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PORTAVOZ DE LA (O ~ FE~:RA<IO" MCIOI4Al DEL TRABAJO DE EJPA~A 

Barcelona domingo, 3 de octuhre de 1937 ADa VIII· Epoá vi -Ndmero 1704 

REDOBLAR EL lR,ABAJ&.REDOBLAR LA FATIGA 
EVOLUCION SOLO CUENTAN 

LOS HECHOS 
El fascismo extienae au& garras 

rE
T aparato de propaganda internacionaJ de que dis

ponen los facciosos, de inconfundible corte n!!-zi, 
funciona con toda intensidad, contando .con la co
laboración de toda la Prensa reaccionaria mun
dial, sin encontrar, desgraciadamente una réplica 

adecuada de parte de los órganos que dicen estar de parte 
del pueblo español. A veces, éstos llegan incluso a hacer 
indirectamente el juego al fascismo al düundir noticias 
tendenciosas, confeccionadas por agencias alemanas o 
italia.nas, 

EL VIAJE DE BADOGLIO A BU
DAPEST ESTA RELACIONADO CON 

EL REARME DE ' HUNGRIA 
BUdapest, 2. - La AgenCIa Tel~ca BQDgara, call1lca de 

"gran aconteclm1ento" la venida a BungrIa del jefe del Estado 
Mayor Italiano, marlacal Pletro Badogllo, DO obstante haberse 
anunciado oficialmente que el 6n1co objetivo de su viaje era el 
de asIst1r a una cacena organIzada en loa bosques lDmedlatos 
a BU-dapest. La referida Agencia admite ahora que el duque de 
Addls .Kbeba celebrará entrevlstaa con el m1nIstro de 1& Guerra 
y otros altos jefe. mIlitares b6ngaroa. 

El "Pe&ter Lloyd". relaciona la visita del mariscal BadogUo 
a BUD~ con la que acabe. de efectuar a AlemanIa . 

A~i, circulan por el mundo las más fantásticas ~~rsio
nes, ha:blando de motines, de desastres, de deseperaclon en 
nuestra retaguardia, y aun. describiendo hechos espeluznan
tes que sólo ocurrieron en la' imaginación de sus invento
res. No debe extrañamos esta difusión de mentiras más o 
menos truculentas, tendentes a restamos simpatías en el 
extranjero, ya que ello constituye una conocida , técnica de 
guerra. empleada en todos los conflictos internacionales, y 
a la ella) las potencias totalitarias dedican especial atención. 

En los cfrcu108 tntormatlVbs extranjeros de Budape8t se re
cuerda que la visite de BadogUo a BflIlgrfa precede al BDunoa· 
do rearme de este pa1a. p~to que estA mendo discutido entre 
Budapest ,. loa pal8e8 de la Peque1ia Entente. - Cosmoa. 

. 

Este número ha sido 
visa~o por la previa 

censura 

Ultimamente, ese aparato de prop~ganda .fascista in~er- GRAN 
nacional, se ha empeñado en hacer creer en CIertos amblen-
t es, que hay una parte del pueblo español dis~uesto a b'~n ' l 

ACTIVIDAD AEREA EN EL FRENTE ARAGONES, SIN 
CONSECUENCIAS 

sig~r con los facciosos y que se está por tramitar un. ~~lS. 8arbastro, 2. (De nuestro envIado 
ticio O alga parecido para concertar la paz. Tambl:n se ~peclal.) - ' Le aViacIón leal Da etec· 
h i7.0 correr el bulo, desde tiempo atrás, de que Catal~na es- tuado vuelos de raconoolmlen&o ~ _ bombardeo IObre laII postclonee eDe· 
tari .. dispuesta a negociar la "paz por separado" con Fran- aupa de Zuera. ametrallando una~ 
CO y SUS compinches. Al mismo tiempo se h~ hab~~do de conceDtraclOOIlll que ... 8UpO:le Iban 8 

levantamientos producidos O a producirse, pretendlendose etectuar relevos. 
l 'b rt' Contra nueetr06 aparatos, se ha dls · 

invohlcrar en supuestas aventuras al movimiento I e ario. parado lo1ructuos&meote de6de UDS 
Todos estos bulos, a 'cual más absu'rdo, DOS .~acen son- posIClóo perfectamente camoullada: 

reír o encogernos de bombros. Pero no. debe olvIdar~e que pero eUo ba servIdo para que fuero 

n',s causan bastante daño en .el exterlO.r, en cuan. too des- CODoCldo el lugar por los pilotos re, . pu bllcanoe. los cuales a su ves ban 

curalÓD .obre Torralba. NullltTal bate
rlu alltla6reu lea han bostUlzado. ba
clendol. bulr. ata que pu41eraD rea
lizar labor aleuDA. 

TambléD unOli aparat08 "Belnkel' 
Dlln intentado ' 'I'V1fIcar labor de re
conocimIento sobre Iu poslclon86 lea-
1* de Monte Oecuro, norte de Pero 
dlguera , particularmente IObre el 
Vedado de Zuera. Loa áDtla6r_ Le. 

Dan obligado & volar. a gran altura. 

DO at6114oll11 pealble precSsar IUI Ob
jwtlvoa. La art\lleJ'la. también Da lira· 
lIaJado lD"naamen" IObre 101 . .ec\o· 
ree de eRa SODA. Lu pl_ eDemlgas 
b&D dlapando IObre Ilueetru l1Deaa 
trente a Leol1lena. pero lU bater1ae 
lealIII bao contraatacado el tullllO de 
101 t~ J baD bombardeado a .u 
v. Lec11lena buta hacer callar , por 
;ompleto & 101 G&40D. eoemlsJ -
l'ebua. • 

orientan la' opinión pop'ular de algunos paIses, restrmglendo deacargado alU sus bombas, creyén-
la 50bdarldad' con nuestra causa o produciendo al menos, doae que, ba quedado destruida la po- EN LQNDRES SE ESPERA 

- élc:11m 'de referencia. ¿a . " STA c j~rta vacilación perniCIosa. La. , .aParli\08 reb'eldes han volado CON ~HNSIEDAD' LA RESPUE 
Hay que disip~~ rápida y terminatemente aquellos ru- por ato Llnll8, dejando caer 5UB - . D-E IT AcIA 

' 11-'0""5 absurdos, afirmando con claridad y energia. dent_rú oombu eo pleno monte y a bastante 
• ''" b ' ellatanCla de lDe parapetea leal •. 0:10& Londres, 2. - Existe verdadera da que dispensarA Italia a la nota 

y fuéra de España, la unánime decisiQn del .pue lo espanol aVlon., facc:losea han hecho u.oa lD- apectación por conocer la acogJ· francobritánica. . 
de c.ont!nuar ~a guerra basta el final, es d~~lr, hasta aplas- ________________________ Los corresponsales Ingleses en ' 
tar definitivamente a la· facciól!. Vale decll" que no puede Roma comunicau que 108 diartos 
haher ni habrá pactos .de ninguna especie, ñi "paz separa- Con o sin retirada de «voluntarios», Italia fascistas se muestran muy reser
da" .. ni ninguna otra forma de abandon~ de la lucha: Es, d 1 f ' . . • :~~~o~~~~~~~:~ de formular 
preciso que se sepa también que por encima de l~~ dl~er- sera invita a a a con erenCla tnpartita De BerUn, tntorman que la 
geIU~ias de part~do o de sector, toda la mll:~a · antlfasc~sta Loodres, 2. _ H86ta abara no se ba pODe ele relleva que aunque 'Viniese Prensa a.lemana de esta maflana 
española, cuya más firme base del, sustentac~on la constl~u- recibido ninguna conl1nnaClón de la .. coo11rmac:lOn, DO por ello dejarA de declara que sea cual sea el con-

Yen las o1"O'anizaciones obreras, está prácticamente 'unida ~ot1C1a. legúD 1& cual. li'ranco eataba 5ubllstlr 1& lDtenClóD franoobrltánlca ~nieds°tadeoclasa in60ntavotlranve~ObarittAnluncica.0-
• t:> GUN MOTIVO POLI dlapueeto a acceder a una retirada dp __ •• 

frente al enemigo común y que NIN " - lea -voluutarlea" que hay eo ¡a Ea- de oeIebrat la COllferilDC1a tripartIta nar perfectamente el eje Roma-
TreO o SINDICAL podrá rompet esa unidad. Sabemos to: palla rebelde. De todaa maneru. se con Italia. - Fabra. • BerlnL - Cosmos. 
dos que nos esperan aún días difíciles, que la lucha sera 
larg3 aún e innumerables lo~ sacrifi~ios. que d~bere~os ren· 
dir. Ningún luchador conSCiente, nmgun antifascista con-
secueute puede hacerse ilusiones al respecto. Aceptamos de 
antemano todas las contingencias y todas las privaciones 
de la lucha que tenemos por delante. dispuestos a sopor
tarlo todo, en aras de la victoria. 

• 

AL MARGEN DEL< BOMBARDEO 

Una anécdota de los horrores de España 
Se rela&ó repetidamente una 

1IIl6cdota alrededor de la guera, 
que por lo apresiva y gÍ'állca 
conviene repetir cu~do se pu. 
da , venga al caso. 

laate de ... ,penoaaa que le 
aoompe".ha •. 

La capacidad ~uadva y 
emocloDaate de la, fo&olratia o 
de la ciDta del noticiario ee la 
que máa bondo Beca. e! la que . 
más CODVeqoe '1 máa uoendlea· 
te cobra 1O!In el eepeotador. 

El borrIble IUceso de la . ' 
,,' i ., , ". _ qDe al,..... bombas 

visto de ODa docameotal que 
podrIa haber PIdo may trIde, 
pero muy flUJ. por lo mismo 
que pudo .er deeprradora. 

Primero. claro ea, el ausfllo 

ele .... teacla p6llUoa., m6d100a 
, ambuJaacla8, e lnmedlata
mente. Jontameate coa 1011 
bomberos, el operador oIDema
togr41lco bien provlllto de lID 
celuloide que euaado !le Impre
slolIe puede .. muy GUL 

, 
aTODOS NOS CONOCEMOS I 

Los 'valedores' par
lamentarios y el cul
tivo del ' exabrupto 

Qae dalle eat.. eollmlllll. DO NO 
ba_ eultlYlldo en ablpaa _16n 
la croseria, puedeD a_Uparlo 
Cl1lUItOI vleaea, coa lDteréa máa o 
meDDI 'vldo, le"eDdo SOLIDARI
DAD OBRERA. Cautvue, ... el 
amor • la verdad. alD pallaUvo5 
al IDbterfueiDl: • la verdad. eD 
DO pOCOI ea~ol deucradable, paes 
qae a maeh .. penDa .. nada les 
IIlere tanto J' &ala bondo como 810: 

eomo la verdad. euudo .. de.
provlllta de Iloritaras ,. dftlUllo 
qalol halapdorea. 

Pero de ahl • eonvertu oDewbw I 
pictnu eD lemWero de CJ"08eriu. I 

. media aleo mAa de un abismo. Eo
ere otrae rasonea. porque de esa 
actitud deteltable lomOI 101 ma
"oree _emlcol n080tro._ AJaf .. ü 
• ..va labor que d.. ello da fe. 

¡A 410' vlea.. pa .. , el uabnap
lo eoo que aa colega tle deqtaelll6 
aser eOlOentAuldo dena. palabras 
nueatraef 

La o. N. T. -repetlmo_ uo De

ceslta por ahora ' valedon. parla
meatarioll. Aendece lu ofena. eI
poaüaea. que le 1", bu Ileello. 
Pero enavleoe que lo. voluntarios 
refresquen la memoria ;. &eacaD 
en cuenta qae, II .. UD. un varia
do de condaela , de pensamiento, 
l. C. N. T. atpe !lelmate 1aI dI
reetrice. revoladoDarla. que la 
acreditaD ante el proletariado u
tIIa.obta. 

y bten, ¡ declr elto eqalvale a 
cOlOeter IIDI croleria' ¡Paede ca
lIf1earSe como NdeeplauSe" o "CJ'1I
lUdo· e.te razoaamlento f 

eréaao. el colep; ni d" eda.,.
el6n , baeaol modal.... al d ..... 
puCIa , clI1tlDc16D eeplrltBJ. ni 
de reepeto, al de coaduda revCJlu
clo.-rla. ni de otra. ouaUdad ... 
que debea coallderar .. '- antapnl
ea. a la croaeria. puede dar leeeloDe. a SOLIDABIDAD OBB'E.aA 
el Periódico • qllleo ba coanudo &al 
d_crado la urdad, que COn tania 
col'l'fteel6u 7 oportUllldad fnil ID
lertad. a este peri6d1eo. 

¡Para qu6, p_, perder el flem
po ·lea&alado eCedra"f ... 

I Coa lo ullpitleo que retal .. el p'" ~e d6m1ae, , máa .. _toa 
tlempoll Y Clon la aen.ut. d .. 
que todo. aOl coDocemo. 7 labe
moti del pie qae coJcamo.I ... 

Decimos que todo. esto debe afirmarse dentro y fuera del 
país y no sólo de palabra. La tensión guerrera q~e impulsa 
la actividad de nuestro pueblo, en los frent(!8 como en la 
retaguardia que con ellos colabora, debe hacerse m~ ~uer
te aún y nadie ha de sustraerse al deber de contrIbull' al 
triunfo de la causa popular. La unidad entr.e partidos y or
ganizaciones, en lo que respecta a los objetivos inmediatos 
de la lucha, ha de cimentarse sobre bases sólidas, esto es, 
sobre un programa de acción común y sobre un sentiniien
to de cordialidad, superior a cualquier intriga. Los traido
res, los' "neutros", los emboscado~, deben recibir ~I trata
miento riguroso e inflexible a que su perniciosa conducta 
les hace acreedores. 

ED UD cloematogralo de Lon
dre5 le proyectaba un noticiario 
COD uaa cinta documental de la 
Revolución de España y de la 
guerra. El asunto eran los bom
bardeos de l\ladrld, los desuo· 
zos prodlU:idos en los edilicios y 
bajas en las personas. De eDa 
rormaban parte las (otocraUas 
que d Ministerio de Propagu· 
da editó '1 c1ccuJó con proru.ión 
por toda España , el estertor 
de España : cadá veres de pobre. 
lÚÍIos, mujeres despedazada" 
por la metralla ... 

La fuerza patética de la vteta 
era &al 1 taa luerte que vanas 
personas de lna que, formabao 
el púbUco. borrorizada., perdle. 
roa el sentido, cayeron desma 
radas '1 bubo que prestarlett 
ruara de) local, auXlDo m~o. 

de eran. .,.Ubre c&'1eron eD el 
recinto de UDa eacuela '1 aem· 
braroD la muerte entre los el
colares Indeten_ en bora de 
uueto, _ un becbo elocuente. 
No basta coa maldeCk. ee pre
ciso ademáI proveene de doca· 
meatOll coavtnc;entel para ecre
dUar las palabra. de ecusación. 

La Generalidad, que posee 
una 'ol'la,iaacióa clnemaklll'iti · 
ca que le eDelJta .a baea .. .,.. 
ro. debl6 movilizar a sos "t6-
gratos, a .... operadorea Y .• 
IUS reportero. y babene pro-

INTENSO, ATAQUE DE LA AVIACION 
CHINA CONTRA LA ESCUADRA 

JAPONESA 

¿Qué es la S. l. A.? 
¿ Qué significa 1 

'tUnar1o el hecho de que la ruda lu
cha terminara BiD !)érdlrtll de bu

ques ni aviones. expllcanr:oselo dnt
camente por la gran . .ltura .. que 
ésto!! volaban. 

«CADA COSA EN SU 
TIEMPO Y LOS NA
BOS EN ADVlEI~"TO» 
.-URDR ~ creerlo. C) 110; 
.- G mi me ea igual. Pero po 
le dfgo que '07 ten catalanis
ta. tan autonomiml, como el 
primero. Si le dijera que ~ 
m4I all4 que Prat de la ruoo, 
JI que el múmo M acf4, 1&0 db'fa 
nada e:ttTaorcffnarto_ 

Pero, amigo mio, -cada eoI<% 
en BU tiempo , l08 naboa en 
Admento" , qKe clfee' el rejrárl. Y 
aun 1&0 hG Uegado Nauidod, 
digan lo que qufeTan cuan
tos caminan dema!iado apriM. 
La autonomfa 81 1m arma de 
dos faos; 88_ atea me entte7¡
de, ¿no es vercJa4; 

Claro que m1fChp! catof.tmfs
tas no lo e7ItieJIdeI& GIl Pero, 
Ilos que pensamoa en la gv.erral, 
Ilos que rnmmaa peRdientes de 
la guerra/, lo 1!emOIl cfmisfmo_ 

Con1-ie1I.e, de 11e2 en CUIl1'Illo, 
curtarle llu alas a la autono
mía. Está bfen el uso del idio
ma vernáculo: est4 bfen que en 
las mañanas domingueras, vesti
das de sol. halla bailes de !tl.T
danas f10T ahi. ¡Oh. la sar~1Ul 
es una de las ~ri'IS ang1Jlaru 
del autonomilmot BStd bien to
do eso, incluso ~ limcione la 
Generalidad, q.e e! IIn presti
gio histórico de Cataluña. 

Pero sin e:rceder:se; todo eso 
sin excederse .• 

¿Que usted 1&0 entiende este 
catalanismo? 

Yo no he de deefrle otra cosa 
que esa es la opinión de mi par
tido. Como soy hombre discipl!
nado me atengo a ella y en paz. 
Además. que cuaado jfgvrru 
prestigiosas que echcm mfttnes 
en catalán, que eac7'iben en ca
talán, que sacan siempre a relu-. ~ 
cir la bandera de les cuatro ba-
TTas, lo dicen .... por algo será. 

usted. acaso, JSO sepa com
prenderme. ¡Claro, como u ca
talánl_ Pero, si Z. dljera que en 
e8tG8 círcunstancW, cada fleZ 
que se le m8T71UJ" .. poco lo& 
vuelos a la paloma de la auto
nomía, respiro lleno de satisfac
ción, no mentirfa. Y lo digo. Y 
no miento_ Ni Me remuerde la 
conciencia. Ni me considero 1Ik!
nos catalanista por eso. P..u 
luz de saber usted que tlO hablo 
siempre en catalán, 11 escribo en 
catalán en nueatros periódicos 
que el mi no me gana ruuiie a 
poner de relieve lO$ valores es
pirftuaIu de mi tierra. Pero, 
¡ah/, $in olvidar el refrán que 
le dije al principio de esta mon
serguUla: "Cada CON en BU 
tiempo, ti los naboI ea Adlñeft
to". 

Teniendo esfo ,"8Ie1Ite, puede 
usted considerarme como cata
lanista, autonomtatG r ~
ta de oanguardi4. De más OQJI_ 

guardia que III urga4e., que Prat 
de la Ribo, qve Almlrall, /lile el 
doctur Robert, qwe Macfá ti QW 
todos los que en Oataluña ha1t 
stdo. Se lo digo fO. 

He ab1 el texto lD'esro ce1 
monOlogo que ayer hube :1e 
soportar - IOportar ea un 
verbo que no toc1oII loe pe

r1od1lltaa sabeD coo.Iugar - 
de cierto camara.c1&. milItante 
de ·un partido catal6n. CUJO 
aDa8rama de cuatro tnlclales. 
estuvo mUJ en bop llD 
tIempo. . 

Yo lector. ni quito ni pon. 
80: me reeervo el comental1o. 
Lo obJeU'I"O COIlS1lJUo en OlIO: 
en n&rrar a1n pulÓD ni par
clalldad, Me lnterea mM 
que lo ooment. ~_ 

Es asi, cumpliendo todas aquelJ~s exigencias indiscuti
bles del momento, como hemos de ,responder a las estúpidas 
y venenosas versiones que correo por el Mundo y que han 
lanzado las agencias fascistas. No es s6lo con declaraciones 
abstractas como vamos a desmentirlas. En la lucha contra 
el fascismo, en todos los terrenos, sólo cuentan los hechos. 
Cuando su Prensa embustera daba por consumada la c~da 
de Madrid, fueron los HECHOS de los heroicos milicianos 
del puehlo, los que se encargaron de darle el mentis más 
rotundo, Cuando de nuestra desorganjzacióD y nuestro pá. 
nico, fueron también 108 HECHOS de nuestro Ejérci'g) Po
pular, Jos que dieron e) deSmentido. Y ahora, que ft'ablau 
de pactos y ,de renuncias, deben ser nuevamente los HE
CHOS de) frente y de la retaguardia 108 que digan bien alto 
que la paz en España sólo será posible el dia en que sean 
eliminados de BU territorio todos los traidores y pretorianos 

Enln eII01 le encontraba 1100 
de lOl parlamentarios lncl_ 
que vlaluoa a ElJpaüa ea viak 
de ,vIIlta para informar a la Cá
mara eobre los sncesos de Es
pe8a. Pareee que entre 101 .. ' 

mentarlOll que le su,lrló la 1m
preel6D producida por las 
roeldadee , cobardlaa de la 
bArbara alJ'fl8lóli faccloS&, re: 
18&6 ~te lncldente ~cl clae de--

I ¿A qué viene 1. 
La 8. L &. es Da or&anl~m" 

que urupa tlD IU If'DO a todo. 
101 bombree , maje",. Ubre.. 
hODradoa de coDclt;ncla, dllpun
tul al eacri liciO- JI • ..lar pOI' loe 
ID&enIeI moralea de todOl loe 
producto,. elel MDD"" 

Shan¡-bal. 2. - ADocb~, de las 
31-45 a las 22-30, la aVi&clóll chi
na. con gran número de aparato • . 
llevó a cabo un lntenafatmo atat:tre 
contra 1& escuadra JaJ)OJlA!e& ancla 
'da en la rIa de Shanr·baI. El espec
téculo fué de una !mpreslón ex 
traord1nar1a ya que 8l\~n en 
acc1ón más de ochenfe cafionas an
tiaéreos de la flota nlpouía que DO 
conaIguteron derriba¡' llÓ uno solo 
de loa aeroplanos cb1noe. Jle8pués 
de UD horrible duelo enm la arti-
1ler1a y las bombas y ~rped!l6 de 
los aviones ch1noa éstos se ret.lra.-
1'OD sin llaber lo¡rado tampOCO al
canzar a n1nr6n barco de guerra 
Japonés o al me~ al lo han aae 
gurado las autoridad4!e n1l11tarea ns. 
ponu. 

¿SOMOS MENOS QUE CHINOS? 

que 10 hall h~o inundar de sangre. ' . 

ENTREVIST A · B'L U M 
Part8, 2. - ' El vicepresidente del 

Conaejo J mIn18t.ro 8ln cartera. 
• 8eftor Blum, ha CODfereDoado pro

longadamente con el m1Dt.tro de. 
Negoct08 1CxtraDjer08 de Cbeco-.-

lovaqula, aeñor KI'otta, IIn que 8e 
baya publicado , Dota alguna sobre 
los temas ezamlnacloa en la ' eD

trevlalta. U~cam~nt~ ~ . dec1ára 

• K·ROFT A 
que esta ha IJldo UDa continuación 
de laa celebradu en Praga, hace 
álgunaa semanas, entre 108 do.e ea
tadlataa. - Coamoa. , 

~ tltaDII.. la 8. L A la 0Q1UlI. 
&ac16n &IIUIDte de 101 qtle Igfrea. 
de loe perlll&uldOl pOI' la belda 
brutal del fasel.mo, '1 que U. 
Dea Decl!Ild.d 4. IU POOI'O, el 
uu" le d. liD reaaceo.. 

... 8. ., A. II,DIllca 1108 ma
dre earll... gara tncIal ... ft~ 
tImaa del fUclllmo. 

N 

Una 11'an. parte ae la población 
de Shang-hay as18ttó Impaslble al 
duelo chiDo-nlpón ~'eade .la.s p'lU&B 
'1 terrados. Esto ocasionó baatantea 
Ylctlmaa, causadas prtnctp.umente 
por la metralla de kIe antiMte08 

Loe técn100II caUftc,an d. extraor-

SE ASEGURA QUE A CHINA SE LE 
HA VENDIDO GRANDES CANTIDA
DES DE MATERIAL DE GUERRA 

Tokio, 2. - El per1ód1co '"Nloh1 Nlchl", publica una Intorma
clón aflrDUUldo Que en lID plazo inferior lit un mes, ban mtrado 
en el puerto de Bonrkonl, basta once vaporea mercante brI. 
tánicos, conduciendo cargamentos bélicos para Ohlna. Bl dia
rio afirma que, con la excepcl6n de Alemania, ItalIa y los Estados 
Unidos, las demil potencias esbt.n vewUendo a Cb1na aran can
tidad de mater1al de perra. - COlmos. 

SIN RECESOS, SIN 'vACIÍ.ACIOND; ··Si A LA ·METRAllA FASCISTA DJ\ 'RESPUESTA NuEsTRA .. OFENSlVA EN LOS FRENTES, EN LA RETA
GUARDIA PROLETARlA LA CONSIGNA ES UNIDAD, LUCHA CONTRA LA.ESCISION; . ACENDRADO SACRIFICIO y DOBLADO TRABAJO 
-PARA VEN~ A 'LOS CAlDOS' Y VENCER; AL FASCISMO. ¡CADA REZAGADO, CADA VACILANTE, DEBE SER CONSIDERADO UN TRAIDOR! 

~ 4 • • .. I l. ~ . 
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Conlra la volunlad ele su pueblo. el, dictador ~~~~; ~r~;;. r~ 
'portugués ayuda a los asesinos de España ªª§~ ~~~¿¿~ 

. Un evadido de 
Portugal relata 
l. tr'glc08 epi. 
lIodios' de 1I ac· 
tuación de Oli
veira Salazar 

a atmOCltmlento de loe leC!torel la ca11t!&4 de _.Ip que 
pretende ahogar la Ubertad y la independenola de loa tra
balado". de 1II1patla. 

Para Ol1velra Salazar. el · trlunfo o tracuo de 10lIl .fac
clO101 e8paAole. ea ouuttÓD de \'Ida o muerte. ,Esta con
sideraclón ea la que le Up a lI'raDco y por ello no rega
tea el menor utueno aunque para ello tenga qu. obrar un 
poco fI!1 la cllUldeat1ntdAd, porque la ftrdad ea que el am
biente de la opinlÓD pllbUca portugueaa no ea muy propl-
010 • eetu mulobrM de .. dlatador. 

la ae-LI cafda de BadIJ_ • debió a 
tUición Portulu.a. - A vildores lusitanOl 

bOmba,dean a Madrid 

crtmen. ., vario. a\'l.doNe lulltt.nOll, C"J08 Bombres le 
hamn pllbllcos en el momento oportuno, salieron en 
welo nocturno tripulando trlmotre8 aleDlIUlell, para 
sembrar la muerte y el dolor · entn 1011 nlftoe '1 Ju mu
jerea de la ciudad m~rtlr. 

Los mercenarios portugu~es de las' filas 
de Franco piden más jornal. - El timo 

al legiolllrto 

b_ d. trab.jo aprobad ... oe&vbre del 
puado aSo, 7 que t.oda9le ..... _ ., ..... 
deblonido •• lIaJ.. 1.. yataJ" qaa IlUDe· 
dlatameDta N derlurou ·d. Dca .. e l •• 
dlllltlJu d. IU srtlealado, ... .""'0 
el -1Or dIIcar que rol. .. oftclo: el 
&fUsJo a doIIIlcUlo: para ft70 na. , .. .. 
la lIIpo.lbllJdad d. oo.prar lu .. .... 
de _. ~ 101 aw- 0111"0' 
dll .... lfiCIftaI'OII lu ."tUI- de 111 
piOpledacl, mldlaDta all aboDo ooadlelolla· 
de de dOI .-taa -..lea 111 ._rcptG 
de d ....... dI la eiqalDa 7 ~ •• .,....w 
ta.bl. -..Jea para 1.. Illlqatau a 
IIIOtAIr IDdh1dval. l( ad. Ilabrts .. e ebJetar 
a DO 'ar "" el 1118IIcloo&ll.. .bon<> por 
deIt •• ta d. .'qulDs lCIIo •• .,.¡¡eI aOI 
..... , fa, dellDltlTallleute lU'pe1I~ldo 

por, .1 Oom'U ~. IDI.e. para facnlter .1 
_taje , ls IllltalaelÓII d. IIIOtoll'. a tod.. 1.1 .lqaIDaa. ., .. e ,.·p«Mftt&b. 
UII lIIajo.a ooD.Id •• bl. para la lIulultrl •• 
!fo obatute lo. Hfaenoe 7 fatDtdsde. 
aportad.. por Jo. ItDdleato., ha, qa. 11,· 
DlfIaar qua eOIo • ., poeu ca... ...mIf. 
poDdlerata • .... eapfrlb d. colaoor •. · i~n 
1 .aerlftclo. "'Ip.adleudo la I .. ",rfa d. 
eO.. ti ,.10 Iltabl8Cl!do por ~1Ite dt 
m'qulnAO, cabolleaJldo .. , lal m.tora. q"e 
peDlabaa bltrodacll'M fII el ramo, bte 
'..ta lhI.e .DO_II .. la 8eeclÓII de ~n", 
l1a C. lf. ' .. lIIeplrada • 101 Jll'llIelplGI 
d. Ja.tlela ... " la eeruterlllla. f!ellrrtó 
al Oo.ltf d. hlace para nr d. e_ 
Dlur fll criterio de l. .Indlcal b.l'lllaDa 
811 ene uullto, 11./10 ftDOI ounw In· 
tent... .. b_ beello a elite ... poet.o. 

-............ .. 
La. ea ...... b.,. mot.arIado la •• ,. 

qulaM de _ • ....,.. ..,. ppHr ..... 

l1l&IIaI .. dude l. feeba .... ti. lIa,.. ter· 
aalu40 la motortaelOD balta la dtl prl· 
_ d. octubre. 

La. ea ...... _ .. ,.. ~ .ea 
1M 1dqDIn .... _, ,...,.. ... ... 

.atae por .--. deIcl. la ! 1a • .. . 
d~ de .,.prto .... ta le 4t1 primero 
d. 0IIt4Ibn. 

~. lu NJactonesen
tre los pueblos herma
nO&. 

Dejlde que el fMll1s
!DO Internacional ae 
proputIO destrozar 
QaMm) pafa, son mu
~has las de!l!ealtades '1 
~clones que contra 
}! ~ han cometido en 
~opa; pero nInguna 
tan abyecta, tan ver
goIlZO!!a y ofn1ca co
mo la llevada a efec
ca por el stnlestro dic
tado rde la naclón ve
=lna. 

Ha llepdo huta 
nosotros UD. camarada 
evadido de Portugal, 
que ha relatado 101 
atropellos que. a es
palda. del pueblo lu
sitano. realIZa su die
~dor, Ollvelra 8ala
rAr, contra el derecho 
internacional, que re-

Lu lnformaclOl1N obt.eDl4 .. _ 1011 prtmel'Oll momu
tOll, ya permitieron eoepechar QUe Portupl habla sido el 
principal causante de la e&ld& de BadajOll. Dato. preci
so. obten1doa deepuÑ lo hall OOD1lrmado. 

Cuando loa tuelstu dpa1l0Ie8 ., lu hOl'du mercena-
rias del verdugo Yag11e. 1nlclaron loa ataquel contra l. 
ciudad de Badajoz. hubo en esta capital bos dl~ trI.¡t
COI. En tres dfas la c1uda.d extreme1i& 8Utrtó m'" de vein
te bombardea. &6reOs a tondo. Loe facelO8Os eataban cml
vencldoe de que loa ataqu .. terrestre. re8Ultar1an 1n11t1-
le.!!l, porque el herofllmo de las tropaa republ1~ no cedía 
UD 'pi ce. Lo! proyecto. de J'ranco '1 8U pandUla de gene
ralea perjuro. eata.ban en pel1gro. 

pe~ IObre la oapital .parec1eraa eue. aparatos de 
bombardeo. Diez grandes trlmotorpa ' alemanea protegido. 

I por otros tantoe "cuas" ltallaao! qUe ametrallaron d ... 
pladadamente al vecindario de Badajoz, hasta conseguir 
que la. turba de aMainO! de la Legión y la jauria de mo
ros desarrapados entrara en la ciudad, pasara a cuchillo 
a 1011 trabajadores. y ametrallara en el ruedo de la plaza 
de toros. a tres mUlares de mUltaotea de 181 or¡anIza
clonea sindicales de la ciudad. 

'¿ De dónde proventaa aqueDOII .\'IOI1ea T Hoy ". no el 
un secreto. Estaban preparados para realizar aquel bo
chornoso crimen en el campo portugués de Amuelej&, 
junto a Elvaa. AUl aterrizaban los aparato., cargaban 
las bombu, lae arrojabaa IObre Badajos '1 vol\'laa para 
realizar de nuevo otra de aquellu 8In1eetra. inoumOl1e. 
de lu que relUlt&ron mtl1aree de \f1otlmu. 

Los aviadora. durante el tiempo que empJearoa en 
Mta brutal cacena, Mtuv1eron hoapedadOll ea lu CU&8 
de 1.. principal.,. tamUlae de Elva, donde eran eapl6n
didamente tratados. 

Tu e8PaatollOs bombardeo! debUltaroB la detenlá 
de Badajoz, cuya ocupacl6n por 101 fa.e&staa hubiera 
aldo imp~e sin las tacllldades prestadu por 011velra 
Salazar. 

La compUc1dad del dictador portups 00!1 101 MeIII
'Boe de Eapa1\a no Be ha detenido flIl k* heohos relatados. 

1.01 alUlIlftOll de la Escuela MUltar de Ingenlerla de 
Llaboa, 88lieron el dia 17 de 8fOIIto Illtimo, cumplléndo 6r
denes di' Ollvelra Salasar, para hacer lBtudlo. de ob8er
'.ación ea loa frentes fB8clstas de MAlata. Uadrid ., BUbao. 
Ha1 también muchos oficiales lUlltanoe, pertenecltntea a 
todas las armas del Ejército de Portugal. en mIli..,.... ml
lltares '1 en funclOn .. combatientes en • todlll8 ~ 11neas 
facciosa espafiolas. De todo!! es ooBoclda la muerte del 
ten1en~ de ametralladoras de la fU&I1llc1611 ~. Lisboa, 
Barroso. Este Individuo resultó herido en .1 vientre en In 
lODa de Toledo. Su eadtver fué truladado • aqúella ca
pita!. donde le le rindieron loa mU1moe boDorea mili-
tar.. . 

otro de loe oftol&lfll portugu_ _ 1\II1Iba en loe fren
. .. facclOl!Ol. flI el capitán de caballerla t+oDs Perras. muy 
conocido ea BIpafta por su frecuente 1Dter.encIÓD· en los 
OODCUl'SOS blplcoe de lI4adrlC1. . -

-¿y por qu6 le prestan a tal ruindad todCJl!l eetoe 011-
a1a1es?-prelUlltamOl al camarada eftdldo que ~ fác1-
Uta estoe datoe. 

-Por dinero -noe responde-. m, baoe muebo ttem
po los oftclales portugueses en laa ftlaa de Pranco recla
maron a Ollvelra Salazar el plus de campafia 'y el dicta
dor accedi6 a la demanda, seflalindol. una libra de oro 
dúlrla. 

A lo que paTeee, la Mllftactm DO ba _tllllllIbo a 106 
demandantes que protestab OODtra el becbo de que a loe 
o1ic1ales ~e marchan al extranjero a lIIIt1Idlos o ooaIII1o
Dea. se leS asl¡nen tres libras oro, y en cambio a eUOI, que 
• ah a «defender la clv1llzael6n occldentall, no se lee con
ceda mé.s que una tercera parte de esa cantidad; 

También le ha hecho púbUca la IlnIeI*a Jusarreta que 
Pranco. en complicidad eoa Olivelra ~. haCe a todOl 
loe hambrientos de Portugal que .. allRaD ea 1M letlone. 
del fascto, ImpulAadoe por la. necestdad. 

111.*. la SecelOD lIaatrelÚ O. lf. T. 
procura HlnfIDardar lo. tate~~... de 101 
trallaJiW-. 101 eompal1eroe oO' la U.O.T. 
dklll d.t.dar lo ml •• o. Lo ... DO le 

COIDplftd .. "'ti .apedltu .a ,"".ra .1. 
pDdo qae la. .... •• ..rtaD ImpoelbRl· 
ti"" /l. parar por DO dllpollilll' de fon. 
dO!. 11ft _blo ..... flDlII ..... - l. ,. 
naU_.. apoDleDdo la ... lUldwaelOD de 
qae .1 .... lDda.trls _ lIItIta ., p~ 
nbyeatr a .... DeceeI/llClel propia., DO .. 

al trabaJad« 11 ... diIbe ....... .. 
4~flel" ;.u.... ...... _t.40 ... _ 

ta 4ue 111 ID~ De "" <11 _a"" de 
101 ~Jad_ , el del Ooml" .!- Ole· 
1101, • el ... ftaoru loe .,.t_ d. 

-- , utllao euIo. AOI'MD lo. _pa. 
lIIreII .. la 11. O. 'ro qa. aoeotroe poda. 
.,. ftIerIblr la l1li ••• teala .. ~ .. 10" 
"11l1li, .0. BoI.meta ... 1C!rIb1~ 101 
deHo. ""'eltadoe • ...... par to-
doI 101 eompd_ d. la ..... ltrla. 

A partir del .............. ...,.. 
1.. _, .ID "'tIIIdft, aboeaftla por 
eoDceptG d. .......... cinco peo.'.. •• 
m.".I.... , por _eepl>o de amort:aae!ÓII 
etDao ,..MM ." -.J.'. eo.pl •••• do 
an _ta d. ..... cita (IIlr mlqalD&. 
Traaeorrfdo 1m *mIDo .., 1!llmor s det 
aSoa. DI Rlper\oP a treo &1100. 1M .... 
qlll by.. papjlo eota. .Iu-peo.... .. 
maDaJn _trarta .. poHIlda o ptOpIedad 
d ... tu .~... ,a. ,. ... ú ..,rU. 
ud .. . 

Btta. !I_ ,.,.,...., _ ntt..... .. 
.""nol 1DMr • .,tdoe dInetamft.. fBfte 
la _ , ti propietario d. l. e~ ...... 
ACOmO que par. Nr nrtado ftt'IÑ __ 
lirio el SindIcato. 

"ft.1IDO "'"''''''0 
La kcelÓII 8u,"rfa O. •. r. tfl'e qR 

.,; 

no .. pulele modlflear .. boral1O, 11 .el .. 

por acuerdo d. .... ualllblea de eoaJua. 
te, pue. .1 bl_ el .erdad que DlldUOI 
dele,adO. eD el Ooml~ de r.nta.,. 1Irm • • 
roa UD ..,oerdo. !lO lo .. metlOl 'la. dlcl: .. 
&CIIerdo DO fa6 ,.tlfleado DO!' .. ta ,~. 

0\611, ... oomo tamblfD el que 1. ...m· 
pallerol de la U. G. T. le hu llepdo • 
aAleP,tar la Netlneaclóa propvm. rer 1( •• • 

Otrol, fII yl.ta d. k> euaI. l. Ionada •• 
distribuir' 1a&Dtealeud.. IDtel(l'&.ata el 
artleulo 8.' '" lu ba_ qa. "le. uf: 

De hm •• ThnI.: de un. a _ •• 
la ..aua. ., de ... , .1eI1a • .... .. 
........ d. la tardL ~ .'bado", d.. oeIIo 
de J. mdaDa, s al da la t&rdL Lo. 
tp.bajadona .. ..da ..... podr&Is .. rta. 
eota dI.tz!baellla tIIeeIIn ... \o _ ... 
por _ylOl .... 

aoca-. ,.... ... todoI Iot _~II.
roe COtIIIId_ la fIDpoftueIa de loe b.· 
eboI lIIIe la .. el. al tra~ , ",. lu, 
!la- por al .....,. la ..saeta .. a \nW. 

, otroa, raOlll .. ~ ldeelm. a 
todOl 101 eempa'!-. • JtnlDt"I6Ia d. 
.naete. 

Van poco a poco sabiéndose eplsodioa de 8U Interven
clón en nueatr08 MUIltoS. camaradas como elite que hoy 
llega hasta nosotros y cartas que por determinado. proce
dlmlentol! recibimos de otros compafieroB, que aun están en 
Portugal a pesar suyo, permiten hacer un acoplo de datos 
con los .que formamoa este reportaje, cuya misión es llevar 

Pero ' bay un hecho aUD mAa oru81. La heroica reat. 
tencla de Madrid' produjo extraordinaria inquietud 'en 
los medios dictatoriales de Llaboa. Al .oontemplar cómo 
frente a loa muros de la capital de la Repl1b1lca E • . 
pafiola se estrellaban lu mejorel tuerzaa de chOque del 
fascismo -entre las que ba.bia una legión de seis mD 
portugueses. de los cuales sólo doaclenfua han regresa
do a Portugal-. 86 pensó en aometer a la pob1aC16n 
civll a la espantosa crueldad de 101 bombardeos. OH
ve1ra Salazar prestó complacido .tU concurso para este 

Cada uno de estos desdlchadoa 1irma _ ~ al 
d!aponene .. venir a luchar .. J:spafta, por el que le le 
asignan nueve pesetu de jomal diarias. Apenu lDgresao 
en la Le¡1ón. le les .abonan tres pesetas con c1DcueDta cén
timO!! Y le le. advierte que al terminar el comprom.1so, 
que Ilempre es por tres meses, !le les abonari la diferen
cia. Y aquf empIeza la tr6¡lca ju¡arreta. cuando va a ter
minar el contrato, quince días antes, aproxfmadamente, 
le empieza a enviar al legionario a laa Uneu mAs ann
zadas del sector mé.s peligroso. <Sonde lndefeom,lemente 
cae bajo la metralla republicana. SI as1 DO OCUlTe, el le
gionario es victima <Se m1ster10e0s agreeorea qI!t! le aQli. 
bWan por la espaldá. . 

He aquf la manera de ahorrar ml.l&lla mIIa de duIoe, 
puesta en pré.ctlca por los faccioso. espafto1l!e _ eomlll
nación con Ollvelra Salazar. 

En un segundo reportaje haremos re1~ de MINI Id-
nlestru actividad. del tnct.doJ!AeJO de .. ' 

11 eomUD1ea4o 1ft eaeltlGla qrep: Far 
Dueat,. parte. ~o •• 7 1DeGe9ea1eeote ... 
que en. namblea .. .,..,.. /amedlata· 

a 
B. l. A. 

Por.J ~ .... ~ htrn. 
~ ..... ,~ .. ........ 

.:., ............ wtrwIa 

trllgedia ~ ,... ataasdo Y 
GbaIIdotaado por ... .9OUdcIrtcIGd de 
loa demda, CJqIIC My .. ritIc6n 
pc:m:I tIOBotroa, c:ompaleroa del 
Nort". All'" lo .. vjfw ~ el Milo; 
aquC ., .mallO 11 el 1Nrido; aqu(, 
jumo a tNtJIItro COf'CU'ÓtI. 

~------------------------------------------------------"""--""--"'--""4"""----------------------....... i& .. U .... 
I LOS COMICIOS CONFEDERALES .1 
EL CONGRESO DEL SIN
DICATO NACIONAL DE 

TEI.EFONOS 
• '¿LOS delegados gubematl,ol y de 

Guerra ban de ur obreros de la Em
prua?l 

El OOMITE DE RELACIONES ex· 
pl1ce. el sllJtllfl.cAdo de la pregunta, 
puesto que. en Alicante, el delegado 
de Guerra, que ea telefÓnico, ere
y~ndolle un ¡rran estrategg.. ha em
pezado a desorganizar el eervlclo or
denando traslad08. re.voreclendo a 
la O. T. O. E. y trabaJando e:l pro 
de la unión antifascista, lUlulando la 
personallda4 de 11\8 organlzacl<?!1es 
l'evoluclonarlM, y en 9.parlencla, de 
la mlmna empresa, 
r~ - .... r ~ .. . '1' ;- r Itl -t t ,:(.=.!.. ._l.- ., le ¡ Be ' 

~l(~f<t~\r J ¡"; ¡ t l:;'~ 
Ñ J,,",lIt ¡¡Jü.;t. J ·~6 . .t..IJ . 

TARRAGONA propone -cleyéndo
se en el 19 de Jullo- que los re
presentan~ del Gobierno tengan 
asesores de las organizaciones obre
ras para la buena marcha del ser
vicIo. Be acuerda recaol>r del Go
blerno se efectúe la P:'oposlcI6n de 
Tarragona. 

.Asunto blenloJ. 
El OOMITE ~E RELAOIONES ex

plica que ee refiere al bienio que 
eetablecle. el fenecido Contrato de 
Tre.be.Jo elaborado pur la empresa y 
la O. T. O. E ., los cuales han tratado 
de resucitarlo con objeto de no re
conocer la legaJldad de los salariO!! 
actuales. El Sindicato Ila tenido que 
aceptar el becho consumado, no sIn. 
hacer constar su más enérgiCa. pro
testa contra medida ta!! contrarre
voluclonarla y tan perjudicial para 
101 lntereses de loa c'lmpafier08 Se 
acuerda Que este punto se locluya 
en las ba6CS de la PonencIa. 

cPacto C. N. T. - U. G. T.». 
El Con¡reso cree que. t:ebldo a la 

oposición que 106 elementos politl
COs hacen a esta =Ión, no 5e lle· 
gará a. realizar. y Que elite uunto ha 
sido ya debatido en el orden del dla 

cReconoclmlento por la. Empresa de 
la plantWa de 108 ennlOuales, loe 
saJarlos actuales y el CiU'net 1lnlCO.J 

El COn¡reeo nlconoce Que este 
acuerdo 118 tomó en el ' pleno ante
rior. Que ee ba puesto a la aDroba
élón de la O. T. O. I!: . Y que esta, 
sllJ~e1.-:lo la consllJna Ide ",mleta· 
rIce d.t Mundo. únlcos_, ha IlroCedl· 
do por eu cuenta Y rleB,lo a ~I:«,d.r 
la plan~llla a algunoa eventualca JiIOr 
med10 del 00m1t6 Parltarlo: Que no 
eree oportuno, dicha orpnJzactón. 
1ePl1zar loa .ueldoe .ctualea. 'J, por 

lo tanto, no le Interesll. lo del car
neto La asamblea .., ratUlca en loa 
acuerdos del anterior Congreso, pa
ra que la Compaftla reconozca los 
anhelos del per&Onal. 

.Escuela de mllltan~es.. • 
El COMITE DE RELACIONES ex

plica el alcance de este punto, ma
nifestando que, como el SindIcato 

tiene crlsl.l de mUltBJltes (por doe. 
plazamlent08. etc.), be. creldo ne
cesario sugerir a las Secciones la ne
cesidad de fundar en Barcelona ea
ta. escuela, para capacitar slndlcal
mente a los compafteroa de Teléfo
nOIl. y confeccionar un folleto Que 
recoja n uestraa téctlcaa y princi
piOS: cuestiones de 6OOlologla: ac
tuación de los Comités; forma de lle
var 1M MambleM: obligaciones de 
los militantes. etc., 7 alrva. al mili
mo tiempo, de base para charlas y 
conferencias en la propaganda. El 
Congreso acuerda 'Que este Munto 
está poniéndose en práctica por los 
distintos Comités regionales, ., no 
!la lugar a ·deliberar. 

c¿Procede sustituir el Consejo de 
AdmlnJ.straclón por el ConseJo 
Obrero? 

El Congreso entiende que este 
punto entra de lleno en ltul raculta
des de la Ponencia. 

IProponer al Comltll Nacional 4e 
la O. N. T. la acIopclón de medidas, 
para evl tar el atropello y encarcela
!mento de nuestros C'ompatlCros .• 

El COMITE NACIONAL de la 
C. N . T .• dIce que tle!!e constituida 
la Sección Jurldlca para re301ver ea
tos casos. 

cProcedlmlento mM eficaz para 
contrarrestar la eamlla!!.a contra 
nues\r& OrganizacIón». 

El COMJn DE RELACIONES In
dJce Que el Pleno RelJlonal de Le
vante, aprobó . una propOSición de 
Teléfon08 que resolvia ampllaml'nte 
cuestión tan importante. El Cc.ulJre
&o .e conforma con las medidas adop
tadaa por 108 Oomltéa superlore. de 
la OrlJanlzaclón, y se acuerda que 
no ha lUllar a dellberv. 

cSl1Ilerencla del Co~ de Re1.
clones. sobre la COa'Nlllencla de 
modltlcer ¡as baseII q'IJe. referentes 
al COntrol Obrero, aprobaron las 
Organlzaclonea en octubre del 86 
con Objeto de reorganizar loe con· 
troles y anular la del!LlltrOsa actua
ción de loa ,Juradoa I41lltol .• 

TARRAGONA propone poner e!l 
Vigor 1.. baIM del 88. DO v18entee 
por culpa de la O. T. O ... 

IIAItOÍIILoNA .... Cllle eUoe uS 
lo han estableoldo, lntroduc1endo 
laa moc1Ulcaolonte Clue Jau oreldo 
pertlnent... I 

m. OOMrl'B DB BSLAOION., poDe 

de manlfl .. to la pretenalOll ca la 
O, T. O. E., IObre la eleccl6Jl de 
control~ 

Despu61 de 1Iltervenlt 'MI.. De
lelJaclones. !le aprueba la propoelc1ón 
d. Tarra¡roll&. • 

LERIDA propone que a loe com
paneros que por necesldlodea elel 
servicio se ballen fuera de .u re
sidencia, 118 lea permita. comunicar 
¡rratultamente con .ua tamUlarM. 

m.. COMlTJll DH RIlLACIONB8 r.cl.-
1'& que 1& O. T. O. E" adm1te la 
franquicia de loa Oomltéa Nacio
nales, pero no para Ntoa ~. 

DeapuH de ,ul.. Intervenclonea 
se acuerda pMe .. la PonencJa. pa 
ra 8U resolución. 
. MAÓRID prouone .. 4. .ratl. 
el tel~tono a 1.. orlJan1zaclonee 
obrer.. telefónleu. 

Se acuerda flue este uunto paee 
a la Ponencia. 

BARCELONA propone .la funda
ción de una eacuela para la cap.
citación protealon~ de loe comp.
flerol. 

EL COMrr\PJ DE RELACIONE 'dlce 
que ya existe una escuela de la Oom
pe.fUa, en la que habrá doe represen
tantea de lae Ol1ranlz&clonel obre
l·as. 

Intervlne. Barcelona, MadrId Oae
tellón y Lérlda, y se lncluye tam
bién en la Ponencia. 

MURCIA presenta una carta 4e 
la O. T . O. E .• de aquella Sección, 
negindOlle a reconocer la formada 
por nOllOtroa. Luego de vulae lnter
venclonea. .. deja la cuestlOll para 
Que .. apliquen loe acuerdoe 4el 
último Con¡rellO. 

BAROELONA pr~nta a.l Oomlté 
de Enlace, que ha., &obre la cuelltlÓn 
4e la conatltucI6n de un DlBtrlto 
en Valencia, ., sobre el traalado ele 
1.. onclnaa Ileneralea de la Direc
ción. 

EL COMITE DE RELACIONES 41ce 
que elta cÚNtlón .. halla dentrode lo 
aprobado en el anterlor ConSreso y, 
que dIcho 'Coml~ de Bnlace 
tiene un carActer provlalonal. Des
puo ~e un movido elebate. A8 

aprueba anular toc101 loa' acuerdos 
toinacloa hasta l~ recha, por dlCho 
Comltt, desechandO el trulado de 
la Dirección a Valencia. 

S. acuerda Clue el nuevo Comlt6 
de SDlace lo conatlturan tree re
preeentantu de cada OI'PnIlEIlo'ón 
dealpw10e loe nu~ por lu re
.Ionalea 4e Levante, Oentro 'JI C.
taluna. -

Barcelona pJanter.. JI. depurac16D 
de loe In¡rr.adoe desde el 111 de 
lullo, en loe Blndlcatoe. Se acuer
da mantener lo aprobado en el PIe. 
no del ' 8erundo Dletrito. Que adml
tia. esta depuración. 

l'lna1mente. " . acuerda celebrar 
un mitin de clausura , .. dan por 
tennl "lIda. Iu tanU del C1oD8N-
10. eD mlCÚo del m&70r eDtualUmo, 

DE RE MILITAR Por 101 refugiadol del 
Norte Esto es absurdo ¡Basta ya! I .Gee d. hennotlO.t vtetaeK hu

Sfendo " lu tterTcaa de8oladCl4 11 
Bangrieatcaa cfoBék .1 IcaacWmo en
",'tIIIl M clcwado au3 vfisa. Pre
/fereft 1CJ.9 fIOCMa 11 los dfaa tem
bJea de 103 M'" brWntoa JI los .!in 
hogar G """" cómodos, pero e3-
clavo., ftI la tierrG maldita. 

1'04011 lo.! oompoAeroa flI'tJ t",,
ga,. VAG cirJmCI 11 oI~9'M' pGnJ "" 
refugiado. o que .. otra /ortrlG 
qtI'erG tItOfH/e.ta.r .. BoltclaridCld 
COfI .noa, debe dtrigi,.e 'fI",elUa
tmnmte G Bolidcridod IflttJ1'1lGCW
MI AnU/aactatG, Vfa Durr»H, ",,
menos lZ JI U. pilo 2.e, Secreta
rfa 48. 

~ la mem. la critica M ne
cesaria. éomo 10 es, el\ todas 1801 
manitestaclones del Arte y la 
Ciencia. En maniobras. en la 
réaUdad de la cuerra. deapuél 
de cada oombate, se hace el Jui
cio critico. en el que deben 
Intervenir todos, ab50lutlUllente 
tedoe, 101 I(enerales. .jefes y ofi
cial.. El absurdo, pcrfectamen
te absurdo, que los mismos que 
Idean y llenn a la .prictlca una 
operación o conjunte de opera' 
clones, lean loe ml!lmO!l que ha. 
cen el Juicio edUco "s poste
rlorl". En todas las altea y las 
clenclas, es preclllO oir la 01)1-
DI6n de los que no Ion del co
rro. 

y, .. Mte .. hac~, cuando el! 

Dn técnico el que concibe. ¿qué 
no debe hacerse -:uando es un 
profaDo o UD aficionado? Infa
lible DO hay nadie, y ni aun los 
dictadores que lienen detrás de 
1I un Pueblo, como l\J IISSOJi ni, 
Hitler J ~. toman l:L direc ' 
clón de 101 asuntos (Uerruos. 
Porque la GDerra necesita mu
cho mál tecnicismo que la Ar
quitectura, la Apicultura, la 
Industria. etc .• etc. Y si 1:1. Gue
rra el, además, revolurlollarla, 
!le necesita .. r . artl!lta de la Re_ 
volucl6n y técnico de la foue
rra: y asl fueron Napole6n. 
MutafA Kemal Bajá. Wáslng
ton, M. G6mez.. todos: y éstos, 
ademAs, han procurado el apoyo 
de 1011 técniCos perreros de más 
preatlclo de su Pueblo. Porque 

• M .... na. Mural, ~~ey. Bernar
dot&e, todos JO!! generales de 
Napoleón, eran profe!llona:es. 
Incluso Cortés. Pltarro. Alma_ 
gro, Vicente Yiftez Plnz6n. to
dos los que se dlltlnguieron "n 
la oonquista d~ lall Amérlcalil 
eran profesionales de las ar
mas. loEa eRo descubrir el !\Ie
dlterrineo? ¿No? Pues déjese
nos hablar y dar clase y criti
car. a 1111 que tenemO!l obllra· 
c16n de .. ber de Guerra v de 
Re\'Olucl6n por baber lI'do pro
fesional. de lal dos COllU toc1a 
la vieJa. J poder exhibir una 
eJecaIorla de acIertot; recono
cldOll por adletoa J adversarios. 
El enemlro. .... prorrama. IIR 
Ideales, 1 Iin Pueblo. a fuerza 
de Melllca afaMall, ., como el 
....... de CODqulata., M_UnI, 
no JlftllQlta el BatlorUo J loe 
,eneralel- Que manda ."n fal
cid .. : 1610 le preocupa qUL 
Man MeDleot 4e la KUflSTa; y lo 
m ..... le .... a mUer. Pero 
oomo • ....,. "ne~OI que ~
MI' la VUafonaael6n de Eapa' 
la, 1 nlleltn fuena • el Ideal 

~-

flUe Inflama al Pueblo. neooeal
tamos qDe el UCIIIeo eleato lo 
millmo que su Pueblo. y ~nolC& 
profundamente la )llllcolorta de 
las multitudes, es decir. tiene. 
que ser un tknlcorevoluclona-
If't '. '. .. _. : 11 T"¡ " - ', .,... 
, ka .. ' .állA~ l' ,. I~ 

tl} .. ~" ,~J i-'~ f1:;' ,'l .. , I p~~ \ .. .,. .~ .. ,~ 
'- Li..~. Por eso en el 1808, In.. 
I(laterra no metl6 .... oficiales 
con 1011 soldadOl y perrllJeros 
espafioles. NI ahora. ea Duestra 
guerra. 101 jefes y renerales ale
manes e ItallanOll le han pUM' 
to a mandar requetéll, falaneIs
tu ni SOkladOll eapafioles. lAIe 
combates IOn muy compUcados, 
para que le pueda dlrllrlr al aU
món. 

Querer dIJerlr todo el comple. 
Jo técnlcoartf8Uco del Arte de 
la guerrarevoluelonarla, apB
cando esquemas, prodUce una 
Indll(eliti6n mortal de necesld¡,d. 

En todOl 101 Jibros de estraL 
tella. y en todos 1M reglamen
tos mllltarell se prohiben los es.. 
quemas. ¡Por al,o aen1! 

L. R.-· 
Septiembre, 1937. 

• 
Los nipones rebasan 

· la gran muralla 
. china 

S Oft cnt marea de tI.ftoa y "",
jfwea, de G~o. y 16tJene., fD'8 
aaleft de loa pG(sea del norte de 
lbericJ pllTG Baltor lG trOftt~ de 
Froncia, en donde 8Uejim. cota re
ci"'r el abr/lZo fraternal de la "de
mocrCJeja". Ba el ~odo de todo UD 

J*6blo que abandoM el hogar que
rldo parG cm~ar la fIOche del rjf
gimen capítaliatG 8ft buaca de la 
ldmparG IGmUiG.r de '"' hombre 
libre qve 1 .. cié albergue JI ..,e
raUCIII para seguir la rudel IUCM 
hcaata el fifI(Jl de muerte o de vic
tona. 

80Udarida4 IntenlaeJcmal 
ADutuotata 

(Seoc1cm de OataluAa 

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

Los l 'aponeae. anun
cian una nueva oferi-

• slva 
Sbang-hal, 2. - El portavoz del 

ejército Japonés bit. declarado que 
las fuerzas japonesas han &preve-

Jlaa. ftI oono Wacall los re/u- ehado el retomo del buen t1empo 
gladoa la Gyuda de loa "democra.- para prepe.rar 1.U1& gran ofens1va 
ciaa" e~tranjftm8; en ~a"o la ma.- que será iniciada probablemente 
dre proletaricJ busca en tierra e~- en todo el frente por el ején:1to de 
tra1l4 el lugar seguro para el ni- t1erra. es decir, de K1anguan lit 
ño que en 8t'8 ojos lleva grobada Liuho. 
la tJi8ión terrible de la guerra; de Un comunicado oficial Japonés 
""io que en lG Irente lleva la 34n- anuncia que el número de muertos 
gre Ir68ca de su hermGntto coido desde el principio de las bostlllda· 
bajo 103 bombaa fcaacMtlJ$ cuando des se eleva a 1,893 y 106 ber1dos 
el 801 del Mundo libre recién co- lit 5,600. 
m6Moba G bañarle el COT~Ó" con La agencia china, Centnll News. 
au3 royolI y el darle a au3 0;03 la anuncia. que en el curso de un 
luz que no se hallaba en el anU- contraataque en el ferrocarril T1en
gua réghnen del hambre y la per- ts1n-Pukeu las tropas cb1naa recha
aecuci6l1. B,. 1I4t1O ,el mtlictaflO Ae- zarcn a los Japoneses a varios k¡· 
rido, el bra1lO león del Norte, bu,- 16metros en dirección norte. Re
caba al" el ambiente propicfo conquistaron la. ciudades de Po-
parG lIaflar au3 h~ y tOmGr keutchen y Pengklalteu al.tu.adas, 

Tokio, 2. - Las tropas japonesas de ,."e-vo el compaftero mduaer etI- respectivamente. lit 060 Y 20 1d16me
traspasaron en el dia de a\'er In tre .""" tnGfloa ~t .. parG vole,.r t1'06 al sur de Tsan¡tcblen, y pro. 
Oran Muralla, en la 'provlncla de lG' 4osec1&a de la libm'tod traa la siguen el avance. - Fabra. 
Hopel, adentrándose nueve kl1óme- ezplo.rió" terrible. EII 'Vatio bu3CO-
tros al otro lado de la milenRria : ., ~ --. ~ -. ' V ii ~fjf. fortlf1caclón.-Casmos. - r-.... ~. ,. 

• ·.a;" .. &.:.: .J ~ . I . )ia «NOU MAGISTERl» 
, "" or...,.. ". J '- "... Los nuevos mandos .. _ .I.J .-~-= _.1'-'= 11 " 

de los traidorei ~ ~ vO"' .. ; ·( ... v- ~ . ~- 1: .~ 

6 ..... 0 del Slndlcato UDIco de 
la Ea ....... r.a de B&rceIona. Y 
portavoz de la Fedencl6a Re-
110lI&l de 81ndlcatoe de la 11:0-

1e.6anza de Catalu6a Parls, _ - Comunican de Sa· ~ .., VI!,: ' ~l! ·o~ }/f(, J...:; 
lamaDca , que Franco, l1IJu1eodo ~ .. . _ _ o 1 " l •.• - .:- \ •• 
lO!! cambiOS que está. nevando Il ., ., 9 (11' 1 e Publicari p.l dla 13 del co-
cabo' cm los mandos. f1rm6 ayer ~ __ ". • . ..:-:b\~ .,,-; _. ; ,~.. rrlente. un número extraordi-
los s1¡ulentea · .. - . narlo con motivo del anive~ 

Nombrando' DuevO comanc1aDW tfi : WI ',. .. ......... '1"\ • . 'f sarlo del fusilamiento del fun-
en Jefe de 1aa Baleares al pIleraJ ,r ID ~ . . G. -. ~ . \1 1- dador de la Escuela Madema 
Cánovas. ioN". t • . n: ," .1 ....... '.JoV I FRANCISOO FEBBEB 

Nombrando nuevo comandante :r&.....aa. . - ~ ~ . '!-~ GU ABOlA 
en jete de las Canarlaa al genezal :::lI ~ ~ 'r ' • .. -- 1&' • V&lderrama. 11 _ ..... 10. En elite número empezan1la 

Nombrando cOmandante en J& Pero ruzul eatd el pweblo ele O. putUcacl6n. por primera vez 
r del ... __ .~- "'-'-Id •• 1 al ' tal" .......... "' •• na 1IerMo1lOl en Eapafta, del método I'UM 
e -,~ V\>U en... po ... - escrlt9 para ....... "01 .. por el 

ner&l Guerra. de otrcaa ~giotlea por la bocea de --
AnllnclaDIMI otnJe muchos cam- lG Becd6tl CotalatIG del "B~idari famOllo profesor Mawa. 

bias en los altOll man<k.e· de todo dad A,,"IGllcMta ,,.tentacMllGl", Para lDoICripc1Dnea '1 pedl-
el terr1tm'lo facclO8O, a beee de flI'tJ 1 .. ofrece, parte de 8V paR Y e d03. a la Redacclón y Admi-
subst1tu1r elementoa \'iejoe por oIbm'pe ele ... hollare" AQIII.. .,. nlatraclÓn. Pueo de Pi " )(aro. 
otrol completamente ad1ctClI al ... B", obrero JI CCltrl~, .) pIl. SlS. 
r4irlmeo fraIlqula~ ""'0 • ti"'" .ICCI ..... "...". •••••••••••• II!l ••••••• _ ... 
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Dominio, 3 octabre 1937 

EL MILITAR A LA GUERRA ••• 
¡Y LAS MUJERES TAMBIEN! 

I 

I ' <,ñor ministro de Defensa NacIonal ha expresado su m
lerlo de que es preciso preparar. las mUjeres para que sus

t.ituyan en los trabajos de retaguardia a loa hombres que se ln
corporan a filas . 

Magnifica suger~nela. estupenda inlci.tiva que encontrad. 
de seguro, eco acogedor en t.odas las mujer-s lltlles para realizar 
el reeruplaZ<? de las tareas de aquellos que tengan la fortuna dI' 
acudir al frente de combate con un. misión de guerra. La pron
ta acometividad perlodlstlca de quien está habituado a confor- · 
mar la realidad, presentándola alternativamente en tod06 l~ 
aspectos de la actualidad hasta encontrar el más expresivo o el 
más oportuno. para comentarlo en cada momento. 

He sido compañero de redacción del ministro ---(tue entonces. 
claro, no era m inistro. sino que era luchador como yo- y he 
pOdido apreciar su clarividencIa para este menester y sus pas
mosas apt itudes para el ejercICiO de la poHtica. El camarada 
Prieto ha nacido para el juego de la política; si la política tiene 
--como ahora ocurre y ocurrió en España desde que oaclmo..~ 
Prieto y yo (casi en los mismos afíos)- entonces los recurso..~ 
de ataque · y defensa del ex mln.lstro de Hacienda. se centuplI
can. No t iene qttien le pong~ delante el pie en una linea contra 
todos los que manejaron el catarro. Y conste que le digo cota
rro a la .. Gaceta " . para darle un apelativo familiar y sin ánimo 
de disminuirla de importancia. 

Así como S . E. el Presidente de la República siempre ex
pondrá los BSlmios Que a su clarividencia se sometan entre 
fililies literarios, y no podrá romper su entronque con 106 otl'06 
escritores españoles. el minist ro de Defensa, en su concepto de 
la política adopta siempre un punto de vIsta y una fórmula de 
expresión esencialmente periodlstica : la fragancia de la actua
lidad no se ausen ta nunca de su palabra o de su dictado. y 
quien lo conozca sabrá que de sus intervenciones personales en 
la politica , los articulas -innumerables- tIenen aire e inten
ción de Intervenciones parlamentarias. y los discursos parecen 
articulas de perIódicos. Asi. esta sugerencia de ahora para que 
la mujer sustituya en la labor de retaguardia a l que se va a 
la guerra . 

La generosa y oportuna frase del minist ro. es el tema de un 
.. reportaje" de estos Que hace con tanto brfo y lucimiento SO
LIDARIDAD OBRERA. Tiene todas las características de un 
t rabajo de esta índole: sintético de una cara sola del asunto; 
apun te al pasar. despuntar de uná teoría o de una medida ger
m en de una realidad de mañana que escapa por completo a la 
r esponsa bilidad periodística. . 

Na t uralmente. el germen volatero de hoy. fructificará maflana 
en un Conseja de minIstros. en una ponencia brillante, en el 
preámbulo y el articulado de un decreto lumlnoso. Entonces 
t.endrá su complemento natural al darle vueltas para Que pre
sen te las ot ras casas del asunto. Y se apuntará. a l pasar de pe
r iodismo a politica , la fórmula y orientación del procedimiento, 
del método, de realización de la fórmula legal que en el gobier
no de los pueblOS están fundamentalmente como la otra cera. 

Esto no roza . ni mucho menos merma. la bondad del crite
rio ; y como son conjeturas , todavía se puede comentar con más 
liber tad que la palabra mlnisterial. Y conviene exponerlo desde 
el principio. que es ahora. Y asi lo haremos. como en otros tiem
pos ya lejanos. en que él llenaba el texto de una colu~a del 
per iódico. y yo procuraba ordenar las palabras que deblan lle
n ar las columnas de al lado. Asl es de injusto el periodismo. 

.. Es preciso preparár a las mujeres para que sustit uYan en los 
trabajas de retaguardia a los hombres que van a la guerra." 

Muy bien. Los Que se van a la guerra y dejan un tr~J;>ajo ne
cesario por hacer. no son solamente hombres que defienden la 
libertad all1 y aquí. Son principalmente -prIncipalmente para 
un politico Que se desvele por su pueblo- trabajadores. Y tra
bajadores organizados. OrganiZados en Sindicatos profesIonales. 
y estos Sindicatos profesionales que tienen organizados a los 
t rabajadores, son la voz de la industria. De la industria de 
guerra y de las Industrias de retaguardia. Son. por decirlo .de un 
modo claro, los dueños. los amos. los responsables del trabaJo, 
social y técnicamente. 

Ellos son, por tanto, los Que deben realizar la sustitución: 
porque ellos son los responsables del trabajo.. ahora. y los. que 
pueden y deben adiestrar a los sustit~tos y Vigilar e~ trabajO de 
luego y de siempre, para que el servlcio se haga comodamente 
y para QUc el acoplamiento. al final . sea justo y razonable. y no 
se encueu t re el que regres a del campo con un conflicto social. 
o con que le han dado muerte a su Sindicato. que era su vida. 
Porque a los Gobiernos . y a Quienes no son el Gobierno. les pue
de enojar en un momento previsible tanta secretaría. tanto 
sello y tant a ordenación de trabajadores. 

CierlO que las mujeres pueden cobrar o conducir un tranvía 
casi como los hombres. Cierto que las mujeres pueden servir la. 
cocina o el salón de UI! caje. como los hombres. Pero seria un 
absurdo. y s i me apuran. una infamia. que si se marchaban a 
defender la libertad un millar de reposteros, y marmitones, y 
cocineros. y camareros, al volver. despUés del triunfo. se encon
traran con un millar de compañeras. libres o "desorganizadas" . 
Que hubiera n creado intereses y que plantearan a la organización 
un conflicto social de muy mala fndole. 

Hay quien quiere. a troche y moche. plantear la solución de 
E'ste tema mañana mismo. Con ardor. con prisa. Hoy mismo. 
Los partidos y organizacIones han de apresurarse. según pre
tenden . a agitarse. a captar a la mujer. a prepararlas para el 
trabajo. 

' Ve ust.lld a dónde conduce la sintesls exorbitante de dar 
un: cara soja del terrIble 1 protelzo poliec1ro de la politica? 

Las centt'llle.s , si. Los tnal>ajadores, bUl'no. Uno por uno del 
m ismo can:l!'t. Porque además de servir café. de guiar un tran
vla o de hacer graba en los caminos .. .• hay que hacer otras mu
chas cosas más. 

Enrique López A1arcón 

L----------- ----- -_ ... -.-
Los obreros de Nueva La actitud de Italia 
York celebran un mi- ante la Conferencia 

tripartita tin, monstruo para pe
dir el boicot de 101 

productos j,poneses 
Nueva York, 2. - En e! Madison 

Garden se celeb:6 un mitin mons· 
trua para pedir el c>oicot de los pro. 
d uctos Japoneses. 

Se cuenta con la aprobación de 
la F'ederatión del Trabajo y con e' 
S~dicato de T ran.;;pork para t'\I · 
tar el emba rq ue ip mH< "ria ' dc· 
guerra con destino al Japón. -
Fabra. 

c/La unidad de la i 
juventud se está 
forjando de aceran 

Madrid l .-En unas drela· 
raciones. 'ha dicho Muñoz Ar· 
conada, que la unidad de 1& ¡ 

Juventud se está tarjando en I 
acero y ha expresado la ea- ' 
tlafacción que experimentó du- ., 
rante el (¡IUmo Pleno, cuando 
Martlnez, al hablar m nombre 
de lu Juventude!l Libertartu. 
dijo que nuestr08 acuerd08 se
rian 108 acuerdos de todo el 
mundo. I 

Tengo la seguridad. ha ·11-
cho Arconada. que proDto lIe
«&remo. a la tormaclc5n del I L PU'tido UD1co. - "aba ' • 

Roma. 2. - dI Popolo d'ltaliu 
pUblica un articulo qUi! pan'ce ser 
una definición de la ,¡ctltud Que 
pIensa tomar el Gobi~mll ante la 
Conferencia Tripartita. El peliódi
ca dice: 

-An~ todo debemos decir que 
no conooem06 la nota fr¡l:lcobrltá
nlca. Pero es preciso recordar que. 
como ya se ha dicho muchaa ve 
ces. las cuestiones relat iva:; a la no 
Intervención en Esllaña pueden ser 
examinadas solamente e;1 el seno 
del ComIté de no intervención. que 
tiene todos 1011 podores PI1ra trat ar 
de la cuestión e6Pllftola -Fabra. 

.'. 
Los chinos desmien
ten que los japoneses 
se hayan apoderado 

de Liuchang 
Londres, 2. - 1.08 japoneses di

cen baber roto lu Ilneaa de ~ 
Cenaa cblna en el aeetor de ~ 
tien Los chinos de&m1enteD. en 
cambIo. que 108 japoneaea se .ba
van apoderado de' Llucbana al sur 
de Lotien Esta maflana los la»> 
oeaes han bOmbardeado la eetaclóD 
del norte de Shanir-ba1· 1.08 cb.lDos 
calculan que el n11mero de muer· 
toa. deIde el prlnc1pSo de Isa bol
ttUdtldel. • eleva a 10.000; el d. 
bIItdaI ..... - ...... 

I 
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LA 
.sou- EN EL FRENTE ' I DEL SECTOR CENTRO I 

.GUERRA, y NUESTROS HOMBRES MUDRID SIGUE SIEIDO IIDCCESIRLE 
E,L COMANDANTE jOVER 

(D(l nuestro enviado especial) 
BemotI b .... do al oomand:llIt.e 

Jover en S1I otIcloa *1 Caartel ce 
oeral de la - -... ....... .. , .. _ ....... . "'~ . 

... - . ' ,- .. ~. ,~ jaoto al Cf)ICH8DrÍI. 

de 'a 18 __ . "!oHna. trab~Jaod~ 
ambos Intensame.h.; en el desp.', 
cbo ~ los dlfereotes ... -,.tOl! qm' 
lleva aparejados el lIIan~ !le uO:'. 
Dh1s1ón. 

Jover nos recibe 1."80 lUla sonriM 
easi lróalca. ;1JIItua caerrer08! 
Molino con _ aervtM qlH! s.'1Jta, 
continuamente. _ _1M caú"h ... 
y de momento aOR a·tftftde _hIfo 
mente. 

LasCO, ya ea ..... de I!OIlVWsa 

clóa Iraoca. Ya_ .C'eI"a~ " 
oaeatro ...... , ......... recn 
Imp •• I ....... . ' .. , a .... 
eIlftft ..,.. tIeI .,._ .... ,e. 

Ne plol. 1I _ ~ .e· 
&amente la .......... ~ 
dIbIe de ..-- ~atb -omMi· 
daDte ...... 81 _ ..... ~ .. 
bie. ~ ......... ""'"111 
fteros, ... __ t .d .... .... 
lftfM ie ..... d • ., ~n 
..... ~ ....... a él el _ifllo 
del a._lao, 

--A 1M ..... _ ha eotTe8pOlI 

4Mo _ I-'ar Rritrima en esta 
oreMha - DO! IIIaIliftMla-. Y I¡:¡ 
!lido , • t a-tB la .... o,bI9cJItt!a 
-tll- i_"'~. bien ta hom· 

bres? 
~ mecIo .... lIOII tIoDeo aoGf'. 

talllbrados. 8bI ...... yee lIi YQCI 
1aclIeaes. -~ ... ....... apee_ÍCI 
Des el Alto l'IaNIIh _ f~ por 
<tOI berolco ~ ....... tD de SUR 

bombre&lt. Oomprenderift que es
to no !le I U _ .. 

-I:feeu.amente. Para U debe 
ser may ~eño el ~de. 

-Mucbo. Y más ~ _ qUt 
la mOJlllI de ....... Cl8IInpMierO!' 
va ~"D~ ...-ñndose 
llénclolloe .... ~ en 
l1UI ct.eo. de --.ar. Si se nos 
diera _t ... _~te " 
mismo .-e • .1._ o'" 4WWones. 
, !le _ ee ... ~I¡a,. _'- ...... Dt.W. de 
penona" la . ..., ~~ pt;Jría 
aún reall'Ellll' .... ~ en el 
&rMUCJD\lO lIe • ..-nIft-

-¿Q.é spIaM del f.'Iín& Jac
et.o? 

-Q.e 110 ...... -.Mk OOA ,,1 
n .... ro. No "- .. el arNjo 
que .., .. a ..... _a. ~ros 
DI el valor de _ cODvtCJ!iOoes. Su 
iafau~ .. m*. t: biea SlIfllcn 
1118 detbilelldu eG!l e:l materia! 
estr~ que !el ba ciado la no
IDtenend6a. 

ADOta_ 1& '"nía tIel comeRta. 
do. Jo"... prosipe. 

-De tocios ___ .. _ P ".1· 
dri ~ nada. !It ..." camplen 
sa deber. como ~ lo ha cllDl' 
p'lido la ,'_. "~~.t "':~. "~ ... ,-:~;:~, 80-

bre los aiestnO!! faeetBtas no tarda· 
rá ea !IOnrenO!!. 

-¿er&e que DOII06roa. ,ablo d O! 
lu tuerzas COIIfederales. hemfl!i 
hecho caauto debíamos para lo· 
·erarlo? 

-¡En los frentes?_. SI. Con , l>' 

e_nos centesta \1valllfll~ co
mo lit le ofendiera la pregu.... for 
mulada por un compañero-. He· 
mOl! hecho demO!Mraeiollflll tic nuu· 
tros deseos de ,;aBar la guerra, ha 
clendo las eoneest'l.les que nos ban 
sido precisas para eon!w.guirlo. di5-
clplinándoDOll y ace!l~ndo en nlJe!! 
tras filas conceptos 'lile 11 ntes re· 
pugnaban a ouestro ideal. Y a J:¡ 

bora de dar el pecbo 00 ha 'aliado 
nadie. Creo Ifue eR .. uliciente. 

-Cuéntaoos algo de las Ultimas 
OperaeiOOM. 

-Hao consistido todos nUetln06 
morimien\os en avanz.'.r por terre 
nos durí!limos. at.,can¡)c pMlclones 
tao fOl'Dlillablemente fortificadas 
como liLas Cruceta su. que l .. mamo~ 
al enemigo, y ,en (olpes de manú 
audaces que le lDantllvieran slem 
pre en ruardia. Impidiéndole dls· 
traer fuerzas para ayudar a los si· 
tladO!! de Belt'hite y .~UiD too Con 
Lodo, logl'amoll situarn,)!; entre l'er. 
d~era y Vllamayor, a escasos kl· 
lómetl'Ol de Zaragoza, posiciones 

que abandonamos obedeciendo ór
denes del Alto Maaclo. pero 00 
porque fuéramos atac;o '!os por lo!< 
facciosos. -. - ."-~ .... .....- v .. n6 la 
vía de Zarac.,.. a RoetlCA. IIMldo
nes en las que se maot!ene 9 que. 
por su situación. creo muy dificil 
que lonen aproslm'raenos lO!! re
beldes. Ahora. obedecteado .. Il\le 
es un deseo ceneral de nuestros 
bombres. be !loIlclta4lo del ,enera\ 
Pozas nos utiHce como 'trigo.lIla." 
de cboque. Los mucbadlOll DO c,ule
ren estar lnactlyos. 

Mollaa. el oo .... rIe !le la DI· 
vl8ióll. la~ ahora """Ao. 
0011 bable_ ., la eDOnllé L.oor 
loa _Isw .. de o . . • 
y te, . '¿ti ijñlErS.... 8Obn' 

_~ve_ ... . ' ........ 
.. ara .... y ..., •• ~ 
nes-... dIoe_ a. ~-'" __ e:. 
m~"", 1a ... e*- ..".II1II 
mWetaa. 1 _........ ~ 
r..,.,~ *-- La MIl· 
siena del primer:o e. ~r , . el 
Ílltlfnll en reb~,""~' 
"14de eMl _ ea ~ .. -
lIó& hila .... ... .. te N. 
b.!*Má oeaqiae te ... ., .. ea kia 
Iilu..a ~M 611V1mes alete 
ba.ju de COIIilGattoe ti. eompaAia.. 

Noe de!lpecllÍalll eb ..... C4IIr.pl. 
6 .... , fuelSelileDW iml¡WeI6s .... Df; 

por I~ palabaa del ooaUaI:rie Mo. 
IIna. Efectt_mañe. Les ~-.rlos 
de CDlllpañía. _ :JIae' aehus mo 
deato8 lI'Ie taD "amente !MI 
ban ~por1ado. a """es le lea. 
eDceu CO~ImieD&OlI mllttaAe, ,a 
que !lOa qalenea ban de wbstltuir 
al mando en caao de baja , aIIIIea· 
cla, , qllieDes deben. deiJ»l~r do
tes organhaderas 81fi!1maWf!!o, .'ree. 
mO!l deben __ colIstderados como 
merecen. 

y a buen seguro . qae sobre csw 
asunu.. el Alto Maodo no ha re· 
cibido aún oi .... queja. y. q_ 
creelD06 que DfJ ie haría_el sor!!o a 
una petlciÓD tan juati!dnla, c lDl(t 

la que 1MB h&ee un comisario de 
dhi8ión, hlteraado por la suerte 
de uoos eompafierO!! más moda· 
tos. 

Al marcharnO!!. el comandanie 
Jover. ya depuesta la acti&ud ír6-
olea con que nOl! reeibió. repite: 

-N o le te otvI'Ile lleclr ~ 11 Of'!l 

tros bombres no quieren e"" h,.c· 
Uvos. ¡Qne qaieren ser tuerza de 
choque! 

~)1 . " 1" -,...,\. r '-'4:1''''' ' ,\. 
• ... -.... 

1, ~ , . 
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N~TICIARIO POLI-

L. __ «_8OL_ID_A_It_I_n_AD_' _OB_·_R_ER_A_»_E_N_S_U_IZ_A_ TICO y OTROS 

DESPUES DE NUREMBERG VIENE 
LA VISITA DE MUSSOLINI A BERLIN 

Actualmente l. lomen
la m.yorr. de la Preo
ea IntorJJld\tlv. 8ulza. nos 
lleaa.los sesns de esa 
aueva cabalgata teuto-
na. 

El corresponsal en Ber 
1111 de la "Trlbuoe de 
Gen~ve". al mandar a 
5U diario una fotografía 
del lujoso tren "blinda
do" con la cuarto de 
d o r DÚr especialmente 
preparado p.ra el v!aJe 
del "Duce" a la ' pae(ft,,. 
(!) .lJemanla. nOI da 
unos detalles verdadera
mente Interesantes. 

No entiendo cómo los 
I.eayo. del Dr. Ooebel8 
hao dejado pasar esas 
verd.des dlch.. por UD 

eoloaborador de DO dl.
rlo bnrph lIuMtro. 

Lamos aJ~nos de es
kI. comentarlo. desp.
clo. pues soa un relleJo 
berlinés muy •• broao: 

" El eODlre8o de Na'" 
rembera le ha termln.
do sin haber aportado 
Indleaclón de solución de 
los problemas que ooa 
preocup.n. Al con1 .... rlo. 
se puede adel.nt.r que 
el dlscurao flD.1 del 
"FUhrer" _rea un re
troceso, , UO un pro
Ireso. 

"IIeatlrfa al pretendle
.e que laa dedar.elooe. 
del unclDer prealdeote 
baa colmado de blenea
tar a Alemanl. toda en
tera. F.s la mlallUl pobla
elóa qoe emplea a pre
luntarse .nslosamente 
d6nde terminará el r.
moso eje Roma-Derlln. 
en an de eneat.a. Cier
tamente. le ha com
prendido aqut qae la 
paeleacla de Fra nel. , 
de Inllaterra H caa.. y 
que ea .delaute habla 
que conlarse coa un re
vlr.Je , coa este "col.,.. 
de paro a los f.sclem ... •· 
que elert.. democracl.s 
reclam.. des" mudlu 
&lempo. 8e. flOmo ae 
quiera. estaña bien ... 1-
udot loa que H com-

(De naestro redIle I 
ter - corresponsal) 

porten como si el aao 
que vleoe debiera fier UD 

,rea año. Lo entende
mOl. de~gr.clad.mcnte. 

en el aentldo pesimista 
de loa término.. N o ea 
80\olomente la altuaclón 
la que se a t iranta. son 
lamblén los Individuos. 
La escasez de matedas 
primas acentnindose y 
la c;osecha habiendo sido 
mál deReleote de lo que 
se pre..-ei.. ao serán I.s 
reetrlecloDea la. que fal
t.ráD. 1-:1 leoer.l 0001-

rl0l. en 80 dlHcarso de 
Stutt,art. h. anunciado 
la IntrodDccl6n de ar
Jet.. de pan. El doctor 
Scha"ht h. dado an di
mlsl6D de ' mlalstro de 
Economía pClbllca. El 
hecho ser' oOclal de 
aqul a pocos dlas. Es 
hostil al plao de cuatro 
afios que considera co
mo un juego ruinoso. Se 
ha levantado contra los 
gastos luntUOSO' del 
partido y sus organiza
ciones • los que a\'u~a 

de dilapidar los fondo. 
públicos. A esto. los na
zi. replican que se trata 
sobre todo de armar. La 
.. rdad. aln embarco. es 
que el actual presidente 
de la Relcbsbank es Irre
emplazable. No e. un 
hombre el que cst' en 
Jue,o. 500 los princi
pios." 

"Eate. raro eatado de 
co .... 00 ••• ala embar-
10. retraudo 101 prep.
ratlvoa para la reeepc.tón 
del le60r Mns50Unl. aco
&ido ea trlDofador •• 1 DO 
por el pueblo .lemia. 
qne penl.te en DO que
rer ser enpil.do y eoa
Clná. obaerv.odo na. re 
aena Ilactal. al meoo. 
por el parUdo ., t .. u 
I.a orpallAClo_ oacl.-

. loa. . 
"8e ha hablado. ea M-

la oca.16n de consejo de 
luerra. El térnfino me 
parece excesivo. "lo em
bargo. la. deliberado
OeS eo el cu.dro de la 
.ituaclóo IntemacioD<l1 
actual, revestirán 1I0a 
Importancia considera
ble." 

Los do. Eoiadoa pro
vo~adore. r-por boca de 
sus amos -- pueden ler 
• menudo dnlco!; pero 
la resicnacl6n de sus ha
bitantes no seri I11ml: 
lada. Nunea las manio
bras militares pasadas. 
ni los derroches de Ilu
mlnadones hao dado 
tranquilidad. bienestar i' 
paa a las masas. Estas. 
si bien aalladas. DOr 
tuerza, comprenden de 
sobra que si no hay paz 
en el Mundo es por cul
pa de sus Jet~ aliados 
coo Salazar y con el MI
kado: ¡El euatuor de las 
cuerras! 

El Zar y el Gran Du
que Nicolás también ase
luraban en el ver.oo 
1917. qoe toda l. BUlla 
Imperial se laerlRc.rl. 

. por h graodeza de loa 
Romanoff. Se equivo
caron. Poco. melea del
pub. el pueblo renon
d.b. a aelu1rloll Y el 
eJérdto ae lublev.ha. 
Empez.b. l. revolucl6a. 

El KAiser. Igualmea~. 
quleo. Bosteoer a FNII'
cisco I en lo. aodad •• 
contra 101 Balc:aneM , 
cayeron ' IDS Bohenso
llern y 1011 Babsburlo. 

En 1917. Hitler. lID en
trever 1.1 ruoeet.1 CICIO

lecoeoclal. 10ltlene a 
M\I .. ollnl. Berlln ., Bo
__ prooto le"n, no 00 

eJi. alao ua "eireDlo· 
qD. aprlslo •• " a lO. 
mlamoa '.brlean&ee de 
perras. IDwaslonH. bom
bardeos. torpedeol , ue
ala.toa ea m.sal de po
bl.donea elvllea e Iild ... 
feasas. ¡Al tlempol 

OUBTET IAQUE8. 
mnebn. aepUembN ca. 

1931. -------------_.--.._---.... 

LA LLUVIA PARALIZA 
EN ARAGON 

LA LUCHA 
'. 

A1ca~. <Del enviado. especIal de hech06 béuCOIS en los, dl~rsos fren
Febua) . - A comécuencla de la tes de la &1emarcacl4n lI\ DOrte de 
lluvia que cayó con extraordiDarla 
bI ..... dad, , por el estado eaobar- la provincia de Teruel Y al eate de 
__ dIIllUllo, DO • ha producidO zancaa - PebuI. 

COMENTARIOS 
Continúan los ma,¡'JeJos de Clertos 

e-Iement-os polit k06 COnErA In au
téntica rEpresentedón de la U . G. 
T .. en su periódico. hablando de 
una unidad que uo sienten n i de
sean. mlen tras pretenden cubrir 
este juego sucio llamando divisio
n istas a los verdaderos Ilmant.es d e 
la unidad del proletariado. Asf pro
cedía san Ignac!o. Y a.sl proceden 
los Que todo el mundo conoce. 

• • • 
Se cree que "arios dIputados de 

la fracción de Largo Caballero han 
preguntada a Zugazagoltia si sabia 
algo del asalto al local de la eo... 
misión Ejeoottva. El ministro ha 
contestado que ·él no lntl:lrvenla en 
este asunto ; y si lo hizo antes con 
el dIario «Adelante». es por consi
derar 'que los de «Adelante» tfnian 
razón. 

Esto no e.s obstáculo para que 
luego se suspende «La Córrespon
dencla de Valencia». órgano de la 
U. G . T. . 

a •• 

En los pastilos del Congreso se 
rumorea y se habla. Y rumorean y 
hablan más los ~mos que en 106 
escaños permanecen sin decir esta 
boca es mia. Por si las m05C8-!I._ 

• • • 
Pero Portela ha hecho un «gran 

discurso» IYa lo creo I ¿Qalén lo 
dlrla. verdad? La VIda tiene estas 
sorpresas. Y otras mucha!l Que ve
remos muy prontlto ... si Dios quie
re. ¿No se dice ast ahora. señores 
díputados.? 

• • • 
y esa. manifestación de aYE'r en 

favor de la linea de Largo CB.ba
llero. ¿cómo habrá sentado a loB 
disidentes? 

I Que lo digan' l Que lo dIgan ... J 
• •• 

Los viVM a Larqo OIblllero se 
olan en todo Valencia. lY algunJ8, 
«desgraciadamente. ¡w.ra ellos sin 
enterarse! As! son de brutos." 

• • • 
cEs prEciSO que el pala se enterE 

de que la guena es larga:t-ha dI
cho Negrfn en el Par¡amento. El 
pa.ú¡ ya lo &abe. ¿ElstáD en 118 mia
mas condiciones loa Que p¡etenden 
declrselo al pala? 

• • • 
ExISte tUl ambiente popular de 

a bierta adhesión .. las centrllles 
sindicales y a su unidad de acción 
a la lucha proletaria. Y los obre
ros españoles saben ,¡uP. los que lU
chan en 11\8 triru:beras lo baet'n 
por algo mú que para que venga 
Portela al ParlamentA 

~ ~ ~ 

y para arreglarlo todo. ha empe
zado a llover. Como se v~d. hasta 
la mlsm.. Naturaleza se adhiera a 
la poUtlca «triunfante •. • •• • 

Desde la escalera del dom1cUlo 
de la U. G . T .• donde come~ 
1.. reunJonea. loe repneentant.el 
de 1M l"eCleraolGDeI tKP~ le 

PORH LOS TROPII FBfiCIOSDS 
Madrid, despu~ 

de d iez meses de 
asedio sigue de/f:1f,
diéMose de w.a 
hordas lasci8t tl8. 
Ha .ufnao k>fI em
baCe!l y las sacuGi
af.18 m.á4 m oleltt&i, 
1J ha vencido 8iem
¡yre. La aviación 
primero, y lo ar~ 
Ueria de3J*éa, han 
ocaaiowado mÜ88 

:...._:;.¡ __ ~- :te victi1n1Ja '!J hIJIIt 

.... ~~~i!I-". dettt rozado in!*-
• ciad de ecLificiM. 

Pe ro el p1&eblo de 
Ma4ri4 Aa .egMt40 de~; CJOMO ., _tuvie.e decid'ido a sucum
WT entte. qu. a 6ftt1'egar.e. ..~ '~6 

1N ~o ~ ~ to4oa loe ~ ,cwa tomar .KGdrW. lJiI
f-zo boIiI6a. 8_'1'116 lka .wo "eMtiikJ. e.-do lWgó a Jos ~ .. 
Jo ~oiecI trivdlld, el cita 7 de ~e, Be creyó qve eTG f ácil el 
ac08lO ~ ei C4Ifttro k JcI cWdIJd. Noe creicl deamcwalizados. c o_ 
haMo gana. botalles ciNde Bod«joe 1acma la ~ de Mool'1d , se 
creyó que ~ ga1aGr tambiéll esto lHJtI:rfta. Y atacó por U3ero" pqr 
el Puetale die Tofedo, por itI CCI&CI de GGMpo !I por la OiKdad Un~ 
tari&. 1«.0 oo-igl'ió tMng!lftO de a.8 0~8. Y tuvo que cte.nst-iT d~ 
8U8 ~06 de tomar a le COft.iai ., Bspaña por asalto. 

Deapeé8 qtftao lJ"'pHcw el ·oeroo .. .Ila*;d, cortlJtldo la earrBterlJ de 
La CO",'ÍiCI. ~ palM36 por 1In P.-do MciG el JftUlblo de F uencarral. 
NU68tra.3 tropaa p4rMOft Jo ofmuto.!f el etl6tft1go no OOtl8tguió am pM1 
el cerco a la oiudtul para cortarle lfI8 comunicaciones con la Sierra, de 
donde Madrid recibe el agua. _ _ _ _ _ . . . ... _. _ _ _ 

F",strado este propósito intet&tGIIot& ampliar ef cerro de Madrid ata_ 
cando por el no Jarama. AlU le IilwaTOtl loa md3 eneOllCJda3 batalla.3 
parCl que Jos facc1os03, apoyados por tropas alemanas, no llegaran 
a cortar la3 comu_kaci6nes de Madrid con Leva"te. LiU jornada., !ve
ron ""rIJa. En el moftte PingarrÓN se cubrieron de gloria las bnga.d.iU 
formadas de los cattigtlOl batallo1le.! COAfe6ftrale8. 

Desputs mftO el ata~ por 19 provtftcia de G1uJdalajara, par medio 
de las tropas italiataas. El propósito de los j{uci8tGs era eortar tam btéll 
las comuMcac1ones de Madrid con el r68fo ele la Espaff,(J, leal , ya que 
Ka lo habían cOMegxido al atacar por el río Jarama. En la A lcarna 
103 italianos sufrieron un rtIdo qeeebranto. No obstante, amenazar a" 
nuestTas comu7ricacionee por Alcaid de Henares. 41 rebasar Trijueque. 
Nuestraa tropa.3 3Upierem afrontar todo el peligro, haciendo ret roce
der a los italianos más allá de Brihuega. La defema de MadT1d quedó 
asegurada. 

Des/le entcttces. Madrid tIO ha IN/rido por parte de los fa.cc10803 
ningtM ataque de ;m~erga.dura. N 03otro.! hem os atacado por la parte 
de Na'Vacerrada 11 Quadarrama y después cuando la t oma de Brunete. 
Sólo lo arUlleMa /~Ca. 1&0 Beguido causando estragos en la población 
madrileña y destroHMO vtviendCl-' de personiU i ' ldefensas_ 

Pero ahora Be vuelve a Jaablar de que los /ascistiU tienen el pro
pósito de atacar a .tfadT1d. El mi.mw Boletta del Estado May or Oentral 
habla de esto. propó3ttOl de ataque. 8e cree que ri no pueden l iquidar 
el Irellte del Norte a"tes de que 'Venga el tiempo de lluv ias invernales, 
dcsiBtiráa del ataque a Asturia.!, debido a la heroica resistencia que 
realizan Jos bratJos aoldados asturianos. 

Los laccfo8oa 110 cIf18Í8ten de tomar Madrid. Saben que aqu( 3e ha 
de decidir la f}fUlTTa. EfI Jos demds frentes habrá ataques por UIlO 11 
otTa parte. Pero Madrid 86 defenderá siempre. N080tr03, que TeCOTT8- , \ 
m.os 103 f .. entes que CÍTCMlIdan lo población madrileña, podemos afir- : 
mar la scgxridad en que tstos 8e eHCUD'IltTan. Verdaderas obras de' 
atrinc}wramiento exi3tsn en tod03 los ectore8. U~ verdadero ejército da.. 
ltende ttUestT(J8 1'08Ícione3 con todo el material modtlT'IW. Existe, a la 
vea, un servicio lleno de competencia para atender las necesidades de 
las brigadas 11 de las d!v isicm88. 

Madrid nO tiene otra dificultad para el pr6:rimo n.t.ierno que Joe 
medios de t-ra1lSporte para abastecer a estos fretttss tall cli4atados 11 G 

la población civil madrilria. Resuelto este problema, P~03 a/ir
mar que Madrid. a.u.que riga siendo atacado por los l acetosos, ser" 4 

l/na población itlClCC68ÍbJe para las tropas ~igaa. 

Unas palabras importantes del Cflma-
rada Zabalza 

EL SECRETARIO DE LA FEDERACION 
DE TRABAJADORES DE LA TIERRA 
(U. G. Ta) ABOGA POR LA UNION 

PROLETARIA 
En la Cott-fér8ttcia ProvItICtaJ Agricola q166 ~ oel8f>m .. 

Valencia, ha promu.ciado el oamaroda Ricardo Zabalza, ~ ... 
tano general . de JG FederaciÓN de Traba1<Jdores de la TterrcJ 
(U. G. T.), un ,"terMante disCK,.80 del ~ e.! tIi P",ato mda trCl3-
ce1ldental el que se dedica a prOPU!1f"W JcI verdadera tI~ pro
letano qt,e eBtá ---segti" dice el orador y ROSOtros rahficornoa 
de acuerdo con 6- mi la alianza &t'recM de JOI trobajador$a 
orglJflizados. 

-Frente G '0403 los eumtgos tIm pueblo- M cNoM 2n~ 
za-- la unión de la U_ G. T. Y cM la C. N_ T. ¡riNJuM eII& ~ 
puesto, camaradas! 

UftO tempestad de IJplmI80s M acogido .,... paiabrca.! del 
destacado mUitante de- la U. G. T ., como acogió otros 0fIIeri0-
re.! en las que el orador tnvUó a olvidar peqKeñas rencNlaa, a",.. 
btciones llert1Of1Clle.! y mi3eriaa Cl'W' divtdell a Jo clase trabaJa
dora para vencer definitivam""te al faaci8fl'lo. 

Est03 aplau30s y 88te ~ de la ma&a proletaria attM 
la idea de una "nl6ft It""e y aincera, dicen mda l,lW6 fICIda es 
favor de la necesidad cM um-ificClr Ma l,nidad y p"eden 1I&Ó8 Cl'W' 
todas las maniobrC13 embozada.t para que la alianza. tall deseada 
por tod03, 'RO se neve a efecto. A las palabras del camo:-ada Za:
bolza ftOS sumamos. Que ella3 "'ruan de toque de atenct6ft CI e.9CI 
1'OJftica torpe que aun se obstina en mantetl61' separ ados a los 
trabaJadorBa atlte 103 atClfl"Ba mda lier03 del ICl8CiBmo ¡tltenta
cIoMl. 

t rasladaron al edlftcto de La On\
!lea, donde nombraron nueva Eje
cutiva. 

se acordó dlr1g1r un manl1'1eeto 
a los trabajadores. Va a darse el 
caso de que los que están foI.M!ra 
del ~lamento. echen a los de
más, porque. na'turalmente. no ~ 
dejará hablar a 1M masas. 

La comisión tomwda a InklaU
va de la Federación de Trabajado
res de la Tierra para entabl!lr re
laciones con las Federnciolle!l da
da as bajas, han 'lechl> pública 
una nota diciendo que no desisten 
de su esperanza de logl'!l.r una ar
monia en tre tod06 los componentes 
de la U. G. T . Pero creemos que 
ello va a ser Imposible. si ju~amos 
que la cCorrespondencla de Valen
clu. que era el ÓrglUlO oliclal de 
la Central hermana. ~ s ido s us · 
pendido indefinidamente. Previa
mente. hubo un Intento tIe asalto 
que encontré resistencia . Entonct'6 
se Pensó Que seria m .. jor s uspen· 
derlo y p.1 lunes, por ej.!mplo pre
sentarse a los nuevos "jet.u tivos y 
hacerse cargo de él. 

8icutendo el mismo camino de 
Iaí Pederac1o&l. naclonalea. Jaa 

provtnc!alM de Valencia hn coow,,';: , 
cado una reunión de consejeros del 
Seeretariado para. el d.1a 4. tambIén 
como todos ellos hicieron. en el 
dom1clllo del organIsmo Provindal 
de la U. G. T. 

El partido comun1sta triunfa. SUs 
con&lgnas de escisión son acat~das 
fielmente por los que no 811 avie
nen a que hablen loa trabajadOlM. 

Ayudemos a nues
tros hospitales de 

sangre 
En la Casa O. N. T .-F . A. l . (VI • 

Durrutl. 32 ., 34, baJos). "" hall&n 
• l. venta unos aellOll y cuyo Im
porte se dstlna 111 SOI1~D1mIent, 

de nu.tros bOllpltalee ele aaugre. 
I Compalleros I Contribuid coa IIU 

. • dqulslclón • que a nln~no de 
nuestroa camaradas pueda f.l~ 

l. .quello más Indlspen .. ble. 
aportando con este pequefio sacrt
licio VUHtnl ayuda a la cauaa .11-
tltaae1ata. 

" 



sor rOARIO·AD OBRERA 

La 
la 

I mas importante actividad de nuestra lucha conlra· 
invasión fascista correspondió ayer la • a 

• I 

aVlaClon 
y a la artillería, que en · el frente aragonés bombar
dearon importantes comunicaciones del frente pnemigo 

rftMillllDlfiJ,'ltlíj/jí!l:l:IP@1 LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES En los frentes, · hablan los 1 __________________ _ 

Adualidad del antifascista elpafiol Iápaz 

hechos 
E NTJlE la! creaciones 4e1 oorto pedetlo l'eyolaelenarte tille Unamos 

Ylvido, no cabe duds qae ...... eapeelal meael6n el Ej6rolto Po
pular. De la ncera hlcl6111 .. OItar ., 441 la d~6a de loe paeralotM 
que eran baldón de la Espa6a d..... IIRec1 ... oe 1Ia ·1DÚ ftlu.a_ de 
e~rclto que 1011 poeoe mDltaftlll dllDoe lila. padleron _1_ .... · 4e1 _ 
en que los raardadores del honor aaclonal qaertan bnndlmoa. 

La lucba eruenta, tras ... hwolcu ...... de loe prlm_ d .... 
aconsejó la ereaelón . 4e _ EJfrelto del heblo para eo .. batlr a loe 
traidores y extranjeros. Los hombl'e!l 4e1 taller ., la fibrlca, de la ofi
cina y del campo, babian demoakado .,. .. eapaeldad eombaU_ y 
IIU ardor anUfMelsta ., ocuparon 1118 ,..... de mando. Loe bIIoñOl 
mnos babianse convertido en acaemdOl ye&eranOl ., .R&rIeroa ... n
I.. de la orlclalldad. De ede .. odo, aID ID&erramplr la lacha ., con la 
mayor continuidad, ba brotado el E~relto Popular, qne a loa pocoa 
m_ de nacido estaba.,. en plena eficiencia ., oontl'arreRaba eft
cumente a todo el e~rclto traidor ., a lID&a ouanlu docen.. de .. Uea 
de elltranJeros. 

Su actuación, de todOl • COIIoelda por lo brillante; pero era __ 
destacar sus íIItlmos ~xltoa aleaasadOl. Laa operaolonea del frente ara
gonés. por lo que tienen de obJetlvoa conaenldoa, BOa de 1 .. lIue mejor 
prueban la eficiencia. Fortaleau 11_ .. rectan Imbatible&, flMl'Oa ca
yendo ante IU arrollador empaje; poafcloa. de lI'&a nlor eatrati,leo 
cayeron en nuestro poder con exaetllad mate_tic .. ., paebloa de bu
tante importancia pasaron. _ au.ar ... 

Las del norte de Buesca, ala Jf&ndea pro .... Dclaa, ...... DO re
ristan menor importancia. Tierra. de dtrieU aVaDee, ea tu qae todo 
lIon montafias, ., cad. monta6a afta fOnaJeaa, atranaa earreteraa, el 
ferrocarrU de C.n'rano cortado, ana YelD~ de paebleeltoa, mucbas 
posiciones, la fábrica de material de perra de SablAin"", ba&lda; 
abundante armamento y munlelones, varlOl mUea de cabesu de pna
do._ Pero los prisioneros merecen eapeclal .. enelón. UDoa le rendian a 
la vista de nuestras tropu. porQae coaalderabaa IDidO combatir; otrOI 
le entrepban. porque deseaban ......... a naeat,.. ID ... ~ aqa~lIoa IMI 

pasaron en masa, mientras aa jefe le ..... ba lID 'Iro. De cate modo. 
en medio de becbos a cual más e .. oclonante, ... fU.. fuelltu Be baa 
,"lato disminuid.. en unos eaantos ciento. de aoldadoa. 

Todo ello se ba becbo en medio de aqael'" _ntaft... CID e...,.. 
clm.. ruee el viento y queda saturado de la aleve, &IIuel ylento qnl' 
penetra. través de los hu_ ., deja ateridos 101 miembrO&, eon 1111"1. 
y barro. con todas esas calamldadea que en Invlemo padece la perra. 
Sin embarlo, la moral de nuewtrO!l aolclados ea ., h. aldo marnlflca. 
llena de entusiasmo, desconcertante ., deamorallaadora para el enemlro. 

Estas acciones de nuestrOl IOldadoa IIOn 1.. qae qaeremoa oponer 
• 105 parlachlnes de la retaraatdla. A 1011 eatra ...... de café, • los que 
prestaa mb Inte~s a la conYel'i:iatl16a qae al trabajo, a 101 bar6t'ratas. 
a tanto !ler Inútil que cree que va • salv.r a Eapaú. ooa a ... dlacunos. 
sirvales de lección el valor y la alncerldad de _ abaeradoe 1I01dados 
que son nuestros auténUcoa sal_dorea. 

La intensa lucha de Asturias 

LOS SECTORES DE COVADONGA y 
LLOVIA SON TESTIGOS DE DURISIMOS 

ENCUENTROS 
Glj6n, 2. - El enemIgo ha ataca· 

do nuestras poslclOnes del sector 
oriental con mucha Intensidad. en 
d irección a Covadonga. 

La dureza d~ la lucha ha sido tre
menda y nuesLra.s ruer~ ban 
abandonado a lgún f¡errf'no ante lOE. 
persistentes ataques del InVf;aot. 
apoyados por toda clase de arnl¡U; 

mecánicas y tanques. asl eomo por 
~u potente artllleria y gran nllme. 
ro de aviación . 

otro de 106 ataque. durulmos 
lanzados pOr el enemillo ha sido en 
d.lrecclOn a Llovls.. donde también 
nuestras fuerzM nan tenIdo que 
ceder aliunll.5 poslclon!!s. tras duo 
r isma lucha. 

El número de bajas que utá su
friendo el enemigo ~n esv.Js durlsl· 
mos ataques es crecld1simo. Una 
de las posiCiones perlllctl\s pur n,,~ 
tra fuerza es le cota ,OO. dO;"1de S(

¡uen6 eneamlzadamente durantl' 
hOl'aa. abandonimdola al tinal nuez;. 

tras fuerza.! ante los elemento@ 
atacantea a.cumulad06 por el inva
sor. 

Por el leCtor de León le ban ~ 
glstrado también tuertee · ataques 
del enem1go colindantes con Astu
rias. Aquf los ataques del enemIgo 
han sIdo rechazados en su totali
dad manteniendo nuestras fuerzaa 
sus poslclones sin ceder terreno. 

El enemigo sigue acumulando 
elelflentos en todos los trentes de 
ABturiu. mateniéndose únicamente 
a la expectativa por el sector de 
Ovledo. donde no da seflales de 
vida. 

Nuestras fuerzas, siempre que 18.8 
CIrcunstancias de la lucha 10 pero 
mlten, se dedIcan a fuertes contra· 
ataques J' operaciones de castigo en 
las lineas eDem1gas. causando gran 
quebranto en Iu mIsmas J' produ 
clendo detlConclerto 'en 1.. mas de 
lOS Invasorea. 

NUESTRAS POSICIONES ·SON SOSTENI
DAS EN EL FRENTE ARAGONES 

Sigue el avance por 
el Pirineo 

Boltafia, 2. - Pese a.l ma; t lem· 
po. nuboso en extremo. pro.~lgu-:!. ' 
los lea les Ilvanzando por el PlrI 
neo Después de la ocuparlOn de 
Susln. el cerco e,. Que se va encf' 
rrando a.Sabltlánlgo ~e "! . .'¡~rpChe 

Los facciosos han emplazado en llll! 
a turas pr6xlmas a Sa!)lflánlgo ~, 

verso · morteros con el fin de hos 
tllizaT nuestras postclonea c~rca 

nas; pero la situaclOn ~xcelentt 

(¡ue ocupamos nos ">ermlte el con 
Le->tar a SUS disparos con ottO! mao 
electIvO&. 

~on dispersadas di· 
versal concentracio· 

nes enemigas 
Pina de Ebro. 2. - Esta mai~ana 

se han Visto pasar con duecc 6n 
a nuestras posicIones de Fuet'te5 
de Ebro. aliunas patrullas ene mi 
'~s Los fusUes am~trallB< .1'aI5 df 
'lna de las posiciones leale~, 1M »1 
1.0 retroceder rtpldamente (lnn mu
chas bajas. Deapu~ lIueatn I\rtl 
lerla rompl~ el lueio : .Jbre los em 

olazamlentos eneml¡¡OI le :a oril~. 

ae Ebro dLspersando a dlverli~ 

concentraclonea. 

EN EL SECTOR DE POZOBLANCO 
HA HABIDO CAAONEO, SIN 

CONSECUENCIAS 
Pozoblanco, 2. (Del enviado ea

peclal de Febua_) - Durante laa 
primeras horu de la noche úlUma. 
el enemigo ha hecho un gran alar· · 
de de fuego de cafl6n aobre nues· 
tras poslC;lonel de la Loma Slmo· 
rra y Loa Pinos, sin duda para 
impresionar a nuestros soldado!> 

- Pero éstos. Uenoll df!.. fervor por . ~ 
noble causa que dt!ftenden. e8tan 
vlgUantea ante todo Intento del 
enemigo. . 

NuMtJ'08 combatiente. upera-
• baD tranquilamente que 101 tral~ 
dora hicieran alguna aailda de 

mayor Importancia; pero espera· 
ron en vano. Nuestru poalclone. 
cODtlDU:1J'On, deapuél del furlOlKi 
caJ\oneo, exactamente il11a!. gue 
eataban antea de Hr iniciado élte 

Ha a1do exeelentemente acogida 
la diaposlclón ministerial encaml· 
uada a facilitar ropu tle abrlgn 

a 1011 combatientes. EII elte fren 
le. ya Be comienza a sentir un feh 
mtenso, y durante todo el di. Ut' 
ayer llovió ~ertemente, por 10 
cual la jornada adquirió un tono 
invernal. - I'ebua. . 

EL FERROCARRIL DE ZARAGOZA A TERUEL, BOMBARDEA
DO POR NUESTRA ARTILLERIA. - CALAMOCHA y DAROCA, 

HAN SUFRIDO LOS · EFECTOS DE NUESTRA A VIACION 
Valmcta. l . - Ill.n1aterlo de De- alturu que domlnan BUBdon¡o. 1:1 memi¡ro Uroto6 a loa que 

fensa Nacional. Parte oflelal de Frente Occldental. --- Laa bate- realizaban una dMcublorta en di-
guerra: rfu enemig .. eaftonee,1'OIl Trubla. reccl6n a Besu. 

EJEROlTO DE TIERRA Lu emplaadas en la cf.rcel y Nuestra artlUerla ba.tl11z6 el 
CENTRO. - J:D el frente de edlflcloa de 1011 PerrocarrUea Eco- tránsito ferrovl&r1o enu, Teroel y 

GuadalaJara, UD reoonoc1miento nóm1OO11 (sector Oviedo) , batieron Zaragoza. 
propio lleró huta lu puertu de nullltru poslclonea de La Tende- ESTE. - lID .. aector ele Zue-
Roncoao ., exploraron 1 .. Iomu rina. - ra, a ClUma hora de 1& tarde de 
próximas al V6rtlee de la Cruz. La aviación rebelde ametralló y ayer, 101 rebeldea atacaron la ca-

En el aector de Vl11afranca del bombardeó lu posicIones de la 011- ta 1190. sin reaultado alaUDo. 
CutWo, fueron rechaadOI en6r- na tzQulerda del rfo Sella, la ca- Nueatl'u fuenu pnetODal'Oll 
gleamlllte doa ataques enem1~. rretera de Covadonga y los pueblOll sobre dicho pueblo. 

En el frente de la Ciudad Unl- de Pala de 81ero. Pellotet. LUlJo- Patrullu propias eSe apIorulón 
versltar1a 1M!. repelleron tambl6n nes Y Callee. se acercaron a Loma do Enmed10 
anilogOll Intentos, oeuptndoee trM SUR TAJO_ - A lu ZUII horas y entablaron tuerte tiroteo coa 1M 
eaau próldmaa a la trinchera de de ayer. el enemigo Inició un fuer- rebeldes. 
eYacuaclón, Cltlmamente abando- te ataque con bombas de mano e Hoy Be ha lucb&do en Punta 
nada por 1011 rebeldes: intenso fuego de fUsuerfll entre Selva. 

NORTI!!. - Frente OrientAl, - nuestras poslclonee de Ccm. 1 El eoemll'D ha oa6oaeado lu 
En la Jornada de ayer, el enemIgo Burgulllo " poco despUM, contra poalclooee proplu del Mirador del 
!le Infiltró entre lu 10m .. de Iwue- nuestras trincheras del centro de Abuelo, Suelta Alta y KOIlte Obe
do 1la cota 405, pero no pudo con- este sector, utUlzando con profu- curo. Bu art.Illert& fu' acallada 
sC!lu1r los obJetiyOll que lIe pro- 1116n, arDlU autom'tleaa, La pre- por la nuMtra, qua biso tuoSO lO
ponla. sl6n le mantuvo hasta las 24 ho- bre LeclAeoa y otru ~OD". 

Loe faeclO8Oll ocuparon pefta ras, pero el enemigo tul! recha.- J:JBI!tCITO DEL ÁlRJD: 
Pelada, al lur de eom-e la SoII, 81e- do con gran energla. 
rra Brlena, al este de Covadonga A las 23.10, atacó de nanoo la 
y la cota 408. CL'IB Teatma, utntzando moneroe 

L&s tuerzaa propias. en en6rRt- y artlllerla. Luego hlso fuego in
ca contraataque reconquistaron es- tenso sobre el nanco derecho de 
ta tUtlma paslelón e hIcieron algu- VivAn, pero se vtó obligadO a re-
nos pruloneroa. plegarse a sus bues de partida. 

Los que guamecen lu postcla- La artmerla enemiga caftone6 la 
nes de ambos ladOll de la carrete- carretera de Po)¡\n a Toledo. 
ra de 0018, rechazaron un fuerte SUR. - En el frente de pozo
ataque y causaron al enemigo un blanco, durante la noche ~ltima 
gran número de bajas. entre lu hubo lobre todaa nuestras Uneas 
que se cuentan un teniente, un vanos intentos de ataque, que 
sargento y varios soldados, cuyos fueron rechazado8. 
cadliveres Quedaron Junto a nues- LEV ANTE. - Laa fuerzas pro-
tras alambradu. ptaa han efectulldo reconoclmlen-

Prente Sur.-Ayer se combatió tos hacia Tejeral y al oeste de 
en laa poslclonea Iltuadu en 1 .. Fuente de la Arte8&. 

A ~ elel u..po to,..to.o, 
que ofrecllUl nu~ muy denMa. 
han continuado 1M bombard~ en 
el frente de AragóD, eepecIalme
te aobre Calamoeh&, atacaDdo la 
carretera y el cruce de 6IIta oc.l 
el ferrocarrf.l, para actuar contra 
1M concentracionea ob8ervadu. 

Volvió a I!el' bombardeada la ff.
brlca de Bablfttnlgo. Vario. ~be
B~ea de ella quedaron dMtru~dol_ 

Se operó m6a tarde oobre Da· 
roca, caatlgando la estacIÓIl del 
ferrocarril. 

En el. Norte. nuestrOl ¡¡Uotoe si
guieron cerrando el paso & 188 In
curalonell enemlgu. - l"ebua. 

Ave del mal agüero Después del «golpe de mano)), en las filas 
BerllD,2. (De la ageneta O.N .B.) d l U G T 

- El aub8ecretario del MinIsterio e a • . . 
de AeronllLuUca del Relcb, geaeral 
M1lch, que actualmente .. en- , 
cuentra de visita oAci&) en l"ran
el&, marchari ahora a Inglaterra. 
donde celebrarA Importantes nego
claclonea, - Coem08_ 

POR ESOS MUNDOS 
(VleDe de la pArtua .) 

"Por qut'l 
P1I.U porque la crueldad la'Po

nua Coplica la doctrina de los 
clvUlzados a regionea del Glo
bo en I .s que 101 /ficho! clrlfllza
do. tienen cutlntlOlOl Intereses 
industrlalea 11 romercfales acu
mulado!, 11 un dolor inmenso 
a/life a los bol8Ulos de lo! Inte
resados Sólo el aumento de lo~ 
seguros marítimos repre!enta la 
'Pérdicta cte mucho, millones de 
librcu esterllnas_ ¡Esto es into· 
lerable/ 

En vista de lo cual Inglate· 
rra manda aviones al Gobierno 
chino 11 protestru al lap01lés. Lo 
cosa es grave para éste. SI In· 
glaterra .e decide a ello, jáct/ · 
mente ,.,ueele poner en terrlblr 
../.prieto al Im'Perio Nipón. 

LOS DE LA NUEVA FJECUTIVA LANZAN 
UN MANIFIESTO 

Valencia. 2. - El prf!SlC1ente y el 
secretario del Com:té Ns,:lonf\1 de 
la U . G. T ., Ram6n G\ln~let: Pe· 
ña y José RodrigUe! Vp.ga , hnn dl
rli ido a todos los trabajadores pt"r 
teneclentes a la U. G. T .. en par· 
tlcular y a la opinión pÚbl1ca en 
general, un man11lestO l!n el que 
hacen un detalado ~umen ~ 186 
dlvergenclas SUrgidas entre la ma
YOrla de las FederacIones Naciona
.el de Industria y a ot.:rlor Co 
miSión Ejecutiva. 

Habla el documento de la uni
dad como fundamento pi I:\cipal 
del Comité Naclonal y dice que !.15 
relaciones con la C. N. T ., han de 
oer lae que corresponden a l~ 5"n
timlento unitario al que Inmedlª 
lamente se llegue poménd08e en 
tlStrecha relacl6n con ~ta centrlil 
sIndical y con los partidos soc;alls
La y comunista. 

En F.6paña-41ce-no nabril mas 
voz ni má8 represen',ac l6n dI! la 
U. Q, T . que esta ComislÓlJ EJeeu
tlva nomorada. legl~lmamento por 
el Comité Nac10nal en i'l q':e es
taban presentes tremta y L.na !I'e
ieraclones y un mlem:'ro de la 
Ejecutiva que no ha ~ uerido jun
tar su actlt.u~ a la personal de los 

que b&n restado la u1skncla de 
101 representanta de nlle?e Fec1e· 
raclon ... entre 1 .. que t"mbl~n !le 
encuentran algun .. faltou a.e :>Ilgo 
y. ademu. cuatro de ell .. utin re 
pre&entadM en la Ejecutiva deatl· 
tulda. 

• • • 
Ruulta frlJllClI","te abnrclo 

que hable" ahora ," fIOmbre de la 
unidad qu~ea M" logrado 1M3 
a.mbicionr;a a ooata ele cltvtdtr U" 
movimiento aindtcal ta" Mmog6-
neo como el de la U. G. T. Bepa
a"" .,atoa compaAero. IN actua
ción, medite" lobre "" cOftductG y 
ya verdn cómo, ai tJerclGderam""te 
abril" COtt bueJIM deaeOl, ffeften 
que deaandar lo andado, JIO"ll"e lJe 
han equivocado de camíftO. 

La u"ielad que toc:loa cleaeamoa 
no 3e logra con la labor de oop6-
mtaa JI de co""piractoMa hltemoa, 
que faciliten loa "golp63 Ü tnaflO" 
como el que ,ecientBmeftte M pa. 
decido la antenor OQ1Mai6" Bjeeu. 
tiva de la 8t"dlcCJl 1l_aM. Por 
elJa trayectorÚl 1J610 ae logra la 
de..""i6n que merme la poetbilt
dad del t,",,,/o com". y e.to ea 
profundamente deprombJe_ 

LOS PARLAMENTARIOS, SATISFECHOS 
DEL PARLAMENTARISMO 

Valencia, 2.-Loa seftores Santa.
lO Lluhl Nlcolau d'Olwer y otros 
m8nltest~ban 8U entulllal!mo por. 
la repercuaión que tendrán estas 
sesiones en la retaguardIa de Ca
Lalufta. 

-Yo no puedo opinar lloy. Todo 
cuanto tenia que dectr lo dije ayer. 

El Jefe del Gobierno dijo: 
-Digan ustedes lo de ayer. No 

ne oldo bien el discurso de Pesta· 
ña por las dincultades acústlCU 
del local. a pesar de que he procu
rado enterarme bien. Lo leere de
tenidamente esta tarde.-CollmOl. 

QUlDE Ta&G&B8E EL IIUNDO OTEBO, y ¡CLABO!, NO LE CABE 
lEN lA BOCA 

(DlbQjo do Altana, al "Mundo Obrero", de Madrid) 

FJ comportamiento de los artiltal 
Variedades en la guerra 

de 

Madrid, l . - Se ha publicado un 
reportaje relaUvo al comporta
mlento,de loe artl6taa de Varleda
d., durante la ¡uerra. 

La A80claclón de Art1staa de lIa
rledades en pleno, Be ofreció para 
combatir. 

No eran .JDomentoa de recbuar 
ayuda de nln¡una Indole J rueron 
emoladOl en el Batallón de Servi
elOl Ellpeclales con destino a la 
Ciudad Unlveraltar1a, donde se 
combatla duramente. 

Por Iaa clrCUD8taDcla.s que rodea
ran su muerte. hay que destacar 
al manipulador Irt¡ay, caldo bace 
poco, cuando ya habla alcanzado 
el arado de capltin, y a Juanlta, 
compatiera de Antonelll. herida de 
un tiro en el Vientre Al salir de su 
trinchera, en pleno combate. pa
ra recoger el cuerpo de un cama
rada que se desangraba entre las 
dOl l1neU de fuego. 

También murió gloriosamente el 
cantador "Corruco", de Mllaga, J 
el conoct.do baUarfn "Basay". 

Al mtamo tiempo que Juanit& 
y Antonell1 calan en El Pardo. en 
la C1udad Unlverslt&r1a lIufrla una 
tremenda herida por casco de me
tralla el maestro baUartn AguaUn 
Becerra. 

En febrero. los art~ fueron 
relevados para que llevaran la ale
gria a las trincheras con su arte. 
Los festivales organizados por esta 
seccl6n. desde que empezó la gu~
rra prodUjeron mé.!l de cuatro ml· 
Bones de pesetas y llevaron un po. 

SINTESIS 
TELEGRAFICA 
N A ·C ION AL 

La aeai6n de eortea ha sido apla
zada indefinidamente. despu6s que 
los diputadOll han ~do por unani
midad, un voto de confIanza al Go
bierno N ecrln. 

• • • 
SeeWl un dlar1o. Sol' Calltares 

y PelUcena, na podrf.n asistir &1 
Parlamento. porque ningunO de 106 
dOll es diPutad.o. 

• • 
80n mil)' comentad.. 1.. entre

vtataa entre deatacados elementos 
del Partido SOClalllta de la tenden
cia de Lar¡o Caballero Y el minll
tro de la Gobernación. • • • 

El presidente da.la ComlB16n eJe
cutiva del Partido socialista, ha re
mitido una carta al Partido Labo
rlIta, de Londres. &obre vartOl as
pect05 de nuestra guerra. 

co de consuelo a cerca de m il fa
a11l1as. . 

En la carretera de Extremadura. 
AgusUn Beoerra y otros artistas. 
estuvieron m8 horas esperandO 
que terminase el cOmbate para da r 
comienzo al festival en que Iban a 
tomar parte. 

A veces un cuadro artSstIco Be 
puaba una semana recorriendo 
seeton!S, como el grupo que fué al 
Jarama a.t dla s~gulente de la ofen
siva y Be pasó ocho dias durmien· 
do al raso bajo las ramas de . os 
árbo les. 

En estas arrtesgadas eXCUTSlones 
loa artistas han corrido serIos pe. 
l1groa Y los sustos core6pondien· 
tes.-Febus. 

Los facciosos cierran 
la frontera de Huelva 

con Portugal 
Gibraltar. ~ .-Según lu declara

ciones hechas por los Viajeros Ue
lfad08 de Sev\ll~, se sabe que 1 .. 
autoridades Insurrectas han orde
nado el «cierre. de la frontera .. 
paflola entre la provincIa de Huel
va y Pon uga\. 

SI bien se desconoce la razón 
que puede justificar tal <leclst6n. 
créese saber que e«ta medlda ba 
s ido adoptada debIdo a loa 1nCN&ll· 

tes dlsturblos que desde hace tiem
po vienen tenJendo lugar en la 
prOVincia de BadajoE y al norte de 
Huelva.-Telexpress. 

El 
u. 

de la Gobierno 
R. S. S. adopta 
una enérgica 

postura 
Londres. 2. - La Secretaria del 

Comité de no Intervencl6n ha reci
bido un documento del Gobierno 
soviético, en la que se dla;uten la 
mayor parte de las informacionel 
conten1d .. en el Informe del almi
rante Von Dulml. 

El documenro soviético. que eons
Utuye. de hecho. una negath.. a 
aprobar el mencionado Informe. pi
de que se haga constar que puede 
con61derarse terminado el sistema 
de no intervención. - Pabra. 

Ast. por efemplo, en lo tocan
te al !)etrÓleo. El Japón carece 
de 11. Tlen~ que recibirlo por 
mar. LOI manantiales petrolfje
'01 meil pr6:d7nOl ,on lo, de la 
"la de Sa;alin, que comparte 
con RUIÚI. Un bloqueo ma,fUmo 
la reducfrfa por este .010 hecho 
a la Impotencia. También anda 
ucaso de carbón, 11 clJ8f no tie
ne . ·rro. Esta es la catua de 
IV " . . 'cm a ChfnG, bien pro
villta de ambal materüu, princi
palmnte de la ,,"mera_ Su pro
ducción de acero .e reduce a 
uno. cutlt,o mfllona de t01lela
cIGI: la tercera parte que Ingla
terra. En lingote. de hierro, la 
proporcfón el parectda. En nl
ma: Japón e" económicamente 
débil. 11 al la guerra con Chino 
le prolonga, ,obre todo ., ,e com
plica .mUrnclcionalmente, ten
drel que Ifquld4, de cualqulC' 
modo el Mgoclo guerrero. Lo 
mismo exactamente IUcederd a 
su.. aliado, eurOJ)eos. Aleman~o 
/J italia, " .e decldfe.en a se
gul,le en la guerra. 

Por ahi lIendró la paz. Los U· 
gre •• 3i quieren morder, se que 
darón -i dfl'l1lte., 

El cónsul general en OrAn y dI
putado. seftor aozDAriz. se mostra
ba satlafecho de la IltuaclOn de 
los eapaftoles en aquella zona 
AgregO que le hablan parecidlJ 
rnagntflcas las eealones de Cortes 

El Beflor Florenza. d1putado dt! 
la LUga, dijo: 

-Muy bien y muy oportunas ea. 

EN LOS FRENTES DE MADRID EL ENEMIGO TANTEA 
FORTAI,FlA DE NUESTRAS LINEAS 

LA 

UNA NOTJ.CIA 
, DOLOROSA 

:'). últImo mento, lleta a nuestra 
Redacción la dolorosa noticia de 
Que el hijo del camarada salva· 
dor Caracena, wiejo mUltaote d' 
la Confederación y del ramo Kñ· 
fleo. ha fallecldo. luego de peno
se enfermedad. Nuestras mil ex
presivas condolencias al querido 
eompaftero •. 

Las Beslone. 
El diputado de Dnlón Republica

na. Fernando de Valera. diJo que 
el dlscurso de Peltaila es el mejor 
que se ha pronunciado en ambas 
sea1onea. Pe.<Itafta-all'eg6-ha pres
tado un gran serviclo a España y 
a la Repllbllca. 

InterrogadO Pestafla, dIJo: 
-Yo tengo UII9 independenCia 

IU(' ello~ no tienen Sobre mi loter· 
~encIOn'eJl la ·CAmara, como com
,rf'nderán no pueda opmar; qUe 
,t) . 11 " los deml\a. 

l . 

fu . 

·,lor Portela Valladares, que 
rrogdo también Ifor loa m

ures. se limitó a decir: 

Madrid, 2. - Se ba lenerallado ID 
Madrid .1 temporal de nuvt... Por 
uta causa. en la noche llltlma fu6 
menor Que en otru InhrlONl la ac
tlvldld combatIva. 

El enemIgo lanll6 allUnoe mortera
_ en determlnacloa eect_ , en lu 
avaDAdlllas hubo ltaero tiroteo de tu
Ilterla , lanzamIento de bombas el. 
mino. SIn duda el enemllo Querlu 
"proyeohuae de 1 ... o!reu1lIItanel .. , QUt 

el temporal le olreeJa e In ten ca Da "''' 

llar allunos tralladoe de ruel'1lU '1 
rlro,..r alaunoe frentee. 

O."'HJbl erll''' "I ftn,. · flnr.~ntrM i" · ..... n!ll'" 
rf'bt'tld t=1I O l ol"t . 111 ' ' 1" t i' . • .. l ." 

abrlÓ tueao, ObllpDdo al Inem!lo .. 
retlrUM. 

Lu fuen.u rebeld .. lDlclaron un 
aw,c¡ue el, OODtrabaterla COD IUI 

pl-. poro 'uwleron QUI enmude
cer poco ·eleaputo, ante loa CUlpa· 
1'01 de auea\rOl ar\U1e~ 

Durante la madaDa dI! no" 1,. 
catloDM republle&nOl nan dlspara
JO coatra UDU ooncenUIlClon .. <J. 

JIloaUertll en detenulnado aec:r.»r 
La DOCl\e \U\lDla. en le pane \1" 

drunlto. al enem1ao atacó con 
VIolencia Du .. 'rae 1lDMa, , fU6 ,.. 
cnazado de manera Í)1~ deapQta 

ele hactrMll' Duen numero ae 
DaJU. 

Al parecer 101 reoelde. Que ete&
de bace varloa Qlaa vleDen .. \acan· 
do por dlltlnLOll IUII~ prehll 
dlan bu.car un pll nr.» debll .. e 
nuettru delelUl&& ¡)ara concentr:u
IJ1I IUII IIIQU ... - P1>bua 

I . a ? - ' . , adra inglesa 
Glbral1.ar . 2. - Boy le han hécbo 

a 1& lIULr, en funclol1ea de vt¡Uan-
1:1. loa buques 4Ie perra qlese' 
MBood". "Kampenfeld", -saatllllr · 
"Boreaa .. , "BulldOC- ., ""BdId1cP. 
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" ,., , SOLIDARIDAD OBI'F.RA rágiaa S 

En un mitin monstruo culubraao UnlUUY3 York su proDugna la'YUnta a China au toBo 
el matorial a8 guurraqu8 08C8SUU U un absolutn boicot al Japón.' Claro us qU8 ul 
conflicto dU' Orluntuinturusa munfio más al "Gobiurno au lortuamórica quu ul au España 

EL ANTIBOLCHEVISMO, 
MENTIRA FASCISTA 

'1 USSULI!'JI t" !-litl er. en sus discursos irrarliados desde Alemania, 
• InSlslt'n sobre d ro~ tópicos. profundamente contrastantes entre si. 
prolundaJl1 t'ntc fal so~ ta mbién , pero no prh'ados de sugestión sobre la 
ml"ntalida d s llnp ll~ta de al¡!unos sectores sociales. 

; El [ a . !"Ismo quil"rc la paz ... ! 
; U I"a, cb mo lucha cont ra j' l bolche\·ismo ... ! 
l os dos hUll1 bre, en " i a dn~ sobre la tierra por la Divina Pruviden

"ia Ihay que ext t' ndt' r ta mhien a lIitler. adorador del dios W.otan, las 
palabra~ dl'd lcadas a M u~~ol i m por el jefe de la Iglesia católica), qule
I'(~ n I'nlrañilh l e ml'l1 t~ !a pa z. Pero. como toda su actividad es de pe
rra, pOI la ~U l'rra - desde los discur;;os a las expediciones de Abisinia 
o E' palia- . Ju,; il i"an el h~hu de tener las ma nos salpicadas de san
~ rf' . (1rf'senl"nd o~e al ("on"" bido tribunal de la Historia con el ademán 
d e " a n .Ior;: c . en ludla ,' onlr:! el terrible dragón. 

S i por bok hHiMno e elll iende todo progr!"so social -incluso aquel 
que ' 1' real izo ha n~ siglos- . el (aseismo italiano o teutónico es, IIln 
duda . an ll hold"·"'q,, ,' . Pero si por bokh e"ismo se entiende el régimen 
pollll cos"t' ial de lo- 'u"iets y de la dictadura del proletariado. hoyes 
posible IUl'ha r Cl' tllra el bolch evismo, sólo atacando a Rusia. Y hasta 
("1 presf'nt e. los dos San Jorges cn camisa no han pasado, al respecto. 
df' alguna e"uzada ,·erbaJ. No se puede ol\'il1ar que uno de los prime
ros acto;. dI' l\lussolin i. como hombre de Estado fallcista. fué reconocer 
a la . R. S. S-o adelantá ndose a todos los Gobiernos del Mundo. No 
~r puede ignorar que el antagonismo entre -'Iemania y Rusia es antl-
4uI~imo . desde cuando dominaban al inmenso territorio enroasiático 
lo~ Romal/ofl . So se puel1en borrar las páginas de "Mein Kampf". 
donde el .. • ·uhrf'r" especiricaba el objeto de su latenie amenaza contra 
la lJ . R. S . S .: adueñarse de las riquezas de Ucrania. En fin, la Inva
~Ion del imllor tante centro minero del Rur. la conquista de Ablsi
lila . adonde se supone encontrar hierro y petróleo, los ataques a la 
.-\uslria ealolica y rascis ta. la reclamación de colonias en Alrica o AIIla, 
la hostilidad contra Francia. tienen con la ,"uerra a la "peste moral 
del I/olche"ísmo" muy remota relación." 

Con res pec io a España, Hitler ha justificado la lucha en el Norte. 
con e:.tas textuales pala bras: "Prccisamo!l el hierro de Bilbao", y Mus
s ulilll . ocupadas la!l Baleares, ensalzó el dominio de Roma 80bre el 
:llediterraneo. 

Por otra parte. tampoco en el orden ideológiCO, el fascismo ruia 
sus actos por la fin alidad de salvar a la humanidad de la "catástrofe 
llolebevique ". Qu.ien conozca la vida interna de estoll dos países. o 
qUlcn, simplemente. la estudie y anaUce a través de la Ideologia las
r ::.;[a. llega necesariamente a la conclusión de que el "ordeD fascJ.ta .. 
puede compendia rse en una sola palabra: "militarización". Es toda la 
na\"ion. desde la infancia a la ancianidad, desde 108 recul'llO!l naturales 
a la cducacion pülllica. desde la industria a la agricultura, desde el 
eulto relllfioso al arte. puesta enteramente al servicio de la guerra, 
proyectada hacia la guerra. Y esta mUitarización totalitaria implica 
a lgo má!l que una simple posición antibolchevlque. Implica la anula
ción de lo que Mussolini hace unos días definfa -'] no por primera 
\'ez- como los exa crables principios del siglo XIX; o seá. de la de
mocracia, d el libera lismo ; la anulación de los Derechos del Hombre. 
l" U)'a proclamación marcó el fin del medievo tenebroso; el retomo a 
la escla\'il ud y la barbarie de la antigüedad. 

" La peste del bolche\'ismo ", en boca de los tiranos sangrientos que 
Imllldcn al ~Inndo construir una vida d e paz ., orden verdadero, no es 
m as que un recurso mendaz para DculLar o para justificar sus planes de 
: ¡ra ma y de rapiña. Es contra la progenie de los Cali¡-u1a y ·de los Ali
¡as conlra lo que hoy lucha España. Y si el miedo estúpido al bolchevismo 
IIlduce a t:uropa a abandonar a España entre 105 garfios de' la bestia 
rascista , Europa está perdida. Europa se precipita en el abismo del 
ext t'rminlo y la barbarie anccstral. 

Mientras el « Duce» descansa .... 

LA INVITACION A ITALIA PARA LA 
CONFERENCIA TRIPARTITA 

Roma O! . - L l • • " 'lO 011 I r anco 
br itá nica anuncladlt en e : mOJ!:{'n 
LO de la sa lida de MU.;solln l para 
Beriln. a fin de pa n lcl our en unAS 
conversa cIones tr ipa rllta,; con PI'an 
cla e l ng-ater :-a. ~e l ¡, l. ' ..:n d 1)(,\ 

por Ju le& Blonde l. '! nc? rgado dt 
NegociOS de P'raocln v l.>rJ Per h 
e mba jador de lngltil.erra 

Mussol1m no se na !la en Roma 
Hoy na sa Ido para oa.,;a¡ l!na te m. 
po rada de a esca n:lO en sus pruple· 
dadea de la Rom aña. 

La Importa ncIa oe 11\ mVlt aclOn 
que va a ser rormultids noy es au 
mentada por el hecno de r: ,e en 
breve deben ser ~1Il"h ncl ¡¡ :, en Ro 
ma un as con versarlon "I' dlfE'Ctas 

con el embajactol <te Ing laterra 
como punto culmlnant~ al cambio 
de correspondenCla habida elltrt: 
MussolirJ y Ne\' 11 E: ..... lIamlJerlaln. 
en agosto último. 

S I Halla conlestl. It" 'la t lvamente 
a la Invitación que se le hará boyo 
na wralmeme las ,Jru}/<2ctadas ne
s OClaclones serian de 11~lcU reaU 
zacl6n. 

A pesar de e l!o Sé ~at>e que e l Qo. 
olerno [asclsta no -.ce ptarQ la In
vltac l6n. 51 no se accede a que Ale
mania lUlIsta a la Conferencia. 

En tal caso. el CJoOh,rno <ie Ro
ma propollará tr aruferlr a ' Comlte 
de Londres la dlsclI~iólJ ",·1 proble 
ma de los voluntarlOl5.-Fabra. 

La ayuda de Italia 
a la Esoaña Eran-. 
quista en un pe
ríodo de febril 

aetividad 
LugAno, Z. - L4 AI/1UICI de 

(talia a lo. rebeldea eaplltloÜla, 
'la adquirido eft AtO. "ZUmo. 
l1ia", febril acUtñdGd. 

EfI 8pezia, .1 Gr"enaf .t4 
,utalm""t" cambiado debido al 
~raba.jo ttl" ,,,teMO fl1'6 • ., rea
liza. El fntque "Lombardia" A

~d presto a ~arpar 6ft d'recciótt 
a España. En este buque .on 

: t rasportados millares y milla-
1 "68 de aoldad08 para re/orzar 

1
I 11 ejército inooaor de Espatla.. 

El Alto Mafldo del aBródroI mo de Mira/lore", recibió re-

I ~entemente la orden de matt
dar cincuenta piloto" a E8pa
'la 6ft "n término d" velt,ticua-
tro hortU, por lo que lueron .,.
vi tad08 todos lo" pllot08 de 
"ste aeródromo para enrolar
se; pero de lo. treaclentoa Avia
dores de aquella btUe, tafl 8610 
d08 8e ofrecieron tloluntana
mente. Ante el !racaao, 108 
!:Uarenta y ocho pUOt08 que 
faltaba1\ para completar la cj
f"a, lueron "elecciofllld08. 

• • • 
Como &e puede t)M, 1M pro

I¡¡esas que hace Munoliná de no 
mandar md.9 hombre8, 80n tan 
~incera8 hoy como la" que ha 
'Iecho Biempre. . 
~ . . ..... ..& JI. 1 .• '& 

.- -, ..., )" -. - .... . 
S'~ . J . .. • r ." 

rI -, - ~ , .. • " 
. JI. . . _ ~ .. ,,,e __ ..I_ 

Gabriel Peri, en «L'Humanité» 

FRANCIA Y LA INTERVENCION ITALIA
NA EN ESPAAA 

Hit.ler y MUAIIOllnl 1M! han diri
g:do, en la tarde del mart., a 
E\u'oIJL . 

Los que crefan que algunaa prQ. 
pín.. of~cldaa al dluce. y algo 
menos de t.lrantez atenuarlan la 
virulencia de 8\18 aren¡as. estará..l 
decepcionados. Que no nos InSPlrt 
Il\stima 8U decepci6n. Nosotr06 lo 
habiamos prevlato. • 

.. El cFühren y el rDuce. afiaden. 
b:en entendido. que la paz es el 
gran objetivo de su aaoctación : 
«El resultado de nuestra entre
vista es la paz. etc .• 

De esta paz Mussollnl ha dado 
la deliniclón : .La Europ.. de ma
ñana &er{¡ fascista.. Será domina· 
da por la masa formidable de 115 
m!llones de itallan06 y alemanes 
Esta lucha por la .fasc lst:zaclón c.I~ 
Europa - puesto que tal es el 
deseo lanzado al . v:enoo por :05 
dos dictadores - se llevará no so
lamente contra el bolchevismo. 
sino - retengamos la confesión -
contra todos 106 IIlstemaa <lema
crtltlcos, (contra la InternacIonal 
democrática y marx1staa. 

La palitlea del eje. ha dicho 
Mussollnl, ha nacIdo cuando Ale
mania se neg6 a aplicar las san
ciones. Ha nacido. ha respondido 
Hitler. cuando Italia ayudó a Ale
mania a agitar el Estatuto de 1919. 

. La colaboración de 1011 dos fas
cismos se establece 851 contra GI
nebra. y contra el reapeto de los 
tratad06 . 

He aqm textua.lment.e reprodu
cidas las palabra& del jefe de Ea
tado ltallano. Dejan muy atré8 las 
declaraciones que slguleron a la 
toma de Santander y 108 artlculos 

lleD88elona1e8 del cPopolo d'ltal1u. 
J~~; cCUando la palabra DO ea 
suficiente, hay que reourrtr a laa 
armas. Nosotros 10 hemoe beCbO 
en Espafta. donde millan!a de vo
luntarios !a.scl.8tas han cafdo •. 

¿ Qué hombre razonable puede 
Imaginal'SE' un Instante que, d.
pués del discurso de MUSllolln', la 
negociacl6n para la retirada de 1011 
extranjeros llegue a feliz térm1Do? 

De hecho, dos horas deapuéa ele 
;a intervención de M. Delbos. una 
nueva sltuaci6n Se babia creado. 

Mussol1n1 ba respondido al n~
goclador franco-bri tánlco. 

Francia debe tomar estado. La 
.primera ooIll!eCuencla lógica, a la 
declaracl6n muaeol1neeca. debe ser 
la retipCrtura de la frontera de 109 
Pirineos. Era ya l.naucifto que 
Francia con'tin 'uaae en un estado 
de inferioridad cierto de6de el mo
mento en que la no Intervención. 
que no se controla ya en ninguna 
parte. lo sea todavía en esta fron
tera. 

Ya sabíamos en Francia que na
l1a no renunciarla a la interven
ción. 

Dieciocho Pxltanoftea pr~ 
tes de Bolonía, Ver01l4 JI otrG8 
ciudades. acaban de .er concen
trados en N4poles para deatfftClr
los a España. 

Después del di80urso del .Duce •. 
nadie puede alegar ni. tgnorancla 
ni duda. 

La obra colonial de Inglaterra 

REPRESION POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES BRIT ANICAS CONTRA 

LOS DIRIGENTES INDIGENAS 

De 1.500 refugia
dos españoles en 
Francia traslada
dos a la Península, 
sólo 50 Dasaron la 

zona facciosa 
Bayona, 2. - En e1ecuclon 

del acuerdo del Gobierno fran
cés ba sal1do para. Espa(\1\ el 
primer contingente de "e!ugia
dos de este pafs. Anoche aaj¡e
ron 1.500 para la Península. de 
los cuales, s610 50 pldi~ron ser 
acompañados a la frontera vas' 
ca. Los demás han salido ~n fe
rrocarril con dirección a La 
Tour de Carol y PullJ~rdi. 
Constantemente 1ri.n s;¡,lIelldo 
nuevos contingentes de rel<lgla' 
dos.~smos. 

DE PALESTINA 
Jerusalen. 2. - La etervescencla 

en todo el paJa es enorme ante 188 
radicales medIdas adoptadas en el 
dia de ayer por laa autoridades 
orUlUllcaa. deteniendo a 1011 lWem
oros del Oran COnaeJo Mabe y a 
otroa dirigentes de le.s orsaruzac1o
nes Indígenaa. 

Las autoridades lD¡lesaa so nan 
Incautado provISIonalmente de ter 
dos 1011 servlclOll telegri.ficoa ., te
iefówooa que controlan rliurosa
men~ para evitar que los descon· 
teJltoa pue<1an organIZar algún m~ 
v1m1ento de protesta. 

De todo el paje H rec1beD ao~
CI88 dando cuenta de 1& deteDc16n 
de 106 miembros de 108 di verloa 
Comités Arabee. 

Loe illgleaea ban adoptad.o tam
I)lén n¡uroau med1daa para eV1t.ar 
que 106 árabel de P&lea~D& envlen 
dele¡8C1onea de propqanda a 1011 
paises musulmanes a !iD de promo
ver UD movimiento de IOl1darldad. 

EL COMITE ABABE y LOS DE· 
MAS LIDERES DEL MOVIMIEN

TO DEPORTADOS 

Jerusalén. 2. - Loe lD¡leses ban 
recluido a bordo del rUOI:r'J «S\¿5' 
sex» a loa mlembrOl del. Comlte 
Arabe '1 otros c1lrigentes Indígenas 
para su depon.ac1Ón a una lala del 
Dceano lDdlco en la que permane
cerán retenidos por tiempo inde
finido. , 

Los aerv1cloe de mllanola, que 
corren a cargo de la pol1cia y de 
las tropaa, han IIldo reforzados CODo 
siderablemente en todo el pala. 

Las autorldadea Ingleaaa decla-

ran que la sltución es grave aun· 
que, por ahora. la tranquilidad en 
Lodo el pis es absoluta, no Ilatnen
dose reg18trado aún ,ungún Ileto 
unportante de protesta por la de
Lellclón de los lidere!! URbes con 
cuya deportación se espera evitar 
sUB propagandas y reetablecer el 
orden y la tranquilidad en el pals. 

Las precauciones en las fronte
ras 'J C06t.aa IOD todaVía más rl. 
gurOSRB eVltanaose Clud .. "¡osdmt.nU: 
la sallda de delegaciones arabes 
para el extranjero. 

Se asegura que ha sido también 
deterudo el Oran MufU de Jel"Wl&
,~n, &j8lT.m Effendi. ue ayer 
tué destituido. por las :1 'J':lrldac!ps 
Ingle8a8. de la presidencia del Con
sejo Supremo Musu.man . ... Coa 
mos. 

Herriot hace campa
ña electoral 

Lyón, 2. - El Presldf'nte de la 
Cámara y alcalde de :'yón, Eduar
do Hemot, que aspira a su reelec ' 
clón como ' consejero general <1<.'1 
primer d18tr1to de la ciudad. Inau
guró anoche su campaftll" e lectoral 
con un discurso en el Que se mos
tró partidario de que ae lDcremen
te la producclón.--Oosmoa. . 

Reunión del Consejo de Ministros 
de Francia 

EN ALGUNOS CIRCULOS POLITICOS 
SE TEME UNA CRISIS PARCIAL 

Pa1Ú, 2. - Se concede extraordi 
nada importanCia al OOnseJo de 
ministros que 1M! eatt cel'!bralldo 
en la maftana de hoy ~n el castl 
110 de I'.ahbOU1l1et. SábtsIMI positiva. 
mente que el Oon.eejo seri de lal'Ba 
duración porque 181 materias a 
examInar son numerosas y muy 
Importantes. tanto en el orden in· 
teriOr como en el InternacionaL 

LA POSmlLIDAD DE CBISIS 
DESAPARECE ANTE EL APOYO 
DE LOS RADICALES Y SOCIA· 
LISTAS AL GOBIERNO CHAV· 

TEMPS 

Contra el imperialismo 

Conslderérase c;ue la mayor par
te del Consejo aerá uedlcada al ea' 
tudio de la situación I'OOn6mJca y 
financiera, at\adléndose que es mé.s 
que probablemente f,ue PoI jefe de: 

Par1s, 2. - La AgenCia Havu 
anUDcla que loe radicales y loa so
ciallstaa han llegadO a un acuf.rdo 
en el eentldo de aprobar 101 ¡¡ro. 
yectos del sefior Challtempe en ma
teria polftlca., económica y fInaD· 
clera. Por consi¡ulente, .esulta ab
surdo pensar aiqU1cma en la poaJ. 
bllldad de que pueda produc1ne 
un. cr1s1.8 en la reUDl6n del Oon
eejo de minfatros que le estt ce
lebrando en el momento d, comu
nloar.-ooamOl. INTER-

a los Gabioutos lIamaaos 
aumncráticos, ouroD80s 

Nueva York, 2. - Anoche, en el Mad1Ion SqUKe Oarden, 88 ___ 
bró un mitin monatruo, orpnlaado por la LSp Amerloaoa oootra la 
¡uerra J el faaoiamo J la Socledad Americana de AmJsos de ChJñL 

Todos 101 oradoree atacaroo lIl6r¡lcamente al Japón por la acre
slón que eeti llevando a cabo contra China y 1aa lnhumanaa caracte
rtstlcu de la m1sma. 

Al terminar el mitIn, en medio del mayor entusiasmo. lIe acordó, 
por aclamación, lo a1gu1ente: 

Primero: 0rgaD1I&r act1vamente el boicot contra el Japón, ce
rrándole la puerta a laII Importaciones y 1aa export&c1onea. 

8elUDdÓ: PedIr al Gobierno de Wl.sh1ngton que ha¡a cumplir al 
pie de la letra. al Japón, la. acuerdos intemac10nales 8I18Critos por éste, 

que tienen apl1cacl6n en el actual confilcto con Ch1na, o !!ea : Pacto 
Brland-Kellon. poa1endo la lIlérra fuera de la ley. y acto de 1M nueve 
potenclaa, garantizando la Independencia de China. 

Tercero: 0r¡an1zar activamente la venta a Cb1na de toda clase 
de material de lIlerra, a fin de que pueda organ1zar au deten.a contra 
el agreaor. 

Cuarto: Pedir a ll!- Confederación del Trabajo di la. B.tadoe Uni
dos que preste IIU entera colaborac1ón para la eJecue1ón del boicot an*,
japon~ en las estaciones !errov1arias y, &obre todo en los puertoli SlILrl
timos. - Cosmos. 

Un juicio del uPravdall, sobre la entre- 41 
. vista de Berlín 
LAS CONFESIONES DE 

_ Y MUSSOLINI 
HITLER 

Ninguno de los dos dictadores ...... ".- .- =-- --» pueden estar o ..... ..ulosos de la si-
b!:as:~ ",_,.n_,,·'. "v._ '::11 -01' 

tuaclón interior de 8US re.spee-
tivos patses. nPABAA 

o~ •. tl. ............. ",,~ ... . 1iII1" dl'(p(O) 

En efecto. mtler confesó en su 
discurso de Nurenberg. que el 
pueblo alemin no está con él, 

que no pUede resolver el problema de la alimentación. y que la 
proldma . lfUerra pod.ria representar una derrota. 

Tampoco l.lU88011ni podr1a Ignorar el mov\.mlento anUfaac1sta 
que ligue en aumento eD Italia; la gran m1aerla del pueblo Ita
llano y el dellcontento que se percibe y aumenta. Sus éxito, di
plom4Ucoe no han mdo de gran lmportanc:1a, la conferencia de 
Nyon ha torpedeado sus posiciones. el Mediterráneo ha rellulta
do no ser UD "mar Italiano" y Mussollnl ha tenido que aceptar el 
control por casi cien UDldades francoinglesaa en su mar del 
"Imperio romano". La entrevilla de Hiler con MUlIIIOlin1. la.s 
notlciaa aobre el próximo acuerdo por los tres Estados agreao
re, -Japón. Italia y AlemanIa.- todo hace pensar que lu dic
taduru eatán reUDiendo 81111 fuerzas para acelerar una nueva 
guerra. 

Esta entrevl8ta de Berlln debe llervir como eatImUlo para 
todos aquellos que defendiendo la paz, oponen &1 trente de guerra 
un potente frente pacifista. ("Pravda ". Moscú, :J6-9-37.) 

LA NOTA FRANCOBRIT ANICA HA 
SIDO DEFINITIVAMENTE APROBADA 

Par1I, l . - Anoohe quedO den
niUvamente aprobado el texto de 
la .DOta conjunta por la que Fran
c1a e InIlaterra lDvitan a ltalla a 
una conferencia tripartita IObre la 
situación en España. 

Durante la Doche el tato ha 
sido traam1Udo a los encargados 
de las dOl POtenc1as ID Roma. • 
fin de que ~ lo entreguen al 
Gobierno 1taliano. boy o el lUDe&. 

El documeoto • brele. OODUene 
> 

unas seiscientas palabras aproxima
damente y está redactado en tér
minos bastante ¡enerosos, pero lD
siatiendo. naturalmen~ sobre la 
urgencia de buScar una solución al 
problema de la lDtervenclón en Es
pafia, s in olvidar la discusión de 
las c1em1\s cuest1oDes. Se da & en
tender que el reconoclnuento del 
derecho de be~cla es una de 
eatu cotraa cuet!ltlones.. - P'abr&. 

SINTESIS TELEGRAFICA MUNDIAL .J 
BUlO Lo Blaok. ..nador aorteame

rt_o, ha 4_IIlt1do QUI perteDecle
ra al Ku-K1uz-K11Ul d.de 1_ Dice 
Qua pertenlCló hacl QUlnOl afio. 'T dl
millO ma. tarde. 

I a I 

lID RamboulJlel ("rancla) le ha 
celebrado UD Importanta ConleJo de 
mlnllltroa dll Ooblerao fraac6a. a.la
Ulado todOl 101 mlalatro .. 

• •• 
lID La Pa. II ha decretado una am

nl.Ua por delUoe pouUcoe. 
• • • 

ADUDcla "La KaUn" Que In la uta
cl6n di .&.uaterllts bala .Ido Incoatra
do. DUatro ob_ .. paquetu conlle
nado .. 

Ayer, a 1 .. ll· ~. al tra.nco r,.,.... 
ae ooUuba ooa relaolOa a la libra 
a 160. 

• • • 
El .mbajador Japon6s en LoacIrM 

ha protutado de la actitud del obl.
po de CanterbuI'Y. Que ha. aceptado 
prestdlr UDa reUDlón anUjaponesa. 

• • • 
Sir Laurenee Rochard Pbll1pps. pre

aldentl di la -Unlted Bri tlab Seublp 
Co.-. IUlUDela en al -Tlmu- Que ha 
entregado 1500 llbraa para la ayuda 
m6cl1ca a Cblll .. 

11 •• 

EL LIDER LIBERAL PROPONE LA ORGANIZACION 
NACIONAL DEL BLOQUE ECONOMICO 

CONTRA EL JAPON 

Gobierno. Sr. Chautemps, obtt:nga 
el asenso de todos los mI~mbroe 
del Gobierno respecto .a las enér
gicas medidas que propugna para 
asegurar el orden econónuco en 
Francia. Dlcese que los ministros 
socialistas han sido cOlfvencldOll 
por el jefe del Gabl11 '!te de la ne
cesidad de quP haya unanimidad 
absoluta en la -adopcl6n de los 
acuerdos que éste propugna. 

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

Lo. 4_14.nt .. 411 la lell18la angllca
aa, lIa Lond...... protutlUl da loa bom 
bardool de poblaclonel clvU. chlll&l y 
haceD UD llamamIento a la opinión pd
bllca Japon_ para Que retlexlone .0-
bre el particular. 

Londres, 2.-E: Iider par lamell
ta n o del Par tido Llberal. S ir Arenl· 
ba:d S m cla lr . pronutlc:ó a noche Luí 
Importanu: dIscurso en EsCocIa . 
anallzand<.> la conaueta Incalúicable 
del Ja.pón en ChlOa. agredlendu 
prlmero a este pa ís en contra de 
toau~ lOS I'raLaaos. y obrallao lue"o 
en torma Inhumana med iante e. 
barbaro bombardeo de las CIudades 
abiertas chm as. de los centros de 
cultura. etC. 

Slnclau se tDOstr6 decidido ~
t¡fI&I1o de la Inmediata organIZa· 
clón de un nguroso boicot de 1011 
productos de ongen Japonés, 1 pro
pugnó la organización internacional 
de un bloq ueo ecollóm:co. del J~n 
cor tandolE: vanos s unlln lstros. prto 
c lplllmentl' el <le los combusLlble~ 
tlq " ldU6 

RefirIéndose a la acUf,ud omer· 
vada por el Gobierno británico 
anLe lOS atentados cometida. por 

loS Japoneses contra la poblac16n 
civil china. el l1der liberal exclam6 
Que no es sufiCIente expresar el 
borror que tales hechos insplJ'an 
sino que h&y que pasar inmed1a
eamente a la acclón practica para 
evitar .u repetlcl6n IndeflDJdL PI,. 
ra ello pidIÓ al Gobierno de Lon· 
dres que organice Inmec1!atament4! 
el boicot antlJaponéll. se¡uro de 
que con esta (orm& de obrar clara 

lIatlsfacclón a la Inmensa mayorla 
de la op1n1ón pública britAnlca. al 
tiempo que la Oran Breta1'la ¡ana
rá la eatima de todo el Mundo el
vill~do. Aflrm6 que resulta prac. 
ticamente muy fl\cU declarar Wl 
ooicot contra el Japón que afecta
lia 8 más de dos tercios de lila 
Importaciones para usos bélicoa Y 
de 8I1s exportaclonel generales. -
CosmOl. 

FRANCO C ONDECO.R A 
A SUS · AMOS 

Bayona. 2. - ComUDlcan de Salamanca que Francq ha fir
mado UD decreto creando la Orden bODOrUlca de la "necha 
Roja". Por otro decreto b& conferido el boDOr de dicha conde
crac:16n al reJ Victor Manuel de Italia, BeoIto Muuol1n1 y 
Adolfo mUer, - eo.no.. 

En al¡unos clrculos polttlcOl &e 
cree posible que surja 'UD' d1acre
pancla que creen 8UIlCeflt.1ble de 
provocar una crlals parcial; pero. 
repetimos, que, en general. la 1m. 
pre&l6n dominante es que la una· 
nlmldad en Isa decisiones Qill Go
bierno subBlstlrá UD. vea lD68. 

Chautemps propone la lnruecUata 
adopclOn de eñerglcaa medidas lJO
!ftlc... ecoDÓmlCU y !Inmclen. 
cp&ra depurar la ~Ivlsa naclonum 

A 1l1tlma bora se dee\'1ra de 
(uente responsable que lu hipóte
sis IObre la poalb1lldad de una crl-
51.8 deben ser deacartadas en alt 
aoluto desPués del completo éxito 
alcanzado por el ae1\or O~'lutc:rr.ps 
en 1811 conversaciones que ct'lebró 
durante la paaada noohe con 101 
m1nlItIoI lIOG1al11tu. 

IllENTBAI LOS DIPLOIIATlCOS PItOYBO'l'AN TUTADOS ... 
(Dibujo de 8trube, eD "New York '1'IID.-), de lfUe'fa York>. 

• • • 
La Pren .. londinense aprueba y alo

ela la. leveraa medida. toma4.. por 
el Gobierno IbJrI6e en Palestlna. 

• • • 
.. JapOn ha rebajado en un vein

ticinco por ciento, 1M comunicaclo
nel tel~lcaa lnformatlvM con 
Europa. para facilitar la propaKan
da Japon.,.... 

• • • 
La Federación de Carniceros Ju

dIo. de Nueva York. Que cuenta 
con cerca de alete mU miembros, 
.. ha declarado en hualp., en le-

6a1 de protesta por el aumento del 
pNClo di la c:ame. 

• •• 
Bu Toklo. el Gobier no ha aco~ 

dado crear ('1 OOmit. Supremo di 
OOnt rol de Guerra. 

• • • 
La aviación 'aponeu na bombar_ 

de.ao vIolentamente loe aeró\IIOmOa 
.1Dh1na. di Y~'l'Ie-Pu. oaUlaDlllO 
~d..vc-. 
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HOY. •• 
FUTBOL 

PARTIDOS AMISTOSOS 

Badalona-Martlnenll. 
Europa-Barcelona. 

UN 

DE DECEPCION EN DECEPCION 

ACUERDO BOCHORNOSO Y 
COMENTARIO DEGRADANTE 

UN 

.. EM08 Jefdo, etItre loe ClCUercloe Mfb recfmtN ele la FederGCtón 
~ Belga de BO:l:eo, el lrigtdente: 

"Loe bo%elUlore, belga.a qtIe Mil tomado porf8 .. Jo. luegOlJ 
Obrer03 48 Ambere" tlO podrán obtner pmlia lo l~ 48 lo Fe-

Horta A ven!;. 
Manresa-Espaftol. 
Tarrasa-Granollere. 
Duro-Gracia. 

Mr'ación." _ 

1 
He aqul "" _remo concepto 48 Jo deportitl44G4. Be . GqYC ""11 48-

mostración de que loa deportt3tae federadoa 811 algt&noI orgllnismo, 

• 
"ólo obtienen utll fmació" o condición de ftO ""lIr, jGm/Ú, de "'" coa
dtción de obrero", '" lo 80". 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 
Y MUNDIAl. 

~ 

DEPORTE 
AMATEUR 

" . 

.. --~ .. ---------------------A'ILETISl\IO . • - F.n el estadio BIs
let, en 0 510, se han enfrentado 101 
equipo! representall\'os de Suecia Y 
Noruega en dos pruebas de marcha 
sobre 10 Y 25 kilómetro., tomando 
parte en cad .. una de ellas, tres corre
dores de ambos países. En la canera 
de los 10 kilómetros, el noruer:o Ed
r:ar Bruun logró una fácU victoria ~a
tiendo el r~cord mundial de esta d.s
tancia que detentaba él mismo, por 
casi 30 segundos, dejándolo a 43 m., 
22 Sl, 2/10. A su paso por los 3.000 
metros en 12 m .. 23 S., 8/10 Y en 10& 
5..000 que pasó en 21 m., 2 s" . 8/ 10, I~
gró dos nue~os récords mund.ales (re
cords an teriores) : 3.000 m., 12 m. 
53 S., 8/ 10, Rasmussen, de Dinamarca; 
5.000 m., 21 m., 49 s .. l\tikaebson, de 
Suecia). El sueco Rundkof, segundo 
clasiilcado en la prueba de los 10 ki
lómetros, bat ió el récord de su pals 
con la marca de 43 m., 4S s. En los 
Z5 kD1S., ",cnció el sueco Carlssoll, en 
2 h., 5 m., 56 s. En al clasificación 
final. Suecia venció a Noruega por 25 
puntos a 18. 

TE,.,.IS. -- La "Copa InternacIonal" 
Que se disputa actualmente entre 
,\ ustrla, Cllecoeslovaquia, Polonia. 
Hungría, Italia ~ Sui7.a, da por ahora 
~entaja al enemigo de Polonia que va 
a la cabeza de la c)asillcaclón. Los re
Sllltados en los encuentros que se han 
eCectuado, son los si,uientes: Polo
nia-Hungrla 4 victorias a 2; Polonia
J taHa, 5 al; P oton ia-.I\ ustria, 4 a ~; 
Checoeslovaquia"lIungrla S a 1; Che
coeslovaquia-ltalia, 5 al ; Checoeslo
vaquia-Yugoslavia, 3 a 3; Yugoslavia
Austria. 4 a 2; Austrla-Hungrla, 3 a 3. 
La clasificación actual es la siguiente: 
Polon.ia, 6 .,untos; Checoeslonquia, 5 
puntos: Yugoslavia, 3 punt os; Austria. 
1 punto; lIungria, 1 punto; Italia 1 
punto. 

De los enruentro. que faltan jugar 
destacan el de Checoeslovaqula-Pol(l
nia y el ' de Yugoslavia-Polonia,. am
bos amenazadores para posible victo
ria final de los polacos, ya que Ia~ 
tres citad.'ls naciones pueden IIspirar 
a la supremacla tennlstlca de la. Eu
ropa CentraL 

-- Los CH tlm os encuentros de 1«
Campeonatos Internac.lonales de Pa
rís ha dado los siguIentes resultados: 
Doble mixto, semifinal, Mme. llfathieu
Pet.ra (Francia) vencen a IIlme. Balff
Vo.u Metaxa (Frar..cla-Austrla), por 
6-2, 3-S y 6-1. Final: Mathleu-Petra 
ven ce n a Boegner-Rosambert-B?rotra 
por W. O. . 

-- .'inal dobles femenInos: Mm .. de 

• 

He aqu( cómo alg"naa lI'ederaMoPJU H preooupllft, ftO edlo de 
condicionar lo p~manenciG ... 11M orgGtlt3mo" IriBO tetmbién 48 e'
tablecer "1t3taa fJfJgra8". 

Pero lo que m/Ú 110" ka IlGmado Jo 4tlPltcf6tl, 88 qtIe, ... Btlgtca, 
el deportivo 11 CaM, democrdttco pata que Imbe reristtr el "r~mo", 
peslI ell d · ambiente deport"'o el cleaeo del e:l:cl""''''''mo 'Y del "tu
rismo". Deducimos e3to a rafa de UIl cometltario que hemo" leido 
Nlspecto a e3te acuerdo absurdo y ...... que dice o.rl: 

"Puedo afirmar o e8to" bo%eadores, que gatl4r4n metlO" COfI ~ 
otroe, que MCfmlO" d8porte tI4dG md.t que por deporte, que en lo 
FeMr'ación, pero que ellos 11 otroe camarada.7 "",yo" fl"fI la F~dertJ
otóll deberc! descalificar, irá" a efectUGr UM "to"rtlé8" CI BUlza en 
octubre, e illmediGtllmente a Rotterda.m 'Y o PaÑ ... " 

Este conwmtarto, trGllado por la pluma 'd8 un dirtgtmte prOJK'lsor 
del deporte obrero Sil Bétqica 'Y orgallizador d6 los Juegos Obrer03, 
63, sencUla,me"te, defraILdante. . 

Demuestra qt,e alza, como aqul, lo" deportt3tal ( ') "e ""jetll" 
DOfI promesa.! de desplazomient03 " compett8aciotteB. Que esta OU88-
tióft como la de la.a remuneraciotlea por .aJarios perdidos, como el 
amdteummo marrólt, como la de lo, "cMqué.f" 'Y otT03 engaños, tte
guirán siendo la3 M:rinaa del deporte .•• 

Que el deporte por el desinter88ado JllOcer de etIfregar el cuer
po "allO 11 flH3rte a 1aa bella8 expaMones de BU noble práctica depor
tiva, por fIad,j¡ mlia que 840, qtte estti muy lejos toclama en la mByor 
parte de los paises del plGtletG. 

la Vahdene (LIlI Alvarez)-Mlu Noel 
(Francla-Inglate.rra, vencen a BoeC
ner-Rosamberc-Mathleu por W. O. 
. -oesVrah rah rah rahrhra bar harh •. ea I .... 

DEPG .IltTI. 
PR&,'2.·18NAl 

AUTOMOVILISMO. -- El eorredor 
JenklD5, que bace pocos días batió .ie
te récords mundlales en la pista del 
lago Salado, y que tuvo que sUSJlen
der su Intento contra el ñcord de las 
veinticuatro horas, a causa de un 
fuerte temporal, lo ha batido en una 
nueva tentativa, cubriendo 6.073'090 
kilómetros a un promediO de 253'041 
por hora. El récord anterior .. ra de 
5.939'112 km •. y perteneela también a 
Jenkins. 

CICLISMO. -- En el trascurtlo de IU 
hazafia batiendo el ~cord de la hora, 
el holandés Frantz Slaatfl batió lo~ 
récords del Mundo sIguientes: Z kms., 
2 m. 21 s.: :1 kms. 3 ID. 46 S. 3/ 5; 
4 kms., 5 m., 3 s., 2/ 5; 5 kms. 6 m., 
21 s.; 10 kms. 12 m., 53 s., 4/5; lS ·kms., 
19 m., 26 5., 4;S; 20 kms., 26 m. 2 s., 
3/5; 35 kms., 45 m., 56 s.; 40 kms., 
52 m., 37 S., 4/ 5; 4S kms., 59 m., 15 s., 
3/5; 45 kms., 5~ una hora. 

E! francés l\laurice Richard queda 
detentador de los siguientes récords 
mundiales: 25 kms., 42 m., 38 5., 4/~; 
lO kms.. 39 m., 11 5., 4/ 5 Y de la me
dia hora eon 22 kms. 993. 

AV1ACION. -- El eorrespoDW espe
cial del perl6dleo soviético "Izvestla" 
en la Isla Rodolfo, ba comunlcado que 
la dirección de la eJ:Pedleión Cheve
lev adoptari un nUevo método para 
buscar a Levanerskl. 

El aviador Vodoplanov partlrl solo, 
cuando el tiempo sea más • propósi
to para efectuar reeonoclmlentos, pu
diendo aterrizar y en caso necesario 
llamar por telégrafo a 105 otro. avio
nes del campamento. 

FUTBOL. _. Ante. de las jornadas. 
de ayer Y de hoy, los clubs eKtranJe
ro~ que iban a la cabeza de la cIasl
fleación en los Campeonatos de SU5 
respectivos pAises, eran los siguien
tes : En Inglaterra, el 4::harlton, que 
aun no ha sido batido; en Franela, el 
Séte, eD Igualea circunstancias; t'n 
Bélgica, el Beerschot COIl un punto de 
ventaja 50bre el Darlng de Bruselas ¡ 
en Austria, el .. Austrla" Y el JU.pld, 
pero este último ba Jur;ado uu par
tldo meno.; en Checoeslovaqula, el 
Sparta: '1 en ltalla el .Juventns. 

BOXEO. -- ~la.rtlaez de Alfara, otro 
púgil espaAol que se halla en el ell
tranJero, se ha ('nfrentado en la sala 
Wag-ram de Parls con el Italiano Ma
rio Llanl, al que ha bat.ldo por Infe
rioridad en el novello asalto. Otra de
mostración más de que 105 italianos 
no sirven para combatir ... ni en el 
rlng. . 

-- Al Brown el ea: campeón mundial 
410 los gaUos, que perdió su titulo 
ante Sangec.hUI, y que, eomo se saJle. 
esU tratando de reeuperarlo en Parls, 
siendo probable la organizaelón de un 
match revancha con el español, de.
pués de sus faclles triunfo •. coose!:ul
dos en · su "reentr~" eontra adverS!l
rlos de poca calidad, ha firmado un 
eontrato ~on el promotor Inglés Den 
Huntman para pelear en el Albert 
Hall de Londres durante la próxima 
temporada de Invierno: Con este mis
mo promotor estaba eomprometldo 
otro el: campeón mundial, Primo Car
nerA, ¡iero seglan noticia que ya pu
blicamos ayer, la Brltish Bodng Board 
ot 4::ontrol ha denegado el permIso 
para que ('1 gllante Italiano actúe en 
los rlngs ingleses, seguramente, a cau
sa d(' su mal estado tlslco, que e .. i
dencló en 105 tlltlmo& eom bate. antes 
de su retirada, 

TENNIS. -- En el torneo prolftlo
nal que MI celebra actualmente en 
Wambley, se han regl~trado los si
,.gulentes resultados: Stoefen (E. U.) 
bate a Hamlllon (Francia), por II~, 
16-S, 6-1, 8-10, ,-S; Tilden (E. U.) bate 
a .Je!fery (Inflaterra) por 6-0, 6-1 
'1 6-2. 

«Solidaridad' Obren» en Levante 
, 

razon pura 
frente a la razon sofista 

(Crólllca telefólllca de nuestro redactor-corresponea1) 

Valencia "ve con intensidad deacolloclda la altuacl6D' polltica mu 
entrecruzada que han conocido 108 levantino .. El ambiente que H fea
pira, profundamente politlco, tiene expresión dLapar. La calle y el Par_ 
lamento, son todo un slmbolo elltre tanto Ir y venIr y tanta welta y 
·revuelta. Elementos cuya trayectoria no tiene nada de original, pre
tenden ser de nuevo 108 que conduzcan a la clase trabajadora por el 
camino tortuoso del desprestigio. ¡Y parece ser que lo van a COIlH
gulr! Ya loe Ismos viejos luchadores del movimiento obrero lo vienen 
reconociendo &111 y Be lamentan de que en estos momentos, estos mla
mos elementos encuentren tacUidade8 para este trajln derrotista y 
triste, trajin que la misma lucha debe sepultar para siempre. 

La legitima Comlsl61l Ejecutiva de la U. G. T., ae ha viato en la 
necesidad de hacer público, con lu justu aclaraciones del pleito, BU 
propósito de seguir la conducta honrada y revolucionaria a que le da 
derecho el ser la genuina representacl61l de la central hermana y 8U 
actuación dentro de lu normas estatutdu por el' mismo proletariado 
mllitante en BUS maa. Pero esto no se quiere reconocer por los vocales 
disidentel del Comit4 Naciollal, que prefieren a toda coeta romper la 
tradición y la unidad de 8U propia organización, al servicio de intere
ses ajenos, y nada ventajosos para la marcha de la guerra antifascia
tao He oldo de alguien palabru que IOn todo un exponente de auste
ridad orgánloa frente a los culpables. Y os a.seguro que a través de 
SUB palabras la razón era tranca, porque la razóll pura., auténtica y 
generosa, no se camufla ni se cubre de sofismu. Es la palabra llana de 
la.ra.z6n que convence, sin Ilec~sidad de la oratoria de galerfa. Y e&t&Il 
palabru, no estaban ciertamente a lomos de un escaflo, ni en el des
pacho oficial de un padre de la l'tria. Estaban donde deben estar 
como siempre 'y a la bora dificil de la verdad. 

Valencia, 2 de octubre de 1937. 

I Las nuevas lecturas I 
Revista» 

«MI Rev1staIl, que y5 va siendo 
vetenma, pues dentro de breves 
dill8 celebrará su primer aniversa,
rio de éxitos. se perfecciona. y re
nueva en cada numero, de :01 mo
do, que siempre, en sus páginns, se 
encuentra la amenidad, el interés 
y el bllen gusto artistico que carac
teriza a toda publlcaciól1 moderna. 

quiera ' caracteres de per8eCucl6n 
de 1& propia C. N. T., Integrada 
por hombrea de ideal que preetaD 
un gran servicio a Espafta. 

Por llltlmo, después de hacer &1-
gunas conaideraciones sobre la 
necesidad de acabar Coll el proM
lltiBmo en el ejército y en lu de
más mstiLuclones, dice: 

Yo me permito soUcitar del Go
bie1'llo una. disposición COIl cari.c
ter terminante en orden a la pro
hiblciOn absoluta de que 108 mID
tares COIl mando intervellgan en 
ningún acto público. 

PALABRAS DEL REPRESEN
TANTE DE LA MINORIA 

VASCA 
A continuacióll hace uso de la 

palabra el representante de la mi
Dorla vasca, sefior Laaarte. 

La bora 
e.te 6r,a .. o de la Junntud qne .p_ret~ 
e" Vale .. ela, .e ocupa, e .. au editorial d.1 
jun'etI, de la aecesld.d de que la. muJere. 
ae prep.rea • ocupar el lu,ar de lo!! bom , 

bru llamad .... laa Ila. del t~Jén:lto Popular. Termln. eon e5ta. palabra.: 
"La J ... eal.d reme .. lAa, .ma ..... de la Indepe .. denela de anestro pal., eltá 

Cre.t. a reempla .... a lo. auevo. loldado., a trabajar Inte .... me .. te a etlt .. 
ado de'" trlneherp., porque aabe que BU ponenir de p .. , de rultura y d", 
libertad wa IIcado eatr"d.aru"ate al tri unto de Du".tro pueblo .. obre el 
r •• ellmo lnt_e1o.al." 

lA mujer proletarl& eapaftola ha demostrado 8uDcléntemente au capaci
dad de aacrlftclo 'T BU heroica devoción a la caUea antltasclsta. El 19 de Julio 
'T d6l!puéJa demostró. Inclusive, Que era capaz de combatir. llegado el C&l!0. 

con lu ' armas en la ma.no. Ahora llega el momento en Que la mujer contri
buya a la caU!l& de la libertad ocupando IU pu&sto en el tren te del trabajo. 
mejor dicho, ensanchando IIU campo de acción en eate frente. ya q ue aon 
numeros .. laa activIdades en que la mujer cumple con 8U encacla misiones 
dUles. lA organlaclón femenina C. N. T. - F. A. l .. "Mujeres L ibres", hA 
Iniciado ya las tareas tendentes a preparar la adaptación profe.sional de las 
compafterall. para que puedan desempeftar las nuevu tareas a que están 
liamadu. 

ABe el órcaao madrileño de la Unlóo Bepubll
~.na trata del Parlamento y lo. probl"'lIlu 
de .aerra. t;xpre •• , entre otr.. ~OS... lo 
.Ignlente: I'Slogün Parlam"oto, eon nn 
lentido tr .. cendente de IU. ret1pon.a
bllldadel. ha 81do Dunra otra "'088, en 

'. 

.. o de perra, qoe .a anxiliar poderolo p." lo. Goblerno8, entrec.dos 
a la dura tare. de huerla. Le. han dado 8 U apoyo eomo 1". ban dado ID 
entU8lasmo. Y .obre todo, lea dierou la formidable autoridad emaaada 
de au aoberan.fa ... 

A un Gobierno de ¡uerra antltllSCista le ba.!!ta con la autorIdad que di
mana del apoyo de todas las organizaciones Que contribuyen a la lucha. Y. en 
primer término, las proletarias. No hay mM poder05O auxiliAr que úta.s . 
Auxiliar efectivo y no teórico. Porque el apoyo parlamentario no deja de 
aer en este caso mM Que un apoyo te6rico. ¿Had a fal ta acaso para que el 
pueblo aastuvlera durante catorce mesCII una lucha formidable ~ Claro Que 
no. Convlena dar a cadA término 7 a cada co!a el ,alor exacto que tienen . 
Cuando se exagera el de ciertas Instituciones. -es cas i ""guro que Be subes
tlm. el de otru. Incurriendo en notarla InJusticia. Quda.mos en est.,: que 
no hay blUle ni auxiliar más poderoso para la &,uerra Que ias organlzacionu 
obreras. Lo demás sólo es retórica. 

tA6Cil1 
ton motivo de la r"uulón del Parla
mento. el órgano del P . S. (J. e., haee 
dh'ers8S conslderadonew, eolneidleado 
COD apreciaciones .oetenidas mi. de 
nna "rE en estaA columnas. Por eJ~m • 
plo: " -omo .. n080trOft loo qne bemOl 
de ayudar al Gobierno a Ue,'ar a tér-

. mino la tarea enorme que ha de cum· 
pllr; 81 ha,. Ilgulen que, adl'm'" de no representar a nsdl", tiene el pro
pó •• to de amoldar h "aonomla de ftnestro pala a moldes gratos a cierta. 
potenchs._ ha)' que IlAlIrle al p880 desde ahora y decirle C'ategóricameDte 
que Espana no puede .er objeto de trans"ccionu, que E5paña DO e,. una 
mercancía eOD la c:ual le puede elpeeular." 

Esto puede comprobarse en e l 
número puesto últ!mamt'nte a la 
venta y que corresponde al 1: de 
octubre. Resaltan en ~i mismo un 
importante articulo del se('Ietarlo 
de la Federación Nacional dt'1 
Transporte de la U G . T ., Herm\n' 
dez Zancajo. y una razonada expo' 
sición. que ha de continuar en otro 
número, de Félix Mnrt1 lMñez. 80-
bre la labor de la C. N. T. en Sa
nidad y Asistencia Social. 

En el número que oomentamos 
se anuncia Que el próximo, estaré. 
dedicado como homenaje a Madrid 
y a juzgar por las firmas que han 
de avalarle - lo mM granaoo de 
la poesia. critica y literatura con
tempornnea - es de esperar Que 
tenga la aoog1da que merece tan 
loable intención. 

(EstAn presentes en la seslOIl ~ 
ocupan sitios en los esca1ioa, los EtecUnmente, hay que decirlo ~n tono bien al to y fuerte. para que no 
diputados seliores Florenza, de la quede duda alguna a los aludidos especuladores y a qu ienes. a d istancia. 
«LlIga Regionalistall y Ru!.1.1.l Ch'l ' loa dirigen. M.ás afino entandemos que se les dl'be considerar como traidores 
varri, que perteneció al partido en potencia y apartarlos por tanto de toda funcIón directiva. de cualquier 
progresista y últimamente al cen- clase que sea. Se ha intentado demasiAdo especular con la lucha que ('SI amos 
triBta, y es sobrillo del sellor Al- soetenlendo, dentro y fuera de Espafia, y es hora de que esto termine. Todo 
calé. Zamora. Los dos se ~i€nta:1 al el mundo debe saber que hemos de rellOl,er nosotros mlsm05 nuestros pro, 
lado del selior Portela Valladares, bl~as y que no admtiremos ninguna solución que no tenga como eondición 
y del seflor Alvarez Mendlzá.ba.l y I pre ... a la dl'rrota de los faccIosos y la expulsIón de los In .. &lIOres. E!tamo~ . 
otros diputados independientes.) pues, de acuerdo con "TrebAli" y como quiera que su alusión en la frue 

El selior LASARTE se expresa ' transclÍta es harto transparente, nos preguntamos por qué esto no se phultl!A 
ell tOllO muy bajo y reaulta d1tlcU donde co~ponde, que no ea precisamente en laa columnaa del periódico. 

Las 
• 

andanzas 
ladrón 

de un 

Gibraltar. 2. - Procedente de 
Genova llegó anoche ro G lb:altar 
el millornario contrabandista Juan 
March. quien salló poco dcspues 
con dirección a SAlamanca. La 
Agencia Reuter sabe que Mareh 
acaba de conferenciar con Musso
linl acerca del conflicto de Espa
ña.-Cosmos. 

oirle. En el Consejo de mInistros, por ejemplo ... 

Relata la tremenda tragedia Q"le 
ha vivido el pals vasco, dOnde los 
Estados imperlalstas <te ItRia y U . 
Alemania han puesto en prActlca I na comedia de Be· 
la guerra totalitaria. 

SE ~:~ACO~- I navente a la pantalla 
Se lee la proposlclóll de codan-

za que coWlta de cuatro puntos. Toda3 lCJ8 ~pocas de .mtestro tea. 
El aeftor JOVEN (dOD Ma.r1a- tro ha!, temdo una fIgura repre-

no) la defiende. sentattva, Itn tlombre ~ torno al 
La proposición queda aprobada Cltal, por. lo que de gcmal ~Utbo 61l 

por aclamación. él, ha." girado con lllZ pr?pw, a ve-
F~ DE LA SES ION ces y. otras, por de3graCla, con luz 

Se pone a debate un dj':tamen reflcJado, l~ estrella'8 . menore8, 
d I Co I Ión de Hacienda y Eco- los pla-netoid~8 de este 81ste~a so-

e a. m s bado sin dlscu- lar que conshtuyen las p/l810nC8, 
n~mla. (Queda apro 103 pe·llsa.mientos 11 las reaccione3 

t iN NUEVO LIBRO DF ALEJ,~N
DRO GOMEZ M .. \GASD.'\, CON
SUL GENERAL DE ~It:JlCO ES 

~SPA.~A 

«España Sangra» 

La sesión de (;ortes 
SlOn.) . 16' d . 

A cont.inuaclÓD el Sr. PRAT de- p.SICO g.ca" e la Humantdad que 
tiende una proposición pidiendo mve ~n ,el marco ilu1lu"ado por las 
que se declare de urgenCia la apro- candile]1l8 ~,!allclJ(fa., a .Ia vid? 
bación def1n1tlva de este dictamen por el prodIgiO ~ la Pocsla. La fl
para que tenga lugar en la sesión g"ra representattva de nue3tro ac
de hoy (AsI se acuerda.l tu al teatro ha ",do, dura'nte mu-

Hemos podido ioformamos que 
el ilustre escritor y diputado Ale 
jandro Gómez 'M:aganda, cón~ 1: 
general de Méjico <!n E;;paii.a. ha 

dado a la imprenta un nuevo libro 
que, editado por el Comisnrmdo ce 
Propaganda de la Generalidad de 
Cataluña. ba de ponerse a la venta 
dentro de breves dias . 

Por referencias particulares. be
mos podido enteramos de que la 
nueva obra de Gómez Maganda., es 
un bello resumen literario de SU!! 

impresiones desde que saliera de 
Méjico hasta IIU llegada a la Es
palia obrera y revolucionaria que 
sangra bajo el peso de una trage
dia a que ha sido fatalmente lle
vada. 

La Cámara expresó su condolencia por la muerte 
¡del Presidente Massaryk, reanudándose después 

el debate sobra . la declaración ministerial 
Valencia, 2. - La segunda sesión 

de Cortes despertó tanto Interés 
como la tn augural. 

A las 10'15 el Sr. Martlnez Barrio 
declaró abierta la sesión. 
G1l\'1ENEZ DE ASUA SOLICITA 
QUE LA C .. \ !lI!\ltA EXPRESE SU 
CONDOLENCIA POR I.A l't'J.I EH-

TE DE ASSARl'K 
El Sr. GIMENEZ DE ASOA. de

fiende una proposición incidental. 
P ide en E;lIa que la Cáma ra exnre· 
se su condolencia. por el 'alleci
miento del ex Presidente d'! lIl. Re
pÚbllca Checoesovacll., Ma8~aryk. . 

El MINISTRO DE ESTADO. se 
adhiere a la p rOposición dl'~ señor 
G iménez de Asúa e n nombre del 
Gobierno. Tiene también cálidos 
elogios para la insigne tig1lra de 
Massaryk. 

Se p rocede a elegir por p8pele~a 
el d iputadO qúe ha de ocupar e l 
cargo de secretario segundo de la 
Cámara, vaca n te por dimisión del 
señol: Llopis. 

Resulta elegIdo Lamoneda, por 
131 votos íle 139 votantes. Ha hablo 
do ocho papeletas en blanco. 
EL ATE~TADO BRUTAL m: LA 
AVIACION FACCIOSA SOORE 

HARCELONA 
El Sr. SAPI'ÑA defíe r;d e un rue

go. Pide a la Cámara ql.e ~xpr".se 
su indignación y condolencia hNl
da por el 'atentado brutal que de 
nuevo fué ayer objeto la capita; de 
Cataluña. 

El señor NICOLAU .J'OLWFR , 
se adhiere en nombre de la m:I:O
ria de «Esquerra Cllta lanall al rue 
go del Sr. Sapi[¡a. 

El señor SALAS. en rep: <'Stlnta 
clón del Partido SocJah-sta UC.lfa:a . 
do de Catalufia. significa t¡>mbién 
su adhe61ón y su ¡.roteata por el 
crimlnál atentado de (Iue ayer rué 
obJeto la capital de CataJufta. 

la JD'B DEL GOBD:RNO: • 

Gobierno se asocia a l duelo que en 
estos momentos sufre !a. CIudad de 
Barcelona. Es un caso máa feha' 
clente de la vUlan1a de r.uestro~ 
enemigos. Todo el 'llapa de E&paña 
esté. ya dolorido por esas maJl1~f'. 
taclones de brutalidad. 

Sign1fiC&, como dice, ~ eentl
miento y el pésame del Gobierno 
por Me atentado cnimnal. 

El PRESIDENTE DE T..A CA
MARA declara que se toma en con' 
sideración el ruego del :Alior Sapl
ña y se declararé. el sentimiento de 
la Cámara al Presidente de cata 
luña. 
SIGUI!: EL DEBATE ROBRE LA 
DECLARACION MINISTERIAL 

Se reanuda el debate sobra la de-
claración ministerial. . 

El señor TORRES OAMPARA. 
de Unión RepUblicana, hace uso 
de 111. palabra. Nueatra adhesión
dice-ha de ser plena y rotunda. 
Subscribimos en absoluto ~I conte
nIdo de la declaración del PrUI
dente del Consejo y por ello hemOl 
de ser concis08. Nuestra a.:1h\:Sión 
leal y sIncera no tiene la m~! h· 
gera reserva. 

La señora IBARRURI (dofla Do
lores) , en representación del Par' 
tldo Comunista de &ipañn y en 
nombre del Partido Social1sta dE: 
Cataluña expone el crIterIo de su 
Partido. 

El Sr. COROMINAS (don Pe
dro) , en representación de -GlEsque
rra RepUblicana de CatQlunya. 0.1 
ce que su Partido. SIempre que fué 
consultado por el eef!pr Pre,;"len:e 
de la República. mostró su adhe
sión y conformidad COn todos los 
gobiernos que se formar'in, por 
consIderar que el primer <iC!'lt!r de 
todos era prestar IJU R.POYO incon
dlclonal para ranar la r\J!:ra. 
INTERVIENE EL SR. GUi:RB,\ 

DEL a.o • ....mmr.r. DII :..A .~ 

MARA: Sefiorea dip·¡tados; VOY a 
conceder la pa.!abra al sefiQr Gue
rra del Rlo. ExOU8O decir qlle pre
c1samente por BU posición de soll· 
tario debe tener anticipadamente 
el amparo d~ todos 106 gruoos par
lamentarios. 

El señor GUERRA DEL RIO: 
Declaro en primer ' énni :'0. cómo 
era mi propóalto al venJr aqui, mi 
adhMlón Inquebrantable a la Re
pública. democritica, a la Rp.públ1-
ca llberal capaz de todos 108 avan' 
cea. No pensaba tener que eltp~ar 
mi adhesióll a este Ooblerno ni al 
Frente Popular, lino orel que bas
taba concurrJr con mi representa· 
clón de republicano, o sea la mis
ma que tenia antes del mI) I1mlen
to; y por ello consld~raba Qbvlo 
que hubiera de declarar que cuan
do ocurre lo que ocurre, derer de 
todos ea. '1 especialmente de I(al! 
republicanos, el a1gnificar nuestra 
solidaridad con la demol:racia y 
nuestra adhesión a a legal.dad re 
publicant.: Me ha extra.flado por 
ello el ataque que me ha inferido 
un dlputado gue me ha obligado a 
pronunciar e!tas palabraa. . 

DISCURSO DE ANGEL PESTARA 

El Sr. PESTA'RA A'l~e., . ~ 
de la sesión de primeros de diciem
bre celebrada en el AYWltamiellto 
de Valencia. no habill. vuelto a con
currir a 1118 sesiones de Cortes por 
enfermedad adquirida ell cumpll
miento de mi deber. Y aslato a 
esta sesión, prlD1ero, para re1terar 
nuestra adhesión mco,.dlclon",1 y 
apoyo sin cortapisas al Gobierno 
de la República, porque el Partido 
Sindicalista no ha regateado jamás 
su al)9yo a 'todos los gobiernos del 
P,rente Popular que se han consti
tUido baSta la feCha, a pésar de 
DO estal' nUDca repraentado en 
ll1nCIlD orpnIamo o1lola1. 

0UadD • babJ6 • UD1dD ~ 

ta de la C. N. T. '1 O. G . T .. con
sideré que elio no era factible, por
que se tiene el concepto de la UD1-
dad por la absoreión y lo que ha 
de ser e& la unidad por la tole
rancia. Hemos de toleramos unos 
a otros. Hemos de toleramos m1en
tras exista la unidad fascista y 
as! ea cómo se podrá relllJZar la 
unidad; pero partiendo de que una 
organización absorba a otra o un 
partido a otro, la unidad és impo-
aible. . 

Nosotros bemOl sido tolerantes 
. en extremo, y a propóSito de esto 
yo tendrfa que declr aIgunaa cosas 
sobre el proselitismo en el ejérCito. 
Yo tengo aqui las pruebas. 

El PRESIDENTE advierte al ora
dor que no continúe or ( ce camI
no y que esas pruebas las entre
gue al ministro de Defensa Nacio
nal. 

El aefior ALBORNOZ: ¡Pido 
la palabra! _ 

El aeflor PESTAlItA colltlntla su 
discurso y dice qUe también debe 
preocuparae el Gobierno, IlO .ala
mente de la qu1Dta colllDlDa, BIno 
de lo que él Dama la sexta co
lumna, que es la Integrada por 
loa bldlviduOlt cuya adhesióll al ré_ 
gimell es dudosa y, sin embargo, 
.van avala.doe por los partidos y 
organlzac1Olles. 

y aAade; Hay Ilecesldad de ha
cer una depura.c.l61l. Laa CODVe
niencias de partido tlellen UD U· 
mite y eate lfmlte ha de estar ~ 
puesto a 108 intereae.s de .11. lucha 
ant1tuciBta. 

y ahora, me dIrijo al camara
da Zugazagoitla para decirle que 
es preciso que la persecuclóD COIl
tra loa Indueablea que pueda ba
ber ell la e, N. T .. como 1011 bay 
en todOll 1011 pptldoe ., orpnla
clOD.., que DO .. atrwa D&dIe a 
lau&r la pdIMra ,.,..... DO ~. 

Seguidamente el mln1atro de I cho tiempo~ y sigue siélldolo, la 
TRABAJO 8Ube a la tribuna de se- d8 don JUcttlto Benavente... Cal
cretarios y da lectura & UD pro- derón, Lope, Tirso, Zorrilla, Eche
yecto de Ley. gara!!. en Una.! épocas, y Befta-

Se lee un despacbo ord1nar1o y 'Ve7Ite, en la nuestra, pue a 81'" de
se señala el orden del dla para la tractores qlte, indudablemente, 108 
próxima sesión. Se levanta éata a tiene, y m"chos. 
la 1'10 de la tarde, anunciando el Bl teatro de Bettovente obró el 
presidente que para la próxima se milagr? de airear . ""estro teatro, 
avisaré. a domicilio. - Febus. de ab"rle a 103 vientos de lo nue-

Es natural nuestra Impaciencia 
por poder leer ya el libro de quien 
tan buenas primicias D08 han ade
lantado. 

• Al tia Europa, de renovarle para que 
margen ftO m"riese encerrado en los m,,-

d I ., 1'0& de "ft españolismo mal com- I Escuela Racionalista e a sellon prettdido. Benavetlte se Mamó ato-
Valencia, 2. - A 1l1li 10'40 lle¡O das las preocupaciolle3 lIacionales, (( Germinal n 

al Parlamt:nto el seftor Alvarez <1el bebió en las fuentes de nuestro En la E5cuela Racionalista -Germl-
Vayo. presente, fustigó nuestros vicios, I nal" ha organizado para loa di .. a y 

Preguntado por 01 pedodl!>'¡'-c\8, hizo reSaltar nuestras vil'ludes, y , 
G l b 4 una exposiCión eecolar ded icada a 

dIjo que Iba a hablar con ne:os e~bre ~odo, lo h.izo COK gracejo, con loe c.:>mpa6"roa d('l SIndIcato de TTILS-
en aquellos momento. '1 que al ha- ptOClrdla, con socarroneJ~a o vece~, : portes y Comunicaciones C. N . T .. 
bla allrUJlA noticia Importante la esa socarronerfa tan española y I SeccIón Trasporte Terrestre. , COll .. 1 
facilitarla ' a los lnformadores. talt llena. de agudeza.! que hay que 1 slluleDt~ proerama: 

Al termInar IU conferencia OOD buacarla en lo ~ J'"ro de "U63- I DIo. J. _ Tómbola a beneftclo de 
Ginebra. dilo: tra c(Ua, eft lo más t.!'enclal de loe hospitales de 8&Ilgre no subven-

-Huta lu olnco el. la tarde no nuestro pueblo. Por eso Bena1J8ft- clonal108 (a 1 ... di ... de 1& ma6anal. 
~brt. nada d •• ,,!,!lCular. te' llegó a tanto y por 630 en Be- Como ,rentMs ftguran ..arlo! traba

navente, 103 españole3, lo admiti- Joa reallZddoa por 101 alumnos. ValencIa, 2.-LoII perlocUat... p"" 
¡untaron al ex subeecretarlo l1e la 
Presidencia. "flor Llopla. al boy 
acudlrta al Parlamento el aeftor 
LargO Caballero, '1 conte8tó: 

--Subsisten, los mottv'lII por loe 
cuales el senor Larao caballero DO 
ullltló a la reunIÓn de ayer '1. vor 
tanto, no ullltlrA bOJ tamPOCO. 

• e e 

ValencIa. l. - Al n ..... al Con
greso lotI dlputlldOll d. CUenca, L6-
pes Malo. de .Izqulerda Republ1oa
na; CUbertorat, SOCialista , Albino 
Laao, plIII&ron a lntorm81 IUlte la 
Comisión de Suplicatorio. ...pecro 
al aeftor OOBAlvell. 

• e e 

Valencia, 2. - Al tenn!nar su 
dllCUrao, el llenor Querra del Rlo 
fu6 Interroaado por lotI pertodlataa 
y diJo: 
~Ya he dicho en el aal6n de ~ 

alones lo que convenia decir. Ya 
comprenderln' que no debo bablar 
mu. 

e •• 

Val'!ncla. 2. - Be b. reunIdo 1" 
nueva ComIsiÓn EJecuttva de la 
O. Q. T ~ bajo la pnaldenela del 
.. flor CIonále • . Pea .. 

Be uaaron UUDtoe di tr&m1te 'T 
.. dJapUlO oompJ.meW loe di ,.,.. 

tn03 todo: lo bueno y lo malo. DIo. •. - Sesión de cine dedIcada a 
Ahora B. l. E. lleva a la paltta- 101 alumnoa y farnlllan!1 (a lu 6 de 

lla "na de S"" obra.!: no e3 la me la tarde). 
jor; pero e" "na. de la3 más carac- ClaILllUl'D de 1& Exposlcl6n (lo ... 
terfst1c1J3 de este ",463t,-0 grara co- ocho de la noche) . 
mediógrafo, a quien tanta.a veces 
8e ¡"tentó llevar al cinema y fa,,- • 
tas veces se le h.izo fracll8ar. por 
"O compreJlderle. "¡No quiero, tU) Editorial 
quierof' es lo obro elegida. Ea ea-
ta comedia "e aaoma el unio 48 Libertad» 

«Tierra y 

a los com
pañeros de los frente, 

Be"avente a "" m""do '118ftO de 
prejwtcios y 48 añeja.a preocupa
cWnea fU3tigando 11M modoI JI el 
prooe"o de BUS procedimiefttos ca" 
la.a clara.! l"cu de BUS ideal, atre
vida.! e" el tiempo en que fueron 
eZpu8,tas, (J"t&qtCe eS8 t~po 110 

mil m"y lejano, '" bien ha dea
aparecido e" el momnto e3plll\ol 
fl"e 68tamoe "'viendo. 

Otro dio daremos cuenta de có
mo va (J "61' llevada uta obra (J 

la pantallo y de qtdé"88 utlla n
cargadO" de "" realizaci6w. Hoy 
adlo queremos (Ueg"rar que el B. 
l. B. "O eacotimani liada para llI'e 
uta obra aeo dlgwa de "" lI"tor 
JI 481 ."'pIao llI'e pret6tlde da.r a 
Jo prodKCCt6ft elJHll\oJG; tllll Mee
alfada ele fIMetIOa f'ltmboe JI, ~ 
fCII Moro, , .. .,.... ele ........ 
00If0l0l ."..... 

Ponemos en conocimIento de 10' 
oompafteros del frente. QUP la. Pf' 
d id05 de llbrerla Que nos nacen ~. 

nemOl &randes d1tlcull.ltdea par .. 
servirlos. d.ebld.o n Que el correo nc 
admite paquetea a reembooo. l 
muy frecuentemente. tambl~n . I~ 

penden los envio. populares. A fl , 
de eubsanar en parte eetas detl 
clenclaa. serta lmpreaclndtble raca 
liten dIrecciones de pueblos m~ 
cercanos dond.e funcione el corf('( 
con normalidad de formn Que pero 
mltan hacel'Sl' c~ de lo. mlamo. 
a particulares Que 1011 compaAeroa 
tenaan eD cuenta _tu dltlcul~ 

d ... lo CUAl nOll impida atender con 
la rapidez nec.arla 101 ped140e Que 
nepD. 
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Oomin, o, 3 odubre 1937 

CO .. ~&EU~Jl10S el ti~; •• , .:~ .. .. ~:..~~ ~ I (~] 

SOlIDA.IOAO OBRERA 

LAS NACIONES SURAMERICANAS, EN GINEBRA, EN coNTRA 
DE ESPAlA 

LA FABRICA DE MATERIAL 
DE GUERltA DE SABIAANIGO, 

BOMBARDEADA 

V I S ION . D E A e T u A. L -lOA e .En virtud de IU abltendoD, la Sociedad de Nacionel ha rechazado el 
¡Aqut .e8tdn! ¡Ya hatl 'lUelto al cotarro ch,dada.no! ¡ v entad q~', didamen IGbre la c:aeatión española -.. 

IOIWa, 1. (Da .... tro ..... ..pe. 
eIaI)"':'La fMlrtaa di material de R"' rrl\ 
da IlabIUt.... .. lIIdo • ...,..... 110111' 
bMIIIeda JOP ............... aJtrelto In l 
oeuIoaando Impórtantee ~eetoe. ....1· 
ml •• o. M ball boe!bvdll6o _ O&IIII~n-~ 

q .. lJefabM _ ..... ,.,. ..... r6brlu. 

.. flIlemllo. a •• vea. ba bombu"wo 
lIa_tras IfD'" de Ca.a Bataoero. )' Ira· 
dor eleI Abaelo J Pardina de BaJIID. liD -

eaulamo. baja •• 1 al aepr . npa rt.· 

tos rtpnblleaD<ll. ba cesado Inmediatamen

te el fu"o~'ebo •. 

108 echábal8 de menos' ¡Naturalmente , hombre! No en balde hemo.
conyf"'do con ~los durante ta"to tiempo ; y st hasta a "" perro 8e 
le toma cari71o... . 

80n nuestros dilectos y regocijantes camaradas JUQllito . pepito !J 
Salv"tianito. B.tos dtu, han andado algo almradWos. Los pajolero.
debereá mflttare" le" han reatado de e"e "l1eleo optbniata 11 .erdltc. 
que constituye la dorada espuma de nuestra retaguardia y la cltentelu 
de los e8tablecimlentN de lujo. Han marchado de ol'cina etI oficina 
de despacho en despacho, de Jefe en Jefe .. . Haft ¡Mehado heroicamentr 
en todos los medios burocráticos -¡la guerra da mucho que hacer!- ' 
Y ... ¡ er.l f(n!, hel08 aque de nu,",o con aua trajfJ3, que 80n una r éplic/l 
fel iz del último ligl&rin ingléa, yen... S f. .:t dónde dirán ustedes' ¡Ah! 
DOllde y a r esultaba raro que no n08 103 hubiéramos e"contrado antes 
en el camerino de la vedotte de modo. 

Van a hacer prdcticlJ.! de gala"tBriG. S Qué puede IOrprendcmtos 
eso 1 SO" chicos jóvene", y hoy toda la ;uvent" de B8pafta e8td de· 
dicada a conquistar algo : un03 gloria paro las arma.Y, otros vedette3 .. . 

Pero ya se 3abe que no hay coriquiata Mn matertcü de guerra . 
para Belchite. bomblJ.! ; para la vedett", bombc»lu. Y alld 88 vafl toam 
las noche3 nue3tr08 tre" buenos amigo" pr~'oa de unaa caJaa df 
ta.maño natural y ornamentaci6n estrepitoa/l, dentro de las cuales SI 

alinean. en orden de batalla, 103 dulce3 proy"ctile8 que han ck! dal 
al t raste con la l ortaleza del género 'rivolo. 

y Ima noche . . . y otra noche ... y otra floche ••• CaJ/I trCls caja, mi' 
rada t rGoS mirada ... ¡Pero todo ¡ft111i1/ La vedett" 80nrie, agradece el 
obsequio. acaricia con los Oj03. se come los bombone.! JI de$fJlde a los 
prete ndientes al ter millar la funcl6n. 

¿Qué plJ.!a1 4Por que no 8e rinde la diosa del re/'ector' Jua"ito . 
Pep ito y Salust imlito. están acostumbradisim03 con el fracaso. N CJ 
están acostumbrad·os a tales descalabr03; y conste que para hacel 
frente a U1 a.dversida.d, están dispuest03 a todo lo que sea; tncl1480 u 
r e ll.nir ell u no solo todos S I' S lond03, a sortear y /1 entregar la suma 
n i Q[1ra Cla do prt1'Q que éste trabaje solo la partida. 

A f f in , se les OCIUTe pensar: "Si no es COft nosotros, 4CO" quién 
/le i r á '!" Y 1/.Ila noche, la espian. 

fiualldo la vedcfte sale del t eatro. se le acerca un (ndlviduo de 
aspecto vu lgar que ell la calle espera.oo. El indiutcluo "e acerca a ella 
y le entrega un peque/io envoltorio. La vedette lo coge, ilusionada, y 
da al de3conocido las tres cajas de bombones de aquella noche. Aml10s 
8e miran arr obados, se acercan uno a otro, y camb(an U" beso de 
plJ.!ión . E lla abre el en voltorio, il",,(onada, y 8e extasia ante el COft
tenido. 

. Juanit o, Pepi t o y Salustianito. aprovecha" la oCMi6n para acer
carse d e improviso a la pareja. l QUé habrd 671 el e"voltorio que tanto 
poder t ielle sobre la ni nfa' Miran ávidos el paquete, y /le quedan 
ton.tos. 

Contiene seis huevos y medio kilo ck! patatas. 
¡ El desaliento, e8 terrible! ¡A esto s, que no pueden llegar ellos ! 
¡ No! ¡Ni siquiera haciendo el londo común con el que hablan 

soñado! 

INFORMACION LOCAL 
El jabón asaal debe l1enders, 
con sas propias caraderístico.~ 

Uetermlnado. l abrlrnntu de Ja~óo. ) 
también IlgurlOA Iprol'echadores u 1'1 .. 
,,,,unnandas. se dedicaD a la labr,r. 
c,óo de Jabón usual. que. lPUe'odole ,'" 
poco (11 perf ume, gendeo ." p llhlL:o CO :!J! 

Ja bÓD per rumado, t.ransgredlendo p ~ 1 1 ~I 

di ~po! i cionell d e la CODsejer1a de ' ·:con· .. 
mla. que t l ~D~ dl§pu~8to que con 1" !Ot) .~ ; 1 

C"~,,~ ... ic. entregada a la, ('brica . 5 (01-

puede labrlcarl,/O JabóD u¡"al. .!.u. trar·; 
grts16n presupone, en primer IUJCar. c ntl 
nota ble reducción' en la produccl6D 1 no 
la de JabóD o ~ual, J eD .elloDdo !Ug .. r. d. 
t ermlDa que .ea nDdldo Jabóa ':(,rrl\'nt~ 

li¡erameote perlumado a uo pr",,;o . ?" 
exce~ lvo que constituye delito. ron e, (Oh 

Jeto de cortAr este a buso, la Con ':' '' '' 'II: 

kegidorla de Abutos ha dlopuelto GU' S'," 
lUcaulaóo todo el JabÓD que pre'eule ,"
liS caracter fs tkaa. t acto al esta . ', .. 
d!r del fahrtcanLe co mo . ... In_ 
ta so Imponiendo a unos J a ..... t rn8 t •• ~ 5: :1 1\ 

c ionu que s f aD DKeearlal. 

El pago de la patente nacional 
de aatomóf1i'es 

LA SeeclóD de ReroudaclOn de 
n. r.f1da,J d. Cat.luDa. hace pd htlel o' 
ha 'lut"ff ado ahlt'rtn en todas l a~ Zona 
recAudadora,. r¡Uf' ~nm prPtlt1~n fOI pu -h! .. . 

d~ la, comarca l hn rcelones ••. el 
d e tob ranza , o luo t Arill de ,. n" " " " '- 1 : 

clooa l de au w mó" ile:! 1 101 p.llar~ t! ru rr 

pondl.nl e, a cuotu aplazadu r"r , ,, .. 
U lhuclOo Territorial. 

La prodacción de jadías en lo 
comarca de Urge' 

La t o nnjerla de AtJA",lp" .. , 
una ordl:n. f!:D "' lrUI I I l i t ' h. c llal. " Ji I tI' · 

yen il.. por ~He Departamento. ; . 1" 
producción d. judlu de la eomsrc. ':. 

La Colectiuidad de' Borne ne 
hace reqaisas dt ningano ts 

pecit 
Con ta m_la fe qur ca ractrrh:a • • " t 

t a l "er'lo n el. II ha dicho por nhl . Gil 
lo, enmp :1 fl t'1 t ' 0 df" l a C";ol~tl.lct.d <tri ti, .. 

no hablan ordtoado reQul. a. je Dlerr, , 
cia . 

I' ara poder d .. ,ment.lr con todo " J JI~ .. 

mento tan mallgoa "trsi60. ayer 1 D' " 

no. entre.lttamol COD el camar ,¡¡t. O' PI' 
da mino. qUleo Informado del ' bj. :.... ., 
Due.t ra . ¡"It.. nos dijo : .P¡Jede. 0f'15 111 ' I 

t ir pOhllca m_nt. 00 8 O LID A R. " \ 
Olla~aA .. ta faloa .eraIOo. La e '0" .'" 

yldad del 1Io"e-aftadl6-oo ha ~rj .. nll.,. 
o1OIon8 reqll t! D. 

Lo qo~ ocurr e. el que el AJ1IDta'U: '· 'I ~ ' 

.-t:l:sodo por " 101 In tereAel cludadao'.1 \ 
lorm. ndo rute do. regidor.. de lA ... 
nene'a M lu .a. tl rn e ll nrdeuudo al ! Ut · 

p~tore. del M .. nl~l p lo la eooll.e"·,,ón .,. 
mereaDcla ! que le in t.ent e n intrOf1:.Jd r .. 

la elud. d en lorma ~Ian dtotlna ;>ar. l'" 
' <xar la alteracl6D de lo. pre~,". . ~ ' " 

lando 108 acuerdo. tomado! I=or ! & 1'. 

neoela MI.t~ que ha acordadb la ( r ll 

t,aJlzaeióD de lo. producto. de la 1I"m, 
en el liereaJo d.1 Boroe. 

110 e. todo : pero la Colectl'lda.l. D'. 
puede ordenar requisas. cuaDdo ... ta , .... 
ción dI!! pol lera de AbM .. ,a, . 610 •• (' :ti 

pa!.lbl. al ',untamleuto. , cuando bt. 
lo haee. .U. ,&looet. J IraDde.. ...,,,d,1I 
para baurlo. 

Cl"",.,a d •• n 6ar 
Da .Ido elau.urado. por "'den " !~r. 

,ulI"rIor d~ PoUda. el bar de la nt, 
Arco d •• real ro. ntlmero 47. propf~j.d d. 
Antonio Ikllado J MartlD Ganara. 

Norma. para la 'jación de cerr· 
'''es y ,"opa,anda •• la lPÍa 

,.Wiaa 
ED la Jefatura superior de PelUeta ra 

em .... aJe. la ........ toa, 
oA ..,ur d. la pob~ eSe ' 1M pn. 

!ente. dl.po.leloDeI. 6nleameDte podr~ , 

' .r fijado. lo. eartele. de propaKan~a QII ' 

"re.lamente bayan merecIdo la aprobaciÓn 
.tel Gabinete de CeD.ura (IObematl... Lo> 
... fractore. de e·.ta ordeo. eotartn oUjet,,
a 1 ... aDelone. que marque la leJ. 

Uolcameote podr40 ser nJado. nnnnelo, 
.' propaganda f'D ¡eneral. en aquellas pn, 
tes eo que lo permitan lao OrdeDallZ' ~ 
lt uolrlpalo •. 

Por nlnltln cooeepto .e permitir, In f' 
¡aclc!D de propa¡anda que pueda ron.t' 
tul. U1I ataque o In. nlto a 1&1 autorld ll'l~ · 

del Gobierno lollal de la ReptlbUca el " 
'as del GoblerDo de la Geoeralldad ele ('8 

talufta. aol como tampoco a la. 'D8 ~ltll 
clonee ollclale. de ambol Goblernol. Pnra 
eUo. .e d&ll Inltrucclon •• a los alleDt!s d. 
la autoridad. a 101 .,Igllaote., .er~o'" l 
port<!rol. para que colaboren en e.ta 1.1 n' 
1 .e solicita del poeblo en lene,al. pr.·" , 
su cooperación. deooDclando la n lot·!ncl,. 
le cartel ea de elta naturale1&. 

En lo. IUlllrel dutloldo. I prop3~"nd • . 
• e permitid qoe permantze.aD loe lona 
cloo. ba.ta Yelotleuatro bor .. delpu~, d. 
'<lebrado el acto que aouncle la ml.tnh 

Las ¡;reoeñte. dlsposlcloneo lOO At1Ipli ,. 

CI&D de la. que 1a le dleroD 000 fe"ba 2' 
.Iel pasado me •. 

'rnmpoco deberlln Interpretaree ~m" ,.,. 
•• "Icrlóo o prohibiciÓn de propaltAncl , 
Inl.eamente le ~rerl ." teoer el control ,l. 
• qlle I&lga a la luz ptlbUea coldaa.ln . ' 
·ooleDido .• 

Viaje de inspección 
Da oalldo eD viaje de InspecclOn. t i r· 

",Ioarlo ,eneral de Orden I'~hllco. ,-1'. 
I 'arrer • • , aeomp."ado 
oartlrular. 

la'"0' detlnido. por int,ntar 
'asar lo frontna sin pa.aportf 

Al lotentar pa.a, la trootera .10 \la, .. 
porte, por el VaDe de Ar'o. rueroo d, t~ 
.. ido. tr ••. Individuo •. 

l!:o La Junquera. por Id&tlco mol "'~ 

... t" detu\'o a uoo. 
fodo. elloo rueron tra. ' · •• ~". , 11 .. 

· ~loDa. 

r res persona. 'Df lall,ll"n 
por an f.cape de ,as 

!I Juzgado de luardla, fu~ a,'II' .,,:., 
,uo en uo· pilO de la ca .. o\lme,Q 2~ l. 
,,.!le d e Vt"nt,al lan a. n eon~uencla de 11 1 

·.cape d. 1118 hablaD rallecldo . .. rh 'Mu· 
.re. penDo al Que e. laban eD el Imll :. ·Iu 
viso. 

II Juea •• penoDÓ en el IUKar dd . " 
" !IO. ordenando el lefanlomlento l. 1 .. 
Il,U.erel 1 la conduecl60 al ~t t" ! "!l1I 1 

ludlelal. 

N~gorio qá~ follo 
L. Pollela detuvo a Jooé Uranell 1':., 

~ l to. qUt! Ue •• ba uo.' galltoa! 1 C l)r. ~ , t 

'Iue tr.taha de gender, , eoofel6 ~aber r. · 
·.a.lu de uoa ea .. de campo de .< ,' . 1 .. 11 

.te NOJa. 

RI deteDldo ba quedadO a dlopo.Ir.16" 
Id Juel de \·UafraDCI. 

ral como le vellla aDuDclaDtlo, 
aDoebe Qued6 relubleclda la 
hora normal de acuerdo coa el 
mertadlaoo ele Greeawlcb. 

~indicato de CiegQ' 
de Cataluña 

en eJ IOneo pdbllco efectuado 

"~ero dla 2. al PIUJe de .la Paa. -, 
t.e16foDO 11872 lal1eron premladOll 

,oe nllmeroa flaulentee. I de toe1&1i 

........ : Coa "alDUclIuIo ..... taa 
el 1180. r OOD ve. P8IIW. eJ .IO, 180 
aeo. 180. 680. 110. ,." 880 r. 110. 

Ginebra. 2.-A lu aSnco ,auano ·ata ., PañUpl. .. hIID ~o; 
Oe la tarde !le ha reunido la Mam· AI'I8DUDa. AUltd&, DoU"" Bul· 
olea de la Socled'ad de Naciones v {aria, Ouba, Hungrla, Irlanda, Pa
ha exam1nado la resoluclóq re· . namé.. Pel'\l, SU'" UD16n Sur
laUva a lIl8pafta. aprobada por 1& &ft1eari&. ~, Vene.uela y 
~xta Comiatón. CbIle. 

Al reunJne la .eslcm. .. lu ocbo Dltnl loe btIIdoe que .~n 
:nenos cuarto de la Doobe, ba l1do raYGrllblemeate. _ Jlranela e In
lJuesta a votación la enmiende ~laterra.. 
dustrlaca '1 húngara. De8pué! de 1& wtae!cm. el pre-

La Aaamblea recbala la enm1en· sldente ele la Alamb1ea ha pro
da por 32 votos contra a '1 13 &bs- clamado el .. ult.. y -.utda-
tenclones. 80lmente han votado en mente ha ltwautado la II!8t6D. ·11 
favor Albania, Austria y Hungr1a ,irelldente no ha comentado el re
Loe palsee que se ban absten1do m ltado de le ... ~ 
son: Araeatina. Bolivia. Bulprla Pérdida la 9Otactón. el ~to 
CUba, IrlaDda. Panaml., Pv11, l'O. de neoluctlln ... ~te 
lonla. Suiza. Unión Surafrtcana ·aducado. 
Uruguay. Venezuela ' y Cb1le. Los De!puél'l de la aesIlln. ba bebl

<ÍemAa paiaea ban 'IOtado en ooaua. do lP"U1 anaDlM)lcm '1 llbuDdADCta 
ncluao Pottuaal. de comentarloa en loe ..-nb de 
A contmuac16n se pone s. \'Otaet6n la Aaamblea. ~. kJC10 

el texto de la resolución de la Co-' el . mundo reconoce que la 1OU.
mls1ón Pul1tJca. El texto obtiene la clón que ha puesto fto al debate 
votos. contra 2 y 14 abstencloDal. 901ft la cuestl6n eIPBftoI&, ha 
Esta votación obtenida no 1ICDHl- ooDstltuido una manlfestacllm po
ca la unidad. requerida J)OI' . el Re- Iftl9B de primera importancia. 
~lamento Y. por lo tanto. se oonsl - 1.6 ~6n ha Decado a qT\I
dera que el proyt!Cto de resolucl6n par la totalidad de loa miembros 
!lO ha sido aprobado por la Asam· de la 8oc1edad de Nacl0De8 dJrec
blea. tameote interesa.dos en la situa-

Han votado. en contra, Alba- el6n del MecUtemneo. v no ha en-.. 

contndo IDÚ QPOIIc16n cleelarada 
que la de doe l:I&adoe europeos: 
Albania y Portugal Por 10 tanto. 
si bien desde un punto de Vista 
fomwlario 1 rerla.ntano el pro
yeekl ha teoSdo que lfJI' abandona-
dO. ·DO deja de ~ar un ftIor 
poUt1oo. OOIDO ~ de UDa 
voluntad aplB8t8Dte de la mayorfa 
en el debate. 

Por otra pu1;e. oomo el Pf01eCto 
de NIIOluol6n no prevelA. nlnIUDa 
ta.rea tU nm.una nueva obUC8rOl6n 
a cargo de la Sociedad de Nado
nes, el becho de que no hua Iido 
a.prob&do, no sltmftc& de m..ma 
DlaDel'll. una modiftoaoiÓD ~ el 

cureo de kla acxmteclmJentoa. 
DellpUÑ de la votaoIlln. como an

tes de ella, lnI'atena '1 PraIJGla. 
la eoUd&rl1dad de 1_ ouaIee • ha 
puesto claramente de relieve en el 
C\U'80 del debe.te de hoy Y m 108 
debate8 ~ dUrante 108 
dlas antencne, junto oon la f1Ierte 
mr.yor'ia que se ha ob8enado hoy. 
póc!re.n onenw el. ClDDmcto por el 
camino de la conoUle.cl6n y de la 
paz. incluso en el mismo sentldo 
en que estaba redaotado el PrQJeC
too - Pabra. 

• 
Según .. ftriión japonesa, próximamente 

teDdd Iapr una descomunal batalla 
Shanghal, !. - El portavoz a cabo principalmente a bUe de 

oficial del e"Nlto japonés de apeo avi¡¡clón y fuerzas de tierra moto
rac1aa.e en el ..c:tor de Sbangbal. r Jzadas. 
ha declarado ... meftena que' el Por 1l1Umo. ha manll'estado el 
Alto lIIaDcIo DIpdIa prepara 1m eII- obMrvadOl' de r eferen cia. que los 
te trente "la batIalla de m&yor vio- ataques japonese s de estos dfas no 
leaeIa y trMoendeoel& disputada significan nada más que el pro
a la ~te fIIeI'!'t.". AI'"P póelto de bwIear buenu b.- de 
que la ~ del baeD tiem- pa.rtlda para la próxima gran 
po ba ~ & Jo8 japoDele8 . ofensiva. E!!Ito8 re!IUltadotl ya 8e 

ultimar 1GB. ~tlVOII para la han logrado plenamente en el Rem..-~ 1&. .. _ -...n tor de Jo yUftllIJ. - Colmos, 

• 
• )apoMles 

el boicot 
amenazan a 

en la India 
Loaar.. 1. - oa pequdo crupo da a Lord Meston. p~ldente tIe la 

de 8IIt1a4lant .. Japon_ ha llamado organización del Partido LIben!. .. 
la atlllCl6A, por medio de una nota. s expre!l& en los slsulentes térmlna. : 
loe lDcl_ que deploran el bombar- _La Bupremacla de Que ":11lfru'AD I0Il 
deo de la CJlIM 1 lIICIItaD para que 1M! comen:lante~ japoneses dentro del ea-

VISIT A A NUES.. Numerosoa IOldados J ofidalec 
TRA REDACCION . d cbin ' 

merclo en la IndIa. pU.!de a110 tn~

ehetOe " botoot • &o. prodllOtOl ja- al1\carae a detrim en to de 1011 1n\eT_ 
po~ que 61 JapdG. a SU ftS puede Inglesew. 1I lIfJ preten dc ortglnar /11M
Ifecm.r el boloot .. la In4la. cUAlonee e incidentes con el .TapóIl.--

La carta d. fóe eetudllUlt... 4Irl11- Telexpre!l1l. 

Ayer por la tarde han .tsltado ' e los 01 . • nuestra Redaccl6n. loa camaradu 
Salvador Pons y Leonclo Tejedor. 
soldados ammboa de nueatro Ilono
so EJército. perteneciente. a la 2& 
y II División, respecUvamente. · El 
objeto de la visita conststfa en re
clamar nuestra cooperaci6n perlo
dfstlca para la meJOI' realIIact6n 
de la m1sl6n que tienen .comen
dada. D1chOl camaradas pstl~an 
la llegada a Barcelona de una nu
t rida. delegacl6n, compuesta por 
combatientes del 21 Cuerpo de EJér
cito, cuyo objetivo ea hab1arl1ll a 
los obreros que trabajan en la re· 
taguardla del & necesidad Impe
r iosa ¡ para nuestra caua de que 
se unan, siguiendo el ejmplo mag
nlftco que lee ofrecen 101 CaIIUU'Il
j as que luchan en 101 frentea de 
; ombate. ' 

Enterados del objeto de BU \'1s1-
La, hemos ofrecido las pAginaa de 
SOLIDARIDAD OBRERA para to
do aquello que' con tal ftn se rela
cione. 'Dlchos camaradas. cumpUda 
su m1slón. se han despedido de 
nosotros. prometiéndonos prontas 

. noticias de su proyecto. eocolD1able 
en todos los aspectoS. 

• 
Nota del Comité Lo .. 
cal de Relaciones de 
Distribución C. N. T. 
. Considerando que .1 baraño m.r_ 

cantll acordado por nuestro. eom· 
;>aflero8 de la u. O. T .• no se aJu. 
taba a los acuerdoe anteriormente 
LOmadOS. 7 Que desdicen en mucho 
a la conveIllencla de loe momento. 
dctUales. nOllOtl'08. 108 de la O. N. r .. 
DOS hemos vJ.sto precleadoa a 00 
avalar cUcho acuerdo. pero d_an
do no Interrumpir en IllIl¡f\lD mo
mento 1&8 buena.s relaclonee QU' "n 
108 momentoe actuales todOl , debe
moa tener. aceptamoa el. p111110 ae 
;¡ulnce diaa. tomado d. mutuo 
acuerdo para reaoIYer esta cm_ 
tlÓn. 

Próximamente lertJ.s llamlldoe :\ 
\.I na asamblea. pira eltDreAl' YU_ 

. ra opinión respecto al horario que 
para todoa debe ser mt.a couven1mte 

• 
De mucho interés 
para los médicos 

, La Sección d. Barcelo~ludad 
del Colegio Oficial d. M6dlooe de 
c atalun.a. recuerda .. todo. loe mt
Jlcoa co1ellladoe. rMld.ntft eu Bar· 
celona. Badalona. Pla de Beeóe r 
Gramanet de BesóII. Que ea cumpli
miento de la orden del M1kD' con-
3eJero de Gobernación 1 AaWtenqla 
Social. d. fecha 8 d. _ptl_bre 
ultimo. han de preeeatar penonal
mente. dentro un periodo QU' 'ter
mina el dls 5 de noviembre prózl. 
mo, IU carta médica de Identidad 
colegial. al Centro 8aD1tarlo Inter
comarcal (IDapecclón Intercomar
cal ~e Sanldacl. Edlflclo del Paaeo 
de Fermln Oalt.D). todoe ' loa di .. 
,aborables, de diez .. tr_. al obJe· 
f.O ae que sea revJ.saclo. lDIdJante 
la adheslOn de una canWa oom
plementarla. 

Hace constar tambIén la Cltada 
dIsposición. que traDacurrldo ~. 

!lIaza de revIsIón. loe P<-e4ores dt 
carneta Que no tenaaD adherIda 
dicha cartilla. '1 ~o ba-¡an jUltlfl. 
ado debidamente su no prNentll 

clón. no J>O<lr'n cobrar nlf1a1)n IU'!. 
do. ¡rratltlcacIOa. ni emcIumenw 
de ninguna clue de la Gen.ralldad 
ni de loa Munlclploe. 1. en pne
ral o no podrAn ejercer la Medicina 

• 
Subasta mensual 
de mercancía. 

abandonad .. 
El Servicio ComerClal de 101 .... 

rrocarrUea de M. Z. A. (R. 0 .1. pone 
en oonoclm1ento del pQblloo. que la 
suba.sta mensual de las mercancl .. 
abaDdonadas par 8UI oonBl .... ca· 
rlOl. _ "ec~uañ. ea 1& .taoJOD de 
Barcelo~T6rmlno. , ea la de Bar· 
celona-Morro~. el manea, dla 6. y 
el Jue".. dla 7 del actual. rul*> 
~Ivam.nte. a 1.. ell.. de la ma· 
Oana. • 

De DO termlMrM por la ....... 
na. oont1nuarl DOr la ..... iIDPt
Z&D4o .. 1M GUIIIIa. 

Nankln. 2.-Resumen lnfonna
ttw de 1u operactOl1e8 mllltares . 
seg(ín 1& agencta Central News: 

A pesar de 101 tnoeeantea bom· 
bardeos por parte de loII Japoneses. 
las l1neaa chllIaI de Lot1eD ., Oh&
pe! eetAn intactu. 

En \IDO de 101 oomba~ retr1S
tradOll en el eect« de Ltuhong. 
han aldo hechO!! numeroeoa prlslo-

nems japoneses. entre los croal .. 
figuran gran número de oftclalea. 
Los chlnOtl se han apoderado de 
importantes cantidades de muni· 
clones. 

Laa tropas chinas han tDlcledo 
un contraataque en el norte de 
Shanghal. en donde los JapoDeeeS 
se reuran prectpttadamente.-Pa
bra. 

CANTON, BOMBARDEADA 
DOS VECES 

• ....... - Comunican a la contra Cantón, desconociéndoae ~ 
C..-.! K..... deede Cantón, que \ lo.a efectos del a taque. Se sabe que 
en la ...... _ d8 boy loa a"llanea uno . de 109 a viones agresores tuA 

I "'",bado po,.' tu.go de , ... anuo •. ii 

ASAMBLEAS Y INFORMACICON Espectáculos '!;i~~~·~~~ 
SMART. - La vIda tutara. Jrsc6DdIJo 

jap_.I.1 1"" - doI ndds aéreos. - Cosmos. "..." 

CONVOCATORIAS O R G A NI CA T E A T R O S Ae~:t~~~vi~~~ 
-SI OotaeJo T6enloo Ac11ll1nlatratl- dalo d.l dIa. 

PARA HOY vo all SIndIcato di la IDdustrta di la PmfClOMllS PAllA IIOY. DOMIlfGO GOTA. - DavId Coo'J)e!1'leld. m ft815a 
I!!dlftcactón. Mad. y Deooracrt6D 84· DI" 3 DI!: OCTUBRB l'" d. la muerte. OOmlca. Reportaje. • 
,Ierte a &odOl rOl Nlpcmaablll de ..... a las .. se. Boche, a lis l. P&TIIB P&LACB. - Oro en el PaCUl-

-Lu Juventu/lea Llbertarlaa de la 
Barcelon.ta .., AteDIO LlbeNrlo, oele
brarin aaamblea lIeneral d. conjunto. 
a 1M auevl dI la ma6ana. eD IU local 
loclal. 

-Bl Sindicato de la IndUBtrta SICle
romatall1rwtca. Seccl6n OUlndHroa-TrG
Illadoree. calebrari aaamblea lenernl 
en el c1ne TrIunfo (al lado del Arco 
del Triunfo), a ... nueve de la ma
flana -'i.aa ~ de M61doo" oelebrn
,iD M&JIlbl... general. para -uatar 
uunD de IIWD& lmportanota. a ... 
dlea , media de la ~. en au 
local aoaIal, Rambla dI O6talu6a. 43. 
principal. 

-B1 SlDd1cato tJnloo de la In/luk
tria Pabrll, TutU. Veatlr , ADpoe. 
Secc1ÓD PotIOD- , Mecf,~eoa. cele
brarl. uambles pIltral a 1M dletl de 
la matIaDa. ID nullltro local. calle de 
MUAlc1plo. 12. 

_m Sindicato 41 1& ~a Pa
brll. TextU, V_tr '1 ADpea. Sección 
de CCIrIetIr1a. oellbrarl. aaambl_ p
neral utraordlnarla a laa dIez de la 
maflana. .n el local de loe "Coros de 
Clav6··. calle Parsaa '1 Pel1lcer. 33, prtn
clpal (antea Ban Pablo). 

-SI 81ndlcato de'" Induatrtaa Qul
micas. celebrarl. . uamblta general. a 
las nu.ve " med1a <1. la ma1ian.. en 
el teatro NOYedadea. 
-m Sindicato d. lu IIlduatrlu del 

Papel '1 Artea Grlllcas oelebrm uam
blea pneral elttraordlnarla. • laa dIez 
de la madaDa. 8Il el teatro Oómlco. 

-SI <lIDtro AaturlaDo de O&talutia. 
cel.brm aaamblea leneral .nraordl
naria •• lu cuatro de la tarde. ea su 
domlcWo aoolal. Laurla. 120. prtmero. 

-m Slnc11cato de la Induatria 1'1-
brll. Tptll. V.tlr '1 ADeoe, Sección 
Poaoneroe '1 Mee6nlcoa celebrará 
asamblea pneral. • 1.. dIez ae la 
matIaDa. en el local de la Farlgola. 
lolunlclJlIO. 12. 

PARA MARANA 
81 8lndicato de la Induatrla 8\de

romet.a1l1rate&: Junta Cle HIerro '1 Ac~
ro. oel.brar' l1Da reunlOn de loa d.
lepdoe de lu diferentes concentra
clon. Que fueron Dombradoe en las 
aeambleaa oel.bradaa lUtlmameote. a 
laa .. la '1 medIa d. la tarde. . 

-KI Slndláto d. la Industrta d.l 
Eepect&cu1o celebrari asamblea geDe
ral atraordlnarfa. en el local del Gran 
PrIOl. a laa nue.,. de la ma6ana, pra
paratoria del Pllno NaCIonal QU' ten
drf. lupr al dla 11. 

-m 8lndlee~ dI la IDCIuñrla 81-
derometal6r¡r\ca. Secctón del Automó
.,U. OIlebra~ rluntOn a 1M .11a Y me
dia de la larde. ID el local dI la Ram
bla. debIendO .lIIcIalJDeDte concurrir 
la 8eec1ÓD pert.&necleate a la *nlco
IMlmlnlavat[va. 
-z.. .JuveDtud. Llbertartu -..á

i'OI" pone en OOIlOClm1eDto de to<lo~ 
lea oompaAl!i'OI del Ateneo '1 Juventu
dea le preeenteo en nuestro local. a 
1 ... Iete de la tarde. 
-m SIndicato dI la Dlatrtbuclón y 

AcImlnlItraclón. 8aeclnO de Vendedo
r.- Ambulante&, pone eD conoclmien
co d. 101 eompaAeros .... ndadores de ' 

. frutal '1 'f8rc1uraa del Dlatrtto V .e 
han di peIIOD8r 8Il lIt.a Bln4lcaio. 

PARA' EL MARTES 
-81 SIndicato de la Induatrla SI. 

deromecalOrgica. 8ecc1ÓD dI Dlatrlbu
olón. oe1lbrarl. una reWltón a laa ale
te de la tarde. 'D el aalón de actos del 
SindIcato de la IndUl!tr1a Slderome
tal\lr¡tca. Rambla del Centro, ~. 

~OTAS MILITARES 
C0Ml810N LIQOlDADoRA DI!: LA 

:19 DIVISION 

Be pone en oonoclmiento de todo 
.1 perlOnal que ha,a pertenecido a 
la . 28 Dlvla1Ón. QUe Quedan ' auspen
dldos 101 Paao& de haberea. duran
te velDticlnoo d..... Uanacurr1d06 
loe cualea. • tlJañ el lupr doOde 
se hart.D etectiVOl 101 que corrie-
~~ l 

A partir de bo'l ... OODoede ni 
plUo de elles dial para ~ aqu. 

'3<100\011 •• OoneeJea ae emprwa , OoD
~roI. la Ilrpntoa l1lIt!IISldad ele 1... "POLO. - CODlpa61a <14! drama. o<>-
llzar IU s1tuaclóD de aGUerdo _ \aa cdal.. - 'l'ud8 .., llloeb.: "T&cbado 
OC'lMJIIIII dictadas por la OonaeJerIa de por la o.a.ur.". 
l'!conoDlla '1 aenC!'o del ImPliHiopble BAIICIILON&. - OomS de GOIDe-
plazo huta el UI de · OOCUbra del - ... 1IIL. - 1 nOChe : 
rTlente &60. -IQu6 lIUa ...... I 

Loe camaradaa Que ~ ~- COMlCO. - Obmpaftla .,e reftñIIII.-
dad de al/IUna InformaciÓD. le peno- Tarde, llloebe: .... e'auMto a ... 
olrf.D por la IIICretarfa del OoDeaJo Ocho", 
recmlco Ac11llInlatratlYO. Ball6D. SI, to- ,,;SPrUlOL. _ OoalpMUa Cle ftJISnD.-
elO!! lot dJaa. de c1Dco a ..sa de la Tarde., 1Iono!Ihoi: "lía COOIñ dI les 
tarde. Uea. ~o;,,-

-SI 81DCUcato DDleo da la 1IDIeftan- NOVEDADIIII. _ 90mpatUa Urtca fta-
za y Profeelonél UtIerar ... 8eoc1OD Cle teUln.. _ ftrdé: .'trI. 00101'0II&" Y 
AbopcSea. pone liD OODOc1m1eato de 
todoe 101 SInc11ca'<1e , p(lbUoo ID ce- "La Oopreeá". - Nochl: "Lá Ta,-
oera!. 'que a1l1lr abIerta el aoa.a1to- beraera del Puño". 
rto "urldlco C!'8tufto ID Paaao PI , ,¡UEVO. - OompalUa Urlca caeteIla-
Margall. as. HWUDdo (811'. ~ ae Da. - TanSe: "Bohemiea". "LoI 0&-
GracIa). donda ~ atendlc1aa &odIIII detea de la Reina" '1 "La Doloron". 
la.. con.ultal qUI se preeenteD. NocIle: "Loe Cadetel de la ReIna" 

-El SIndicato dI la lDdustrta BId.. '1 "La Ool~" • 
roruetaldrgtca, pon • . ID conoc1mien\o PRINCIPAL PAL.l.ca. - CDmpatl1l' ae 
de todea loe OomlUa Comarcal. , Lo- opereta. - Tarde '1 noobe: "La Prln-
cal.. qUI to<lOl aquellOl compa6eroe - de la OIarCla". 
refu¡r\adOl que .. encueDtren en paro POLlOIUM&. _ Oompaftl. di ~ 
torzoao. _ penoneD por lIiItI taller oat.aan. - 'l'Wde , noehl: "m Oar-
confederal de ReloJerta. .Ito en Vla dena1-. 
Durrutl. lB. plao tercero. deapacho. H . flOMEA. _ OoIIlpuUa di comedla eaa. 
de cuatro a siete de la tarde. te11aDL _ ~ , noche: "Paca 

-ZJ Becretal1ado de Relaciones Parol.-. 
de loe refugiados confederad08 del toaUana. _ 'I'aIdI: "Loa Paroles" Y 
Norte en Catalufta. pone en oooocl- "Bl Huno de Colón". _ Noche: "El 
miento de loe evaouacloe del Nane 

ue dispone de las slplentee pla- Huevo de ColOn". 
¿as: dos lampJ.stas. Ues barberoe TIVOLL - Bevlata. - Tarde Y noche. 
ofIcIales de primera. dOI barberoe. .1 IUpereepecUculo ~ARTE 1937". 
diez caml)8lllnos. doe aYieu1toree. - loe CUadroa DUlToe estrenados 
dos cestero.. dOl otlc1alea para fa. lUt1mamente. . 
brlca de moealooe, doe ftQueroa. 
dos para la conatrucclón de e1J1aI 
ae enea, doa ladrl11el'Oll 1 UD buen 
mecA.nlco -Sustador. Bllltoe oom,*" 
deros debem tr 110101 por no haber 
s itIo para 8U8 tamll1area. Blenda el 
plazo para presentarae en esta.s on· 
clna.s. Pelayo. 66. aegundo. prtmera 
el di cuatro <llas, quedando 18& pi. 
zas cubleTtaa traIlllCumdo es" 
plazo. 

-El SindIcato ele 1& IDdu.s&rSa CSe 
la DlstrlbuOióD pohe ep OODOClm1eD
to del pObUoo db téil8ral. b&bet 
lnatalado la Secre-*. p~vtslonaL 
mente. en Vis Duma 30. prtm. 
ro. teléfono 1'1985. 

-La Agrupac1ón ADarQu.Iata "Loa de 
Ayer y 108 d. Boy". pone eD OOIlool
mIento de todOl 101 Ateneos. CJruDOe. 
pertódlcOll ., mmtan_. haber acor
elado la DO publicacIón meD8Ual del 
boletfn de eata Acrupac16D. 4adaa 1M 
clrcunatanclaa aatual .. 

-81 Sindicato de la D:ICIUdrta !'a
brtl. Tezt11. Vee_ '1 ADace. encare
ce a loe comp&flero. ele la 8eoc1ón 4e 
LlmplabOtaB le pe~1IIl por lit. Se
cretarta para la re ..... 1ón ele carnetL 

Loe eompdeioe dII caI6 '1 ambulall
~ee le peraonad.n por ~. para 
hacerlea enU'el& Cle tu nUftU tari
fas de preelOll que bao de N8tr. a par
tir d. la D1'Ólllma eetaaDL 

-El SindIcato de 1.. Induatrlaa de 
Apa. Gae. Blectrlclctad '1 Comb~U
bIes de Catalufla. encarece a lea como 
paderos que se haUail moorWadoa In 
el trente. o bien en _mcica ele reta
lIlardla, remitan con la maJQl' \ll'pD
cla IU dirección actual. IDd1cando al 
propIo tiempo la lndUltria o lúpr ele 
pro<lucción In que pre.tabell lca ... -
vlclea. 

-La Asoclacl6n de MutIladOl '1 !'a. 
miliares de loe Muertoe de la Guerra 
y ae la RevolucIón. comunlee a todoa 
los afllladOl QU' Quieran lnacrtblrse en 
la CooperatIva. puen por el local 80'
clal. to<los los dlllll laborablea. de diez 
a doce de la maflana. 

-La Asociación Re¡r\oDai de T6cD1-
COI! de Catal

d
u1ia O. N. T .• domlcUl.c1a 

en Rambla e C&talu1ia. tII-Sl. eegun. 
do. pone en conocimiento de tocios lea 
t6cnlCOl! confederadOl. que IU ndmero 
de tel6tono es el ' 18135. 

-Las Ju.,entudea Llbertarlu -An
torcha" ~ desenn eabar la dIreOOIón dI 
todoe loa compa6erOl que aotualmeD
te ee encuentran en el trente. para 
estar en relación con eUOI ., mandar
l. propepnda' 

ACTIVIDAD 
ESTUDIANTIL 

VARIEDADES 
C"CO ~ - Tarde , no

che ....... ~ de nrteda
cIadeI. 

GRAN PItI<:IL - TanS. '1 nochl. cran
del ~, UIlIn1aadOl por la or
qu'" Di'ínon'. " ..... 

GAVIllA BLAVA (Palau de la Uum) . 
A\'enI/la MiIb'al. SO. - Maflana. y 
tar4e. '( 1-. t\e tarde. grand. bal-
1111 1a~ por la orquesta Crazzy 
&,.. 

1101 que WDPD pe1ldl8ll_ el oobro 1!'.8OUJ!:I,A nmUSTRIAL D. BAR-
d!l babenf, IIU'B que 10 oolDunlquen OBLONA . 
por MOrIto a .\a' Oomll16D LlqUl· Lu el ... del cuno 1881-38. es. 
dadora. r III au d1a liria atendlcla6 rt.D oomlelUlO el DróII1Dao lun •• 
.... NG'B'!'...... " dla 6, de aoulÑO OOD el bararlo 

PI.ledo dlobo pIMo, DO .. fin. -que ba mdo tUado III el O\JICIII M 
etsct'rllt ... ·_De....... a .. de la .... . 

~ 

• 

oo. 1l ~ ~el ca..tlllo. Morlr _ 
honor. CómIca. MusIcal. , 

RAMBLA.S. _ El Angel de Iaa ume
bl... Recuerdas 10 de anoclle. La 61-
CIma cIta. 

P ARlS y VOLOA. - La plalla di __ 
terley. Opando UD hom~ 111 UD 
1I0mbre. Cr1pten y caetlgo CómIca. 

" SCASO. - Olla muJer Y da! ftcfu. 
I Claro de tuna en el rto. ~mpto /le 

lile bermosu. 
f:XcnSTOR.. - Ibrae de .Ja.... • lIIlt' 

del BmadWay. De!!fll~e."O pmocSlclO. 
Cómica. YusloaL 

" PLENDID. - l!Il atms da ~ 
La llama eteraa. A toda telocIcIacL 
C:bujÓ8. 

CINEMAR. - heetnato ID la __ 
za. Lulslllna. Nu estroe pí'tItoD~. 

F.DEN. - Capricho trl.olO . .Ju/lla. lb
rlnoe en tleiTa. Cómloa. 

VICTORIA. - l"rUta verdl. ~ .. 
bem1o. Loboe pa.~one. DtbUjaa. • 

ESPLAJ. - Bajo órdenlll asereIM. ~ 
118 Marte. Salvad a las !D1lJeHf. De
IlOrtlva. DlbujO!! . . 

\ ~tERJCA 'J FOC NOU. - lA IJIIN de 
crlstal CandIdata a mIllonarta. Ka
Moe .n tIerra. 

F"REGOI.J y TRJ.o\NON. - s!p)enC!ar. 
Hogueras en la noche. QuA tio 1DAa 
grande. \IONU:\1ENTAL. _ Noche de __ -
ta. Charlle Chan en el ctreo. DI. 
~ólares de au mento. Cómica. Docu
mental. Dlbujoe. 

\tUNDJAL 'J BI!ILEN. - Oontrute. 
~ el viejo Kentucky. De Sva para 
seA. 

\1I\RJNA '1 ~IUNP'O. - Dleso 00-
. rrlentes. Vlvamoe ho,. Vlc1a oocmu-

Da. DlbuJoe. 
PO!lIPEYA. - El htjo perdl/10. SI bom

bre que YOlviÓ llar IU cabeza. Ba. 
POIIIB dlatratdaa. 

'l/EW YORIt. - Locura d. Shang.bal. 
Patricio mIró una estrella. D1ek Tnr

WlST'1AL. - Compatleros de 9taje. 
Receta de fellclelad. Confiaba ea &L 
DlbuJ.oe. 

'IARCELONA. _ Pompeya. Caballero. 
<l. capa y espada. OttorraS y oolmUlal. 
DibuJo color. 

\RNAU J BROADW.\Y. - La tUUma 
avanzada. Esta noclle ea nua.tra. ZJ I 
/lerecho a la fellcldad. DlbuJoe. 

'URJ&. - Marlet!l la traviesa. ~ 
de arrabal. A!les de la mata p sa. 

WALKIRIA. - 1:.8 garra del gato. J'at
ta retribuciÓn. El retomo de Bat
a .. Cómica. 

CRILB. - La bClrra mendocina. Oro 
en .1 deelerto. Caprlcbo rrlYOlo. 06-
mica. Artlst4s llreeocea. 

\CTUALlD&DES. - AbuelIto Cle __ o 

.Juez UD c11a. Conductorw de hom
bres. DominIo a e loe nemea. oam
peon. de ea!to. M'uslcal. ~ 61 
c11a Q1Unero 2'1. 

\TLANTIC , SAVOY. - 111 1*4_ 
8JlJ)lorador. Oato. ratón , cua.bIt. 
Deporttva. lnatant t.n_ BoUrwaaII. 
~patIa al dI.. D1bUJoe. 

o(ORAM.I. , ROYAL. - _ .. ___ 
110 Bajo &denee secrftae. p.,. _ .. 
Ir\lerr&. ~"'" DlbUJOa, 

BOSQUE J PR.lNC1PAL - o.- GD-
!,~m aID hL 0ePóI~ 

e . 8 (;()LON. - .,.,., el __ .. la 
pollela artilla. loa bU. ót ___ 
~ de ftna&D& &al 116 __ 
UeD..... , 

VARIOS 
PRO~N NOVEDADES 

DOJ4INOO. DlA S 
'I'ardI" a 1 .. 4.30 ...... : 

SALAMANCA - PERZA 
contra 

ROBERTO - mfMlOlfO 
WOQtle.. a las LO.l:1. a Pala: 

zARlblOA - 'tILLAR\:) , I oon_ " 
lZAQUlRRB 1-Me

LUN2S. DlA • 
'2:ar~. a las 4.30. a Pala 

Cbto. BILBAO - ARRIOORRlAG" I 
contra 

, 
ABADIANO - LEJOHA _ 

Deta.l1et por cutelll 
FRONTON PltINCIP,\L PALA~ 

DOMINGO, DlA ;, 
SelJ'Undo parUdo: . 
BSTARAZ'CT - SABA80LA J 

oontra 
ELOLA IV. OODT.,. I -

Te~ partIdo: 
OOBNAGA m - AI.lIE'RDI 

oontra ... -
SAGAltRETA • IZA ..... 
LUNES. DlA • 

geCUIldo partIdo: . . 
URRUTl. sAI.sAMENDI m 

oontra ~ ~ 
IJ..lONDO _ TOBRDTII r 

reror. partido: 
tJBRUft~ m· GOmfAOA I 

- -<>4~ • ~ ~ 19.-__ _ 
u A 
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ESTA ES(lIl'ITO: SEB."AN VEN~IDOS 
, . i " • 

En sos filas, el,deseoatento y las de- :a=)~~ 
sereiooesavaBzao, y, los legionarios" ~n~ª 

neu. pero que 10 balaD 1011 I.e-

.al pasarse'. ·0_ oso'lros,,' oarran'l'a bao-' ~~?,.::.~: 

freIl~. MI ezpUcan Jos mot1'901 
de su evu1óa. . 

y ~: muc:baa beDmelo
MIl de loe euru ., Ws1tu de Iu 
"marprltu" ., eatequ1stai, pero 
poca comJda pan 108 IOldadoI. 
A loe mnOOll que lea at1eDdell y 
tienen buena comida, .an 108 
raqueta ., fa1aqlAt.ea • tw.u. 
no&. Por eIO le mantieDeD ~ 
mee coatn. el 00b*D0 leal. Y 

que cla ~oeD el-earrota de la relago;Jrdla faeelosa :.-!:n_=.,ODaI_d::._:._o:n_.::_= :r_~_.··PUIIL_bM_tenD1Da-_ 

I y ~~~~~~~~ B~R~~~~~UA 1 I NOTA OBRERA INTERNACIOHALI 
!-...--------- UNIDAD MUNDIAL PROLETARIA CONTRA 

Solidaridatl 
Internaeio."al 
. Antifascista 

LLA. 

Cumplamos cada uno con' 
nuestro deber 

El Sindicato, esc.uela . y par- EL FASCISMO 
ee-ullle& el .. e)tl!! .. ~ h.'" Q_ dlello .,..1_ ~ 

ClNado pera atend. a todu ... 
YIeII-. .. 1 ,..,... .. ___ , 

• A crimitIGI 'tICI&rai6tl de otlt6Gyer', de lo.! ~ 
. ....- lacCÍOlJO) no ttOa aorprende mi lo mda _fttmO. 
E3 .m oficio. El upWitu de troiciÓft 'Y oaeainoto que 
preme todo3 loa acta. guerrero8 y ftO guetTtJrOll del 
IGMJi8mo mt61'JlltJCimlGl 86 mostr6 una vez mda MI 
tltce8tTo ctelo, COtl lo que taO hizo mM que 8eguir 8U8 

lamento de los trabajadores 
Sabemos cuántos recelo. -por cierto muy justificadolJ.-se opo· 

nen en los medios obrero. y revolucionarios al empleo del término 
"democracia" en un aentido totalmente dlstinto del adquirido en la 
nomenclatura' burguesa. Sin embargo. en su signUicación original, 
la democracia o sea el "gobierno del ·pueblo" • .el "auto·gobierno" que 
excluye toda ~oci6n de autoridad coaccionadora, sigue siendo la pro
funda aspiración de los hombrea, y esta aspiración se ahonda paula· 
tinamente, que nos acercamos a una nueva civilización, en que el TrI':. 
bajo sea única norma de vida colectiva, y el funda¡mento de la justI
cia y la Igualdad. 

Desde siglos, la Democracia, en todas sus formas y exterioriza
ciones, se resolvió en un amargo engafl.o para las clases producto
ru. No podían realizarse los atributos imprescindibles de una. verda
dera democracia -o sea la libertad y la igualdad- en donde el 
"gobierno del pueblo" pretendia 'realizarse exclusivamente aobre el 
terreno politico, olvidando o declarando intangible el problema eco
nómico-social, esto el, la existencia de clases. E. asl que los aparen
temente más perfectos sistemas, y los organlltmos m4. ingeniosos 
con que se intentó practicar el "gobierno del pueblo", no 1¡mpldieron 
la e."(istencia de la tiranla económica, la explotación del hombre so
bre el hombre, de la clase IObre la clase, 10 que, obviamente, redu· 
ce la libertad pol1tica misma a un II8I1griento sarcasmo. AsI como la 
dSlocracla griega no Impidi6 la ezistenc1a de la eaclavitud, la demo
cracia burguesa de los siglos XIX y XX no impidió que el proleta· 
riado viviera bajo el lA.t1go de 1& clJl,lle capitalista, monopolizadora 
de los medios de producción, y, por ende, de subsistencia. La ficción 
democr.1tlca del sistema parlamentario y electoral. que permite al 
trabajador elegir perió.dicamente a un representante, cuyos actos 
futuros serán incontrolados, para Instituclonee adonde la cueatión 
aocial es impenetrable-- esta ficcióD, declamo.tt, no podia durar sIDo 
hasta cuando la masa productora cumpliera su nueva experiencia y 
se percatara de haber sido victlma de una ilusión y un engaiio. Ade· 
má.s, el progreso técnico de lu ú;ltlmas décadas ha a1lrmado una 
absoluta preeminencia de lo económico sobre lo polltico. Y la legisla
ción social vigente de la democracia parlamentaria -;Que untver8&l
mente es, de manera aproximada, la .sancionada por el Código Na
poleónico en una época en la que ni siquiera era posible softar el des
arroÍlo técnico-industrial de nuestros dias-- nos ofrece la paradoja 
que, en 10 que Se persiste arbitrariamente en llamar auto-gobierno 
del pueblo. es imposible plantear 108 problemas básicos, substancia
les y decisivos de' nuestro tiempo. 

He aquí por qué la clase productora, llamada por el progreso h1a.' 
tórico ' a absorber en su' seno y hacer desaparecer las demás clases 
cuya función social ea superflua., o declaradamente parasttarla, una 
vez esfumado el mito del parlamentarismo demo·liberal, . H! aboca a 
la creación de otra democracia., una democracla verdadera -la úni
ca polrible- que, aunque pueda considerarse como la (¡lUma fase de 
la evolución de todas las democracias ensayadaa a traVés de las eda
des. ya. no tendrd ninguna. analogla con las pre-extstente •• 

Con su poderoso instinto de clase, el proletariado mllltante iniciO 
la elaboración de este nueV(l tipo de civilización humana. que se puede 
llamar "democracia de los trabajadores", cuya forma superior serA 
un sistema socialista, federalista y libertarlo. No tendrA puntos de 
contacto Con la "democracia social", vaticinada por 108 revisionistas 
de derecha del Marxismo, o sea una variación de la democracia poll
tica burguesa. Ella se leva.nta en loa lugarea miamos de trabajo, y BU 
órgano primario es el Sindicato, en el cual el productor se repre
senta a si mi..<mlo, interviene personalmente en defensa de BUS dere
chos y en la 'determinAción de 8UB deberea, y coD8tituye un ealabón 
imprescindible de la larga cadena de institutos federados capaces de 
organizar toda la vida económico-8OCial de un pata. 

En la época actual, y especialmente en las naclonee adonde la 
clase de los productores manualea e Intelectuales ha curÁdo sobra
damente sus experiencias del ' réglmen burgués, el trabajador _ 
siente comple.tamente extra1io a la vida poUtica burguesa, a lu elec
ciones y las "actividades" parlamentarias. Siente que su lugar ea el 
Sindicato; que en él se desenvuelve 10 fundamental de su exL9tenCl&; 
que en él brota la vida nueva a que aspira. El Sindicato e. su escuela 
y su parlamento. La clase obrera, en todOll 1011 IltiOll donde la orga· 
nlzación sindical no ha aldo bastardeada pOI' la 1Df1ltraelOn poUtlca . 
que lo reduce a simple instrumento de la comedia parlamentaria, ya 
se siente Vinculada a IN creacl6n ~ mov1m1ento elDdlcal- con la
zos irrompibles. Tiene plena consciencla que ate organl8mo ellnsubll
tltuibJe e insuperable, y consc1entemente le asigria la importancia 
histórica que traScIende 1011 limite. de una lucha defensiva por obje
tivos materiales lDmediatos. En donde el Sindicato le ha Identulcado 
vitalmente con el Proletariado, nacerf. 1a verdadera "democracia", o 

. ses una' sociedad de productores cuyos pUare. M ergulriD en los 
lugares ml~mos en que los hombres rinden su tributo al bienestar co
mún y al progreso social . El Sindicato trasladari. 1011 rarlamentos a las 
:fábricas y los campos. Ser' el triúnfo del Trabajo '1 la Pas. 

FRANCO CREA UN ' NUEVO DISTINTIVO: 
LA «('ORDEN DE LAS ~CHAS ROJAS» 

Hendava. 2-.-se reciben 1Dfor
maclolle; de Sa lamanca, según 1811 
cuales Fl'anC'o na creado et cOro 
den de las Flechas Rojea». qut' 

tJtulrá \a suprema distinción 
NbeJdes. 

#<len <le las l"lechas Ro~ 
le coneeder" únieÁmente a peno-

nalldadea extranjeras ., a indtvl
duos que 58 hayan <le8tacado coon 
carict-A!r de berolcidad». en la 
guerra. 

El colJal' de la mencionada Or

Ueo , se~ concedl~o at rey' de ltt41& 
MWIII01lD1. Y HI~.-Pabra. ' : 

, 
5 

La clase obrera Inter· 
nacional estA. 11I"ldl4&. 
desDlenu7.ad1l, atoo·lza
da en una In!lllldad de 
sectore!, or.anlsmos )' 
rruJ)O!l antalonlstlcor. 
Mientras Il ue. en 101 01-
timOl ftlote anos, el 
capltall5mo hl1 I eallza. 
do o va realizando .u 
unlflcaclc\n por nJecho 
del ccfucldDlO", en el 
que lit fllnden todos 
IUS 8ector~8 y parUdos 
para el no común de 
Imponer al pueblo l.n 
poder omnfmodo. la di· 
\'15160 o1e la eh'lIt pro
letaria ~e ha ahondado 
aOn mAa, hasta coonl· 
tulrlM! en ractor de Im
potencia. cl1l1oo1o 1\0 de 
derrota. 

Sólo las ore 
ganizaciones 
sin die a I e s .. 
pueden reali
zar la unidad 

proletaria ' 

el mllDlo tar41!ter • la 
misma preteeal6n • ., __ 
tre 1011 Inllnlto. parti
dOI poUth.'OI nl.tent., 
no pnede eKlltlr ldDo 
Intaronl.mo, eompetea· 
cla, PUja : ectproca pan 
la .upremacfa ., el po. 
dUo 

NfqIItd.. _.1ddtII .. .-m. 
"'_01 del trellt.. Al IIIl1mo 
tlnlpo raaca qGe todOl ICJI Ilom
bne de eoneleDclll U ......... 111.
JIIM lel pueblo , todoI JeI .... 

Utucbtaa ea ........ CIuen el 

~ebft moral de Qadu a .1a obra 
de la lo L A. 

,C6l11Of ~o CIOIIIO .. 
elo .. la l. L A .. ,.,. lo c:_ 
lID '!da 'lIIdleato ha;r b.oJa da 
luerlpc161l, lo 1111_0 Q1Ie eD la 

0WDa la la L L .t.. "la Da
mU, n , M. ...,.Il410 pIlO. 

Oacla ti.. 

=_d.G&J". " 

~. -. 
Pero repetimo8 que M n08 3orprende. Es lógico 

que la bestia ataque; ea tlGturaZ que la fiera mate 
nmos indefens08 y débiles mujeres, y no ea extraño 
que los outéntico8 repreaentGntes de la bestialidad 
destroyGft poblacion63 11 OMOS de Grte. ¡Qué pvedeta 
importarles U1I03 y otn18 o Jos que 86 8GCon deZ olmo 
el grito aquel de Jlfnuera la inteligencia" 1 

Todo es lógico; pero Mly oZgo que tGmpo~o deja 
de serlo: la MCesidad ineludible de que orgGnicemo.! 
debidometate nuestro occi6ft etacominado o neutralizar 
loa propóBit08 8Gngrient08 de ftueatT08 enemigos. Cum
plaft ellos ea deber de fieros, .ri Aa e3 su triste mi-
8i6n mi el Mundo; pero cumplamo8 noaotT08 también 
fttC68tro deber de hombres, BOlifmdo,fO!' tlU68tnJ iftte
ligenciG " tluestro voluntad Gl poso de loa (J.!eMnos. 
ImpOtlgtimcmoa 680 obligación de domi,""" a la b6.!tia 
con ftve3tnJ superioridad de Jaombru. Paro eUo nada 
mejor que aometent08 a tIfI(J dt3ciplma rigv1'O.9G • ¿,... 
potI8t'fI08 a fI08Otros mismos la3 debidoa aancione& 
cuoftdo Uft momeftto de debilidad 1103 aleje del deber. 
Nada hay mejor que el fWOPio caatigo para educarse 
JG ooZUfttad. Haciéftdolo oM VBT6M08 cómo 108 lieros 
,,,,,tintos ~ la beatia re8Ultoft impotentea ante nues
tro e.sp¡ritu alerta. 

Cumplamos codo uno cOta ftU68tro deber. 

Sin embarro. el etlpl· 
rltu obrero e8 profun
damente unitario. Sabc 
toda la dRlle obrera qoe 
IU Interés y IU I~eal es 
únIco, y también eabe. 
por la enseftanr.1I de e.
perlencJall concluyl!nt .... 
quO! 11610 "ponlen"!? a la 
reaecl6n O n a tuera 
compacta. puede hJ'pe
dlr la ruerIR. evitar el 
tascllmo, rl'allzar a o 
pro p 1 a emanelpQct6n. 
El contraste entre esta 
convícCll'ln y la Imposl
blUdad d l' reall7..ar "O 
propIa "nldad, l'onstt
tuye para el proletaria
do mondlal una dolo
ra traaedla. 

¡CÓmo puede lu .... r· 
1M! la unll'icaclón de la. 
018118. productoras' 

81'1]0 Ideal, un .610 fin, 
1 estarA t'nlrlollada en 
un 1610 nrranlsmo que 
rue la Prlmel'1l Inlfr_ 
clonaJ. IEI lemll l'Ie I"n
lonce. -'la emancipa
d6n del prolet.arlado le

ri obra del proletarlao'lo 
mIIlDO'_ estab" uu6nl· 
mement·e aceptado. e 
Implicaba un medio de 
lacba , 'la IIDalldad 
tamblen unÚllm.... La 
deec:ompollel6n de Is · 
PlIlmera Internacional 
se anlcl6 cuanclo un ~u
po de mUltaot.u de la 
Internacional obrera le 
con .. tttn,ó en partid!!, 
rompiendO con el re.to 
de la clallt, y lit aceleró 
coando 101 partldOl po
Iftlcoa le multlpllcarou 
, pretendieron Jorlu .. · 
ciar, .ubm"dlnar (1 dlrl· 
elr • Iu. (lnranlsml)tO 
autentleOl de unifica.
ciÓn proletaria, Que .on 
loa sindicato,. 

MAa de medio .ttrlo de 
hlatorla .oelalllla de
muatra Que el pIIrtldo 
el un faetor dlvl.ton .... 
ta. Por deftnlel6ll, el 
lNlrUdo IICDUlca miDo:. 
rta. IItleccl6n, oriauta
el6n aectarta Que PIe
ten4e .obrt'JIC!IIene . a 
101 dem", y trOberaar
lo.. cada lNlrtldo Une 

8Ólo el Slndl ... to, .... 
ranllmo d .. cl_ 1 110 

de ~0JlOl. Id.ol~leGI, 
PUede lo .... r la oDldad 
proletaria. Lu orpnl· 
melones slndlcale. pue
den Uelar a un eoten
il1mlmto ., una url611 
com6n, porque lO fun· 
damento H .uslanelal· 
mente dnleo. · tlempre 
Que 1.. onranladonlttl 
slndlnalH .. elDaaelpea 
de la tutela eJe 101. par
UdOll pollUcOl. Loa 01-
timOl a601 tra.teOl IIU 
demOltrado • o b r a d .. 
m en te Qoe el partido 
ea 1111 t.et« emln.n~ 
mmt.e di rt.IODIsta. ., 
que todo Intento de 10-
lrar la !Iniciad proler. 
rIa .abre el terreno po
UUeo • Qulmerloo. BI 
m"mo tóplro . ,d. l. 
((nDldad ollretal>. ba 11-

do llibUIIIJIlte eeplml. 
do por 1011 -"Id. POU
tleOl para campUr IUI 
fIo... de prt'llollltnlo , 
realbar 101 propMltOl 
.... Uza4oree. 

8610 la. orl8nlzael~ 
n... ec01l6mlca" de da
te, eKelnJI! .. tf!8 a toiIa 
finalidad pallUca J toGo 
putldl_O, pued .. ,.. 
llzar la bonCla .. pira

cl6D dll 101 obrt'1'OI itel 
Mondo: adJUntar .. 1 

fuerza. IUl'bac jr.nq 
para la deten .. ., la YIe

torla. 

'LA CUESTION ESPA80LA, EN GINEBRA China pide a la 80-
A1varez del Vayo notifica la votación del ciedad de Naciones 

Basta bollt'ar la cau· 
sa de la dlvtalc\n En el 
orlren del moderno m. 
"tmlento de emancipa
clc\n proletltrl'l. la cJue 
trabajadora tl'nla a Ji 

dictamen que declare ilegal el 
V&1e~, l.-El 8efior Alvwez ~erentemente, debo hablar de bloq • , 

del vaj'&, terminada la seal6D, con. 00II8S internacionales; pues bien, ueo Japones 
versó con los pertócl.latas: a quIenes aegún laa últimas notic1aa de 01· 
dijo: nebra, entre clDco y sala de la taro 

-90mprenc!er6n UIt.edeI que JO, de de boJ, aerf. puesta a l'Otaelón 
la resolución aprobada por la 00-
mls16n Sexta de la Conferencia. 

POR . E~O~ MUNDOS 

POR DONDE NOS ·VENDRA ·LA PAZ 

Deede la 1llt1m.a reunión pleaa
na de la Comls1ón, la hoIIt111ded 
de 1011 pa1ses que representan la 
Sociedad de Naciones mil o me
nOll directamente la oplnlón de loes 
llamados Estados totalitarios. se 
ha lD06trado oon gran acritud. 

1 

. D-r Gonzalo de R.e"ara·z Ello es el mejor comentado que 
ro puede ponerse al sl¡nl1lcado y tras-

gumerato . . y el ar,.;mto e. úte: 
acabar el reParto del MUMo 
medlaJlt. el empleo ele la /UfIr
ra. Bs '4' luc1ra por la vida 4ft 
toda tu C11UIa4; el regruo a la 
barbGrie prfmUfv(J. ... eato .H 
llama cfvtzfzacfófl. " 

C.vtzizcZcf6JI p. "e.. uJl uta
do de qrwra perpetUo ~ el qUe 
el fuerte .. come CJl dtbfl. Para 
retJlfllllr ene ideal. 11ft grupo bfeK 

. orgcmfmdo .. oporIera de l4 meI

'a tfe 11114 JI4Cf6ra. 'lG tomete. lo 
arma. 11 llUflO la 1lIIJI4 .- la cor&

qutIto d4J lG "ac1 capetecfda al 
I0Il del tcnftbor , ele trua 10-

11 Mu.olini RO ~ MCb qve u~ 
~ de l4 t'rtufor1JJ4-
cim de lu Mefema ~ e1~o .. 
SI tod4 la MCf6t& u efircffo·1I4-
turCJl, cosa· e. l4 guerrea totGli
torfCJ, Jla qtU el ob1eto da ~ 
guerra u la' eIe$trucpf6n deJ"ejér
ctto ~fgo . . 

., Japón, IUIcIpulo de lG cf-
1IUÚlCIcfÓII Oé:cfcft!fttGl, no hCJce 
mela que eopIdr a ,.,. fliGat'rOl . 
Por UO 1M mcP'adlo .,.,. o a
toa' ton ÜIdfgft4dOI coUrG l4 
barbarie niponc. NO«IfrOl 1aemos 
podfdo Ier' bomlJardecttJo.9 "tOt4-

ceodeDc1& de la reeoluc16n. 8erá 
posible que hoy se reglstra5eD 
otras abstenciones, como las pro
ducidas la otra tarde en la ~ 
ComiSión. pero yo "espero vivamen
te que a. pesar de esa lucha eIlfu· 
blerta de loe ftlofasclstaa. que no 
es &ino una continuaclón de la lu
cha de loe d1aa an~rlOl'ftl, la 
aaamblea dé esta tarde, 'con BU 
voto, la autoridad de su aprot. 
cIÓll.--coemo.. 

Este número ha sido 
visado por la previa 

eenlura 
• 

OlnebiS, 2. - Oblna. DOr medla
d6n de BU reprN8Dtante en Otne
bra, ha pedido a la Lt8a 4. l'lK1o
na. que tome el ~o de UMlSI
daa pr6ctlcu oontra la ac:tuae16n 
Japan ... 

WeUtnctoa !too .. rNtrlna. en 
SU8 declaracJooa. actual... pldien· 
<1,0 lOlamente qua el 'fenN11etl) del 
bloqueo J&ponM de 1.. -tu ebl
nu. sea declarado por la Sociedad 
de Naclona. como Uecal 1[00. dunn
te el C\UIO . da .us c1eclarae1oueI. !le 

ba referido particularmente al h~
ebo c1e que la Otllna. actua1m~nte . 

no .. U actuando bajo el articulo 17 
del conno1o. 

m .ubeomlt6 que .. ocupa MIle
clalmente c1el conrueto ch1noJaPOnÑ. 
IIn una ~ue1la reunlOn que ban 
oelebrado .. la tarc1., ban aoordad" 
reun.lrae de nuevo esta noche a las 
nueve ., medIa. 

Un delepdo lID la ....... ha ae
darado que .. c1emu111do llI'ODto 
para poder cal1ftcar la 'aCtuaelOn d e 
la mlama, a11adlendo qne ea Pl'Ilble 
que la preMnte altuat:\ón na. re
.. ,.. altrUna UOlllretl&a. - Telex· 
p~ 

No est01/ para comedfal. Bn 
utos momentOl trágfcOl: Z4I t'ra
gedÚlS me eatraen. Par e.o mí 
atención le fija en Oriente. Par 
e.o. JI .por el pCJrecfdo entre la 
fragedfa. de Chi1l4 JI la de lbe. 
rfCJ. Mirando a la 11114. creo te
ner ante 101 0101 l4 atril- E' el 
mtamo upectáculo ,pero con m41 
lfbertGd pcara opi1lClT. Y JlO, mi 
libertad de opfn4r. no opino. Y 
d me di1eran qtU 'a actualfdad 
per10dlstfca dominante ~ 111 CII
,tira, conte&to tIIUI Jla lo sé. que 
conozco bien mf 01fcfo, pero ~ 
no quiero tartamudear 'a ver· 
dad. lino decfl'la. Y que, CJde
mcI&, .i m~JI bien lo que 1&47/ que 
decfr 7/ lo que haJl que 0Gll4r. Si 
prefiero el 6Ilencfo, pór CJlgo e •. 
y sé tambtén que no 1&4J1 6Ilen
cEo qtU cien año3 dure. 

Dicho lo cual; pCJsemo. CJl re
moto Orlent •• 

flOra JI emocfoftafttu: . ,SHIfrla. 
Imperio, calMa. rfquerII: 4 lo 
qtU ... a1lGde l4 rutltT.ect6n de 
lo, fClftttuftUU de la HfdorI4. Y 
la mxcl&dUmbru marc1&4J1 a lG 
murte. de buena o mtzla g4114, 
pero maro1&4J1. . 

/' L4 guerT4 riel 11 eIe,ó el mo
_ delo de '1{ mUitcaHivcf6ft. Hitler 

~ lUCIr"fomente". con ". mort4n
dGd de malflr ... '.f1Ioa 11 ancf4-
lIOa1 BUrOflCJ M " te hCI contnODl
do. Pero CGft lCII bcnIIbCII IObre 
lea poblacf6b cftIU clima, 11 una 
lempeltotf ele protuta $e ~JI
ta a t'ra,," riel Mllftdo, de 103 
Bn41fM Unidos 4 I1I9l4terTa; ele 
l.ofIdre, ea · N_vea Zelanda; 

Al JaPón le estorba la in8uencia 
en Chirla 

inglesa 

(h. a la PActna ') , 
" 

11 • 
Grueso 'Pleito es el de 111:4; 110 J ' r - - ! . J .• 

menor el ele CJll4. .• • > ~ .. 

. Ac4 .e utiga por U1J4I mff1C13 " .... • 
JI por IIRtu poIfcfone. geogr4,... , ..,. _ ~ A.. • f .-" ~"' . - • -t (~». 
CCII, cabera ele cfertcu lfneGI ma- ( - ~ ... ,.."..... . '''' ....J , " _ '" ~ 

• • 

rítimu qtU domiftClft 'el MedUe- u : .. c.. . _ • __ ~. ~ ..L_ .t.. __ M __ ,_-e-
"cinco. - a '9. ,,) , 91 . '__. " _ -46 

Allll. por otra$ mf1l4l, o~rlU 'J)O~ te' 1: J'. ~ .,.. . .6L .Ael .... "lI1el'-l.,op .- ' •. .. _ .. .. ~ a _ . a 
rtckmes 7/ otrru llneu; pero do- '0.. ...~~ . . , 17 · ..., , " .. -.., .. ,. ""':tI 
mftIGÍIte. de lo.t ".",e. Indico ., ' . l.. ~_ .. J . . .~) _ .AL. _ LA- _j)~ A_ 1.. :& . 

, 11 P~ffco. . • . ' ":r." . :. 1« •. 1:' t... ·/ _'" . , .t : ~, "W - .... 
. Cczmbl4 el uQPUirlo; 110 el Gr-. . " "'" Á ; " v ~. ~. ••• ~ A • ..t. - • 

. ,¡ ~ .. 

Lolldm, l .-La l't'eD.. j.poa_ atara 
a IDllaterra por el partJeullr r~o. qar 
bu . puwto .. la _palla IlDtQIpoa .... 

• pWt6cIJeo .~o'''''. pabllla. .r· 
tleulo, _ al eaal t.elta • ct- _ .I~ . 

mltada la IBn__ bmaalca Qae pft.. 
doalDa .. l. CIIlIt .. 

.. objetl" nD" lapoa", DO po4rt rea 
lIea,.. ID Oblaa. allDtral DO .. . ' .""11 
que la IDnueaela que tleae Jllf1aurta .D 
L'bla .. 

.. ooatJaoad6. del 1111.Il10 .rtleulo, el 

periódico .. NCocija del bedIo que los 
~ldro&Yioa.. lai-- boabÜ-d_ la CID· 

411d el. Caat6a, el 1111.1110 dla Que I~ ~ '\l 
~ proteetudo por el ataque •• em 
bajador brtUuIco _ Cblu. BUlde •• • • 
fnt ct:Npd& a Blrota. 

cat bombardeo de Cant(m ""i, ... ftl l ' 

deelara el autor d~1 .rtlenlo-hor...,n,.. , 
lallaterra por .u! tremendos eapltallll U'" 
time I D.ertido~ en t.:a ntón 1 oH"'. ; ¡ t i 

dadel Indu,tri.I~ ¡t. n~.~ md H6t rl~:fI " ."\ 11 

fl nancituh'$ oor lO;. CJlpit alsta. in.le." .. 
Preciu.meot. por elLo, UD • () l., 

... rdeo de Cantón. el cua_1 deberla ",", n 
t.iouar~ puede IHr uoa .erdadera • ",.1 .. 
para 11 riplda ooIuelóa del pro"I~1IlA rh . 
DO._Telupren 

. -r. , J ~ \:.~. lo' ' 1 

MOVILIZACION ~ DE GUERRA EN , TODOS tOS ORDENES: EN LAS-FABRICAS, CON DOBLE TRABAJO; EN LOS HOGARES, CON MAS ACEN-
DRADO SACRIFICIO; .EN LA ' JUVENTUD, . CON FUEGO EN CADA ·ACTO . y CADA PROPOSITO; 'EN -LAS M'UJERES, CON EL APOYO ARDIENTE 
Y LA· VOLUNTAD DE SUPLANTAA :A TODOS· LOS ' HOMBRES EN LOS 'FALLERES, Y, SI PRECISO FUERA, EN LOS PARAPETOS MISMOS 

J' -
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