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Nuevamente, S'areelona 11-,,": .id~ víCtl.ua -i4e la criminalidad
lascista••• se repite.. en un clamor general. El -peine olicial que
se ha publicado: '.en· i'o. 'Pe':¡¿¡¡coa~ -dado por el, Juzgado pG.
~ -'
'lada¡-'las primera, liorcu, da ' la 'c ilra de onc'e niñós, trece mu;erea .y di"cinuev. hombre..... toJoiI .éstoa, ··pertenecientes
· a la
.
!)oblación civil• .Uno luerte cifra de heridoa, muchos de ellos
. ":-$t,.'. -

LO OIIUUB PBOLEIOBI0
DEBE PBEYOLEGEB POR
EIGIMO BE TODO
pala"":"
~
pued~

INGVNA •fiocl6u. nln('iiD artificio de
ocal·
&al' el becbo .e la pn!ponderancia de Iaa orpnlsaclon.."
obreras, es decir. de la masa proletaria orlan...... d~n 
tro del cOD(lomerado antif~lsta. IndepentUentement..
de la correlación poHUca correspondiente. ele la lnfiueDCIa
del prn .
letarlado en la dirección de los aconteelmlentOll, cDMtt6n de qull debe
considerarse aparte, nadie podrá negar en España que el gruesO de las
fu erzas antifascistas son suministradas por Iai orcanlzaeloDes' obrera~
y. por consIguiente, todo lo que se reRere a la mayor coheslóD. fuerza
y unidad interna de estas organizaciones, afecta directa, vivamente al
bloque antifascista como tal. Podrá especularse en el extranjero con
\1\ expresion "Frente Popular". ~retendiendo que aqui, tal expresión.
r epresenta lo. mismo que en otr.. paises, donde las orcanizaciones obNras cuentan poco relativamente como fuerzas determinantes en el
,
momenlt> actual .•

rea.
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ALA'S .NEGRA·S
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Esta triste . cifra, el te",or: de la retaguardia, que es uno
de los ' objetiv06' que intentan- loa métod()s tan cobardes como
crueles a,,'i~ados ..t,~r, l~s e;ércif~ internacionales, y, en segundo 'ugar, los daños materia/es lI.ue qplen~an sembrar de r.ui.
nas una de .las :pobl.a ciones más hermosas de Europa - como
#, '.
han sembrado la.'. desolación en MGclrid-' ,.
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EN VA.
LENCIA, SUFRID LOS EFECTOS DE
Ser y llamárselo
LAS BOMBAS FACCIOSAS
mfltta,n te' ' l1e un
Valencta. 4. - A las elle\! de 11. trelntiún
. y m á.s de cienD ECIRSE
movfmtento ~voluciona· mañana aparecieron. procedente,
cincuenta heridos. muchos de
•

, ,

1.0

rto. el cosa fácfl. sUmamente del sur. cinco aV10nes raccioso~ '*los graves.
fácfl
~,.;, que después de I/olar sobre la eh.. _ Continuan los trabajos de deses.
Serlo,)Ja es algo ~!b! .d f/icil'; ~ad . se dirigieron a la bamada d ~ opmbro de las casas destruidas
Porque para a,pelIUflA?e' IJlIQ ~rao. donae arrojaron gra n 'mIme donde se cree serán extraidas más
a si mismo de tal ~era. si,~ ('o de bombas. ocasionando nume vlctlmas
razón, no se ' precisa: f11'a4&'-'qu-=;' . rosas vicLlmas y bastanws daño:,
eh d 1
1 1
. ÍG saliva 'suficiente "••\·ún,O·
.•.'Uñ,e'(~ •' Las defensas antiaéreas funC iOO .. ' · ·tól.:a Oestallar.
e. OS exp
os VOS que
no Ue·
¡. , " "
traspasó
un edifiCIO
ra.ción de cara dura. -; . ;~. ' ;, ~ , ;ti I ~on con rapidez y sus disparos 0011. de tres PiSOS. sIendo su . t>CSO de 250 ~
y par" serlo. es •~'1i.e~~!~\ 'garon a 108 al/aratoll rebeldes a 1t1los.~osmos.
-¿Sera. porque llevamos Ubras, que nos quieren matar?_
a1ustar a esas Irase, \ ~~~.~~Uf\-. ,emprender la huida.
.
'
ta de toda una vtaa. ".: " '! "' , Varios cazas sal1eron con pronDe tocUa una vfda .~ ., rtm.unr ,tttud. pero los aviones extranjeros
DICE "POLITICA"
cfactonea. de iacrtlf~¡.Jfa: ' V9- . hablan buido ya.-Febus
I
luntad en perenne ~n, '/fe •
.
entunasmo IIrcUenCe, de ,aUllrTABIEN VOLARON 80BRh
gue_dÚJ!:"de hfgfene ' morlll. de deqen."
9
~~quN1;O , '
...1... .. "\
~'!-. ... "-Cfá_
Sa¡unto. l . - V&I'IOf> aparaLO.,
n-a,
pero
triunfoDiBttft{1~tr cz un mUftcmte. de )laacI8taa volaron a med1a mana
~erá8n
verdml. .1Iber dflerencfc&r entre Da por los alrededorea ' de SaJun&(,
un mUttante . autbittco " otr",! No funcionaron las sIrenas de alar.
que stmplemmu se lo 114ma, e.~ ,ma. pero las batertaS . anl.1aerea.,
MadrId. .. - ePoilUcu -'!SCl~ :
OJ)eTa.ción que requiere UnaI li· dispararon 1 108 aviones se lnter·
Los !!JCIueripltentos aprem1anteS- 18
• gera aotu de o~ nI) narOD en el mar s10 arrojar oro- •
,
que hacen obje&o a Italia i8b PO' !Il, mulI ffrolund4. BI COIG m4I ""-, 'vectil alruno.-Febua
VaJencl&.
4.
Por
la
tarde
el Comité Na.c10DaI de la C. ~. T •
elaa democráticas. poddn UQ al- ,
.cfllo que dútingufr lA chGtcirro .
acómpdado del ComJt6 Regional de Arac6D, ba eatado tamcanaar . los -"'lItadOl que "" .~del oro.
; ~N ' CA8TELI.ON · FVNCIONARO/\
..ruen. El fracaao' de las lleIt'I'Jacio...
No ob.tcmte, 11 aun aabtendc¡"
LAS SIRENAS DE A~.AaMA
" 'bléD en, CóbemaclC)n. para tratar ele uunto. ~aclonadoa con
nea conduc1rla a una de S!"" 1GS
lo lácfl que reaultca deacubri,'e
CaatellóD. t.-Esta mañana lUO j' el ordeo púbUco, en aquella regiÓD. - CQemot.
sUuaclODell. IpalJDeDte IOOlbftu
el eruco. ~,
nencz lo . clonaron '·IM atrenaa de &lanne
una· , otra:· o ~lat.erra , Pra,¡.boca de la pal4Ma· "militante' ante la preaencla de varioa trimocia
1M! ...1enen a aeguit told'a ,dO
¡'F militante. anarqutatca, ftCZ(ig WreI facctDlOe que ven· ..."t de Sa·
la tntervenclón eztrimjena 1C DmenoI/_
guato. Llegaron basta Burrlana.
paña o 1M! 9POÍleP a e lla alOI' '" ·la.
Nne. rfeltcuZc; pot internindoae lID el mar.
ejec:u"~ En ambOI c:asos .a ~
a1lGClú&tu:,1I. pua a tIGdÑ 1e · 1e
No' • ~oe notlc1ab de Que Ila·
Da repUblicana ~rIa m~ In·
pUa ~ 'fIe JÍlGtute elO mercan.· .yan real1zado apestonu en .\11
loeDIlficac:túii ~te liI"da '
repréaeit~ ·de
cfcI. .
pnmnc1a. '[;a aiarma duró meclla
la , ID~ 'de su terJ'1;oaQ;
Cuando tNlaea ca UIIO (lU<! llora -Pebua.
QuWaae o 'Do, Bspaf¡á. prorWaClallamándole "mUWante di Ül
mente paclfist¡! tlene.que .dMlY"rC. N . r.-. d./ImIO a un compo- ' L\J8 ·AVlONES x"aROlAKON
.une' en une fuerte potencls "'ll-:
1IeIro, el uá ComfU. a un perló . MAS DE 8J:8&NTA BOMBü
tal'
dfco c.onlederal. ' no creMa ~ '111
ValeDen,. "-Con refllreDOla lo • la'
- Oanaremoa la guerra.
. \. ~ 1
nú:litanCfG. Bl· mlllta~ no (f.. . érel1óD de &0& ptJ'atu ile¡roe
triunfo 8érá el fruto de .1D e~r
lama. B' mllttcmu no calum~i(¡ lirada era el dIa de ayer; .. ' sabtclSe .cuerda procedes- a _.tltulr 100m ,lO titánico Sólo se La bri lbl"J . "
~l ",Ilitclnte 110 se dedica n,,1ICCI qÜf\ loa a~tots fact080l arro,...
v..... ....Jiao celebrado uoa r.uJi,~" orar
uaa Duna lIJec!lUn lIu,! _1.,.....· cance a la ... que apeteoemor. u ,sa laM.,. el ducrHito u -otr~ ron mU' de _nta bOmbaa IOb~ ta~ rcp'reieatlclooel de la. orllaal&aCluut.
" " aqutda a Haba)ar .. ca.,r..... cae . Iqa • pués de haber hechO :..l
Cola
mllftantel. ni de loa orflcmfam~ l:)t poblad06 marlt,1mo&. •Loa 'd&fto>' d. la 0:- Ü: T~. dl_Dlona.. eoo el a.te
que rnwesentan al mótñm~,,, causaD 'en edlftclOll IIOD de CODa' ríOl' ( !o.. I~ IJuutlyo ProYIDClal. para el. ."teme. 4e loa tfab_ajadorea. lID dlacu una (renél.1ca 1 arrolladora .:, ......
1011 c!elllnadol para lor.. ., par~ ~ r
ga de Wdaa nuestras en~ ~ S ' II
i-évoluéUmarlo en que " mUto Uerac16n El número de victlmu de IIr DUIJO CoIDI~ 1 d. la reunlllo hu ra 0¡01l.
la DUeya &jecuih'.a . de,! 8i'Cftt.arlado. 'o> tiempos de hierro. 'J de 'l1f.'1'''l)I1Il'
tll. quien cut procede no '.~. n..' -p.ata aatvaJe agresiÓn. asc1ende a .d1ltildó )a -,aI&Ulea~-DOta oficio.. ;
. lgulenWA compaBeroa ; llecntarlo ceoenl. de lIIIr nuestra voluntad.
puede ser otra. cOla que U,~ ,.¿ ,
. ____
• _ _~---_...-"anuel de la "ueate. ( W _ r i l..~ ; ~
Toda la ~paña r ' >ID
. guara trruponaable. 4CC11O un
• .. _ cretarlo de orllllluc!IID. Muuel Campu
pie de guerra I A eso hemos de' .ir.
enpfdioao despechado. 4CGIÓ un
qOO I T r • • portea.; .ecretarlo d, pro""
Nos va en ello nada menos Que 4a
lIfIen.te provocador. Vn mUtan.·
Iluda. OOD&llo Colado • ..,;"10 (Pedera
vlctoria.-F'ebus
te, nunca..
.
d Cl.. Or".~I ; ~ret.ario admlnl.tratlyo,

Partiendo de esta realidad. bemos considerado, por un lado, que
organlzac(ones específicamente obreras deben tener injerencia directa, cn proporción a su importancia, en la dirección de las funclo·
ncs políticas; económicas y militares que absorben actualmente toda
Ilupstra vida colectiva. Por o&ro lado. hemos "des&acado. como verdad
aXIOmática, que la unIdad o la alianza obrera, el entendimiento, en
suma, entre las organizaciones proletarias,' era la base prevla- Indis.
pensable, para la efectiva unidad antllascista. Basta tanto no baya
acción comilo armónIca , coordinada entre las sindicales obreras, el
Frente Antifascista · no pasam de tler lIIIa ficción o UD piadoso
dt'sfo "que no correspoade a la realidad.
De ahi que nuesm orpnlzaeióD -la O. N. T.-. deseosa . . 'or-IM
ante todo el lristrumento de la ..ietorJa popular , a~,"'énllóse ~pre
a las exJcencias práctleas de la .Iacba. le bá,a preocapado de lOIaetoaar ambos aspectos del problema de la anIdad antllaselda, de an modO
simUltaneo , sobre bases concretas. EntendlmieDto con la UDIÓD Ge·
neral de Trabajadores en forma de ........ Que concrete ... upinclones inmediatas de 1M .trabajadores. Puto de rrmte aaUfueIsia. IIn
eltclUliiones , sin prt:dombúo, donde eoiaboraráD onankaclones ~
, partidos politlcos. al I0Io objeto ele YeDCer al faselsmo, aeeptantlo un
programa de accl6n com'" Que oompromeüera • todo. de .... mADera
IIxpliclta , concre".
Ea bleD conocIda la IDllsteDoJa maebacoÍaa COD . . . be.- prelenlado Un.... cuéstlonet. cOmo . . . .tu. dé an .......0 pinblema, el de
aere«:entar la capacidad de IDCba ele auedro pueblo J uerear, ·. .
....to. el 'momento de la rietoda. Y be_ -alMo, &ambI6D, la .....
responsablUdad qu ·rene IOItre &ed. l . mUltanle8 ...... . .... .d e
un modo o de otro, lnIlaJea ... la declll6lHJe ..... .~ ...... ~
Dciones, IeI'ÍlD coDtrlb.,..D o DO • naIII&i' .. enteDdllllleD1e pnIetarlo. No le tr&tab&.
ea o&ru ' 6pocu, de ' ·a "mtar •• efeoll...
sindicales, de obtener meJIn.. de Jopar DO mejar Dl..e1 de wllla. ...
podrian ser los moUv. detenDiDaDle8 ele aItanD obrera eln:1IDdanelal, en otras épocaa. Abora. le trataba ..... m .... Que de decidir el
triWIfo defiDmv. del PDebI~ IObre ·.. enem,lp aiú teaitble, e blea .de
arriespr una derrota espantosa. Y eate depeDde, ea el feDllo. de '1"
Ile realice o DO le realice la allana obrera, de Que le realice o DO.
la unidad antifascista.
El pacto celebrado a Ilnes de jaUo entre la -O. N. T. J ~ tI. G. T.. ~n
la creaclon del (lomiCé de· EnIaee, era el primer palIO bacta aQuel eran'
objeUvo Inmediato. Todo parecla iDd1car qu no le Iardaria en aleansar·
lo. mediante los p&I!Ol sucesivos Que fueran menester. Pero nao eatonces la campaDa de luchas ln&estlDas deatro dll .. Unl6n Ge_ral.
Viene esto a cuento. porque
lIe~ada con impelU IIOlipecb08O, , el resUlIad. inmediato rué .~bBltar
rimultaneamente '0
lahilica:
ción de baletes. de Baneo.' Co"U
la labor de acercamIento entre ambas Cen&rales, ,a que dentro de nna
Valencia, 4. - Eata uocae na \renta y ocho horas. pero en rea·
corrfente en la iJctualúl~(I; : se;
de ellas se crearon problemas Internos de luma cra..edad. con todas
reaparecido
"La Correspondencia Udad.. un · número ha d&jado de
lalsf/fca tambfbi el contenfdo
de
Valencia",
habiendo durado, publicarse. - Cosmoa.
las consecuencias lnhlbltpl1&s que esto atcnlflca.
de un vocablo: "mUítante" . .
.
:Senalamol oporLunamente el grave peltcro que para la entera
Ante. era éste una ptedra pÍ-e- por lo tanto, su suapenslón, cua........
... i
cfosa.
qu'e
solamente
algunoa
1'0
causa antifascista encerraba esa lucba In&es&lDa dentro de una orgadfan, con orgullO legltfmo, lucir
nización que acrupa a centenares de miles de trabaJaclores. Una esciAhora u ' algo así como un
sión -salida forzosa de un conO.i,cto encarado con un tono tan ..Iolentodiamante de culo de tIfUÓ. ..
FEDE~ACION
no podía traer !lino resul&adol cawtróflcós para anos .., .otros. par..
• : Al meBOI a tal cosa quieren
red14ctrlo ci,er:tOI "qrtf/lfes", (ÍUt'
todos los obreros ., antifascista.. Creímos, no obstante. qae el len'ldo
de aqueUá' valiosa condición ,,;-ede responsabilidad Iba a prevalecer ., Que no le Ueprla • tal extremo.
sumen.
"
.
Nos equivocamos. La V. G. T. está eKin4lda, • partir del prlmeró del- ;,
y "a lo dice el relr4n: "mine
corriente mes. Dos Ejec:u&lvas existen actualmente, ., cada .... de eDas
de lo qU presume. " te dfrl 'de
A TOD .O S LOS SINDICATOS
lo qrd cD.recd''':'
conLrola nWDerOlGS contln,entel obrer... Todas ... compUcaclonH
. A LOS G R U P O S ANARQUISTAS
- ~
propias de tales sltuadones, trabarán el normal descn..olrimieato a~
. A LAS J~ES .LIBERTARlAS
la orcanlzación, ., más afm la efectiYa a1iana entre ambas IlndJca1t'S.
¿Es es&o. acaso, lo que se ha bUICado COD la diYlstÓD'
Venimos recibiendo con -frecuencia peticiones de
A pesar de lo sucedido, Que retrasa conslclerablemea4e . la anlda~
.instrucciones _y orientaciones a segun: con respecto a
anUfasclsta,' es necesario conUnuu &rabaJaaelo en f.vor lIe ella, emValen'cia, ,. - El TI'lbunal PO"
..' la cónstituciÓD de' pactos 'y ali~ de nuestros orpuando por remediar el daño que el a'án de predo....lo J la poUtll1l1 ' pular ha condenado . a catorce
ganism08 con entidades · ajenas.
afi80, ocho mese,; '1 velnti6n dIu·,
Pues bien; a toda solicitud de ese género responexclQJeDte ba causado en las fJlu de la Central obrera lIUU'DlIb. de prl.tón, a A.Ddria Sevilla- A.D.
Nosotros, mUltanles de la C. N. T .. esperam. . .e el buea ....Uelo pro- dré8, por el delito de aclhulón a '
• demos' recomendando a todos nuestros a:flliados que,
letarlo le lmponp al .ID.
la rebeU6n. - ~o.. . .. - " ,
. aiite' 'la especiai situación pollUca actual, no efectúen
las

~

LA ESCISION : EN ·LA U. G. T.

Proliguiendo la maniobra, :lal .
'ciona fisconformea.~.on la anterior ~~ÍI~v~
.' celebran una .aamblea proWicial

r_

Ha cesado la luipeDsiÓD 'df¡! .«.La Co~eSPOD
dencia de V~Dcia»

la

~-

CONFEDERACION REG.lONAL: DEL ..
TRABAJO. ANAR-'
QUISTA ,IBERICA. - JUVENTUDES
LIBERTARIAS

•

Condenado
por ·f ascista

.1.

_, 2

.:

DlngUD. pacto. eón organizaciones. diversas de

~c-.

Gljón,. .. _ Bl temporal de ligU... ~na1e8 de .,lela. En el lIeCtor de: 111
lle ba elrt.endldo a Wda 1& r:=aión
.:oata no bubO operaclón Dllli&al
Llueve torrencta1meate y 101 rIot -alguna. UmltáDdoee toda la .~lón
.. "ue-_otro caJloneo...
ban l/Jito aumentado .onllde!.·able .. al..t\
e-:,"
' a fuer·
mente su caudal. EstO dificulta ex
tea _WIIaCkmeI ele ,nUlltr..
traord1narlamente loe movhiuentll>- ruerzu· a ~ pomcloDea del . .ede 188 fuenu facctOlu. q . . G1.'raD mllm f t t l _ Duéatrla '_ . apro-'
•

apeDU

Il

dIerOn

p~' r -

,

, _V_

_.

cane en grupoa 'a ' l~
enemlpll '1 cauar b&~ y el .~ ,
3igulente deacoDCl!~ en 1. . mu
I
en-.
, ........
.

.,....Pe.tN!

-.-~ ele ~."",~
·. 11~ ~ ,.. . " ru6Y1l .
, lID

, q~ .
. men.,.~

.

j",

"clwo~Ul mal t.tem~ p'ara Mer·- .~
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tado
le

eootn la &J-u-'a lIacIoDaI. ....

910 oblt.ada a dar d. baja a tol. rwbe!

Tokio. f. - El ' embajador de
la U. R , S. S. en uta capttal. ba
sido recibido esta maftana por el
emperador. quien después de l.
audiencia le ha o~uia..do con
un Agape. - Fabra.

•

La aviación japonesa bombardea tres
buques chinos
Sltanghal. .. -

[;a

......D...

Iodo .._~

d.

ra chlnL Loa bl!lroplaDoa de .. mariDa Japoneaa deacubrleroD UDa ",otllla chlDa Intecra4a por UD cru':!t~ro,
liD ooaonero , Ull torpedero. 80bre loa
qua arrojO varlu bomba.. OOIQICUlendo a" erlar a lu doa tlJUmu unlda-

dea. - COlmoa.

•

,
~

"
.,---

• o ....

•
!.4.

..,.~ . ...... ..

peñarNeJ6ll. ll0e0uet . . 1I.lta_ a
-,ar _ ....... ftbIt ...........

r~

U. 0.'1. la &jecati". prvylllolaL-«l

I~

;'

1• • 1

a.laclOIl Japune-

... ba bombardeado a '- Ilota de cue-

d. ,. por lo "'0&0, 11..40 reclalDeatarto

. J HeIIaII ..

r.u-t&.Iaa

-

'

Por IU parte. la Interior Klecut lY. Pro
Ylnclal. ba becbo pllbllea la Illuleat" DO
ta;
.Aa~ uoa oota publicada .. la freo ...
1 en la cual le COD'oca a UDa ",,010..
para' el luaea eD el domicilio d, el~ tW
eretarlado pro.IDeI~l. debemoa baeer con •
tar lo I"ulen~ : Qu. por alreular alite
rlor ba quedado aclarada .. .ltuaclllD d.
elt. ~etarladn coa ..... peet.o a aqueU • •
ollaalucioDe. • .. apeodldal por .. EJeea
tln NacioDal de la U. U. T, J da ..~
llecretarlado. Que _
poat.eriorlclad. , UI
... la ae~ILud de qu.... .. babl.. I...D

1....

,

: - •

~rteacla..

El embajador de la
U. R. S. S., visita al
emperado1' del Japón

•

t' "

.

caU,. 110 lIa _YOClldo • udte a rwual6a. ....l..r •• ~-"~'.

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

. ...

PadiUa J GuaU 8uca J 601.... 1 w
&le delenu. Soaquln AracU Mb.
nila (Telll.alol).
Uila ,es . romada posealGo de lo. "..rgo.
lo. conseJero. . i. acuerda conceder am
pUo. poderel a la EJecutiva.
Por IIltlmo le acuerda nombrar UD. Ce.
mll lOn Cormada por la 80Cftt arla lenenl
1 de ol laalzaelllp 1 .iaco CODleJel'Ol. a Un
d. r.aU..r allloRoa de tol estnlDOl ICOr
ciadoa eon on mislmo de auroridad J d.

da todo d_bo •
_yocar , .. ellOl a ...pJuar • ..... lIQa
Un pro'fIDeIaI loe o....u... .. .. cltada
DO\&. ~ara el
.ta Caalalélll lIQa

.
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Suponem08 que' cada cual aabri,tener en todo momento .él .ileP.tl4ó m6slmo de responsabilidad y autodisciplina conv.enleDta
•
"
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para pert.eaecer a la llecretarla, aerIo de
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el fruto de
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'EL, ORDEN PUBLICO EN ARAGON
. El Co6üté Nacion~· de la C. N. T. y el
Comit, Regional de Aruón, se entrevistan:con el ministro de la GobernacióD
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.Al fiDalizar el .ctó .. curSaJ'CID telegl'a..
lIlU al · CanlP'esG IntetP!*'owiuc:ial de As .
turias y • los heroicos combatientes

Por loaé ViaJiu

.c1011_.

un

en ella IIIDO .1 lllqUeIeto ele ... ciudad... antea
popal... 'Y u.... de torlc:u 7 - tan--. 7 lao7 sólo

queda

M.__. .. ",,-,._1_.

-"'ada
.. - 1.
.....
--- ...
--1---........
_. _ __
.. .. - .... . cuaato a ']u
dw=can 1M ........ta:
CN&Ddo la invul6n franc:eaa, J0a6 I. eXtJngul6 parte de
conventos, apoderúdOlle de' aua biene.. x.a .Cortes de.
C6dia oóm~ esta " lUor. . PernaDdo VJI uwl6 lo
becho anterIoraante devolviendo loa bien. a lee eaventa. lIiD 1DdelDlliiar a JGla c:ompradoNIL Eli el . . , l82It
•• oprlml6 el TrUlunai de 1& Inqulalc"'á T. .. Comp.llIa de JeMia,. 7 " r,ducen el ndmero de' ·COIIPepei......
Completan la llIiaIaclón deIámortizaclDra de loa bIeDea
del clero. de loe .diorlos JurfadicloDalee; las preataclo-pea. realea 7 peraooa,lea T 1M dI~ de v~ T vaII&llaJe. las 6rcrenes del 1851. del 59 y decretoe del 18.
No estaré. por deDlÚ que recojamos ~ul la opinión
profética e interea.da del 8J6aolo 7 preabitero _talAD.
,Jaime Balmu, qulen aa.c6 1& caja, ele los truenos en
defensa de loe . lnt~ de IU!I mandatar1oa. .
"Una vez atacado un pnero de propiedad. electa.
ya no ~ posible defender las otraa: el pl'lhclpto aentado
por legitimar la invu16n de 1& una; se extenderA igualmente a lu deIDÚ. .. Meditenlo 6im esto. hombrea eJe
elevadas c]ues. eaoa ricoe propietarios. esoe acaudalados comercian~. ' de quienes depRideri seguramente el
que se neve a efecto el dupojo del clero: al desperdic!iis ocasJón tan 'oportuna para impedirlo, come 011 olrece el hallamos sentadoa en loa escaAos de las Cortes y
en el momento en que el Gobierno va a consultar sobre
eso ,'uestra voluntad; al lo provocAis, si lo consentís,)'
Ili e~ a}¡uno de 1011 torbellinoa de 1& rewludml .. leyantan un d1a millares. de brazos armados con el puñal.
con el hacha y la t4!a Incendlana; al' en Dombre de la
libertad. de la igualdad, de la utilldad .. pública. de la
mejora de Iaa cIases lnferiore9, de 1& mayor circulación
y ' de la Il!áa ·equitativa distribución de la riqueza; se -"
arrojan sobre vueJltros caudales y hacfend. .; ¿q!I' les
~réis! Al tribuno qúé acaudUle- a -la turba feroz, ¿qu6 ·'
le responder6ia cuando os recuerde lo que blelatels con
el clero? Su lÓgica llerA terrible. porque 'estribará ' en '
vuestro propio ejemplO; ~I os podré. 'decir con toda v.erodad: "yo oa despojo; y vosotros -me ldha"Mla enseflado." ·
Hasta ahi la impreeac1c1n de Balmea. que quJUndole ]a parte convencional y las tMl~uJeñ'ciaa, no deja de
ser una visión anticipada de lo ocu¡'i1do en julio de 1936.
CO? .su .dlatriba, pretendla ate~!'ri~ & la burgu~
áV1~ de riquez~: defendiendó . ]~ f!tté~~es df! -Iú congregaciones religIOsas. de las cÜ~I~.to~ba rute. pero
su algato no fué es~uchado y se b!~ el reparto del . suelo creando ~a horn~da ~e nUe~09. t~rrá.tenlentp.s. de .
n~evos propIetarios de l~ .ti~rra que . la' adquirieron D1~dlante dese'.llbol8os Insignificantes, -traplsonéJu cadquUes. martingalas leguyescas y robos descarado.!!.
Pero entre todas 18.5 opiniones emitidas. la que encODtramos mis empapada de verdad, ]a que ten1a un sentido mis justo y mis de acuerdo con lo ..ctual. ea la ~_
presada. ~~ Andrés Borrego en s.u Ubro '~Espatla ' '1 la
RevolUCIón • publicadO en 1856, del cual _cdpIamas el frac- '
mento que Sigue:
u G
'
.
ran ~Pftvlslon la de n!) ver un peligro, y tal vez
l
no muy eJano. en la trasformación de una lIOCiedad cuya
propiedad colectiva y pÚblica pasa ~a
~I dominio .particular en beneficio exclustvo de las clases acamodadas; y no aiendo admisible, adem6s, que la sociedad de~ .porvenir. que SObre las ruinas de la ~tIcua se
est,á edIfIcando, ~ una sociedad en la que no haya .pobres, en la que ios proletarios D~ se ,encuentren en mayorla. ¿cuál será . el sentimiento de estos últimos cuaDd~:
en lo venidero, sus Gracos y Babeufs digan a los demo-.
cratas del porvenir: El estado social que tenéis delante,
se fundó sobre la expropiaCión del pueblo; Iaa trea quintas

In"""""",

.entera

partes del tarrftorlb de - . . . ..........D al d he"
pt1bUco cuaDdo l4llerou ... domJJdD de Iu al.- priv11_.".__ co-..t-es
loeaIeI ., todo ha quedado
- - ., de 1
~
._--~.
- ..... de . . aa.: ....... - .... deJado. DI lID ~
iIe tlerra- al qué pueda Uplrar. como antiguamente podfa.
el lnfeUa jlmWero'l"
'
.
J)ejemoa de lado la ,¡;.te ut6ple& ~ l:c1erra el hecbo de czwer que JD UDIt -*dad capDalIs "loa llroletanos no se encuentra en marorfa". pero en ~ & 1&
critica que hace &arIl& de 'la CODDeIItraci6n temtorlal,.
del acapan,rnJento .uslvo del suelo por .las clua priv1lec1adu. mejor que euaDlo DOCIamoe decir eD defmsa de
IU tests. serA expreaado reproducleDdo
relaefón 'de
p-andes propietarios de I-. nobleza que actualmente le
encuentran al lado de Praneo, mAs por 10 huevo que por
BU tuero. lo cual _revela por si el sentido partlcularlsta '1
feudal que teDfa la JII'OIIiedad rural . . nueaUo pals:
Nombres
Ha.
a.
ca.
de lIedInaceIJ ... ...... 'JI,l48
.,
.,.
ué de Pe1iaranda .•. ...... 51,015
68
89
Duque de vnIahermosa •••
..,_
52
71
Duque de Alba ... ... ... ...
lK,455
4~ _
11
llarquá de la Romana -...
28,l1li
58
59
Marqués de Comil]as ... ...
23.719
94
1'i
Duque de Pem6n N11ftn
17.732
16
73
Duque de Anón .:. .... ...
17,668
.1
37
Duque del IDfantado ... . ...... l'r.1'1l
17
41
Conde de Ramanones ...
15,132
41
34
Conde de Torres Arias •••
13,644
~
50
Conde de Sés.t ago .;. •••
12.629
45
12
Marqués de MJr3bell ... •••
12,510
83
63
Duqqe de Lerma ... ... ...
11,819 .
27
73
Marqués del Riscal '" ,.,. ... .',310
..
75
Duque de AllJurqnerQue: ...... 9.077
04
73
Conde de Elda .. . ... ...... 1,323 .
M
..
. Duque de Tamames ... ... .•..
7;921 ." ., lis
~
Mari¡ués · de Vlana .;. .•. :.. 7.UII
t7
M
Conde de Toreno . ............ . 7.097
72
68
Marqués· de Nal1'08 · ... .
1,136
15 .
-24
Conde. de llora ,;. '.;•. _ . .... 6.503
69
40
'Buque ele Sotomayor· ... ...
.·5.135 ·
11
l'
DuqueSa -de l'!asencia ....." 5.243
~
'53.
Conde del Real ... .~. _ _ ... 5.142
32.10·
Duque de Alcudia- ,.. ~ .. . .. : 5.080
48
41
Marqués de Arienzo .. : .. : ..,
5.065
50
73
ÉSta lista podríamos ' ampi:!ar!a eon ' lDl eentenar de
nombres mis fte la 'desA:pai'ecida aristocracia, CUJU finC8S exceden de cu!itrO' DiD f pico 'de hectireu tuiata Illigar
a centenares. sin contar don - lOs Lariqs. Domecq, Sánchez
'Dalp e infinitos ~capara~ de tlería. pero hemos pre' ferido cerrarla con 108' pos.e tdores de más de cinco mil
hectáreas, por creer que la' injusticia queda bien patente.
r.o curioso, es· que " éstos nombres tan sonoras como
perjudiclules al desenvolvimiento de la clase trabajadora
y nocivas para el IJIÚS. son" los restos de las viejas oligarquías y los descendientes de loa expropiad6re.s del clero y
de] Estado, como éStóS ·a iltes·· 'lo hablan sido del pueblo.
Lo curioso, es' lo gue esf.os 'tifulos tan rimbombantes como
tes d
fi ' 1'< __ ..l'_. ' .• •
.caren
e e cac.. .......... .. son nacidOll muchos de elb).,
al calor' de la desiuiiorílZ.aciÓo·· de bienes. que f~ un ele
mento de combate bn tilsad "
tod
temperamento Uberal :el m:oPO~0&a!~~iV1dUOS d~
vas poseedores se ' oonv~'
~ te ~ a~ nue
predecesoreS. en ifi.!f' fuem ' ñ:;:tiya ~ antisocialqU~ s;:s
los apro,echados dé' entoniSai"' qUienes en l aucesiv~ ~~
valUaron al ' tlabajador del campO. loe caus!ntes del h
_
bre sufrido Por el ;
~fffo ' 1011
am
la depauperaCión ffsi¿e~ 'rii<a-ál ~eap : : ' S de
¿Aprovechari esta leoc1ón 1& Revol ció
,.. , .,
SI de .nada nos sirve; q'ue 'íé ~paren ~u~ que~ vunos.
hacer : lo que 'sus ~·'.t6pldamente ~ para
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tlvo perclblr'o una oeca de treaclen~ pesetas mensuales. pagaderas QUr.n te , Ice do¡:e mllSQ elel afto.
; a) Loe· alumnce ma,orq de elleclo,< .
!
~
•
1 \ • •' I
~) .
•
EX-TltACTO DEL NUE\' O DECREto ~o afias que para lncresar en uu
SOBllE BECAS. ·. DEL lIDo'"]STKBro centro ele enaeaanza. .. vean ODU,,doe a prescindir ele ·un trabajo . pro··DE .fNSTBIJCClON 'PUBLlt:& y
. s.aNmAD . . " . .' l' < . i;tucUvo y. Ite la remuneracIón corra¡'t:n~leDle. percibirán menllu..lm"nte ."
.' .
HabIendo lleglldo nuestraa m¡'no~: lmP.9rte de la remunenu:lón que per_
un eJémphir de la copla del nuevo de. cIbIeren trabajaDilo. 81 pára. .qulr
Bournemout.h (Inglaterra). 4- creta sobre becU;- deY KllibterlJ' 'de lo. .,.tu~OI tienen que- abando.n ar .. u
IUS objetIvos en el ex Celeste
AtUee reco~oció QUi" precJsa la
lJlstruéción Pllblica y Sanidad ' lrana. re.ldenCla habitual; traaladilndoee ~ En UD discul1io prounciado .en .étita perio, DO vacilaria en ejecutar su solidaridad internacional para que
criblmos a contlnuaclóÍl un ~tracLO otr~ 11lIV. de restelenCla ... l. abona. por el jefe del grupo laborista d.e fan~tico proyecto de colocar todo la acción coercitiva contra el Jade lo ms Importante que conUene:' con ran, ademáa, cinco pesetaa dlar .... "JI la Cimara de· ]os Comunes.. mayor el coutlnente asiático baJo la heie- pón sea m6.s etlcaz.-coemOl.
la securldad de que esta decl.lón será concepto de Indemnización par. .u Attllee. el orador le ha. expresado monta del Imperio nipón.
.
con gran energia al comentar la sidel agrado de nuestro. lector...
El ina)'Or Attlee elogió vehemen..:
luatento. En ningún caso laa cantlda- tuación en el Extremo .Oriente
te
los
acuerdos
adopta4ios
poc;as
y
DeeretO .... bre be.,.., del ' MlJil.te'rlo dea a .bonar a loa alumnOl becarlo,¡ afirmando Que I*ra Inglat~rra r~ horas antes por el Comité EJecutIe.J:Clder de quince peaetas dl •• sulta de vital importancia• .• deJIÓ~..lo de IDstruedb P6bne.· ,. Podrt.
vo del Panido Laborista y propug~ aL ORCANO RECIONAL DI LA P. A. l.
rlas.
8alird.d
.
mis .de . ser un deber humanltlirio. n6 también por el bloqueo econórnk:o
RINDE .HOIIENA". A ASTURIAS
Art. 5.0 Loe alwnnO& matrlculad06
Art. l. Podrán disfrutar beCa. ~de en Dentro. que cuenten con ralden. eVItar que prosperen los proyectos del Japón, aftrman<io que el éxito
1I ""ado pT'Óslmo apar_fA d IIÜ" ~
estudios o subsldloll para curear en Cla otlclal v1v1ráD ••Iempre Que ello ¡e..' Imperiallsta.'I de los japone.~s en de esta medlda parece evidente ' si ro !6 de _Tierra y Llh~rtad.. e<lf~iú o ~ ..
los centros de enseñanza media )' pOll1ble. en dl.Cha residencia deblendu
le tiene en · cuenta ' Que la debilidad pftlal. ~,.,tu ....eote Ronrado ~D :0, . . .1.
auperlor. Escuelas NOl'Dlales, Escue. 4bonar a ba. d~ .u be.:&, la cantldall el . Continente aslitico. P9J' existir ecOnómica del Japón eII conocida neai fot",ran.. , dibuJo. re'~ren te s a
lu de Trabajo y centros de ensellanzk l.Ie cinco pesetaa diarias por IJllbll..- el convencimiento dé':q",:J'
perfectamente.
.
.l ogradol
.
la tuclta tlt6111ca que lihra el hroico I"'~
arUstlca, de este l<1inlsterlo, todos ,,:ón. comida y lavado de rupa.
blo btrmano al cumplirse el tercer alli"'r
- - - - - -..................... ..,. . . '.~ . . Ul1~~ . . . .. ......_ _ _. . . . . . . . . ._
lUluellos que, habiendo aprobado los
..rlo de la luoluclda de ctubr~ . Pal a
Art. 11.0 Loe alumnoa Decarlo. tenexámenes a que se le aometa par. el cirio derecho a la matricula ¡ratulta.
e.DtupUur la 1I0rla d~ la bl.t6rlca ft d, ..
Ingreao en el centro de que .e trate. lO IIbroa y • toda claat: de materia.: <le
t!OlIIbalftl hoy t!On nereu ladomable clln:
carezcan de medloa económico. para. eDle1laIlZl.
m lO!! as~.lbOO del pueblo.
aeculr los estudio•.
. 'IToda por Aaturfal!.. artUI1I'"
ArtIculo 6. - A la terminación <le
Art. 2. Tendri.n derecbo a dIsfru- 101 eatudioe. qUIen.,. loe hayan ,e.
. OVOI •. , 1'8 ea Ilu~str •• coJumna,, : ...;,
tar becaa o subsidios para el IIItudlu. ¡Uldo becar!oe durante la mitad (,
· m.riirol",io de "'aturl,,!.. _La lerciób de"
Valencia, 4. - El señor .\.t..'\rth\t":l miento recaeré. en c:J diputado !o- Octiíb~ •• _U"roeo de "aturla.: lo 'é lIa·
en la cantidad que lea correapood •. u. mia de la carrera. obtendrin ¡rraa úo 1.. norm.... eatablecldu ea el ·a r· ~Ultamente el titulo ' correspon- Barrio recibIó a loe periodista.' en e1alista. señor Vidarte.
- rr. lIartfnell •• ZI l. de Jallo on .\ ><! u ·
su deapacho oficial y lea manlfeAó
Uculo 5.·. am Recesldad de acredltar álente.·
Arreré el aefaor Martbleo Barrió" i1an.. et~:
.
. que no tenia ninguna notlcJa dIg- que la COnúalón de PrefmpU~''lS'
olncWt otro/extremo, una vez aprobaIl<!ltacallloS"" otl"oi lupreo: .No •
Loa ' alumnos a qUienes se hayan
na de especial Interés que (~m·.,l trabaja adlvamente para ver .sI t.n ,.,I/ble hablar d. nteodfmleato. 1I al
do el ingreso en el · cen tro correaponconcedido becaa oon arrecio a 1.. car a la Prensa.
diente, lall .Iguiente. person.. :
un plazo breve pUede dejar ultima- ml.mo tiempo DO demuestran lo. 'Iue pu"
normas .. del presente decreto. cOn_o
a) Lo. buérfauo. e bIja.· del EJérda hacerlo, ,ue re.pet.n a 101 t.'~~áJa.
Manifestó que la semana próll.l. da au labor.
t1nuarin
.
el
dlaCruté
de
ellaa
hasta
cito republil:ano.
Bl selior lIartlnez Barrio eet,IVO ¡ '!ore. re,oluciaD.rio.. , d'ullelo...leato de
la
termlnaclóD
natur~ de .US ~.. mo le reunirA la Comisión Parla
b) . Los· huérfanos de los antiguos
tudlOl. liempre '1 cuando 101 ~aan mentari. del Tribunal de CUentas ea la Pft81dencia del CorwJo. dOll- 1... kftldll 4. leonomla del Co.. lt~ Nulo·
combatiente. antlf..clst...
a1n
InterrupcIón y con aprovecha- para designar tiacal de :Bebo oro de se entn!vist6 DOn el jefe dt-I 00- : ... d. la C. JI. T.••• 11 ' .J":'.,o dI' la
c) Lo. húérfano. cie 101 caldoa 'en miento.
I ~atelltud "palola ••• La (J. lf. T.• \llte.1
.anfamo. Parece que .1 'Klmbra- bJerno.-Counoa.
la lucha contra la reacción '1 el fasj..,-ble.. eeoa481ll"O., .. Emma
. trua'l,
S1D embarco, la .h¡uta de Becas
elIDo, ' Ultea del 1. de Julio o ID re...... Ida •• laeha ...rqllld.... K'L·",:
alon.. IIOmetldu a los facclolO. des- dal centro corr.Póndiente o la .JunIt1Irael6u de la 1leee16. lIadera del :lla,U
ta C.ntral d. Becas del Minlater!o,
puh de eat. fecha.
cato de t. eo••truecl6.. ".der. y l', e<>d) Lo. Invilldo. de ~erra que por IniclaUva propia o a peticIÓn 1e Donativos recibid~ desde el dfa \5 de septiembre, ·rad6ll., cLa C. JI. T.. ole .. prof,· ..lAl:1
.ay.n contraldo .u Invalidez .n 1.. ilualqu!er otra pereona, pcxlr& proI ~t~., .11 IIerolo.o de Iot eo .. b,t!ett·
Milicias Antlfaclatu o en 1.. IIlu del PODlJ' la .USPlDalón de la ' beca. para · la lub$e~iJÍc;i~n pro B08pltalea y ' Cruz Roja · &e. d. .lra,6II., cAlla eoU • U... po el
cuando 'ata deje de relponder a
Ejército republicano.
· proletariado la&ernclonal., cUba 01 ami·
PelJet~ ·p: l'~nRer Bnid..~,. hl.h"Uea ·nutro
A.rt. 1. se .nted.ri q u. carecen de una necetJldad. por haber meJ9r&do
lIIe,lmlento., cta. lIIuJe.... •• la . X.T
..edlo. económloo. para ateulr lui ·Ia al'u.clón _nómica cael becarlo.
Art. •• _ m derecho a d1atrutar
Bllmo Clt&terior ... ... ... ... ... ... ... ••• ... ... 168.3311115 optDln lol'r. problem.. ... .ome ,to',
utudlo. los alumn.o l sl~leotea:
b - . 18 pl.rde por interrupción de Del portero de loa ' Tallerea Confederalell de aa.treria ...
. I'J:de.ter•.
a) LoI que para dedicarse al estu· loe .tudlos, por tala de apron- Del Comlt6 SlDdlcal de la BJapano luIza c:ompa6eros de
dIo bayaD di abaudoQar UD trabejo ~ento y .n el caso preYl8to el!
la C. N. T. T -ele Iá U. G. T ........ .. : ........... : . . .
1Ml5'J:6
remunero-J. .In oontar oon otros el apartado DlPDdo del an1culo IUI. Lo,I compalleroa de I&"'Co1ect1v1dad de la lDd~ del Hule'
l~t:J~
medios de vida.
t.erlor . tA!~. 1,.
'
UD pupa d. 'lO ta~ de la CoIOll1a Textil eJe] Serb) Aquello. que ño teninClo .un
Para' oomprobar .· .l aproveen..
ped' CGll'OIleUa) ... ...... .. ...... ... : ..... : ... ..
685·...:,
edad para \rabaJar Tiven ID ....tmen
miento en loe lItuc1loe, eSe loe aIum- Lóa compa1leroa del ' CC;m1U Slndlcal de 1& BlapU!o Sulde Yamllia. al'IJlPra qua el paCIIe o
111M 1tecar1oIJ, el director daI centro.
.... 2." entrega (pr:oduc:to de Wl .neo celebrado entre
callaa lIe famUla DO te... lDAa !n4 ....u.. ele · oJr . a loe proteeorw. eleloa .compa1lel'OJ df! 1&. ..... de ÚD objeto rqaIadO por
arwo. que loe M IU uabajo J ..tos '..r& ·tr1ml8tralmente a Ja JUDta
un eompaAero de 1& lIDIam&) ...................... ..
ach.:~
Valencia. 4--ata tarde se pu_n Inferlorea por todo. lo. OODC.po
seblIcará cL& OorrespondeDcia de:
to. a a.ooo peaetu anualea al tuviera Central de Becu un Informe acerca El compaliero ~c~ rt.vent6a. . . 100&1_ de
de la conducta y 1II)1leact6n de toa
man. . 18 y a~: ............................. ~ ........... .
~;:; Valenc!a.. que, como se sabe.
hastA tre. hlJo.: 1.000 peaetu at · tu"
. 39'~ luapendida el sábado por orden
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HOMENAJE' A ASTURIAS

! •

La rapiña" oriCJen de laCJren prOpiedad
&ecuir el p'-rocUd '1dat6rlc:o de lID& u.ci6n. __ hechos bfUcoa. aua conqw.taa. ~ dOm m
7 YU&~
Ilajea, e inclu.o aU. luchu internaa por el pNdoD'lilUo
de una cut. IIObre otra, .c¡uivale a ..,wr 1.. trutor-'
maciones sutridaa por la eran propiedad territorIaL Los
reja, guerreroa o conqulatador_. ... c:utaa o nzas
tl'iuntantea: 8lempre han-:-o brado lmpuladaa par 1& cadlc1a del auelo; alempre han Ido aoompaftadaa 4e una
cohorte de privilegtadofl qUe han aplotado 1& tlern. a
8U capricho 1 beIle1ic:1o. Espafla ofrece abundanu. 'mul!8tras de este proceder. hasta el punto de que, sl&ulenc1O la
ruta de qulenea fueron 1011 dueJioa de srandes propiedades, podria prec~8e si loa dominadores han mdo romanos, . Arabee o france8fl8, o bien .. ha 8ldo el clero.
la aristocracia o la burgueala quien ha predominado.
Pero nuestro prop6aito no tiene un alcance dilatado.
De momento nos clJ'CUDSCriblremos en mostrar sucintamente las teorías desarrolladas alrededor del problema de la desamortización de la tierra. sefl.alando de
paso las principales peripeC1u ocurridas durante el siglo
pa...ado entre laa órdenes religiosas. 1& nobleza y la burguesía que les disputaba el derecho a la posesión del
suelo. con el fin de acrecentar sú predominio polltico y
económico. con el Animo de convertirse en fuerza diri¡ente dentro del cotarro nacional.
Para ello nos servirA de punto de partida "Colectivismo Agrario". de Joaquín Costa y "La Reforma Agraria en Espafta". del Instituto. En ambas obru se .muestra la concepción reformadora de la concentración territorial, cuyos adalides más destacados fueron Flórez Estrada. Juan Lula Vives. Lope de Deza. Floridablan~a.
Aranda. Campomanes, Jovellanos y otros. La pugna
entre las fuerzas poseed.OI'8S y las que pretendian parte
de su predominio tiene au auge & mediados del siglo
XIX. Las llamadas manos muertas. o sea la propiedad
del clero y de la aristocrw.cia. los cuales poselan 1& mayor parte del suelo encadenado siempre ' a . Sl1B titulares. sin que lo pudieran empeñar. vimaer. dar o permutar. aunque lo tuviesen improductivo. Las doctrinl!o8 divulgadu hacia aft08, junto con ia persistencia ~e t~l
desafuero; creó un ambiente que cuhJli~ó en ,las ,1laIl!adas le¡yes. desamortizadoras que otorgaban a la propiedad la facultad de enagenación, gravamen y disposición, ~e . 1&9 cuales carecia antes, a la vez que crearon
, un aluvión de nuevos propietarios.
Una 'cla'ra muestra de lo que perseguían 108 desamortizadores. ]a encontramos en el siguiente relato
de Jovellanos.
' . '
.
¡'Las leyes que. consa~ la amortización sacan continuamente la propiedad territorial del comercio y cii·c~lació~ ~el ·Estado. ia ' encadenan a la perpetua poIIeSJón de cIertos <:uerpo~ y famUías. que excluyen para
si~pre a todos los ,jemlÚl individuos del derecho a 8.'1pirar ' a ella' y que uniendo el 'derecho indefinido de aumentarla, a ]a prohibi~ión absoluta de di.8rn1nulria facilitan una acumula<;iól1 indefiÍllda y abren
abis~o esp antoll9, qu.e puede tragar con e] tiempo. toda la riqueza territorial del Estado.
'~~ta tender la vista por cualquiera de nuestras
provinc1&S y se verA .que la mayor y mejor propiedad
terrItorial, estA amortizada, que su precio es muy ele.vado•. que su rendimiento apenu llega al uno y medio
por cIento; que las rentas han subido escandalosamente'
que. la15 heredadas estíLn sin población. sin árboles, 151~
m~Joras~ que 1& agricultura estA abandonada y que 'la
población. huye de los, campos.
"Véa:'e ~~, por e,ft!mplo. en que ~a mayor parte
de l~ prC?ple~ pertenece a iglesiu y monasterios; y
Castilla antes ri~a ~. opulenta. ha despoblado sus villas
y cayó en la mlSena y desolación de , 8ua campos; no
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. .lUles
Valencia, .. _ Se ... celellrado
A COntmuacl6n .. leyeron ad.
_. b"'P"a del aAor Compaays, mI •
_ al ",
___
_ _ .poIH do por ....
. . a. 1. aa t
j i a Aahn'Ia&
,- ..ro de Tl'üajo. Iatdan Acevedo
Deapuá de UD&II brevea pala- general Kangada, y represen a~
. . . del ~dente del acto. Sev&< c16n de laa tuerzas del A1r~
lino Cbe6n 1& viDda de SilYaI.
Au..o Peb, ~ DODda'e de II!!
JIaria
dirl&t6 na -.ludID a MUtclu v~cu. de .. .que es de.
_ con~tea.
legado pollti~ alud6 a loe ~ig.
. SegQldamente .. di!) CGIIoc1- tente-.
aento ~ '1u ~dbesIona del 1IllRa.m&l Lamoneda, .lIIgDi1lcó la
Jdatn de' Iutrued&a PAllUca. del adh'-- de la CamúJi6o.r Ejecutiva
poeta Antonio. Kach&do, y de los del PartIdo Sociali5ta.
..:rtt.orea Benavente 7 ZQ¡Laya..
Vanuel Delicaoo. pw el Par.
Luill Baredo. diputado de Iz- t1do Comunista, d.irlge palabra 1e
qulerd& Republicana, por Oviedo, elogio a Gonzilez Peila, y desp 'h
dijo que YeuIa 8Il reprHUltaclón t.ce UD namen detenido ele .t, (q
de 811 Putillo, a saludar a todos re,reaenta para. el pueblo español
lOII antl,...iDa.
el heraAeo esfuerzo que llen a ca.
. Recard6 que llD era 6I5a la ¡)Ci· 110 A-@rIaa,
mera vez que 1011 hiJos' de la Loba,
Relata lu grandes ~uch8s ! .
invadian Asturias, puca ya en otra tenidaa por 108 asturianos y el lee
'poca.laa hue.tl!s de Roma lIevan- que por el hecho de que A!ltu li
do a la cabeR a . . Jefe Aucu-to. até bloqueada. no debe eolll!ic.e.
iDteDtuon llnar a eabo uta ID- rane ~eDos frentea camo dist::¡.
YUI6n Y 8U8 habitaotea aurgfenm tos a loa demá.s de la ÉltpaAa leal.
entonces de lu crestas de las monA1Irma que hay que danJe pr: ~ a
taftaa Y en breve plazo la región en acudir en socorro de AStUl ·2!.
uturiaaa qued6 limpia de Inv..o- parque FraDeo la t1eDe más en
rea.
tc.Dar aquel trozo de Espa ~ r '.1
Recuerda el compartame1nto de qaoe abe q~ n~ puede ~ec i tJ i : ''''
Asturias. &1 tn.It&urarae la Rep(1- pldlunea1e loe esfuer3lDa que ec;;e.
bIlca y tiene palabras que m.JCto- ra de Alemania e ItaHa..
nan para la gesta de 1015 mmcros
Gónzález Pefia. por los min e:G!
en octubre de 1934.
asturiano. del 1934. babia. er.loc:o,
Termina dirlgi6ndoae al pueblo nado.
Y&lenciIIDo, h&cieDdo UD paranp
Loa aaturianos -dice- 8On:~ 5
de cómo tuDelana la retaguardia parcoa eIl paI&bn.a. K8tamos '_:J
levantina a la ~turlana, y !JI ~~ n· poco mW5 aco:rt.umbradoe a la ac·
do un .recuerdo para loa comba- cl6n. La mayorla, .an mineros y
t1entes utaree.
eIÜJl acoetumbrados a mane:ar
Pedro Sierra, delegado del CaD,: cau ardimieDto la ciWami~
' 0'
seJo Interprovincial de Astuna. y du I&a orpn1zacionea paia . ab r. ~.
Léón, en Valencia. dedicó todo su .. paso hAn tenido que hacer ,"so
d1scurso a relatar cómo se neva de ella.
a cabO en A.ttturiu 1& tlt'acuac:i6D
al pres1deuU! cenó ~:. ~0 e ::
y haciendo preaente 1& necearidad brevea palabra&. Se acordó curs r
de que loa valencianos se dieran telegramu al Consejo Interpro\i.r:.
cuenta de loa .ufrimientos de ea- clal de ~u y León. a B eler·
toa evacuados que en su casi to- mino Tomis. Ja.vier """e"ll). ¡]
talldad 80D mutf1ados de lu gestu
te Popular Y a]oa eombatien·
de octubre., de 1& preaeate guerra toa ele la España anWasci.s:a.
y famillare. de éstos.
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En homena ie a un
mártir del anti.
fucismo .
Valencia •. - Anoebe com"'....6
la seguncta Asam!)ft Provirel:tl
del Partido de Izquierda Repubiicana.
Esta mañana. a las die" • .,e I!t' .ebr6 en el Teatro Municipal un
Ir&DdlOllO &do de bamenaje al ..putado de cüebo Par11do. !lOl ....st.eIlón. PmcIaeo C..... c.laa. asealnado vilmente por la GuardIa c:~I1 en Puebla de Val\'erde ' 11 lOS
primeros dfu de 1& 5'" •
., '.
elata. ID waue ataba to\alP'enw
lleno. oon;:un1endo represem,llc!O~ea de 'todas las Ol'l.nIMcJo~ea de
bqU!el·da Republicana de la proYincia con .us respectivas bandena '1 la. partidos del Prent41 Popular ., 8IDdlcat08 eSe la capital
El Gobierno en~16 .u adbai6n '1
también Ita ftDlitlel'OD tocios los
partidos.,., ofpJlfzaclones de la Fa'¡>afta leal.

HicIeron uso de la palabra ~l pertodiIta '1 pn!aidente de Izquierda
Republ1caDa de Valencla lIanuel
Oarcla Das!. J05é Montañés. Mi·
JIlel AloDllO, Juan Z&plfta :J Antl.
ato Veloa, que llevaba la rePMSeDtaC!Ó1l del Gobierno J del :'a.la-

mento.

DespUée del· acto de homenajt: 1(:
celebr6 una imponente manifestación que se dirigió."a la calle qu<!
lleva el nombn! de OUU SaJas.
El lobemador deseubrl6 Wl &ro
tfstlca placa t!on 1& efiIV de este
rntitir ele 1& Repübllc&. -lEn e:- momento del delcubrim1eÍlt.o de ' 1&
II.pida. pronunj:l6 .\lo. clIIeUl'l5O Ora'
'1 .....blfn dijo algunas 11&labras el robemador.

nen

0\".

Clae ~aDl...tar . . eata r.rma
. .,.... .,.tuIáa ..
si..
.... l. -uute. Ka . . . _
..... ole la C.aleolendia, .. ea puti·
ftlar .el 81 •• ltat••• !al o ...tri ..
.I.Ilateatlcha, ",ae". . . partic1paz en
.... reepon.WI .... .,.. la ---.1ln·
ala

_Rp'.

"'m·

.... . . le. . . . . . . . . . Cúalalil.
........ _
.......t . . .p.r ",a6 ••
...... a la treael . . . . . CoueJ. S.pr·
rler . . .a...tu.
por t.·
oleo 1M . . . .1 _ aallfllwhtaef n.

".reae.....

... _

... _.

. . . . . . . . . . t.d e.

..............._

eIaa.CI·

~

1.. ••• .Iarrataa •• ..lIdol
-'d•• ata ara....au r ....... ('00

..... 111 c:..I. . . . .

..........._

~

. . fi ·

., ..vw ...1aktT.·

'd.

a la altBad...
. . . . . . . _ _ _ oIuec•• a ..... ·
t l _ .... teltl ••

.....

&:.. . . . . . . . . . . . . .p.rWa... ~¡c·

.. Ita &I8IfIUUI4. . .

"'"!'eII.... ".h'.

......................... u &le.. •

... .. _ . _ ,.......s ..
~

N~

.-J I

. _ loa " . . la
pai1. .. . ... . . . . . . ~.......... la .. o·
, , _• •.,.,...... . 1M dft. . . . . n. ......... Ha ......... lllIUo. re·
le .naeba el que ea
. . . . . wal_ t. la . . . . laeeudeate
.ara h.aawla • " ..",ter .umaae.. 1aa C.aaeJerfaa ",.e . 0 exldia lo hu
e. la . . ApkaJtun ,
la. calle. y .Iroa aete. '.~•• _
, _ . . . . _U'al'" liIu.a-.te. SI
MI 'oraua .. .&b. .loa. peoIrIa lambih
d.r
huloa 7 ~_ resllltadoe.

•

LA

_
~.e

IIrltea mi• • • • • adla, oo.ara .... '1 Jerilla al ConeJo Saperhr. caae el d OIl'
_tra otro •• .,. a. eoateato. ua esCo. . . . . . . . . . . . . 1ft M _ M &apee! ••

al........ ..r

I

ITltar........ la• .,. .1... le·

...,.. ••e po4rtaa te-.n.. coa .. ·cea·
Itataata '1 la ••
..tradaraclb ea

e...

Li!!
a.

nota fI1
momento,
110 ltal1an<
para logra
Tripartita.
cI& a trata
las, se con
cia de 10~
lIlón <ie A

oonsegulriJ

cFühren :

pa sea "dil

nno en [
exclusión
Seria el ti
, Ciar" e
'4tigna.:. de
la no da
nacióll. P
Ilnalidade
el proble~
• base de
liquiden l
mt~ de 1
al deberá
man

ni

o

En eslo
~ue se hl

clarecer
Londres
Mcen 10
La Bit\1&(
ha dado
toa per5(I
maniobra
posible g
Ces de el
oon el a¡
Chbinetc
tar precsi
eentido'
pallUca

.....tea.
............W.ad.tu ti.... la

"1l&acW. . . nIar . .r ....ara ta'"
. . • •• es la d. tedo.. '1 .aclIo mi.
_ d • • •y .,.ble_
el que
........... ae. . . . . ~_dl.

ea••

• . .t . . . .Ieu . . . . . . . . . .InBJ"DUt

Ps..a '1.. ".ulalll. _ .......eadu, ,.
. . . . . . . . . . . ._ ... Itarl., l.na.ad-

SI
decla

.. CON811JO IIVl"lI:aJoa -os DA .

r080I

TOS. CON LA UPIlESENTA(JJOS

eoor

OS 'I'OOA8 LA8 OBGA.~.IZACIO~ E

r.BaIape"
BE .. ele....o eJe la CoIlseJerl..
d. Abasto. de la Lonja

-ha

tae

..,.

to,c

RIAS

~ Martes,

SOllOARIOAO
, ? .,..
:7
4-:

S octubre 1937 ·

-

E NEL VORT .tIE
-==

telegra.
de As.
ientes
leyeron adJIll- '
Acevedo

representa~
) Aira.
'Dlbre ·de: la.

. que es deI a los &Ila.

lignificó la ·
in Ejecutiva
el Par.
pa lab ras de
L, y despUéll
do de .,. que
!blo espdol
: lleva a ca101'

luchas sosy dice
me Asturias
be con.side.
:omo distin~aña leal.

dane prisa
le Asturias,
le más en
Espar.a
! -ec!tJi r rá.s qUe espe-

"a

!lo

.os m inero• .
bla er;:¡oc:lo- .
;

:e- somoa .
lta:nos

un

1

os a la .&C. minero., y
a manejar
~.t.a .. . . topara abrirI hacer uso

:
,

:
!
;

con :

r~ ~C ii.J

p:tió curllU ;
erpr
. ovin- ,
a Beler- i

~

~' ·'''10,

I

al

ombatien- :

I

asciS".a.. . _

I

.

¡

~_... f

j:

ros

español. El presidente de Irlanda ha becho franca oposición
los representantes d~ la España leal al régimen.
¿Esperaba alguien, fundadamente. que eno fuera de otro mo·
:to? Sería u cándido quiell tal penl'ñ.

t.i.
I

. , J . "" .

. . ;~'.\ '\

1, ' \ . •.

" . " '

• __..

..,

. . .......oIi
f

•

, I

&

T. 7:

te,.. . .elld- :
la•• tneoe ;

_11. '

a lo.
COlDJleta
lUla era veBarrO proa_
Il

meú nadl.

buen .. rebueu nel-

-.

..
""

" .. .. ,
... .'").

....

,.

f,

• a.

• .

~4iy

~

#

'1' , "

• .• _,

\. ,

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

••

••••

' _'

j

l.

--y'" "

.,

-. .

•

1-

~
l
lr- PSI'''''•• - " '-. l:" ...;,~,

.".., t
&

•

,

...

_ • "

W

...

~_.t

'y..

Io....... .
- r -'

A

....

_ ..

~.

..

p

.

' . ~

• ~.

-J,

.. \

"..

~.

"

.;

..•

',..'

....

~

,

•

con un r.om1"-";)·-. . __ .....

.. . _ ......

'

•

~~, . :

~.

_

I

Este criterio corre desd¡; 108 alumnos de Edimburgo haata
los mercachifles de la "comisa" y de loa golf01 de Gaaeull.a y
de León. Estoa ofrecen todo y dan una coDWllón a tocateja del
20 por 100. Y asf De VaJera e 1dem, eadem, fdem.
Loe nacionalista.. catalanes no tienen por qu6 alarmarse.
Son los m1smos hombrea de 1&11 cavernas, 8610 que en vea del
hacha de sUex. llevan ahora chaquet, "boutonn1ere", UD pantalón de rayas y unOll botinea blancoa, que le quitan el hipo
a un manlqul del Aguil. Iguales, iguales. igualitos que 101
que neva el duque de Alba.

Enrique López Alare6n
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La política europea en Londrel
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LA NOTA FRANCOBRITANICA ATRAE
EL INTERES DIPLOMATICO
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la nota· francongle.sa a Roma. De
momento. le sabe que el Gobierno Italiano hari todo. lo poBibJe
para lograr que esta Conferencia
Tripartita. exclusivamente dedica·
da a tratar de cuestiones espado18.3. se convierta en una ConfereDcia de 108 Cuatro. con la inclusi Go de Alemania, con 10 que Be
conseguirla uno de los deseos del
líF'üllren 'J del lJ)uce»; que Euro·
pa sea "dirigida" por un cuadrium~
\1rto en fonna jerárquca y con la
exclusión de todaa las Potencias.
Seria el tI.n de la S. de N.
Claro> está que, según noticias
¡llg·n3.;f de crédito, la. nota conjun·
t& no da lugar a nnguna combi·
nación. Precisamente una de 188
finalidadea de la nota es plantear
el problema con toda BU claridad,
a base de que, definitivamente. se
Iíq uiden 108 bizantinismos del Comté de no Intervención. Mussollni deberá. pues. contestar de una
manera definitiva.
En estos mismos momentos en
Que se hace un esfuerzo para es·
clarecer la pallUca europea, en
Londres hay persouaJidades que
hacen lo posible para malograrlo.
La situación financiera de Francia
ha dado nuevas esperanzas a eatos personajes. Es evidente que la
maniobra contra el tranco ha Bidc
p091ble gracias a ciertaa activida·
des de elementos fasclstas, quizAa
con el apoyo directo de ltalla. El
Gabinete Chautemps ha de sopor·
tar presionea de todos lados en el
sentido de que no se abandone ·Ia
polltlca de no Intervenc:i6n. Por

parte de la Preosa conservadora.
ha habido un cierto retroceso en
SUB Armes posiciones de baca unos
diaa. Vemoa a 101 perlódlcol conservadores qUe han dejado de hablar de la campaña ele OOlcot a
los productos japoneséa, que bao
blan apoyado en los primeros dlas.
y hoy mismo "DaDy Telegraph
and Mom1ng Post". alude claramente al Comité de no lrirltlrven
ción en forma demasiado Bimpitica para que no 88 vea lo que
representa en esta caso lavlllnpalia,
Llegan a Londres noticill.l muy
concretas sobre loa preparativos
que ,.continúan haciéndOle en Italia. Hace unos dill.l el "Diario oa·
claa del Minlsterlo de la Guerra.
publicó el aombramiento de) general Bergonzoli como general de
división. Este sefior. como se sabe .
manda la columna motorJO:'1da
cLittorio. que se encuentra e,l ...
paf.a desde los prlmeroe tiempoe
de la rebeU6n militar.
Esta ea. por abora, la situación
diplomática, que conocerfo unos
d1aa de calma., hasta ver concretame.n te 10 qué sera. la respuesta italiana. - Fabra.
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Accidente aéreo
Parla, .. - En UD aeródromo
qill1tar inmediato " Parta CAyó
ayer a tierra, por cauaaa que ce
desconocen. un aparato di ohikvaclón que efectuaba UD vuelo di
estudio. E ' pUoto ' reault.6 muerto
eD el acto. B1 pasaJero 00DIlIUt6
utilizar el · paracaidu OOD fortuna, llegando a· tierra aaDO ., - vo. - CoIImOl.
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Pese al hlOqueo japonés, China recibe
grandel cargamentol de material

ti'
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La sombra

ra~as etI el IwlocGvato.
¡EstOJl etI Bapata/ ¡BatoJl en BBpaitll!, me digo
como "tUI obBeai611.
.
Fantaalaa de Buenos AireB, de PallClm4, de Nueva York 11 JlfJjico, realizadGa lItI Mil 1010 matante.
Re~ro a pre- pMlmOtl8B SI el aire fre.oo que
baja de lo. vmtisqt&eToa, la fraganmo de la (Jor,
el 1111"0 de Ja tierra prietll 1/ lecMflda me provocall
setlsaciOtlea inefablea •
No s,, 110 podria decir por "". el cielo Be f1UII
hace m4a didfaflO, tJICk ftrhl la tierra, m4a cantarino el no 11 lG motttcz.fi(j m4a esbelta 11 de ""
verde preciao, verde ""'6ft,
Paro junto al no que bordea Gerotla. Río de
criatalea Uqu~doB .obre
lecho de. arePIG 11 piedras CGlva.a.
El aol Dorta el ell4I a la mttCld 461 iH/illito.
GerOtICI alm .u oaaerlo 8nvejeado JI CHrioao asomándoae a la corrieltte bienhecMrca.
,iN . bCI"ioa ae ntreo1tGts 0011 loa brMO. de ....
plrente.a gris68.
¡BtttOJl 6tI Catal"ACI... 8 .. BapaftG/
TodaviCI la Bangre wrtidIJ . . la retagNardia eatel freaca. HG'I/ lleato. de harTor ... loa gentee qMe
no pueden . .teMer la terrible '"cM inter-aindical
que dura..te loa primero. cinco diGa de ma1/o llenó
de luto a la regWtt catlllatICI 11 dej6 -en 1M callea
de la perla del lIedUerráneo m4a de " .. millar de
cadávereB, como .aldo de 1M dwergetlCtaa de tao·
tfclJ, que directamente beneficia" al fCl8ciamo.
Honda enloci6 .. lG de llegar e .. la horlJ h·!i·

41-

guerra
Shan¡hal, 4.. - El portavos de la MarIna d. ¡uerra chlna ba
declarado que conUn'llaD afiuyendo • 101 puertoI chblol DUJDer090l barcoe de dlver.... matrleulu extnD.Ieru. OODduoJeado
enormes C&I'II8IDmtoa de mat.lal de perra. J:IIt¡o d8lllUllJtra
-ha a6ad.ld~ que el actual ben6volo bloqueo que .1ln& • cabo
la escuadra japonesa, DO lUl1e 101 efect.a. apetecldoiI. . . &aDto, el Japón • ved obI1p4n " bacer mAl ~ el l!1Oqueo,
para evitar qúe . . burlado por lot·barcoI ~- 00IID0I

aólo un dlc>lomá~loo. sino que.
a Slla mucbas cualidades, une
también la de ser un escritor
lluatre QUe sabe del valor de la
pluma como arma antifascista.
Ahora. el ComlsarlaClo de Propaganda de la Generalidad ha
edlt8do au último libro cE&pafta
SangraJ. De lea méritos de esta
obra ya n08 ocuparemos OlIO
Cl1a. Boy, 'J como anticiPO. publlcalD08 . uno de sua capltul08.
en el que Magancia recoge ad·
mIrablemente las Impres:ones
de su entrada en la.Espa.Íla proletarl~. que hoy es trlncl1era del
anttraac!8mo mundial.

t1(t¡;rI~¿r

de Buenaventura DuTl'uU
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BarcelotICI, ha proverbial Barqelona del placf1T
pródiga JI accidetltal, e.tel aericI.
La BarcelotICI iftdt4atrial -Qrg"llo de ESJHI~
fabricll cartuchos,. fuailea, tanquea y aviones.
La Baroelona pt"toruca, rompe lG eurihllfa de
1I0tltjadch JI e' Tibidabo con IoB cañone8
eacarbCIn loa marea y el espacio.
La gfmte bulle.
Hay ruido . . 1M ce..trcUeB ohreraa. Las calle.
.e adoM1lJn Ca" 1M proclamCl.'l magnificas !I aua
mujBT6lJ tambié" alzlJll el puño.
E" ""S muelles hutrfanoa de buqueB, el hierro
" o:ridIJ como en esos viejos transatlánticoa que
liquidarotl 8t& tiew~po de Bervicloa.
BarcelotICI aabe q"e eB el reducto del antlfascf4mo. BarcelotICI, juBtlJmente or{l1dloslJ, 8abe que
.4/;rrotó Ile4de .el ptimer dicL a la re6e,.óa, que fuBiIó a Burriel '!I G Goded, y que por eso murió Aaeaao.
BlJrceloJllJ, que es Oatalauia, sabe que etl Aragótl
el faacismo fIO avanzlJ "i Utl milimetro,' aabe que'
'" BU vientre iKCande8c8tlte el metal se returce JI
se hace aTf1Ul ofellsiva; sabe fm fi .., que tiene el aa
del triunfo, etI el grata "poker" de la gt&6TTo.
OataluJiG industrial ae M vuelto guerrera: 10
culpa es del faacismo.
Eapaiía pamfistlJ, aerel próxima primera pote..cia militar.
.
La culpa ea del l/13ciBmo.
Hoy, IOB pueblo, han de e8tar amenualltes para
podeT
Triste aziomIJ de lIIIJ comuttidade8 del siglo Xx.,
que tornCJ" a la Bdad de PÑfdra.
Por eso la España hidalga cuenta por centenarea Bt~ ~viOM' 11 su EJtrcito sobrep/l3a Umite.¡,

q"e

u..

gk:lJ.
Bn laa colinaa, mIIniobraa militares adie.tra.. cU
eJb'cfto del pueblo. Boatro. 10mbrfoB de labriegas. caras ezaltadaa de obre rOl todllviIJ llenoa de
pdlvora, barricadaa COll ,acos terreroa, I"to, lla,,to y manoa proletlJrlaa que arUllaa laa costas ante
la probable incurai6tt de la trlClrillCl traidor~ que
pudo hurtar IJlgunIIB unidades de guerra al e/icien~
te control de la marineriG leal. ...
BJ panorama de OGtlJluña, u el panorlJma de la
fábrica '1/ . el barbecho, del comercio JI de las em'
barcacfolleB de vela:
Ohimenea., hocea, peaccadoreB ...
P8rO la cobla Ita callado 11 la aaroolla ha BI"~
pendido BU ritmo de dlJfIZG cadenciolla.
•

mw.

inIJoiiad08.

demócrata

PodeT,. loa apcSBtataa • au Dloae, e"turbte,, ' ~ hoC68 rutilante, que cortan. el oro de 101 tnlllJlf1a.
TodIJ Eapa7la ea ~tI gesto de indignación. U"
puño 6ft Glto... '"' G41emá" qu e:taltlJ.
Raunor de m/lrejadcl e" crucfltldo. Iras de multitudes con de8cargaa eléctricaa ...

La crisis del franco

Asociación Regional
de Técnicos de
Cataluña

F uriolOs combates en los frentes
de Shang-hai

CONSULTORIO TECNICO INDUSTRIAL
CRATUITO

LAS PERDIDAS POR AMBOS BANDOS
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desde el poUtlco. como muy desfavorable. - Fabra.
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Repliegue del
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FUERON ENORMES

que. a partir de la reeb.. la Asocl.cl6u
Sbantr-hal, •.~ jornada doRegional de 'rknlcol de C.talull. C. /C. T .•
abre un coolultorlo gratuito, de.de el (ual . c a l en loe frente. de Sanale rollte.taria Wdu aqueU.. preluntea ' hai, fué de durfaima iuob&, en
de ordeD tka1co IIIdllltrlal que .... ft · la Que particIpÓ activamente la
IDltld.. por eocrlto .. domicilio lOCiII de aYlaclÓll y la flota de luena )Po.
esta al9Clacl6D. "mbla da e.talua.. ... poneaa anclada en estas CÓltU.
A ..-Imera hora de la mafiArla,
mero .11·61, .epado. deJ&lldo bien ",tea·
cInIDO III'llDdeI aviones plUl'1ml> .
dldo que ... cooaultea deberta . . foro
to~
Japonese.
bombudeaZ'Ol1
•mulada. ea todo CAlO por 101 ~CIIlcol plO
reeloDalet oonfederado, .. ..nielo di .... (urlosamente laf poalciollel cb1Daa
lIIdultrla detenD/ucla r sobre .Iatoe J del bUrlo de Qaapel, Ploduciendo
m.terIaI que bapII nflnllCla • . •1 0IPt lP'anclts deltr'OBOL POI' tu part.e.
claUdad ea el orden eatrlctamellta &bleo lu ba_Ju cblntIa reallsaroD lID
violentlalmo bombardeo di Ju 00d. la ml._.
slclonea japollelU.
. ~ actividad. " media mUlaDa.

Comité Re,ional de
la Industria de la
Edificación, Madera

Han finalizado las ~".~ .. 1:1 t>le·
no Nacional de Reslonales de la
F. 1. J . L. en Valencia. Aaiatieron
cul tocloa loa delep.doe. Y Progreso Martinez - 18 &60. - . lIDcretlorlo seDeral de laa .Juven·
tuC11!111 Lltertarlaa del Centro. DO&
ha becho 1.. atauJ,entea ' decw.
clonea :
-¿COmo han aldo a~idaa 1&8
DUe8 de alianza JuvenIl antltuctata por tu Juventudea del Centro?
-COn un entuataamo Indeecr1¡r
tibIe. MM DCuaadamente entre loa
combatientes de aquel aector. ..a
Que la Alianza era esperada r ano
slatla tanto por elÍoe CODlO por l~
Jóvenee obreroe 1 e&mI/f:eIlW. ct~
Cutllla, loe cualee manlteetaron
este deeeo a trav. de nuestro IUtl·
mo COlllfreBO.
-¿~ue ImportancIa le conceQe.
~ú, po:rBOnaJmente. a 1& AlIanza?
-Una ImportancIa ml&tma, IfJ
todos loa firmantes de la mlama ...
~n dlapuetitoll a reOeJar en la prk·
tlca lo Que en el papel Queda es·
crlto.
-¿Cre4lfo Que haD sido acolllUo"
estaa basee con Ilfual entualMIDc
por tOO1l6 IIU! Rt:glonales?
-En todos loa corazonl!lll de ,oa
JóvenP.8 llbertarloa de las dema. re·
slones esta Alianza ba sido aootrláa
con \'erdndero entusiasmo Pero po.
drlamos seftalar Que. par.. que eaLto
deeeo unlLarto no 1M! malolll'e . serla
n!!cesllrlo Que ceaaae la persecu·
clón contra el movimiento Juvenil
de Catalufta. en donde por eetoe
motivos no ba aldo posible IU rea·
IlzaclOn.
-¿ Que importancia polltlca y
06 guerra deduces
t~
de este
Alianza?
-En el sentido PoUtlco conaidero
que M el ejemplo seftalado por 1"
Juventud. que ha comprendIdo ano
tea Que nadie la importancIa Que
supone la unidad antiflBClata para
todos 19IJ sectores en luCha r para
bacer QUf' la victoria no ea ba¡¡a
esperar mucho. BJemplo QU. deberlan t;elfulr nueetroa mayores r QUf'
servlrta para conaolldar el trente

comÍln, tan deseado por todoe loe
sectores antlfascllltalll. En el asoec·
to de suerra. su ImportanCia ea absolutamente dcc\.l!lva. ,a Que Implica el renacimiento de la conCian¡;a en lo. combatientes,
Que ven
aaesuradas sus conquistas revolucionarias.
-¿ COmo ven las Juventudes. .eiún 1.u criterio. la actual sltuaclOn
POlltlca?
/
--Necesariamente ImpresclndJble
la rectltlcnclón de la actual sltuaclOn por otra de amplia 01l8e en
la . Que tuvieran representación too '
doS loe sectorea en lucha contra el '
rasclsmo. No IIOlamente es criterio
de nue¡tra Juventud. sIno que éste
88 ve reafirmado en las Oasea .le
Alanza JuvenU Antl1asclSta.
.
-Como secretario de una re¡lón
netamente asrlcola. ¿cómo ven lOS
Jóvenes la marcha de las Colectividades?
-Para n08OtI'Oll. 186 ColectlVlda.
des agrlcolB8 80n un orlnclplo runa
necesidad en el nuevo orden revolucIonario Por lo tanto. 1011 Jóvenea
UbectarlOll fIe · muestran satisfechos
de la creación de Colectlvldadee. a
las Que apoyarán en BU desenvolVImiento .
-¿ Cómo.-4'1!III la suerra en 108
frentes del Centro?
-A pese.r de los diez meses IUcedldOll. desde las Jornadas lflorto8811 de noviembre
podema. decir
Que en 101 frentes del Centro aubs\.l!ta aún aquel esplrttu indomable de un pueblo dlapllesto • o,
ver mermadas a\1& llbertadea v
aquella ¡eata de estoicismo que
illlenta en los pechos del Mactnd
oerolco. Reafirmada mucho IDU
éSta en cuanto al deeeo que tlar
de ayudar por loa combatientes nI)
eata frente a loa bravoa mlnerost.
o\.sturtaa Que. al ~ Que Mactnd.
no Quieren ver bollada por Ia bota
ruclaC& la tierra mártlr r IIl&lfDlflca del octubre lDOlvtdable.
-¿Qull impresIón tlenea de ValencIa?
-<:reo que en ValencIa hay dos
clasea de retaguardia: la que tra·
baja r produce Incansablemente
para la suerra. y para la cual tenemoe todas nuestras slmpatlu. J la
otra. Que sólo pIensa en Vivir a COL
ta de la truerra . y para la Que eKt"imoa una accIón enérgica que acabe con tanta verwonzoaa especulación - en todoa loe sentidos - Que
supone esta segunda retaguardia ,
con lo cual Ilabremoa conseSUldo
hacer deaaoarecer esa IndÍgnacló'l
Que Oroduce la capital a los Qua
arriban a ella oara reposar del rragor dé las trincheras...

Cualldo vuelva a ser potencia de Plimer ordeta,
LonClrea. 3. - La Prensa refleva no cree'' '' tampoco etI Ligaa de Jaa Naci<nae., ..i
etI Oomités de No Intertlfmció... La ezpei'Í6JlCÍo la Ja la sensacI6n que ha causado en
gana in;ustamlltltlt: ca" aangre de niñoB y de a"- Inglaterra la crisis de la moneda
cfallOlI, cOta ruiftIIB de f4brícCUi, co,. cadáveres de francesa Los acuerdos adoptados
por el Gobierno francés. para ha·
mujerell, con i"vaBlofIBs ,,",talea.
E" la calle Córceqa y Rambla de Catal,uia eatel cer trente a la citada crla1a. no
han conseguido disipar el peal·
el Oonsulado General de Méjico. .
misDlo que reina en 106 clrculos
La ba:.dera del /fguna y el nopal abre ·8ftS fltJ.- .d e la CUy.
COIt .t ricolorea.
Un periódico de la capital auAhora al. elJtolf COMO deseaba' estar. En ei centro gura que en los días. próximos se
de /(, «:Jmilh:¡ón, e.n el 1J6rtjce~ en la· ton'¡cntlJ, codo registrar' una nueva crlsla del
a codo con loa mios que 8IJtcla fabricando ca.. saft- franco.
gre el p9,-ventr. para que la!' 1If&evaa generacionea
También se expresa la convic·
sean felicea.
.
clón de Que la actual crisis de la
Por fin, el Q,djote aparece d. milivilJno e.. IG moneda francesa quede sin r.
perecusiones de carácter pollUco
trinch8ra pro16tlJriII.
¿ Sancho'... hene su {fI.tt&la ba,·ataria 6tI Sala- Internacional. oonsideránckltle la
situaclqn france_. tanto desde el
manca ...
punto de viste econ6mlco como

repl,blicano, o si" partido, levanta el puilo cria~
pado.
El payú ",moro la ." Santa BBpina"· JI augura
otro Corpua de Sa..grfl, e" que. loa que e:tplotan ca .
través de UfICJ reltgiótt, loa que prevarica" en el

Por la pruente. le poDe ea cooociml_.111O

-----------------------_..1
celebrado en Valencia

AnaJ·q1(l.,tuII .. . comunistaa ..• BÍn partido.
.¡Todo., todoa cierra" el paso G la barbarie! Todoa mueren COta el mismo e..tt&814'lmO en lG 80Cializa-nón dIO la muerte. ,'iOta W..8 hrigndl:l~ de choque
del pr01etariado que no M de dividirse; Bola loa
Mroes (\,.óni'mo~ del tiro, de la fábrica, del campo. Son los .'1"6 Illltrur.turan Uta nuevo estado de
ju.8tieíf, lJoM:d, que no aceJjta la ~"dlJCÍIJ Y la fuer·
lIa· crimilltll como ,¿..ico poatulado q"e rija a loa
hombrea.
La Re-voltwiótl eatá e" fIlloa; fuerza ell acclótt,
tre)ridaci6n certtri/uga, eqtral que taladro loa cie~
loa, aooano aill compur.taa, agtJaa si" e.acJuaa~, forbeUiflO JI tumadro.
No haya lame"tacfonu. 80ft loa e:qJlotadoa et8rIIOS que ae levGlltcu, para arrojar a 101 mercaderu del templo.
.
So .. Ja tormenta ~ fKlmffICJ, la tempeatad ....
eontro', el no Afllcllado .QIIe /Je deaborcIIJ JI qt&8
orrCl8tra IJrbo~dIJa, CIJBIJ8, geNtea.
9ue no ezija gracia el qlle "inguna concedió. ~
La pull4ladc1 ae Jt.Iatifica COII .e l lGtig,"o bnft•.
La eMrgicJ oprimidcJ rompe lG milfma tierra como
" .. "geyaer". Por eao, calwrG, laa turbcla rMge.. JI
aniquilan ...

quisierG" tGlGdrarloa Gll3io.toa, para Gde"trarae e"
la cercafICJ JI fero. CQlltiet14C1, 'mpotetltee JHlTCI rebasllr el C8rCO policiaco de la No I ..tervetam6tl.
I"tetIBCI aacudida de lI6TVioa lItI La Junquera.
0011 iall I0Io paso eatGbcI 1111 en la eofICJ de la
gverTlJ cruel, mietltnu "011110 ca t4ItIderae la cad.nca
cUtliaoria desde lG QIIe m4ralHlll catetltOIJ loa guardiaa severo. del pIIbeUchI fraflCá.
.
0011 tllI .010 paao, la tormento p"ede tambiéft
aalvar la ItIleQ ,,",,"riel 11 loa· PerineoB 'mpotlentea
podr4n tOTtlllr .tU fcaltlrN lricolonJa 1wJI, etI faltkM
de nieve tnllCadadcl, por Jaa rasetas bermej/13 a.

comu"ista,

1 Al Regionales
fin~lizar las tareas del Pleno. Nacional de I
de las Juventudes LIbertarias,

bre todlJ OlitaZufill. Ea el B(mbolo hecho tragedia,
la 1naldición t,.meada, 01 impulso en ascen80 ...

e"

El obrero: atlClrquista,

n'

Los himnoa se entrechoca" y corren paraleloa:
Illa Segadora, el de Riego hasta llegar a la
,,,tertlllCÍonm.
.

Paacado U" mea ea Par"', aí" IIOt'citaa,
lG md4
remota Idea de UfICJ pr6zima comlai6tl; un cablegrama del Preaidetlte Cárdetsaa; puao fi" a mis
quietudea le duda. 11 peslJd"mbre: ae me deaignabcl
c6r\8U1 general de MéJfco en BapGfiG !f Port"gal.
Dicho eataba que
acttvWadea
el aervlciO
ezterior de mi pata girarla" etI 'orno al tremendo
drama eapaRo"
;
Preatas loa maletaa 11 Batisfecho de la confla1l%G
que impJíclJba aquel IIOmbramiento, tomt! el tre..
rumbo a P8rpiM...
.
¡A Eapaña ... 1 ¡por fin!
D68puéB de '''10 IIOCM de coutante vaivéft, a eso
de 1M oc"o de la mafiafICJ del cUca U de maJlo, arribamoa a la eatlld6" de la aauat/lda poblllCiótl Irancesa, refugio de eBJHlftoleB 6tlfJ4ídoa '1/ campo de
concentrtJCi6.. de loa Iaombrn de CllGZq.ÑJr merilltano, qKe observa.. a diario lo. Pirineos, como ..

doa

' ' ' ' _. , ... ,

•
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~

"
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-- _.,...\ ., "..... l.
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¡D'u par lae ¡

ileade ¡
repartir a ·
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Aquella admirable fraternidad de los irlandeses COD los eso.
de 1808, se la llevaron toda los burgueses.
. En mi pueblo. que es un puro espejo en el camino, en que
¡odas los que pasan se quedan mirando y muchos arraigan, 'J
éste mirando un jazminero y la cara de la que hay detris, y el
~ro admirando una reja con "dompedros" y "galas de Francia"
y albahaca, se quedan aU! a vivir. 'J los otros que se estancan
con el aquel del clima, y los de mis allA. con e) aquel del sol 'J
el calor... están muy escarmentados de los irlandeses. Saben que
io mismo los que vinieron contra Napoleón; unos con el Duque
de Hierro, y otros para vendimiar a las tropas del Duque de
Hierro, hasta los que vienen abora con una cartera donde hay
unas muestras de tijeras de uñas y otra muestra de cepillos de
dientes.... son poco .amigos de la revolución a la espadola; es
decir, de la revolución que ha de acabar con los curas Y COJ1
los señoritos (con los señoritos como clase; no con los sefíoritos
fi icamente; con ellos. fislcamente, ya acabarán los mismos señOl'itJ)" t;\n hll.v nue darnos I',:,isa).
. . .' .
.
., '\a Irlanda, no puede entender 8.9to
que traemo senue manos; el "home", e) "confort", el "seU"
control. son palabras QW~ emplean para exportación: para
deslumbrar. a los "snobs" y a lo' "smart's". No son cosas que
se dicen Pon getio 1·
,
f
"
'
, - ...,
l.
' .
.i__ ~_ .i~. ...dL ..l ~t..!.. .A . j • t,
de cinCO a CinCO y cuarto de la tarde. llegan & mi tierra, en
prima\'era o en "erano, re subt:-. tretl cunetas. se bajan trel
repechos, copian a la acuarela una gitana contra una chumbera y luego & laa cinco y media de la tarde. audorOllOll., agitlldoe. se arriman a un lebrlll<t con una media cuchara de palo
en la mano y un cuerno de aceite en la otra y le comen una
jarti de gazpacho con ajo en e) dornillo y vinagre, que tumba de espaldaa y se quedan ·tan serloa y tan .eculntmea... despUM que se han bincllJ1do.
{lA ~to. a conocer 1& revolur.ión hay un abismo, . !
.,
..
.,
. Irlanda no puede ent~nder lo que traemos aqUl
en tre manos. Bien ea verdad que loa de aqul, tampoco 10 entienden. y la mitad de la' gente que ae "tabaquea" T ... "cafetea" con nosotros no tiene ni la menor Idea de lo que tenemos qua ha.cer. ni pedir. ni reivindicar. • ., -. ,'-, -, 1 r ··

r muy
t in a a de- ;

x.
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SA N G R A

Alejandro Oómez Maganda (,..
qno de 108 valorea mAa repreaentativ08 de la -loveo Intelectualidad mejicana. Desde su
llegada a EEIpaña, como cónsul
general de MéjIco en nuueatro
pala, viene dando constantes
prueba. de fr~érnldad para
con el proletariado hispano que
hoy combate contra el fascismo.
De este modo puede deflillrsele
como ' un digno reallzador 'lD
España del pensamiento solida.
rlo que caracteriza al Uuatre
Presidente de Méjico. genera.l
Lázaro Cárdenas.
Pero Gómez Maganda no es

.la

; f

Irdo,

de Alejandro Gómez Maganda,
cónsul general de Méjico en España

J.

.~

b.

TODOS SON UNOS
. dignación contra De Valera, por la actitud adoptada por
L
,te ciudadano en la Sociedad de Naciones al tratar del probie-

H '"

u:

(( E S PAR A

os centros nacionalistas de Cataluña se han llenado de In.

'lO

de los a.- :

LOS INGLESES

~El j'i.oles

!l.DOS

Progreso Martínez, secretario leneral del=
Centr~ de .la F. l. J. L., no. hace deda.
•
raciones
sobre la Alianza Juvenil Antifal·ciata . ., otrol problemal de la Juventud

Cat»ítulo de

IIlpally.l,
)l'O

..

.~

era at.raordlD&rla ... t.odOl 101
lre. . . di ~ oombat~

:: s: :Ud~ :o.-=:

IAII ~eI. ~n tIl ftI'lu
oculoDea di ... _cl __ para
inteDlar 00IIIIUI*r alpnu poIlcÍODeI teDt&p.. para IU Ml\IAcÍeda pul' Clteuma¡' pero. ..pn
c-reae. todOI __ IDteDtCII - -

c..roa.
Al uoobecIr. 1& arWIId& ~

. . ~ ÍDWoiO

fUIIO . . . . '"
....,.... abIIíM de ... 'l"UIlI.

. . . . lDl'onMaI- de _ _
"

Tlen-tatn. .. - Bl Estado Y&yOI
japonés anuncia que 188 tropaa .del
JaPonés, .Ji los ()()Il1be.tes de 1oJ'ft'. Japón han ocupado Tetchu. en la
al sur de Liu Yane. loe Japoneses,
en una
de trente de oooa
ItU6metroe. reallzaroD avanoee 1)&:c!al., fluctuando entre 500 Y
UOO metzOL
&baIe que iu pérdidas fueron
enorDlfll por au:baa partea. por el
conataDte uao de lu armaa au~
má'tklU J la entrada en ' aec16n
de la &Ylacl6n .,. la artUlerla.
A Iu nueYe de 1& nocbe. la luSayona, .. - En la ~rectmA
cha &UD prClllC!8\Ú&. ~ COD mu- de Ba,ona ~1na IP'AD actividad
cbI. meDQ¡I 1n~dad. ., a 1M con maUlO de loa tn.bajoI p.ua la
cIoc» de la nocbe 8610 le ofan Al- orsanllaci6n de la repatriación de
guna. P!!QueCJa .In lJDpol1ancla.
108 refu¡iadOll espadol.. resldeutes
'I'IaIIlt6a .. oomb&U6 ~
el Departamento de 101 BtJoe
dameDte, cluraDte ti ella de &JW. Plrin--, . tropeálld... con graneD el leCtor dé Lo Tlen. 8eI6D dea diflcuItadeI debldu41 P'ltn
aIbm& ti porta;" del ej6rc1~ ni- nmnero de aq~ que MI tDOIJeDpdo. . . . oomJcu16 ...... tIl . . tran eD esa retrl6n. calc\\1.... que
te· fNDtte unos 100 metrol.~ a cUal'l0 J)OClmD .al' exptdldoa
a
IDOI.
1& pealD-ala IDÜ . . ·401 mil de
elloe, en forma que en .. l1lnce Cl1u
queden 101 SalOl Plrlneoe .Iorea de
L1IIIID
~ lDdIpDtea. de los 11ep·
doI • PnDcla caPl* del 11l de
JullO de
tu 1610 IIOD antorladol ~ OOIltlDuar
do. _ .. *.rItortG traD_ 1_ ....

anchura

- ---------'

tarde de hoy. Las fuerzas chlnss

se han replegado de la ciudAd
para evitar un movimIento envolvente de los Japoneses. m ientras
que las tropas de ItU retaguardia
defenCl1an ferozmente s~ posic:ones. para facU!tar el repliegue. Fabra.

•
La respuesta italiana
a la nota francobritánica
Roma, .. - De fuente ofiCIOSa
se declara que la nota fTancobritánica no será comuDlcada a
Muasolinl hasta el reyeso de éSte
de su posesión de Rocca della cam1nata, en donde suele descansar
el cDuce. en vl:sperM de las graves
detennlnacionea. Considérase Que '
por esta razón pasarán varios alas
antes de que italia responda ..
Londres y Parla. tanto más cuan- ,
to que Roma deberi consultar
previamente con Berlin a fin de
que la respuesta refleje conjuntamente la opinión del Palacio Chlgi Y de la Wllhelmstrasse.-CoImOl.
,

uÑos

DOS -MILURES DE REFUG!
. ,.\
DOS ESPAROLES EN FRANCIA SON '
REPATRIADOS DIARIAMENTE
A LA PENINSULA

en

,!ti

•

« Umbral»

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

.. ".

Junto con Progreso Martines ,
el compaftero Marcoa. camblamoe
despu. algunas Imprealones IObre
la AlIanza JuvenU r la mlaiOn áe
Iba JOvenea en esta bora b\.l!tórtca.
Akulen. con cierto despecbo Benll,\
(nterrumpe nueatro dliloeo. y oron uncla I!IIItB8 oalabras:
.
-La Juventud tiene ahora la ml- \
sl6n de envejecer...
I
y nOllOtros nos relmos de la sen- !
I
tencla.

, '" In'lr

.

uae. ,.

na"-

\

¡

poseen medios propios 'para ¡.segu-:
TU SU alatencla. - Colmos.

Hitler aplaza

IU

via··

je a Roma

Parla. •.-Oomunlcan de

Roma

a 'la A¡eDcIa Bavu. que. leI\1D
se &SIIW'& en 101 cIrculoa bleD
l nformadol de .la capital de Ital1a, Adolfo mUer ha decldldo
apIuar IU viaje • Roma qu.
debla \eDer lupr dentro del me.
actual. 8eI\1D dlchaa noUcIal. lo
IDÚ probable _ que el Yiaje del
dlcMdar alemiD a Italia DO __

1_ . .

~ baR&

CCl!!IIMII

1& prlmaftra di

PI,. •

SO, ID A R r DlA· r .. O I

.

~

... A

Baje» lluvias torréncialf!ts.• 'n uestras ' fuerzas actúa'n con
•
.gran heroísmo y realizan victoriosas op '~raclones
EL .MAL TIEMPO RESTA .AcrIYlDA~ EN LOS FRENTES
DE' ARAGON

lluvia en las trincheras A pesar de esto se han ocupado
os ..... ofldalla te
L
,.,. . . . .
le ...
tJee,
eom1Ulfeaa . . . 1M
. . . . . . . . eMiII Jlllft"-d•• _ ..... 1_ mates a ca_ de la Da- .
perra, . . ele . . . . . . . . . . -

~

Be le

"'(11&5

ala.

- .. mates..

Al lCIIdado fIUI! le ha,.. serpt'eac1ldo la U.n Ia torreDdal al I!le de
parapeto. habri tenido qae Q1I1IDtarla. (IJOnlue enfrente tema an
-.eadp, ojo amor al meaer dese1lh10. El ebaJU'ÑD cala Iu ~..s.,
-paJA las eanaes. el lUdo • UD "'rrbal. lOIIn el que le """~a
. . _tloao, .. enfrfa la temperatura ., el orranismo es IOlIII!tido a
ISla
CDaDdo Ueca la bora del releYo. a veces .... ropas para camb':'rse
lleva mojada, ban de .lberprse en barracones con lOteras J leña mOJada
toe DO caten arder, J cuando lo hace es para IoIIIUIar de humo el ~m.
"ente; en tales coDdicloDes haD de dIspoDerse a re.-r ele las faü¡as
. . la jomada. Los orxanismos de los ITldados l!IIÜIl curtidos y son re!~tes, pero 00 tedos Ue¡an basta el fin de esta dura prueba, que
-.n las Uavias en c a m p a 6 & . .
Mal DO todo consiste en la molestia individual. Las Ouvias de este. dial habriD henchido las torrenteras, habráD OeDad. los cauces
. . los rios ., pradllCllclo DO pocos desbordamlenta. En estas eondieimles
fallan allllDos pueates hechos COD car.íeter pnvl.sional. los vados DO
.. puedeD atravesar, hay desprendimieatos, se enehareaa, 1.. rocInas
, los trasportes se hacen sumamente dlficOes. Pero arre reaIlnr tal
• coal abastecimleDto por Deces1dades Imperiosas, y entoMeS, los 501lados. sacan fuenas de coraje 1. por enehna de todas la. atlicultades,
llenándose de qua y barro hasta la callHa. mIDan el servicio ..- le

.ura prue....

eoDSiclera imprescindibl.1!.

.

Esa es la acUtucl del solcJado: la misión qae desempefia está {IIOr
IDeÍJDa de su persona. En las trincheras. encharcadas o DO, en los refarlos de baJel tierra que el aru puede inandar, en las cuevas ~ se
ealieDtan con los alieDtos, o liObre las piedras del parapeto que l'f'Z1Iman, alli está él impasible en la actitad y dispuesto a caer antes que
abandonar IU puesto; aoque el pen,?mrento le dé mucbas ~ueltas y
FcDSe en las comodidades del hopl' J en alrana prenda que la ¡roJftvisiÓD de la retacuanUa no le ha proporcionado.
Los que en la retacaardia CODSerVan un resto de dicnfdacl. debeD
JeDSar en todo esto ., averconane de los que se quejan de las moatias pe4lueóaa . . tados estamoll oblipdos a sufrir.
Mas DO sólo conformamos. sIDo procurar que -por quieD le debaaaestros hermanos de las trincheras !le les proporcione tadal aque-Uas
JftDdas de abriro. impenDeables, zapatos, tiendas, etc., que mitiguen
la rudeza de las inclemeDcias ,ue tienen que sufrir.

La labor de la Junta de Espectáculos
de Madrid

LA REPRESENTACION DE OBRAS
TEATRALES DE AUTORES CONOCIDOS COMO FACCIOSOS
Kadrid, .. - UD perlodiata ba
tDterrogado al presIdente de la
Junta de JIl8peetAcuIoa de Madrid,
Carrueo Espafta, acerca de su criterio aobre la discutida Idea de al
~ conveniente o DO
reponer
4Ibru teatrales de autofts muca-damente· facclo.soa; J el _liar' CIlnuco cont.eató que ti no podla
eutorlzar de D1Dguna manera ~
.... mi1dme cuando eAII oonw;
IOD de calidad Úlfima " por otra
J&rte. . durante la perra europea
_ pa1s tan culto '1 amante de la
IIUltura como Franela. ..par6 en
"'Iuto las composlcioDea de hOlDIna de la génial1dad de Bee>..hoven
, Wagner. atendlendo tan sólo a
íu condlci6n de alemanes.
Oontrasta esta condueta de
ftaDC1a - añadl6 - con la de
lIIlUélJoII que le lamentan aqui porP DO . . JDterpreta la :1WW:a de
0Uemn. Pero toda"ffa hay mM:
ID la repoa1clÓll de obraa de GueIIWO, baJ una maniobra, no por
parte de te. que Iban a . :pol'lerhlS
• hablan alltorlzado IIU reposlciólí.
lino. Indudablemente. por parte de
la quJate columna. Al UllJllclarse
k repo.s!olÓll de «LoS GavilanesJl
se vendl6 con antelacl6n todo el

i:~, ... ~J. '.á; •

.el A ·l .. h..

¡.'., '.J..

. • ....',i..

teatro. Se trataba de :.. ClvertJr hl
fuDcióD al UD homenaje al maestro
faccioso. Y el procedImiento no: es
nuevo. ya que yo. CCID Pemando
Blanco. ClOIlvertlmos en UD n"menaje a Manuel Azaña, una función
de bomenaje a la XirIrU en fl Es~ol. Por esto bice en la Jlmta
cuestión penanaJ el que DO se representara la meneionada o')rd. dt:
Guerrero.
1 . Expresó deSpues su ·atlsiar.ciOn
por l. marcha fiorecleDte de los
necocioll teat.ra1e3 que dirige la
Junta de EspectflculoL
En cuanto al teatro de Arte Q\ie
se de&arrolla en ia Zarauela - conUnu6 dlclendo - coaatltllye un
ésito artlstico. pero no eco'lÓmiCO.
BI cija 12, se representad e'l di·
cho teatro una obra rusa de gran
actualidad; y después .se estreJUtr~
cNumanclu. de Cervantes. con lOS
miamos ckcoradOl5 que en Paris.
Como le \rata de una labor educadora, le repartirán entre el pue·
blo y 108 .oldados gran ntunero dI!
Iocalldadee l1'atultaa. Ha, que tenu en cuenta que en ~odu partl!s.
esta clase de teatro educativo C;IEe::
la diIlero.-Febus.
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c16n <le tILDa Ga.v1laneu.

le

pre-

teDdia convertir la (unc16n en b~
JDeIlaje al madf.ro Guerrero.

Di 1& teq)orada que oomienza.
_ estrenarin DUIJle"ClU8 . oIIns.
1Ul1zán«klee obra ~ora, y re-

JepúbJ
putJé~
leo '¡rUl
mDere
de entre
local~ patultaa.
l'aIDblén. '_vlaria a Jaa brlp. . . para Que loe aoldadoa francos

de tervlclo, puedan aalatir a Isa
represent.aclCDel.-Oo.mOl.

Considerable crecidá
•
elel Turia
Loa nipones intentan
Valencia. a. -- Dade anocbe h.¡ impedir el altasteci-.mentado OOIUIlderablement.e el
miento de Chapei
..udal del no Tpr1a. que .ata 0: ...
w.

altura de
. . metroe. que . . . a áIcIa el
del do. La eon1ente arrastro
pan canUdlM! de bortaDIIu, fn.-tas
, anDnaIes. 1.0 1Daperada cM ;a
...mda J la l1'Ul cantidad Qe
IIIU& estuvo. punto de arastr.u
. . . . ha aJean......,

.uce

dOSO& ban InleDsado nsUzar mo-

dIIlcac10DTe al despuntar e) dls.
De e,vltIIJ' esas modltlcaeloOnea le
han cuidado nuestros 1O!d.. ., .. <;bil.
glUldG al enemi!O a retreaar ~!.
pltadamente a sus pu~ y • no
mov~rae de ellos ni .un J)elra reco·
=n~ ~~r:. ~~
ger algunoa fulli·es que debió aban ·
qu1stad05 pea evitar la 8Orpres& donar en la huida.
de un ataque ~ EBta l,hor
Por El Coronado. la situacilm
ba podido reallzaTR satisf8ctrria. pal'8 \os facciosos !le hace . .e·
mente porque 'la artillería Id hA Oible ; aprovechando \lna '~;'th ln
facilitado rompiendo el. f'!tcgu con. de fu'ego de nuestra arlJnerfa. h~
tnl las posIciones facctosas y lo- mos progrel5ado. ocupando a !gll'l:-s
¡rando, al propio ~iempo. .ip.shace:- posIciones que baten los ' rl!
1118 forUncaclones que 'el enemigo. facciosos de la citada loma.
a au vez. lntentaba realizar.
~ los sectores rercanos !\ HtreSLas baterfas leales ban ::añunea. ea relativa t.ranQui1ldad. con I tido Punta SelTa y El Coronado. po roteos de eostumbre. El temOt'ra'
slcfones que han sido b&ttd~ CO!I de lluvias ha paralizadO Wa ar.·
gran Intensld!ld. Tamblfn el cp.ñ~ clón de guerra y la avJRción. p.n
neo de nuest.ra artillería ha tmpe- cambio. a pesar de las ,.,,, l)e!¡ b1'
dldo que unos camiones oon ler jaso ha bombardeado las ¡>osi ;' on r
zaa de relevo llegasen a la eltatia farelosas de Huesca y Illrpdcdúre!'
posleión de El Coron&ao.
EN SARUilENA IfflESTIf.\S
Durante la Il()Che últlma los facFUERZAS HOSTILlz.,..N INCE·
cl00M han verificado a1g11nos tn.
bajos de fortificacfón en 'llgllnas SANTEMENTE AL II'JUMIGO
posiciones que ocupan.
Sar.ñena.· • . ~:
f!l\VIa.!·)
Hoy, a las 10-30 de la .•9.ñana. especial de Pebus.-La ac·,!vidad
todas las Imeas en estos RCu-res se en la zona correspondien te a f'.sta
mantenian en Igual estado que demarcación militar se ba rettueiayer nocbe. a pesar de que l<1s fac- do a 9uelos de fusil y ametrallado-

-=-

.8baDC-bal. l. -

DeIpu6I de UD

violento bombardeo, la InfaIlterla
Japaaesa, apopda . . tu"¡"H,

&tac6

YkJIrtemepUj

la

".01óD

del Norte. Loe eIdDoII reUteD
enqlcameate. 1.- .n.. japo-

nesea

~deUqa 1&.1'tIU,par-

"'e-

ra por la lOna de Ermita de SaDta
Crua., PuntA Calvario y pt's:dOlles
de Alcubierre, y a trabajos de f·:r
d!lcact6n en Campo OUva, hCRilizando aaelltras tropas de unll m3'
nera 1ntero !' ''''n~e !a acción del
!!nemlgo. Que díveJ'saa 'YflCleS ~ ha
visto precisado a cesar en 'a l.,har
de fortlflcscl6n.
Tiroteo de fusU en Collado df'1
Maestro ., Fuentes de 'Ebro. Por los
sectores lindantes con el no se ha
dfffculfado toda otra labor.-hbus.

lAS LLUVIAS OBLIGAN "

U

INAC'n"lVAD EN EL ESTE DE
ZARAGOZA Y NORTE DE TERlJEL
Alcafliz, 4. -- ~ I p.nvf8do ~spe.
cla! de PebwI. - IAl tnmq\ú:ict.ld
que geJ)ja ~'ndoee por !M !leCtores Este de Zaragon y l'ione ~
Teruel. se ba act'ntultdo aÚD 1 ~

a ccmsecuent'ia del temporal de llu,
vias. El enP.migo no da señales <le.
vida. P'Jes ni !dctuiera ejec'lta Ot):-as
de fortlf!eac!6n. Nosotros nos he·
mos /jmitado a observar su a.·t lt.~d
para evitar cualquier sorpce!:lI-~
Pebus.

LA. GUERRA EN TODOS lOS FRENTES
.,-------- .

EN EL ALTO ARAGON, SE HAN PASADO A NUESTRAS
FILAS CUARENTA Y DOS SOLDADOS
Valencia. f. - MinL'Iterio de
Defensa Nacional. - Parte oficIal de Guerra:
EJERCITO DE '1'IERRA:
CENTRO. - En el sector de
ViUaverde (Madrid). las tuerzu
republicanas han realizado reconocimientos sobre las casas desguarnecidas del barrio de Orcas!taa y sobre las primeras casas
del de Dos AmIgos.
ESTE. - El enemigo ha hostflizado en la jornada de boy con
fuego de fwiil y ametralladora.
nuestru posIciones del Alto Ara100. Durante la mafiana, ban ~
do caJioneadas las de 1&8 inmediaciones de AUué y las de Casas
Bajas de Eacuer.

Se han presentado en nuestras
filM. procedentes del campo faccioso. cuarenta y :loa aoldado.i.
NORTE. - Frente oriental. -Los facCÍoeos. aprovechando la
niebla del dla de ayer. <x:uparon
una loma al Sur de la cota 910.
en la sierra de Cov~donga.
Frente occidentaL - Ligero
caftoneo .aobre Trubia y Lo8 Sanatorios. .
SURD EL TAJO. - Las baterfas enemigas dlapararol\ sobre
la carretera de PolAn a roledo,
poblsa y otras posiciones. La propIa, bati6 la Casa de la Legua.
En el sector de Oon Benito. algún tiroteo.
LEVANTE. - Nuestra ari:iUe-

ría de Puerto Escandón, hostili~.ó
el tránsito ferroviario €'ntre Teruel y Zaragoza.
Fuego de fUllil y ametralladora
en todo el frente.
EJERCITO DEL AmE:
Han sido bom bardeadás hu!
concentraciones enemigas descubiertas en la cauetera de la Caleta y Lomares (MáJagal, Y la.
estación del ferrocarril de VelezM1Uaga, en la que se produJO un
incendio. I¡-ual ataqu. se efectuó
en ia carretera de AlcalA la Real
a Almedinilla (Jdn). la de Luque a Cabra (C6rdobs) y la estacilm del fenocarril de Baena.
-Febus.

EN EL CENTRO
•
Sin embargo, nuestros soldados realizaron
una audaz actuación en el sector
de Villaver.de
Madrid. .. -

de llUvIas se ba abatido IObre toda la región Centro. lo Que ha
beebo que Jaa operaclooes mmtares bapn quedado eaal por

Yalencia, .. MfDI:Iteño de Defeusa N&l:iOll&l. - Parte aIlclal de
Guerra.
EJERCITO DE TIERRA '
CENTRO. - LIgero fuego de
!1lIIi1. ametralladora '1 mortero en
todos los seotoreá de este frente.
En el eje Vlllaverde 1llIeStr8& t.r~
pu efectuaron un recoDOClmf.eg~
en el banio de Orcasitaa. ocupan·
da 75 casaa altuadaa al este de
la.s trlDcbens de e-vacuclÓD.
. La artiUerfa (accc1~ bizo algunos ~os sin consecuenela5
sobre la po&lciÓD de El Reventón.
del sector de Guadarrama.. La
propIa batIó et1ca%meate· algunas
concentraciones racclosas:
_ ESTE. - En el Alto Aragón ca.naneo y lueeo de fusU y ametralIadora.
A ·lsa 18 horas del C11a de ayer
se ayeron sirenas en el interior

Homenaje a la 42.a
Brigada Mixta

Los japonesa ocupan
T e-Chen

Tokio. 4. Un despacho urgeJlte recibido por la Agencia I»)ladrld. f. - Vlctlma de la metra- mel. tranSDUtido por su corres-ponsal en el (rente del norte de
lla fucl s ta. ba caldo es 101 fftntea
Cbina. comunica. eontlnuándolo
de Ifadrid. rOI!~ E..-"ah Alborrada,
oficialmente. Quee 15 tropas Japopftl!ldeDte de IIU! J . S. U. de Palma
nesas que operan en el frente de
del Rlo. IDurl6 al [rente d. su comTIen-tsiD a Pu-Keu ban ocupado
paf\la. victOreando a la República. la ciudad de T~. al Not1e
Jrebus.
de Chlnan. asentada en un punto
• • •
de gm lmportaDCia estIatfglca
Ifadrld. .. - Ayfl' M yerillcó el @njunto a la linea térrea. - COSmos
Itrrro del 1ete de la t~ra brf(!;ada de
C8rablll.ero8. CoromlJtlls. Que ell funatolles de m ~rgo Inltrl6 un acdd@nte de autt>mó"n. en el Que ellcolltl'Ó
la muerte. - Febus.
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En el sorteo público e!ectudo .
ayer. Q1a 4 de octubre. en el PasL
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Promesa de la bandera en Madrid

El

H1Jesca r ruido da exPlos;()DE:S
el campo (aocioso
stJR. - Eb el actor de BtJar
(Almerúl) se bostilizó a la8 fu er~ enemigas l ituadas en el cerro
de Pinga.
SUR DEL TAJO. - Durante i&.
madrugada de ~ los rebe lde8
.tacaron las posfdoDes del :\4.ra.
dar de las lfieores.
Tea1in 05
1 cota • • eD las Inmedja('ioDt;S
ele Toledo. sieodo eaérg1cameDte

,.

Madrid, 4. - Se ha celebrado
Un acto ele bomenaje a la' 42 Brigada Mixta, organizado por el 167
Batallón.
Pronunció brevea palabras el
comisario del 167 Batallón. MaDuel Acila. ofreciendo el homenaValencia. 4. - Esta mañana Il:l
le a todos los soldados que luchan visitado al m inistro de la Gobe r en los diversos sectores. y de mo- . nación. el wputado Angel Pestai:a .
do especial a los heroicos astu- creyéndose qUe la visita está ~ rianos.
laciollada con ei ruego que el caHabló, después. Eleuterio Lobo. marada Pestana hizo al camarada
de la J. S. U .• quién dijo que se Zugazagoitia en la última ~a()n
lucha por la libertad del Pueblo, del Parlamento.
que DO quiere castas Di privilegios.
Anselmo Redondo. también deValencia, 4 . - El Jefe del E Slalas J. S. U .• se retlrió a la necesidad de ImpulMr la cultura como do recibió en audiencia a los po arma Inmejorable del pueblo en tas cubanos Nicolás Guillén y
su lucha contra su enemigo secu- JulUl Marin eLlo. a qu ienes a eo ...>
pañaba don Ayclino Rodr igu ,: y
lar.
Pedro López. de la C. N. T., al presiden t e de l C irculo Soe12. .. ~
dijo que venia a expresar él cri- la Españoi. de La Habana.
terio de los que luchan en las trin• • •
cheras.
Valencia. 4. - El President u:-Finalmente habló el comisario
de la 42 Brigada. Argimiro Gar- lebró una exten311 conferencia (. n
cia. quien dilO que lo único que el señor Porte a Valladar·es .
preocupa a los soldados es que se
haga la unidad el) la retaguardia.
Valencia, -l . - Hao cum plirr. , En el trente ya está hecha. Es tado a l J efe del E sta d o. ICol" x
una equivocación plantear proble· ministros Augusto Barcia y J . ~
mas en estos momentos. Para ga- Lar&. el presidente del Tribuna l
nar la guerra es necesaria la ullf- de Cuentas, don Emilio Palomo. y
dad. - Cosmos.
el teniente coronel Guillén, jut'z
permanente de la Audi.toria de a
o
demarcación de Le\-a.nte. - C' '';DE FUENTE NIPONA.
mos.

-------"t""----.--.----

dores. que sin respeto para lo Jurado se alzaron en annas contra el
PUder le(rftuno conat.1\uklo.
Después las tropas desfi1&l'On
Madrid. .. - Se ha efectuado marcialmente, J el Jefe de la dlcon toda 101emnidad la promesa vIsión como el de la brigada, fuede la bandera por 1015 reclutas ron f~lIc1ta4kJs por el Alto Mando.
pertenecientes al reemplazo de - PebUl!.
1m ., que ftcw"an eD el batallÓll
üI de la brigada 111. Loe reclutu, ante una compa6f& del bata-Iltm con bandera '1 múalca, fueron pasando bajo la enseña tT ~
color. clupuf.s de haber ~Dtesta
Bucared, l. - BI abado por la
do ~te a lu PftBUD&as
de r1tuaJ que lea cHrJcI6 el mayar. DOCbe 1leI6 • esta eapha) el Jefe
jeIe de la brlpda, JuUo OUreru. del Bstado Ife.,.,r de Praneia. . .
A continuac16n les dir1Il6 la pa- Dval GemeUn. quien uIaUrá, ea»
labra el comlaario de la br1pda. cartcter CllJcIal, • la8 lraodeI ....
eamaract. P8c!ro
por Al- aJobru ......terrau. del ~
tUDo, el Jefe de la 1IDIiIId. qDIeD rumano. que le desanoDarAn tn la
lea eU1t6 pua que ~ con . . pneente _ . . 1fIeatr. .. ~
tuatasmo pua Jograr el triunfo de clan ~..... el aen-aJ CJuIeIIn
N&HzarA da -detenida Ytda • 1M
la
anUfaaelata.
J'IDalmeDte,
CCIIaUI wmc:. I1IIIIanaa do ...~ •
Orteaa, Jefe del QIIIpo do .... Perra. MI'41dJtOIDOI, ...... ......
allo, db1I16 una eau.... en. ~ CJameUn pteDaa permanecer en ~
cuclón NIaeklIJ. . COIl el 1Iáo' "
_ celebraba, ., lee dijo que paI" DIUIfa oaIIO ~
... blJoa del puebID s.taD .... a.o • .utdo. ttl ~ ~
Iucbar cootra el fuPmo . . • mellD talle tIT 'fIIIW ~.
-.net- de lID ~ ., ~ b.bIado ulltIdo _ ~
quI debIaD Nipetar la Pi . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . men . . . . . . .
IlCababaD de bacer ., campUda 0IIIl
mU bo~ ., lealtad que ... ....... del ~

lí

Nuestra artineria impidió la salida de
un tren enemigo en Teruel, inutilizando
la vía

Loa caídos en la lucha
EL TEMPORAL DE LLUVIAS
OBSTACULIZA LAS ·OPERACIONES

Una decisión digna
del mayor encomio

-\

".ia....a . ..' . , . "' ,• '" ,f_. ......
t...
...
b.- ~
. \ ~ ~ j . 1. • . ~
~_ .:--'.(:... ;. :'. ~'~ ~\ . { a,;

. Boltofia (Del enviado t'-.t'P· . - ~
~ebu8), ~ - B1 Uempo .eonttnlla
1 UYioIIo J a e&UI& de estar el tenw·
no enebarado ha debido "1~
derae el an.nc:e de las tropas r ~publlcanu por loa seetOftI del A~o

Puene temporal mo de OrcacitaB. donde el enemigo le bllbia retirado para gua·
M:erse del a¡ua. S1n apeIllL'S fucba '1 .ID. sufrir ninguna baja.
nuestrlllS tuerzas se apoderarop de
completo suspeDdldaa. 81n emb6r- 15 casas de. c1Icho ba.rrfo. que pro-10. la iDaet1vk1ad no ha sido del cedieron iDmediatamente a forti·
todo absoluta. J nuestras tuerzaa. ficar, quedando as1 nuestras pos!dando una vez más pruebes de au ckme5 butante aVaIlUldas en este
eapaeidad. pese al mal tiempo. sector. La e.udacla de ~UesLras
ban llevado a cabo una operación tuerzu· tuvo ~l premIo merecido
que ha t.erm1Dado con el mAs ' con la. conqulst.a de eatas ~.
En ·los otros sectores nada digcompleto de ¡os éxitos. La operaclÓD ba consistido en una descu- no de mención. debtdo, :;omo debierta a fO!ldo en ~1 pueblo de clJn08. a la Intensa lIu.1a. En
ViDaverde Nuestras tuenas. en GuadalaJara la lluvia ba sldo too
medio de un fuerte dfluYio. se eH- rrenclal 1 l. temperatura na deer1gIeoa hacia las po$iclones ,"van- cendido baatante. huta el ellh"ezadas del enemigo situadas' en di- IIW) que baee un frlo propio del
El pnIIklente de cho pueblo. ~b'aroII eD el ~ invierno. - Cosmos.

Madrid, .. ~
~
~
la Junta de B&pectáculOl, C&rreiio
• .......... i · . ~
~ Eapafta. ha manifestado que mlen~ ~
• ~ - - .'
~ • . • t.raa él dee-nJp-ile el C&rIl'O, no per~ ~ _ •• ~ 4
,.'
I - • , i , mltlri que .. representeD obras de
.... -.! :, . •••• . • ~ .'.' y autores facclo&oa
. . -- .... - ~ . ' ' . . ... 1.
Oon motivo de l. rfl)re&en",""

mientras se

fortificaD las conqvisladal

UJIftIIUI

DOS

YIa. ... .t mis 111 - - . Pan eI_tor .espreocupaclo o poco .......
-&1ft, ........... 'lile teelr ¡pe ........ 'combatlentes .. b......
" ' 0 • cabierto. pcm¡ae DO &ieDeD
para MUr. pelear.
tCaiD tlstlata .. la r~ Aqaf _
al eladadaao........
. . . . . . ba luuDedecllo el
lile ... eaDes. b el peer te . .
...... .. •
mi eampesiDo a otro ollrero ... trabaja al .esea......
. .bñ .........do 111 tarea J le habri ,uesto a buen cubierto. Pere

• •
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lhte ea !JI plG". lljeetat. . . . .
Ralia y Ai4rMe... aceptariG. le ~.
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El frente internacion:al imperialista extiende sus
,

lineas: Japón e Italia -adoptan· acuerdos
DE LA FARSA SANG'RJENJA DEL FASCI-SMO

de Bejar
lB! fuer-

el cerIO
la
rebtldea
del :\t1jraTeaUnoa

1 S

CA
L

.
economlcos

Francia debeña

H,.

I

SOLIDARID~ DE
ASESINOS

Tokio, '.-De la agencia oficiosa Domel: Italia y el Japón
, firmarán en breve un importan~ te acuerdo económico y comer. cial, que servirá para Incremen. tu considerablemente el Inter! cambio entre los dos paises.
I En el texto del tratado que
I será firmado. se estipula que el
Japón podrá exportar a Etiopía
I por un valor igual a sus imporI taclones de dicha colonia italiana. - Cosmos.
,

¡
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«El futuro es del que tiene más paciencia, y . Cbina
faltada de esta virtpd»

DO

está

«La agresión es una enfermedad
infecciosa. Ya se ha manifestado
aqu1, y no tendrla nada de particular que se manifestaae fuera.
Por otra parte. la ocupación japone68 no influirá sobre el estado
de espíritu de las poblaciones oc1l;' padas. Hace cioco añ~, de la ocupación de Manchurla y a cada
momento se registran alU Sl}bievaclones. Las poblaciones chinas no
asimilarán la civilización del invasor. El d1a que la invasión cese.
aquel d1a resurgirán intactos.
El futuro es del que tiene más
paciencia, y cruna no esti faltada
de esta vlrtud.»-Fabra.

el futuro del conflicto.
China esperaba algo de las potendas extranjeras: la defensa..
por parte de los paiseS paciticos de
108 principiOS contenidos en el Pacto de la Soc:led.ad de Naciones. y
por lo tanto elJperar la rápida aplicación de aanciones económic:aa al
Japón.
Contestando a una pregunta del
periodista. aobre la verdadera finalidad de la concentración de tl'().
pa.& japonesaa en Manchuria, y 110bre si ~ que e¡¡ta concentración
de tropaa japonesas puede significar UD peJ,igro para la U. R. s. S.,
el mariscal contesta:

Parece ser que la
cuestión española no
será tratada en la
Dróxima Asamblea
de la Sociedad
de Naciones
Ginebra, 4. - Después de l'echazado por la Asamblea de la S.
de N. la resolución sobre la cues·
tión espafiola, parece que puedl'
darse por terminado el procedimiento empezado. bajo .la iniciativa del Gobierno de la Repübll '
ca española ante la Asamblea.
Los criterios son unlÚllmes sobre este punto; como ya se d ijo
el voto de la Asamblea ha convertido juridicamente en caducada la resolución propuesta. No parece que e] asunto vuelva a ser
. reanudado en el curso de la pre·
sente sesIón. .
El Consejo parece estar satistecho de) aspecto de la segurida<l
en el Mediterráneo. Antes de que
terminen las sesiones actuales, parece ser que se pronunciarlÚl por
un proyecto de resolución de cara
a lB ¡¡etición formulada por el Go·
bierno espaAol sobre este punto.
También se considera probable
que el Consejo muestre su BaUSfacción por el hecho de que después de la firma de 108 acuerdos
de Nyon han cesado los actos , ir
piratería en el Mediterráneo.
Por otra parte, co'ntlnüan loto
trp.bajaa para que la Asamblea se
pronuncie sobre el cont";icto chinojaponés. y particularmente sobre
el proyecto de resolución propue!lto por el delegado chino. WelJin~.
ton Ku. - Fabra.

•

•

El final de la 18.a Austria dispuesta . a
4samblea de la So- seguir el programa
de Dollfuss
I!iedad de Naciones

democracia debe dem06tI1lr que es
superior en todo a las EstadfJ8 10talltariOll. Debe tra.b aJar para !tt
paz del Mundo y la liberación de
la Humanidad.lt-Fabra..

•

Ginebra. t. - La 18' Asamblea
de la Sociedad de Naek>nes toca a
su fin. Salvo- imprevistos. mañana
terminarán BUS deliberaciones. después de haber agot.a.do el ol'den de:
<lia.
Estos imprevistos se refieren a
lu negociaclone6 entabladaa en el
seno del Oomité de 106 25 sobre la
cuestiÓll cb1nL El SubCOIIl1t.é de
RedaCcióD nombrado para aamlnar las demandas del Gobierno de
Nantin Be halJa en aealón p"mlanente.
La. 00mis16n del PrelUpuesro ha
votado esta mañana UD crédito de
2.000.000 de franOOll aum., por
expresa demanda de China. pat:fl
luchar oantra las epidemias ., ayu
dar a ~ refug1adoe de 3CuCTdo
con el pWl del Coml~ de IUgi.me
de la 8oc1edad de NacloDP.S.-Pa·

Besamon, t. - Hoy ha tenido
efecto en e6ta localidad Llna manl!estación sIndical orgaruzada por
la C. G . T .• Y presidida por su secretario. señor León Jouhault.
Sbang-ha1. t.-De bUena fuente
En el curso óe la manifestación. Be afirma que el general Fu-Yln ha
León Jouhaux pronunció una a:o sIdo fusilado por haber aband<>euclón. eu lB que <tijo, entre oLrl\l> nado Tatung.
0088S. lo s1gulente:
El periódico «Takungpao¡t anuncPaz para el interior. paz para el cia que el contraataque chino !le
uterior: esa es nuestra fórmull< desanolla favorablemente a lo larpaz en el trabajo, en la igualdad. go del ferrocarril de Tien-tsln a
en la libertad, qUf. supone. ,,'"l el Fukeu. El tren bllndlldo chino. que
uterior. la Independencia de Jo.:> '" dirige hacia el Norte. ha 10pueblos, la laranUa y el reb;¡el.c al t>repasado Tehcheu. Import.aDte
derecho de las nacIones de dlsp.-J- locaUdad al norte de CIlantung .,
ner de si mlama.s.
en las proxiJDJdadel; de la Izont..,...
lEs en esta atmósterB de CWlcl- del Hq>el. Una cólumna c-h1nIL.
l1ación que debe buscarae la elev~ procedente del .Oeste. cortó la jidón de nuestro ' pa1s. oon el bie... nea. de] f4!lTOClUTl1, tIl 1m ~
entendido de que las man!o~'¡·a:; dores de Puteu. a 30 k1l6metr06 al
contra el franco. la deeerclÓn ct' sur de ~u, '1 ocup6 Nannue5tra moneda y la exportac¡ó!) pi, a 10 tDlImetrOl de la via f~
de caplta]<:l\ deb~n tennindr La rrea.-PabrL

Caracteres del contraataoue chino
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ORGANIZAR
AL JAPON

Be ha celebrado Japón anticipo. de IlÍIlguDa elue,

la AIlunclada Importante reunión asl como la ftIlta a este pais de
del Couejo EjeCUUvo del Partido material de guerra o primeras maLaborista. ICD el ordeD del dfa fi- terias para procIudrlo.
guraba prtnclpalmeDte la CUeat1ÓD
Por último, el Consejo EJecuUde Cbln& Y el .tudlo de las medl- vo expI'UÓ au horror y COIHienadaa que cabla adoptar para evitar ción ante los salvajes bombardeos
que el Japón retrUlte de nuevo pre-. de las ciudades abierta.s chinaa por
miado por su birbara agrealón parte de la aviación japones&. _
contra el pueblo chino.
../
Cosmos.
En la reuniÓD se acordó pedir
.Ia Inmediata convocaciÓD del Parlamento, para que éste adopte
enérglcaa medidas sobre la situación en China y deaencadenar una

•

BerUn, '- - BIl pneeO':ia ~ nos; 1legadOll de Wda A'lelnanla
Darre el!:cltó a la - 1"O:mms ea
Adoifo H1tJer. Qoeb"a1 s. ' el m1nI.. I.os C'Ojolll tomaron ]a ciuchd de viSta de la dlflcil situaci6n c..~
tro. de Agrtcu:tura. Dane. y ('tro!> referencia, pero desp. de la t:on· nómica de AlemaniL
pe~BJee cnazisc, Dure, y om,s slgulentP. batalla en tierra. Iaa t·,uGoebbela insIstió tam!:Jlén ell 11\
ayer, dom!ngo, en Buckerber¡. la . _
aéreas alemanas destruyelon necesidad de ~Uzar t!C011Omlas
tiesta anual de la cosecba Q'~" 8:' por comp'ero la ciUdad. ''' , ¡a 0\ f' en espera de mejores dfu..
~ admltteron
nrl08 .)rado; e:; se suponia atrincherados a 101 inHit!er tamblén Be moa1;r'O ' Pi'Si'
entre ellOs el propio .FiibreD. hu vasores.
.
mista. Qec:laró que el nacional.'JD.
sido este afio bastante pobr.,.
Entre aviones uoJoh J uzuJUi, clalismo tiene que luchar co:.tra
La Piesta de la Cosecha ro! lis hubo frecuentes cumbatca " érros ~ incomprensión lnternl'r:ional.
transformadn este afio en .JO ep,- en los que loe primeros '1i;1' uar.:.n
Puso de relieve que 188 actulll~
sodio más de carácter mi'ltar.
el procedlnliento de lanzar "'b~ ~ dificultades econt'rnica.s ,lO!' que
bo salvas de artillerla para rec:hll retagUardia Ellemtga paracaktisWf atraviesa el Relch evidencian 1'1 U:-- vasta acclÓD. internacional eneaa Hitler, desftles de 111 l lúO 1:(.\111· arml''' . de fusi es y .",F.' .a!.lsd,
gente neoeaidad que tiene éste Ge mbl!Lda a organizar el boicot ecobres del ejército regular, ,.,,~! pr· ras. Ni qué '¡"cir tiene .:¡ue '.~. colonias; agregllndo. clas nece.;:h- n6lllico del Japón a fin de obligarle a soltar su presa en el CODtos de música militar. ~- - " . ' , '011 blén estas fuerzas uojasa fu ~(\!I
nos y la.; tendremos•.
aérea. dlsc'Jrsos bélicas. y, por úl derrotadas en toda la 1Ülea, !lCII
Refirié.JJClose al <lctual ~je.':'<"ito tinente asiáUco.
Diversos oradores defendieron
timo. el mayor acontecimiento dt' bando la representación con el aIJ . a~man dIjo ' I;i no fuera lOr é! no
la jornada le constituy6 una "l't . qullamiento total del ent'~ ; ~ cm existlria el pueblo ' alemán como la urgente necesidad de organizar
presentación militan a rp~~;) Of jo »-Cosmos
pueblo .Ibre e \ndependiemel. cE! un cerco económico del Japón, de
t '.
unos «contingentes de caD Il!erf .. CMMO FIN DE FIESTA
pueblú alemán - añadió ~ e.>LIJ acuerdo entre Inglaterra y otraa
LEBRO UN I\flTIN'
roja. que babip.n conseguido va
dispuesto a defender su bello jar- naciones.
Algunos oradores aludieron a la
Buckerbeq (Alemania) . -L _ . :Un oo:ttra cUBlquler agresor . El
dear el rio Weber y las fuprus alt'o
manas que acudieron a delf:nck, Después de la ' parte militar d~
Que intente atacamos <eré re .:ta- inoomprenBible actitud observada
por los Estados Unidos, pafs que
la ciudad asaltada por los ro!",·" Fiesta. de la OOSecha. tos !:II.m: ,.,.
"ado enérgic-.amentel.
Para Que la lIusión fuera 013 ' " nos llegados de todo e! Reich "\S ¡ ~.
Hlt'er tenninó di~ndo qu . SI tiene enormes intereaes en el Exyor. se construyó una -..erdadera tieron a un mitin mOl~ruo 1:0 1 .. !.OOO!; los a lemane6 cumplen c.'l!) su tremo Oriente.
Se acordó también pedir al Godeber. se logrará rE'II;¡ZllC ~~ncllo
ciudad de madera y cartón gl' .Jt!" que hab' "
el ministro dt' Ap
so. en el fondo de un valle !'O!lca cultura. doctor Darre : el de Pw- 5 3 labor r.Ilnst!':Jc:'jva a fin :le ase- bierno, que prohiba a loa establedo de colinas en la.!! que se iit,<Ja- paganda, doctor Goebbel. V ,-(10:- gurar la feJjcidRd de ias generd.d.) cimientos británicos de crédito y
'Capitalistas en general, hacer al
ron las autoridades y los cllmpe¡:;: fo Hitler.
nes venlderas.~.os.

CHIANG-KAI.SHEK, HACE DECLARACIONES

Manifestación sindical oJ"ltanizada por
la C. G. T. de
Francia

Laborista

1ADdres, t. -

t

francod .........'J.
y la fronlera de Francia eoD España, la de las PiriDeea, que es
tambl~n la lmiea frontera de la Eapaiía antlfasclsta cea el Muu.o.
qneda siempre cerrada. ¡La inII;a fronlera de leda la ~eafDnla Dérica que está cerrada!
81 Franela ~ime rei&eradamente esta amenua, es, ~&e..
pon¡ue ella ejerce sobre el dúo Sllllp'ÍeDlo MIISIOliDi-BUler _ efecto
contundente. Es UDa eonfesliia, per ~ ~eI pais .ecino, de lJue en
sus manos está la victoria. la derrota del pueWo espalíel; de que de él
depende mantener a la España antifascista aialada del .una.. 1110queada., Imposibilitada para defenderse, mieniras IlÜle lapide que
se ayude a la España facciosa o permitirle luchar c_ todaa &aS fuerzas y sus posibles recursos, defenderse y "encer.
Francia tiene naestro destioo en sus manos, teniendo la llave de
los Pirineos. ¡Y no abre nunea esta frentera!
.
Un dla. quUá, cuando el M_do contemple ea lodo su hGlTOl' nuestra ~edja, deberá apuntar contra Francia ~ ÍDdice ~or: eeatra
esta Francia que. dándonos las espald.S escape 80Itre _ HIstoria.
Francia deberia aéorclarse de Julio de 1914. Cuando el ejército alemán irrumpió a tra\,é!¡ de Bélpea riolada ea BU tenHario. amenaundo, y a las puertas de la "Ville Lamiere-, au independencia y liD
Tida, el Mundo libre lDsnrgió unáDime en su I&••r. En lUJUeUos días
nadie conocía las causas verdaderas de la conflagración que se enc.eDdía en Europa. Causas que por Igual recalan IObre los "Junkers"
alemanes y los plutócratas galos del "Comité des Forges".
Todos los que en IIU pecho alimentaban ideas de progreso, veian
amenazada de muerte y destruceiÓD, no a la Francia bllrguesa, sino
a una. Francia simbólica, que debería alimentar eternamente en la ci"ilizacícin moderna el fuego sa¡-rado de la Enciclopedia, de la · Gran
Revolución y de la Comuna.
¡Franela deberia acordarse de Julio de 1914! Pon¡ue Franela DO
fué abandonada por los hombres libres del mundo. Nadie pensó en organizar una "no intervención" cuando las botas tudescas resonaban
sJniestramente sobre las carreleras que Devau a ParíS. Si tantas Daciones intervinieron e.n favor de Francia, es porque miles de generosos
o de ilusos lucharon en su defensa. Entre los' huesos que todavía blanqueaD en'la sombra de las Argonas, en las orillas del Mame, están los
cientos de obreros e intelectoales que partieron de otros paises para
morir en la tierra de "la democracia".
·
.
FraDcia deberla acentarse de julio de 1914, de las horas angustloIIIUI en que parecía. condenada a abismarse o de las boras felices de su
triunfo. Acordarse, porque Francia contrajo una deuda Jüstóriea coa
el Inundo, porque tiene ahora el iDeluclible deber de no traicionar, de
no abandonar a los paises que luchan desesperadamente contra el mismo pelirro, que ella pudo superar rracias al concurso de tocio el mundo
libre.
.
¡Es todavía aquella Francia que señaron los que murieron "por
la democracia" en aqueDos años, la que boy mira impa.sibleme~te
cómo se desangra, para no ser esclavo, el pueblo de España'
Es fonoso contestar que ha deJa.c1o de serlo. Es forzoso pensar que
los que murieron por Frzncia. en 1914, cayeron en el engaño que Clemenceua habia reflejado en una frase trágica: .. Se cree morir por
Ideales, y DO se muere sino por UDOS banqueros",

Nankln ••. - Un redactor de la
. .encia Havas ha interrogado al
mariscal Cbiang-Kai-8heek. qulen .
le ha. hecho las siguientes declaraCIones:'
cLos acontecimientos correspondeD en conjunto a nuestras prevíllenes 7 Justifican plenamente Iu
razones por las cualea China no
querta ia ¡uerra. Sin embargo. el
factor que ha superado todos los
proDÓStiCOll ea la barbarie de lo&
métodos utilizados por el aaverearlo.
Un factor que lOs japoneses no
.peraban eIJ la tenacidad de la re·
Ilstencla china. dt la cual depende

~ rewie el Comité Ejecutivo del Partido

lUJ ~@(Q) la· fiesta anual- alemana de la cosecha se SEELACUERDA
BOICOT
acordarse..,. ha convertido en. una burda comedía mditar
""'ten

1) nBOS
ha "amenazado" -otra . - con abrir la
española, lIi Mu.ssol.ini e BiUer
aeeedeD a sas
DO

»

Viena. t.-El canciller Schu.sc.h.Íligg asistió ayer en el Tirol a la
inauguración de un monumento en
memoria del canciller DoIlfuss.
Schuscbnigg pronunció un importan~ discurso polliico COIúlrmando la Orme voluntad de Austria de
permanecer libre e independiente
'J observar el progrnma nacional
trazado por el diJunto «canclllermártln.-Co.smoS.

•

Contra los católicos
aliados de Franco
Nueva York, 4.. - Ciento cincuenta pastorea protelltantes, hall
publica~ en la Prensa una carta
abierta, en la que- proteataD por
el mensaje que el epl8copado e.
paftol· ba dirigido a loa cat61J~
de loa J!:stados Unidos, laaclendo
la defensa del régimen repreeentado por Franco. - CoInnoIl. .

---_.Dés'
- carada
------actuación d.

•

•

La Sociedad de Na.
clones proSigue
sus
tareas

.

Ginebra. 4. - Esta tarde ~e b~ reun ido la ses iOn plenaria de la a ~alll
blea de la Socie dad de Naclon~.
Se ha aprobado. s in d~cusl(<D . el
intorme del de legado tran c~. ,*bre
los debates de la Comisión eco nóm ica
y finan dera..
La asamblea ha estud iado a continuación sobre la proposición chilena
dE' Impla ntació n de los princip;v,. del
Pacto. por el cual proyecto se encarga al GolÍl erno Que exa m ine las ond iclones en q u e ;¡oo ri an recoge..,.., mto rmaclones y s uge rencias de lo Eslados no m iembro! del orga n iEIDI. ¡nternaclona !. - Fabra.

...

•

fascismo en Inglaterra

Ante una 'gran pJolesla popular, los lascislas
•
Ing eses deshlafon escollados por ja pO ICla.
•

LoD<1res, i. - LoI; taa.cl8ta& U1que acaudiUa Su Oswald
Já.ur:uey, ceHlbraron aYer el quinlQ
.wiversar,() de la conat1I.ución de.
.parL:do con un des!.le y un mll,ill.
t"11 el que. tomaroo pa.ne l1Daa á.OOO
¡JCrIIOUa&. entre a.!iliadoti. slmpati.i.&DlAlIl y cur~
Como se I"Ccoruan!., !a6 aulOrlchwies de loa oomt06 de Londres
vlSitaron antic ¡padamen~ al miuiatro del Interior. aconsejándole
qtie suspend:ese ia exh¡blción fascista en evitación de graves Incidentes. El Gobierno desoyó el COIlseJo.
El de6tiJe f8l!ClSta salió del dI&g-~

trl to de MillbaJ.1ll para ganar el
de BermoDd5eY· Desde mucho antes de irucl&l'Se la man:festación.
¡:omeuzo a congregarse gran canLldad de público que protestaba
violentamente contra lB exh\bicióu
de 106' lCam isas negras», que iban
llegando en vehiculos esooltadus
por la policla..
En diversos puntos del recorrido
de la' manifestación fascist3. los
comunistas levantaron ba.rrtcad.-:s
y colocaron banderaa rojas.
Los «camisas negras» desfilaron
entre dos cordones de policias.
escuchando constantes denuest;US
e lmproperlO8. En diversas oc~

nes. el publiCO rompió l Os COliJO>nes de policías. Intentando agredIr
a los fasc:Slas. a los que se acogí~
en tooo e! ua.yecto con el can~o
de «La Internacional;.
Al llegar los desf:lante3 a Ole
Southward Parlt Road. se forma.ron varIas coutramanifestac!olk!ll
que atac.aron a la policía para
abrir brecha en ésta y conSt'gmr
llegar a los fascistas. Entre loe 00licias y los ant·ifa.."Cistas se CT\JZd¡o
ron gran número de pe<aadals J
golpes de porra. resultand'l O neridos J prácticándose un centenar
de detenc ione&.~os.
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LondrN, .. - ADocIle retP'eeO •
esta capItal el primer ml1uauo. Nevllle cnamberla1n.

1nmedJatameu~

I

zanll .

•

••

Londres.••-A bordo de un at:l'Q.
Se¡rÚD la cual
hablan iletradO á plano especlal ha salido con mrec!3rest Y1U'!oe aUbmarinoa para ler ción a Berlín el embajador de AlearmadOll :1' luelO vendleoe a 1:&- mania en Londres Von Ribbentropp.
patia.

· ..

aespuea de su ll~ade.. el ~or At.1c
lee. Jefe ele 1& opoeldOn labOriata. 'C
AIlIAn. " .-Ha aldo lnaUIUraGa ,~
solicitO Que convocara . ",pl<la·
mente a lM C~&nI8. an~ de lit ;;ecunda BltPOlllclOn lntem&c1on!il
leena normal para la reaDudllcloD ii.eroll.utlca. Al acto de l. inauauraclOll ullltieron numeroeaa pel1IOlit I&!I t.areu parlamelltarlM.
naltdadea ltalJanaa , extranjeras.
Roma. 1 .--Ro1 ha tenicW luaar 1:11
•••
La &pezl& Y eD TorFuto la botadurn
8er11D ......-BUJer ha aacendldo al
tle doII uunClfi submartnoa Italia· " rado de general ele di vialón al alife..
na.. que nan recIbido la' denomiud· ~ado militar en Londrea. llenera! de
clOn de doa rBlllonea etlopeJl : .Goo· crlpda. barón von Sdl1lreppenbura.
dlln Y cUebl ene OCIa. Deapla.za¡¡
•••
6.;0 toneladas. ilaata ahora. .!talla
Lonl1retl, t .-La Agencia Reuter
na bOtado oebo de 106 doce IIUbma- : eclbe Informac1Gnea de Ba1t1a da::!rlnoe Que tanta eD coDlitl'ucclón. I.<r . do cuenta de que. a ~r de .as
doe 1011 cualesost.eutannomIHNQu': Ilrdeues cut'Rc1aa por 1811 l1utorlda<lt!<>
recuerdan la campatla de Btlopla.
I>I.lmpetentea, la mayor parte de 1118
Por otra parte. en Flume ha slóu '_ !4Wdaa &rabea. permaneceD c:erradaa
t>Otado boy el torpedero cLlbra».
Ayer' por la nocne. en el barri o
ludio rué olda una vIolenta desear·
Paria, 4.-El aetWr Albert 5arraut aa de tusUerla. De todu maneraa.
ha coDlerenclado largamente con no se tiene ñotlclas de que baya
Lebeau, lobemador seneraJ de Ar- resultado nlnauna vlcUma.
¡¡el, , con Armand Gumon. rell1•••
dente ICner&l en T6nelL Sotla. t_-Hoy !le celebra el 19 anL
wersarto de la lIublda al troDO del
Roma. 4.--8e ha dlapeusado una rey. Borla.
calurosa recibida a 800 8lI comba•••
tlentell noi'teamerleanoe. l.a cereBucarest, .. - El mjnistro de
mollÍáa de la recepcIón nu aldo .)r_ Francia señor 'nlerry ha dado un
gan1zac1aa por 1M oraanlzac1ones .2 banquete en bonor del general Gaes combatlentea itallanoa.
mella Asistieron Tatareacu, los
•••
miembros del cuerpo diplomático
MaCOD. ••-El !leaer 'WesPft88, re- J los altos Jefes de las fuerzas rudleaa.octallaW.. ha aldo elfC1do . . manas de aire. IIW' J tierra.

•••

Dador.

eia francesa no se traga llusionea
ante los peligros que la ~Da.

Moscú, 4. ' - El Comité Central
Ejecutivo ha nombrado vicepresidente del Banco del Estado al ca.macada KabanoU.

• ••

Paris, 4.-Hoy ha llegado a esta

capital el general Milch. seaet.
rio de Estado en Aeronáutica del
Reich.

· ..

Ciudad Méjico. 4.-& han declarado en Jluelga los marinos mercantes que navegan en el Pacifico.
Piden una larga serie de reivindicaciones.

•••

•••

Hongkong. ' .-Re!na gran emoción ante el anuncio hecho ~r los
obsefvatorlos meteorológiCOS previniendo a la poblac ión ante la proxImidad de un tifón de ¡rran violencia que amenaza Hongkong 1
SU región.

· ..

•

· ..

•••

Parla. l.-El mInlatro de Martna'
na becho püblloo un oomUDleado
d~nU.ndo
IVtuDduDeDte
UDa
noticia circulada cm el enr1UlJero.

LJon. ' .-Prosiguiendo su campaña electoral municipal, el señor
Herrtot babló ayer.
.
!lerriot pronunció la sigUiente
frase: ~ preciso que la democra-

Otra protesta contra
el Japón
Londres. 4. - La LlgB NaClool\l
del Comité Ejecutivo de JÓV~ lles
Libe.r ales ha aprobado una resol;!clón protestando contra loe bárba.ros bombarCleos de ciudades abier
tas en Cb1na J por el ues1nato de
sua inooentes poblaciones civLlea
chInaa.

En esta reeolución Be plde a ~
dos 108 elementos liberalea qae deciaren el bolDOt a las mereandaa
de procedencia japoDe9.-PabTL

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ

•

s

-Si no ocupa moa a Madrid, ..ti
descontado: Jladrid . . coparA •
noeotros.

--;Que idiota! De-s>uéa de dieclDebo me.e. en la ____ "'D&cJonal".
PO'

aba Ue8

~... ~ aJ~

/

/

.... I!IemUl_. en ae.DIa; Joa lta-

~OII,

en iUlllio,

~ 1011

mo.".

eeI'C!&

de' lladrtd, DO _be duda: IOIDOII nOll_ _ JOII ftI'dIdeIoI Internaclonalee.

-Reemaoddo poi'AleDlaula e
ua,~ eat6

na-

bien... ; pero rec:onocido por
EpA&, .brtá mejor,

-¡ADlI? ¡ QP.Ipo ~ PréIIte.me _
aulicular de Uiítb 1I!Ira acacab CQIl
. . . cb1noa.
•.

Ja

VA

iifBiIJi

I

cSOI:~AJUDAD OBRERA»

~5d.Jnl'37
,.

I

EN SUIZA

L...--JI,---.lru ~ . ~ ~PA80LES, AGARRAOS
A LAS PALA~
.
LOS DEPORTES,
. EL DOMINGO
RF~tJLTADOS

EL PA'RACAIDIS'MO,
DEPORTE NACIONAL
'RUSO

BRAS PRONUNCIADAS POR mEN y
DELROS EN LA SOCIEDAD DE NACIONES
._......n" .1 tJeoho _

°
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chinoA dicen Que

f! !1

-,na rt-untón

ha

IIlltldo

m etrru:
56 - r,110

20(,

~I

cfllehrada '!n Gante.

récord mundial de lo.
"0
"!1nlPRndo 2 M.

¡.. .....

El récord 4nteno, pertenecla a la
jllponesa Macbeota. en 3 m. O a. 4/ 10.

--

DEP()~IE
r ' " ...

•

." , . I,\C ION.
I!:I 7 de septlem·
bre la Comllll~ leportlva del Aere.
Ohl l) Central Kossarev. ha examInado el cdo!!8Ier» corresp<)!ldlente al
vuelo ae altura efectuado el dla ?
del mismo mes por el pIloto M AleI:ée v a bordo de un ,gran avión equlpaCIQ con dos motores M 103. con
una potencia de 860 H P. cada uno.
y con una carga útil de 1.000 Kg ..
deCIdiendo homolollar la altitud de
t2.24fl·; metros lograda por el citado aviador como récord nnclonal
de la U . R e s dt> la categoría lO»
de aviones terrestrell. Al mismo
tiempo acordó trasmitir los documentos acredltatlvoe de dicho vuelo
• la P A. l . IFederatlón d'AvIRt1on
-Icternattonal. pala que r;roceaa a
l. homologación del correspompente récord mundial
CICLlSMb - !.1 lrancés Archaro·
baud. acaba de batir en MIIAn. en
el Velódromo de VI~orel1l . el récord
mundial de 30 Km rccorrlendo esta a ístancla ~n 89 m 1'1 a. 2/5. El
rkord anterior pertenecl. a IIU como
patrlo~a Maurloe Richard. en 89 m.
17 s . 4/11 .10 que supone !IOlamente
una rebaja de doe QulntOll de se~ndo En MUAn se '1ncuentrnn ae\ualmente. con Anhnoe de ufttlr r6oords mundlale.. loe excelentes especlaU.taa de la pista Olmo. Oerard.
COrAn. Rosal Pequeull 'Y Mlcbard.
ademAl de Archambtmd. que ya ha
alcanzado uno. 'Y de Prantz 8laat8.
QUf' locr6 batir bace pOCOS dlu el
rtc(lrd de II hora con 45 Km. 1168 m .
ademu de otrO! dlés récorcl8 lnter.
aaedJoe LaI rfcnra. mundl.les. hU·
ta In hon quedan otbora etltablecl-

tos aparatos japonese! no pudieron llevar
a efecto sus propósitos

-tn~ e," 1. "" .. , ..."' ...... ~,..

~"i"a

,. ~OllOOO.OOO
yens

Toldo. 4. - La Prensa ofIciosa
ooat'iesa Que el Japón lleva In·
Shang-bal. 4. - Con relaCión a vertld06 hasta la fecha. en :a
las informaciones de fuente japo. aventur,a de Ohina. más de 2.500
nesa acerca de los bombardeos
eféctuadOl! ayer contra las IIUIta· millones dé yens. sin que se inlaclones militares chmas de can· cluyan en eSta cifra las enormt!ll
tón. la A:gencla chma CentrllJ
pérdidaa sufridas por 1011 cuan
New5. áeclara que fueron siete los tKlSO&
Intereses Japoneses en
aviones que ontentaron llevar a '
China.
cabo el bombardeo. lo que DO puEl cAsan!. ~rlbe qUt: dspues
dieron lograr por la rápida t eacaz accióll de las bllt.enas antl· del castlco Que se Imponga a 1011
aéreas que alejaron a los apara cbln06. deberá eXildraeles el PIitos nipones.. - Cosmos.
go de reparacIones por loe guto8
Q'lIe hayatl ocasionado al Imperio
la.ponéll.-cosm08.

•

Encarnizados combates en Putung
.

I

la ~I

•

eorrespotUal

tlall ... Nu..... • 'arar

No es una ironÚl. El "paracafdimr,o". el deporte nOVÚlimo, el riltlFUTBOL
mo grito de la moda deportiva. sigue en auge creciente. como uno de
PARTIDOS AMISTOSOS
los más arrtesgados e1ercicfOl para la juventud. como una de la. emol\lanresa-EJ¡pañol. 6 a Z.
ciones más prácticas que la Humanidad ha1la conocido, .
Europa·Barcelona. S a el.
Si la navegac~n aérea .8 extiende máa JI más para el .ervicio de
Tarrasa-Granollers 1 a 3.
las cosas buenas en el hombre -el deporta .el turismo. las relaciones
Bada.lona-~Iari¡nenc. :; 1\ 2.
mternacionales. el comerci()- 11 para IIlS cosas mallU -la guerra-- siHorta-Avent:, S a 4.
tuando a la aviación en el primer plano de las comunicaciones. el paraSans-Ho!ópitale'- 4 a O.
caldisnlo, su complemento ineludible• . ve crecer más JI más su ezten_sión 11 BU preponderancia.
B.-\SE-BALL
A los que quiera nnavegar por el aire. para aprovechar la rapidez
COPA CATALURA
y las comodidades de los vÚ&jes. para entregarse a uno de los deportes
(Primer Grupo)
más emotivos " prácticos de todos los tiempo., para guerrear, etc •• le
CastcllS'Jbon Run. 6 a 5.
es imprescindible saber "apearse" cómodamente de la altura ' que se4,
R:icinr-Foll. 7 a 8en un momento de peligro o de oportunidad. JI el paracaidismo es la
Catalooia-F A. E. E. T •• 9 a 9.
salvación, en el instante de riesgo que pueda provenir de una averÚl,
(Sepndo Grupo)
de una tempestad o de una temeridad. As!, pues, todos los que vuele?! han de saber lan24rse al espacio en este cómodo paracafdas que
España-Jhon Run. 5 a 13.
posa al hombre en el suelo, evitándole el choque violento, que poctrla
B .'\ SKET-BALL
ser mortal. Todos, absolutamente todos, pilotos o no, flvf4dores
roO,
han de cursar este fácil estudio del paracaldtsmo, que en Hum se ha
Barcelona-Badaloni, ·14 a U.
Barcelona-Badaloo (jullior81 ,
convertido en uno de los más populares deportes de la juventud. que er..
Francia, en Inglaterra !I en otras naciones. ve seguir las mismas..huc28 a 33.
Barce~ona-Badaloni
I.inbnti·
Ilas JI' que, ahora, el Comité NacionGl de Educación Física JI Depnrte~
del Ministerio de Instrucción Pública, viene a instaurar en España,
les), 33 a 12.
Ju\'entud Esporti\'a Oorcr.t.
con los leves vagidos de un bien intencionado intento.
El "paracaidismo" tuvo, en su iniciación, sus detractores. Pflreció
Sabadell, 21 a 38Ju\'eotut Esportiva .)breraun riesgo casi tan aventurado como la propia caidG violenta, la aude¡S:mts (remenin.). 23 a t6;
cia de lanzarse del avión, pari. en el verUginoso salto inicf4l sobre el
Selección A·Selección n ¡invacio, tirar de la anilla que muchas vecea faUaoo._. Pero ello ocurrÍ4
porque solamente era usado en casos de extremo peligro, '11 porque el
fantiles). 6 a 33.
parllC/Jldas. emJHUluetado desde 1UJCÚ1 Ilarios mese" solÚl funcionr mal,
porque el "paracaidista" improruado r obligado por el accidente.
no sabia usar de él.
.
.
Ahorfl. son centenares de millares de ciudadanos rusos que practicfln el paracaidismo un dÚl si " otro tGmbién, poblciJldo el espacio de
blancas medUStlS aéreas. Y ni un solo accidente viene· a demostrar ''"'
"Sea perniciosa, ni peligrosa Siquiera. la . práctica del paracaldfsmo.
En cambia, Husffl tiene asf un lormfdtlble contingente de 1óvenes
de ambos SezoB adiestrado. r entrenados- e. la prdctica del paracaidismo. UnQ expedición cientffica. UJlO demoItracfón de'Jjortiva de ;óvenes que n4da han de envfdÚlr en cuanto a serenfdtld. aplom.o JI vista.
una invasión o un salvamento guerreros, están al alcance de las posibUida4les de estos ejércitos de fuertes deportfst4s que constitu"en lCIB
Iflas del 'P4racaidismo soviético.
~
El ejemplo M seguido ccm aceleración progretJlvfl por casi todas 1.lB
naciones del Mundo, que ahora le dan cuenta de la fmportaflCÚl de
A,,"AT~UR
este ststenuJ de descenso -1I .de 111 ventaja que la U. B. S. S. ha a1quirldo por la enonne cantidad JI ' c41fdtld bldividual JI coniuntfl de SlU
-_.
"paracaidistas".
CICLISMO. - Olnco ciollstas .ovlé-.
Francia, que a fines de U34 vió fundar por Danols la Escuela Ofitlcos ban cubierto la dlstancla de cial. ha sido una de ltU .que más rápidumente ha anmUcUfo las ense'.500
Itma.
que aepara KomsomOlslt.. eh
1
,Ilt., .. _
del Amur. en Slltre~o Oriente. d_ nQnws.
ecoes ovaqu .... no menos; ng a erra. , ... segu~, " otroa palMoscú en 82 dlas. Kl 12 de Julio. du- ses ,entre ellos los balcánicos, empiezan Jla a emulflr las proews t!epornnte \as Ileiltas del quinto anlversa- tivas del paracaidismo ruso.
no de la fuDilaclón elel citado pueblo.
Es indudable que, a no tardar. el ""'racaldismo será un "'--..#e inl~ expedicionarios salieron hacia la
,...
-f'U' •
cap:tal de la U B. B . S.• donde de· ternacional, ctUlndo todos Sigamos cicíndonas cuentfl de sus ventajas.
bl. n llegar. como ul lo ba!l becho. el
Con un buen paracflidas. no sólo podremos ser elementos (tisclpli<lia 6 de septiembre. durante la loro nados d
.
J_
t·
... i ció ....,,_
nad. en bónor de las Juventudes. E l
e un organISmO _por EVO " '"' una organ 24 n ~"'v O cl(,'7Ieg\1:po que ha efectuado esta bazafie. ti/ica, sino que tendremos la vidG resguardGda de accidentes aéreos. _
elIr.:o.ba c o m p u e!l t o por Tlmojov. e incluso, en el luturo, si el avión de línea 'tiene un puntO" de parad«.
B:nch Gavrllov. Syrnev S Kmayevald. demasiado letos de casa. podremos flpearnos en 7n.arc1ta, cuando nuesque
su recorrido
banhadesean•
sado durantt>
solamente
tres dlas.
olendo tra necesidfl(t O nuestro capric1'O
• nos lo ac--e,·en...
...,..,
empleado, pues. en sU viaje as ctbs
p~ r~ recorrer los 9.500 kms.
ATLETISMO. - Bn el trascurso de
la reunión de atletismo. orga?lzada a. s . 2/5; 5 Km., 6 m . 21 S.; 10 Km . pcclalmcnte para Intentar el récord
en honor de la jornada Internaclollal 12 m . 53 S. 4/5; lb Km .• 19 DI . 26 s. mundial de la cate~ol'Ía de 800 idde los Jóvenea en Jamoy. el record- 4 / 5; 20 Km . 26 m 2 s. a / 5; 35 Km. los. En su primera tentBtl~8 oeclRI
mRn de la U B S S. de Penthatlon. 45 m . 66 s; 40 Km .• 52.ID. 37 a. 4,6; efectuada el paalldo alr.badl). el ca·
G Raevskl. ha batido el récord de 45 Km 59 m. 15 8.' 3/5; 45 Km .. 558 not Bugattl ha ' logrado' solamcnte
UCrlmla del salto de pértiga. ~altando lUla bora
sobre una milla, ·' Ida y \'Uelta. el
4 nl 21 Esta "performance" hace que
Maurice Rlcnard: :.15 Km 42 m ¡Jromedlo horario de 119 Km 700 m ..
e.;: t atleta pueda conslderarst' oomo a5 s 4 / 5: media bora. 22 Km . 993 m . contra 1011 136 Km . del récord acel <~gundo daltador dt pértigo dt> la
Maurlce Archamba\l<l: 30 Km . tual A peJ!af de este nrlmer fraca·
Un ión Soviética. El r~cord nacional 93 ril o 1'1 s 2/5.
lIG. el piloto Maurtce \'ssseur ha
pe n" nece a Nlr.oll\ll Ozoltne. en 4 meVeremos 106 cambios Qtle la pre- declarlldo estar. satlsrecl.lo de e@tas
tro; 26.
sencia oc VIgo,eUl de tll.ntu orime prlmeraa pruebas. 'Y na anunciado
Ft;TBOL. Delante de mis de ras figuras nos obligará a hacer en que tiene la ln\enclón di repetir su
6O.UOO espectadores. como en 1011 dla.. la tabla mundial Pero últimluJlf>n· Intento hOy.
<le los gnlndes encuentros. el equipo te lIeg8 a nosotl'OS la noticia de que
BOXtiO. - l'arece que el frllncél!
de In.. Infantiles vascos "efuglados en Olmo. uno de los más callficlldo~ Mnrcel '1·bU. (¡ue nace poco llerdló
19 O. R. R . S se ba enfrentado a un asplrllntes a "stos récord.!!. se hA ante Fred Apostoll en Nue'/a York el
eq~l l po de pioneros de Moscú. en el
lesionado seriamente en un accl· titulo mundial de 108 semlpesad r
l!S!Od io Dynamo Lo!! lugadore. te .• dente ocurrido durante uno de SUB (l. 8 .. U . \. iluminado \lor loa 900.000
nlan doce a catorce atlos. El prl
entrenamientos en la Via AureUa de rrancoa que cobró para combatir en
me l ';01 rué marcado por lo. mosco· Milán. fracturindose la clavícula. lo Nueva York. Buel\a oon efectuar va·
nr " pero pronto los vascos IgUll la - que reduce el número dt! los que se rlos combates en 'el pals del dólar
ron en unll excelente combinación <le han concentrado en la cludRd Ita· Pero lo cierto. por el momento. es
su ¡taque Dru<pués dt> ldescanso lo~ llana en bUBCn del titu!o muudinl que ha embarcado ya pnra Francia
JÓ "~n i'S sovlétlcOO! dominaron gracIa- n
que les de fama .. . ~. dl'lp.ro.
~ bordo del cNonnaodle»
.u mayor rop1dez y marcaron el tan-El francés Pnlllnrd. ha ct:D1erto
I\IOTOCCILlS~IO
t.o .. rl!Cords
tc' que debla d~rle8 la vIctorIa A pe· lOS 90 Km que separan Ohartres de que últlmn!lU!nte han 61do batld06
... , rle los Incesant"" at1lqul!S de 1<15 Paria. en 1 h . 8 m . 2 a ., entrenRdo oor Tarufm. 80n loa slgulente... : 5
p ~q ,, ~ños vascos
el resultado no su- por moto comerc!nl. a 13 velocidad l1ómetros. a un promedIo dc 24'1 Km
frl{> alteracIón El mejor Jugador ~o  media de '19 Km 543 :no
257; 5 millas. a 241 Km . 649; 10 mlbrp ~I terreno rué el caplté.n del equl·
O~ITO"STl!ICA
_ . ~" Suresnp,s IIlls. a 203 Km 8511: 10 Km a 211
po \·asco. Agustln Gómez.
~e ha prOCedido a los ensayos del
Km . 288 m .
N \TACION . - La tradlc.lonal pruelJ;'
ocho clllndro~ con compresor El
ml'lc.t. En el - HlJ)ódromo <le
dr rnndo del mar Negro sobre 4.:;1)/) canOl Bugattl. categoría de 800 kl· Longchnmps.
se corrió el domingo el
DIe' /'0'; . hau pa rticipadO 238 nadado- los con cinco litros ele cilindrada ,
Premio del Arco de Triunfo
re.' <o,'II't1COR vencIendo Skvnrtsov motor tiene una potencia de 300 Gran
uf!nC'!end o el tAm'l!!Ul (:abnll0 t"Corrl·
ql" .... a :uble~' ' . dl.tanelA en I n H P . Sobre 500 m " el nuevo canol 10. Que es el Que corta el bacalao
a n , 21 • 9/10 batIendo el récord de marcó UD aveloc idad me<lla de 136 ~8ta temporada en todll8 las altas
la prueba qllp 1ptp.ntllba el famollo
kilómetro! 363 m " em ple'lIldo 13 s
reunlon ...", de chlatera . prl.smé.tlcog
br.('I. ta en "marlposD~ Semlon Bolt- 1/5
ElIte canot. csté. ~on struido cs· " apuestas.
Ch et,kn en 1 ti 17 m ')trOt. cuatro
n a"" t!ores I!:vdoklmnv Onster. Tour<ll n • GOUASPV "'sn realizado /l.• lml. ·
DI O UDA m 3rca mplnr Que el .écOt'd
elp R... ltchpnko
~os
LA
nadadora
alemAna
Wal~rg .
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PUE" ENTONCEI. HA·
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_ a t a e. . . edltorlal. del dfa 1. la
re.aJó. de 1u CeI1elt. laalatleado ea
fa a_ldad de reallaar la nrchdera
aIlaau aatHaK&ta. pre_tlUldo eom.
eJempl. al ratIO de Aatarba: uSI WDaervsmo. aquel último reato del Nor.
te. ello le debe a la deelslóa eea q
101 m1litaotea de A.turba aupleroa
preselndlr de altuaeloaes aceptaclae
como buea.a ., normale. ea el ft1It.
I
. . . . . . . . de Elpafia. para Ueear a ... craad...
10lacloDes d.e .rotetll. ""J', pmlera
cuul!et'ueacla ha .Ido el reaacimleDto de la ~on.llaaA yo del renor ~Olll
eombaU1'o." ...
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CUANTO MAl ENERC'·
coa SEAII. M U C M O I
MAS ANIMOI nA RE" A
TODO EL PROLETARIA·
DO MUNDIAL PARA QUE
MAGA LA .UITA PPESION aOBRE LOS nIF.E .
RENTEa OOBIERNOS y
qul6n IIbI- PARA QUE
ACTUEN LAS MASAS CO!'l
LA ABIS_TENCIA DI 8US
CRANDE~
SINDICALES
I N T ~ R NACIONAua y
SINDICATOS.

...!par a ... panilla , . . -

..-1-

u.

ala. . . . la .....
DIlO , dlfltlClldo. lit no
haber t . .llIO pac~c¡a ••
El . ..mbitll ...",uncia _

Es esta una realidad cu}"a pnictica no se aprovecha, desgraciadamente.
para aplicarla en toda la Esp.tla leal. Resulta verdaderamente parad6Jlco q ue
Aaturlaa. para aumentar IU capacidad de resistencia, baya ten ido que constituir una bl'tllante eltcepel6n. con respecto a las demás reglones. en cuanto
~
a la forma de organizar la bue politlca de su potencIa militar. Sin embargo.
"r'a para la paz de Eu- a poco de comenzar la contienda. lo que ahora se hace en Asturias. era ace¡r
r .....
tado sin dlscUIIl6n en todo 111 territorio hispano, en manos del pueblo. ¿ No ec
. - ~ - - . . . .1 una verdardera tragedia que al cabo de más de catorce meses de lucha. tengamos ahora qúe presentar como un Ideal lo Que el mis elemental buen
senUdo aaonsejaba hacer desde el primer momenlo? En efecto, lo es. P ero
•
adn se estA . " tiempo para corregiT el error cometido. rectificando, dentro d el
esplrltu de los heroicos camaradas de Asturias .
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NO TIENE QUE USULo
TAR-DICE EL MINISTRO P R A N C E 1- UNA
IRRISION y EYIDENTE.
MENTE. NO SEllA POli.
.U SI NO .S )IBERYA DA POR TODOI CON
UN CONTROL I .. CAZ y
lOaRE TODO. UNA ACEPTACION U N A N • M.I Y
S'NCERA DI LA LEY Co.
MUN. . . . . . . . . . . . .torlll·
_ . . atatar el nttupor calla
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CONTRARIO. Y ·~IIIIE
T o O O. A N T a U N A
A'LUENCIA CRECIENTE
DE LOS COMaATIENTU
Y DE ARMAI. ti. PELI·

refirléadose al voto de ~ooaaa.. qu.
el Parla meato otorgó al Cobleno. dice: "Apo)'iodolle ea el Freate !'opular. qae es la expreslóa o'Palca del
pueblo aatll."eista. el Cobleno tle ..
ahora .utoridad 7 elemeatOl "aldeatea para eooduelraol lo mis proato a
l. T1etom. La cohboraeló. T la eatrecha •• lóa de tod.. 1u faena. .alll.seI8tas. que podemos proe.1'V
refo....... eoa la apldea prec:.... es '7 debe .er cada dia, COD maJ.r
edeoal'• ., vlcor. . . b ... que aoateaca e Impaloe la aeet.a del Goblenol
vae debe eoadadn.. .. trlDAlo delnitl.. e ladeellaable d. aaeat ...
arma••"
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SI. luchamos por el mallan&, e. decir, por la creación de nue1'U fOnDM
de convivencia. baJo lu cualea no puedan producirse 101 horrores 7 laa taJusticlu qua huta ahora bemos soportado. Ganar la llIIerta mOralmeDw
Desc:nento slPIftca asellllrar, des~ué. del triunfo, ese aran objetivo de renovaclOn. Que
IlÍllma a nuestros mejore. combatientes. Perderla "después del trtullfo· aem
permitir la yuelta al pasado. No lo quernia SID duda lo. mlllonel de traba4 ~
jadores que 8e sacrificaron para lograr la flctorla completa. moral 7 mata"t ~
rla!. En cuanto a 101 "reaquemores subaltemo.- 7 loa -problemu preno.",
I
~
S t ",{, . confesamos no d&rnos cuenta dll lo que Quiera expresar el coleaa madrUelle
con estos misteriosos términos.
8
",{,
8 t %
1
'l"•
~ ....
.. .
...
..

- AcuerdOl del Pleno Reslonal cel.- Sueldos,.
brado los dlas 2 'Y :1 de octubre de
Por .emana
so
t93'1. por los 81ndlcatos de la Regl64
CO
de Oatalutla:
50
Tra bajadores: Las clrcunstancl:UI
lO
"
por que atraviesa nuestra Industria,
70
nos venia obligando a unos Jornales
80
de miseria que no podemos lIOIItener
90
por mis tiempo.
1 t ~
100
La economla debe lostenerse por el
8
<¡>'•
110
.provecbamlen\o de todas las ene&'at %
120
"
"
!das de cara- . la guerra, . pero la ml11 %
130
!lIOn de los órganos del proletariado
- 140
• t 'Yo
es la de mantener ésta. 'Y a la vez
... 10
~
150
Interpretllr 1113' necesidades de l. c\.~e
... 10 t 'Yo
160
trabaj~dora en reneral. procurándola
... 11
ero
110
e
un mlnlmo de medIos de subalstenISO ,
... 11 • %
cia.
... 12 o/.
190
"
{;as Centrales '.lndloales y .us dlrl... 12 • %
300
"
pntes IOn loa que han de Interpretar
(Cr6nlca telef6nlea de Duestro redactor-correeponsal.)
... 13 %
210
, las que .e han de dar cuenta que
... 13 t ~
220
la claae trabajadora vive de realidaEl alre levantino Be ha tomado estoa dias profundamente' triste.
... 14
'l'ó
1130
des, por lo que tienen la mlalón de
No tiene. ciertamente. la tristeza de los grandes dolores proletartoa¡
... 14 . • %
240
buscar por todOll los medios los punpero el dla amanecl6 nublado. aunque para algunos la guerra alP
... 15
%
250
tal coincidentes. .In pasiones de nI nalendo un festfn. Y CODlta que DO b&y peor BOrdo que el que DO
...
15
t
",{,
21lO
gClo género y al margen de propósiquiere oir. ni peor anWaaclata que el que Be lo llama coDStantemen~
270
... ·18 0/0
tos absorcionlstaa , maniobras partlprocediendo. en cambio. como un verdadero faccioeo.
... 18. %
280
dlatas. para dar solución a sus proValencia ha sentido de nuevo en BU carne y en BU alma la trt.bl.emR8 económicos.
Nota. - 81 los salarlos sobrepasan gedia de esta guerra pavorosa. Las alas negras del crimen cruza.
Desde hace tres mesea venlan los de estas cifras .e Irán descontando el ron bajó 8U cielo con la impunidad de los grandes asesinatOll. MuSindicatos Textiles. elaborando un medio por ciento por cada ellez pe&eWS. jeres y nUlos -destrozadoa por la metralla fascista y extranjera-proyecto de bases materiales. Este
4 .0 Este tanto por ciento es un en- dan al dia un caricter que muchoa Be empellan en no querer ver.
proyecto ha llegado a feliz término S sayo práctico paT1\ llegar en breve a y es que la euforia ha lnsenslblllzado el alma de 108 Uamadoa a
en el mlBmo han Intervenido las dw eficaz ayuda a los trabaladores afec- sentir sobre ella todo el peao de esta gran tragedia, de esta gnua
Federaciones RegIonales, C. · N. T. '!I tados por el paro.
tragedia que no 8e puede dislmUlar con alegrlaa suicidas Di COla
U. G . T.
5.0 Estos tantos 'por ciento aerlm palabraa inútiles
Al poner en pré.ctlca este proyecto recaudados por las propias empresas.
han auraldo dlferenolas de Interpre- \as cu.lea al ordenar los semanales
tacIÓn que bsclan Inacabable BU apli- deacontaré.n a cada obrero lo que le
cación . por lo que los trabajadores corresponda abonar. .egún el escalad.,
creyeron ver incapaCidad en 1011 diri- en que quede comprendido. Las emgentes .Indlcales y ban procedidO au- pros4s lo entregarll.n a 1... comlslo~p.s
mentarse los salarlos por cuenta pro- Integradas por las Sindicales. que' al
pia. todo lo cusl es preciso cortar.
margen del Sindicato. pero siguiendo
A.~ _ _\P';::;::Z!~~:i;:~
La O. N. ToO Intérprete siempre de las orientaciones de éste recaudaran 4J 4"..é. '2!k.
. _~ ~ .,......~ __,., ~~ ",,,,"Ii:::.~';;;'
lOS Intereses de · la clase tra bajadora. S dlstrlbul"'n d1chQS tondos. Oon ,,1 ~,¿~
~. ~ ~_ ~ ~ ~ ~
ha recogido en este Pleno Reglonal
Iln de prestar ayuda rápida a 101 obre- at.Mt"'~.A ~ ,,:; .~ ~ ~.... tj?"~ ¡; ~
~~
~
sus deseos 'f les da forma poniendo $n rOl que van a PIgnoraciones. cada-lo- lI. ljfr~~/' ~ :" "'" _.- ..~ ~ ~ ,;?,;%::; ~ :- _~)\toe..--.-=;;, ~ ~.;. J
pnictlca las bases regtonales. po. lo calidad recaud.... 'Y admlnlstra....us .... ~/, «'''::' .t. , __ 1 :-:'~>P ?'
.... ~ ~ ~ .~;:Á. -=
que acuerda lo atsulente:
.
propios
recul'llos.
repartiendo
equltatl"4';¡f.itr~
_
?
:.-.
:'~
.'
~
?
~
...r~
~ _ ~ ~~:
1.0 A partir de la presente .emana vamente 1011 fondos recaudadoa entre
1>0
- J .:t... ,_ _
!:;.._ _
iVI'. f'O
·C ~;._ .~.
. ./ ~h': ...-r; ~........
~'l 9. e:: ~~/~ ~ ~ 1
se aboparé.p a todOll loa trabajadores
.
.
r
~-!!7";f?E.Z ~ ~ ~~ ~~ ¿ ~ ~:de la industria. 101 salarlOl conslg- loe6.0afeotados.
Nombramiento deo una Ponencl¡¡ ", ., ,~, '."
.
. . . ,.
. ~.
- ." -.. ..... __ '.., ._. ____.
?_ -__...
". "-.l,W';o
•
- - .....
~ ~ ~ v ' --,."r ..."".. '. -... ~,-::ir - nadOl en las bases regionales apro- que estudIe un prosecto reglona1 pa- }I\JJI.
po.... . ,./..
/''' " ....Ax .• ~~. ~cr; <1é é~ ~ ~ .~
badas en el teatro Olympla. por los ra la OIIntrallZaolón 'Y dls'rlbuclOn de t.tIlW:. '
. -_ .. ;:; 1Y~~ 7¿. ~:: :;;.~ ~ ~~ ~.:¡
trabajadores di Barcelona O. N. T.
~<;~ndt0l1Por
ciento
retC&oUdadrepaOSrt'
O
codne
,'
W~.¡..·
...
-.: ;;/;... ,.~ ~~ ":-; ~ ~~.:;!. ~:p~......_.
, U. O . T .. el 8 de .a eptlembre de 193'1.
....... e ograr UD Jus
d.... ' . " ;~- .,. b~ ,y:?P"?":"
• • ; /
~ ~ ~. _ .
2. 0 Nombramiento de una Com1sló:l loe Incre&oa
- " ~ ;:
., ~ .
' . ~
/ ' ''
J:'--" ~
~
permanente Integrada por elementos
1 o Tenle~do en cuenta la nota pu-I q* ¡~ ·:.""""fi~~~ '1 7""
~? ~~ ~ ~ .....~
~_ . ~~
.
,.....
..
.
.
"'d_'--.",.
/
-/
.......
~
----...-,
r~~
..
de toda la .:egIÓn.. la que de acuerdo bllcada conjuntamente C. N. T. , .....,... , ~ •. :; ~.-, r~..-O#·"'" :; .'-:;: .....,..---~ <f" -";"./,; ..,-~
,~.",.~_.
.- .....,..~ ~ ~ "'~~~
~
con la l'ederaclón Regional tendr' 0&- U. G. T., el aumento tendr' caric\er &111 .~.,~=
:: ~
;.1 ,. - - -..... ~..cr-:
~ ,,<./.;:~
--:::-_- ~ ~."
rioter ejecutivo para resolver \as ell- retrospectivo a partir del dla 20 de WIlII) ~.¡¡¡¡;r~ ~ ~..,. "..~~ ~~ ... ..,. ~~ ::=;co----....
Ilcultadee que 1... diversas especlall- septiembre ya que asl lo Indica la ..., t!_'">.;::; =;-. .;. ~ 7""'rl!: ~~~ ~ IIW ~ ~~. ~..
dades de la lndu8trla no seAalen' en nota alU<lI~ del 21 del mlamo mes. pUl!. _. ~ ~ ~:: ~.:..:. -:... ....~
~ lit:: ~. ~ .-:;' ~ .~ buea regionales.
EntendiendO que ello es de ear'cter IP------ - --=-á ~ :: ~
. ~~
.-..~
Beta Oomlslón podr' tntroduclr ·re¡rlonal. , todOl 101 obrel'Ol deberf.n
cuant.. reformu .ean necesarl8l en cobrar las dlferenclaa de aalarlo haah
bl.n d. la IndustrIa ., de 101 trabaja. el momento presente.
dores.
Con el Iln de obtener una m43.' 8n vIrtud de la dificil situacIón sor ayuda ae acuerda que de estas dos
de 101 obrel'Oll que perciben aalarlOl .:le .emanas la mitad cte 40 que se ha de
la Oaj. «!!. Plporaclones '7 Salarlos cobrar p&I6. a1 fondO"de auxUlo • 104
de la Generalidad .. deacontart.n 101 obreroa afectaclOl.
IItrUlentea tantoa por . olentoa.
11.0 m Pleno acuerda poner en 00noclm1entO de 1& Pedenclón Bet(lonal
Catalana 17. G. T~ lo antertormente
.Belgrado. 4. - Ante el Gobierno que Yogoeslav1a, ¡raclas a 101
menc1onado • Invltarles a tomar paren
pleno •., 1011 representanta de acuerdos que tiene ftrmadoI coa
te .cUva an la aoluclón cleftDJ\lva de
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«Solidaridad Obrera)) en Levante

La gran tristeza
•
que no se qUiere
sentir···
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FEDERACION REGIONAL DE LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS

Shang-bal. 4. - A Isa lS'30
artillerla japonesa abri6 violento
fuego contra P.utung,
El portavoz del ejército Japoné8. ha declarado ' a la P"en. que
las fuerzas Japon88U han progreaado de 000 a 1.000 metrOll. en UD
frente de ocbo 1dl6metroa de largo. que le extiende del DOrte ~
sur de L1uhaoa.
Loa combatea fueron particUlar- mayor parte de lu ~ormacl~..
Ber1iD. '.-Hltler ha rehusado
mente encarnludoa, resultando ooo\eD1dU en el Informe del almi- UIlDiBtlar al ex diputado COJIlUIlI6numeroeoa mJ,lertoa y herldÓa por rante VOD Dulm1 '
ta Roben 8tamm. condenado a
amboa baDd_ La bataDa conti·
SI dOCumento IOYI6tlco. que CQD.I- muerte por UD Tribunal asaat... La
nú. aunque ha dJamlnuido ea In~ Clwre. ele becbO, ,ana uepUft . a pettci6D ele amnlatla habla lldo
tenaldad.
'
aprobar el mepe~ lDfonne.. rn· ~&ada por parlamentarlol
mn
el aeetor de Lotlen, 1u fuer- de que • bap 00Ditar que puede fnA~.II. chicOI. dan,,!. '1 DOdO!' como ~e:
AS japoneau baJa progresado ll- CCIIIIIderara tena'"'do el lIatema rutIQI. . . UIIIO por aJaunaa .aa..
PrRntz 81Rllf~ · :1 Cm.. . m . 21 '.:
• Km., I m. 441 .. 8/6; • Croa .• 6 m. pramente. - rabi'&.
di DO IIlterveDcI6D. - Púra;

'1 .,ientJ':lS no
d cio norm . l. Ir,f

Le. precisión eD los término. el la pnmera condlcl6n para un sano 'Y ftrlD4
entendimiento entre tendencias dh·ersas. El Frente Populllr tendr. todu Isa
"'_
.. "-,, . "
exeelenclu qUII se quiera,. pero no será por ~ la "expresión orgánica del
lIr
"
-_
•.
pueblo antlfasclsta-. Al menOl en EspaJ\a. .Es! que se olvida que el mo ..l....- . ~ - , . .
~ mIento libertario ---C. N. T .• r. A. l.. :1. L.- no estA comprendido dent".
_
...... . .a del pacto polltlco del Frent. Popular? .0 acuo no 1M considera a eH mori..... _
................. miento como p.rte lmportaat. del "pueblo antlfasctsta"' CUalquiera d. las
. . . ... ~...
a do. hlpótesla COllStltuye otro. tantos absurdos. Esta manera de enfocar "
...~
problema no ha!?la mu., en favor del deseo de constituir UD nrdadero ,
.. ' _
i _ _ _ ., ~lIdo bloque antifascista. que .ea realmente la eltpresl6n org(nJca de 1&
l'
_
corriente dominante en Espafla. Vam08 mal por ese camino. camaraclu 00munlstu.
.... .. " _

~.,

Gobierno de ta
U. R. S.- S
•.adopta
•
, _
una enerlllC&
Hitler ha rehusado
postura
amnistiar a
Londrea. 4. - La Secretaria del
00mt&6 ele DD InterveDcl6D ha recibido un ·documento deÍ OobIenio
.Stamm1OVI6tIeo. en la que • c1IIcuteD la
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EL HIERRO, METAL DE ACTUALIDAD

En YugoesIavia han sido inaugurados unos

Altos Hornos

cuantoa detalle. puedan auralr en

Iaa
bUM ntI1ODa1. .. ponerl.. .n apll-

eacl6D.
. . . Pederacl6D Bealonal -pera de
la ~baJIIdorIi _b~ interpretar
el
de IOUClarld,ca que 1lanUlcaD 101 p ....
acuerclOl . ., ..perA
QUI pcIIldr6n \0401 101 81nd1c.toa va-

_'Ido n...

baJa"- , IIIlIltaDMa la mayar

YO-

101 pafsea aUacloa ha tenido lugar
la inauguraclón en las ¡randes faetoriaa metalúrKicaa cAlto11 HorDDII
de YUgoeslavlu. del primer tren
de lamlnaclonea de ¡ruellO caUbre
que existe én el pala. Orac1aa a 1&

=~.~~~
trutormr

Juntad , enllr8fa para bacer cumplir ele tenerlo

l . &JnMIlMa

SUS
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DO
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flItabIeclmleDtoa IDllt~ cbIDaI
SI preaklente del CODaeJo. aeftor de la JeIl6D de 0&Dt.6n, 0 '.......
........ 'hIIIIt
YMUr 8toJdlDcn'1ch proilunc16 \ID cUIcur- daAOI ' a¡neIadoa 1* loa . . . . , ..
, ~ .. «:ataJ...
10 ele tonOI opt.lmlatu dacIanndo dorea ele loa apuatoI. . . la retencl6a ........ !le la

• KU l ó bOJ 111
. . ma la m!k m ' .

D1nguna grave compUcacl6n lntello

para recibirlo de DueVO .. precio ayer tres bombe.rdeoa CODt.ra laI

aauerd-.

fti!!:lc 3 '-It.l~_ u PI
're y ' ¡>LUido .
a '" e 1>0,3 y• •
1OD,~('i nut:t\ o dt

•

o--a

l'Gr aClhid,

-.e1at!o

al

ltUdJa.. AJJo
AlIMd ... Ort..

Jft!oos ¡;uh n
~ la dUII
It 4educ. ~
- . , <O.

..... acord,.

" 1e Hl m ar
<

1937

Martes, 5 odUre 1137

,

.

i

iNFO RMA CIO N ~- LOC'AL ~?

.";'
. ._.

:.._-------~--2-.10-.-nlIoa-re-fIIII-lI'd-OI-ea-ll-o!-Jreo-.-oa-.-..'

I!

I

('amo que en el depósIto Judicial del
1I0' l'i131 CHnlco bay todul. dlvel'101 ca·
dÁ\We3 liD Identificadol de Ylctllllal eI~
",.!limo. bOmhnrdeo., rogamos a 101 clu·
. , .1,1 110' que encuentren a faltar • alllu
,.' (.Huiliares o amigos, que se sirvan p.,
." r"~ el rererldo depósito. a fin .!.'[''lrr
11 . posible ayudu a dkbas Ideotl IU
C10UC . .

Sllsptnsión tllllporal J, al,.RO S líntas de at.b.ses, a tcál!4 J,l a-aeno del Jomillfo
0lo~ desperfectos causa ·
eN <u el puente del Pla drl 8esó. por el

moti\'"o de

l llU

1, .Iccro de

autobuses G le ba vlst..

a~er.

, t.I ,. ... I<> a suprimir totalmente los

ti." ... I. s lineas 8.

S.· Plaza

,~rvl

Uui,·er. ld • ..t·

Ba :.. 1011' y S. C.·PI.za UniversidAd a Gra
ah"I! t lid BesOs, o si COIUO la tru ca .,. r ..
)1., ,I('o mlo Gra m nue t d el BesOs . en el t l":¡·

Un niño "., ...
"t d, liidroL!
{ouia

jll ., -

na .¡do presentada uoa déuuoCla al Juz·
gilllo por un mélilco particular, que asl.Lló
al niño Ricardo CasuUeres. ti cllal presen
Uh a gra,,"s sln tom a. de hldrorobia.
Poco despues de baber lIega·de ~I aH I·

•

oo. el niDO r.UecIO.

, 'u:trteles a Uramanct. qu edAndo, pOI'
clI ieut e, limit a do el rr-corrido de Cuar·
td l t {1 ~i a n ico m fo . Con el ohj eto d e re
IIn. r en lo po sible I:¡s molest ia s y per o

' 11

(. '

que la supre5ión ocasione a los pa
'l O del Pla del 8e.ós y B.dalona. ha

e¡¡tahlec ido c irc nu sta ncia.lmenle un
t ' r\ 'io que h3rt el recorrido d e Pla dt!l
~.) - :1 Badalona '1 ,· iccYer~ . .\ sitni smo,
, ,,'culras no pucds reslablecerse <1 ,.r·
" ,!

n,

~ ••

1

)111

normal. los coche! dest ina dos a IdS
.. R. S. y S. C" pre~l.:l r :\ n servicio · en

B. eoll·Rlanch 3 Cllalro Can·
\... . 1 C. Francisco LayreL n .\rmoll b

I • II l\e' 5

di Pa lomar.

l' l""I<ejerla
1

R r g i~ori a

de Servicio! PIl ·

pone eu con oci mi ento del rni hlico la
III:-t ancia y motlific:lciones prt'cf?dentc!-A'.
l . \ 11 1 u:ndoles que liC harán t Otl 05 los ....
ti I ')' n~ eOIl el ohjeto de rC5t a hleccr la oor
1.$

t

!

1f
'l!aJ en el se r\"icio dentro del -pla zo
.,. ' I,rere posihle.

Otra dl!nancia contra an tio
milo
11" ., •• 10 denullciado al JUlgado. el .lue~o
¿t n esla.hleciruienlo de la ca lle de Joa
~

'1 t ·o:-t a . por \"ellde r UIlO!ll ~a lltlw ich,. 5 (- ('

l .'!! mnJado con to mate
(\1

cad :..

111" 5

8

novent a y cior u

HU O .

dd~nido

EspecalaJ.or

., el Merca do de la lIoquerla, rué

dp

:11 1J a ~ i mil i :lUo U ern:í nfl {"z ..\rdit . et1 ('1~

\1

el

l :.1l :l h a

f.

Il

de vender uno! pollo!

p3r
t 3 y un3

\r

el

q u e 0'-

nO\'l~Ci el1to 5

p e!" t!l~s

gr amos.
cada uno.

oor

Achración dI! los Tribanales
Popalares
trabeT mateo
previo".
madrllefte

jicana que le. d. cordial, lenerosa ae<>·
gida
.
•

9

'ille aca ha ba de rotJar t!sle.

." 'lI'p<nM

la yista par. que compa

fflr:~

el rd cr ido ratero y PUCd3 decJarar.
turno d3 tO curioso, cit2reIDoI que ,.1
t{' v :ll lo, cU30do t cufa dos afio8, Cilur.\

'f
"t

manCl'a de tAcada

UIHl

en

un juici\..'

, ('lII el tl e célt hre. con moti\'f) de UD Da
Jr¡ . 1.lio eu
la caU e de PArlamento, ha .:e
" I.·c :l i IO ! . Su p a l1rf. d e 105 mi smo!' nom
1" l' . pellido. rué acusado de ase, lnar

•

. ' posa Y. a pesar de qu e existla el

' .J

\l llfi miento de que era inocent r. el

f.

qu ~

' " ~~ nló hoy e n el b:t llt}niUo, lIecla ró ePa ·
'" mal a m am :h t y esto fué mt)ti\"o pa ;-:l

, •... · e conden"ra • muerte, ejecuUindolo
11. '

larde. al au t()r de IU! dias.

---

, .,1",",1 nlimero 2.-FuC! ab, uelto JU311
'de, C~ n· . j a l. acusado de tenencia ili·

f

t l '. 1

de arma.

.I11 ':U!Q ..t e Urgencia. mi meTO 2.-Se e.-n
tI.• 11 (11 ',a nr¡llillo AltJt: rto Sindreu llas i!lu,
t!t Il uciado como ru:-ci sta por el Ayunta

•. . " o de Caldas de Moutbny.
1:1 (bcal ... licila para el procesado la
,. , Je cu.tro m•• es '1 uo dla de prlsl60
\' i~ t :1

L:l

c¡u t:d6 pendient.e de senleo ::ia

SEflALAMIENTOS PARA MANANA

núm ero l.-l:lomlcldlo por iPl'

'! "" Ullól!
JlrH dt' uci a,

contra ~mad eo Masachs,.

por

Ulclta de uma eoo·
Badla.
- Otra. por usn indebido de un i(o.me.

Otr a.

t.n~ cia

IJ " 'lJ~ n P ei ~
t /JI! 1';1

-l··
... . .

Jo!'é Moreno.

T: 11'""01 número' ! .-llomicitllo por 1m·
r''''¡'·lI ci•. contra Deruando Z<orila Agud.
J I: ra ílo de Ur gencia Illlm ~ro l .- P or de~·
cont ra M :h:i Olo Coma ·
ltlljt't)~ a :\l oreU,
, ff p ' iú lI al rtig imen t

's-

Una p,tición d, los ' niños

¡añol,s re/agitulos In Mijico
f.I con!ejrro de Cnltur. de la Gellera·
Rdod Ile CaLalnfla. ha recibIdo de uo IfII'
de nj.r.o B CZi tulnll t!1 rellhlentea eu Ilna

"J

."· " t l~

de lUJico. la .tlulenle

carl~

la Polida I. a prac\Ícado un registro •.n
una casa de la calle de Agramunt, 55.
do."le .se snpooe que estabau esooodldos
algunos elemelltos de .Radlo Naclónal>, \:')mo Julio Mendola y Mariano Z.. balo. ·
la diligencia no diO resultado; pero ""
mo fue rOu ' haUados docuinentos interesan·
te., se detUYO a Felipe Zubiarre, P.o¡'~~t
se negó a abrir la puerta á I'os agent~*
de 1'1 autorida!l.
De!pués. la 1'o11cla p ractic~ la det~o
ció n d.. U.riano Zabalo Acuña, ono.,e
los qUl' estaha coml.rometido en este asUD

b • d
IU manno e

• f'a6dad. «dMeo-'
.
DaGOD

.n

' ::I l,d:i n:

-

Late 'alá....,
Olj6D. 4.
Pebus). -

,

(Se"l~o:

lUla

La>' acUvídad del cUa ha de IU 'resiatencl, fué obligado a

ningún movimiento.
.
nuestros soldados, que Cógieron al
laT~~_ actuaron la avlacl6n ni .enemigo una ametralladora.' vari06
N"'-'" ' .
. .ftJsllea. abundantes munJciones y
lJátraa ~, avanzado el afa, efectos de guerra. También recogléal mando del mayor Carrocer, con- ron muchos cadáveres rebeldes.
decorado con la medalla de la LtEn el sector de Los Puerto. el
bertda, emprendieron un enérgico
•
. •
mo....
_1--to
-"e-"vo
contra
,.
coenemigo efectu6 un ataque SID con. U I I M ' U . . .....
Z:::.-=.
ta 488, lnlportaDte montfculo altua- aecuenclas. En cambio. se le hieledo al norte del Abra, e~ el sector ron bastantea bajas.
de Onís.
En el sector de Oviedo hubo ca. Nuestros soldados. con un entu- ñoneo desde los Sanatorios' cont ra
á!asmo elevadisimo, emprendieron nuestras pcisiclones. siendo contesel ascenso a dicho monte al grito tado por nuestras bateriaa.
de .Viva la Repúbllcu . j «VIva la
Se ha pasádo. si nuestras fUas un
Li>.A".....,rtawo. Su empuje fué tan for- soldado. - Febus.

acremÓD

agt'esot'.

_

•

.

en el sector_

:"UI::~es,=,da::'iall~::O~~

DeblcJo al .mal tiempo reinante, .domlnada poco después. El trl'l!Illas tropaa facciosas DO efectuaron fo produjo enorme Júbilo entre

.a

-

aéreas de los nipones

Tokió, 4.~unlcan de Sbang·
hai, que el dia de ayer. la aviación
ja.ponesa. bátió' el record de act!vldad en los' dlsJ¡intos trentes de
Chilla. Además • .de los bómbardeos
ya conocidos. 106 aeroplanos japoneses atacaran violentamente Tat.ang Cbang y Nan Chango En las ·
proximidades de esta última' ciudad. fué descubierto un tren blindado chino, que reSultó deStraia. do
al ser alcanzado por varias
l>o b
Cos

.-oo.

TA 28

:rodos

P ...·R A, H
' 'O
' Y

los .sol!iad05, per'teneclen-

1..

FEDERAC'IO'N' N'A
- CIONAL DE LA INDUSTRIA DE ESPECTACULOS PUBUC'OS
DE ESPAÑA

Pleno N acional de Bindicatos de Espedáculos
Públicos que tendrá lugar en Barcelona el día 6
de . octubre y siguíentes, en el Sindicato de la
Industria de EspectácUlos, calle de Caspe, 16
1"'

ConstituIdas ya las FecleracloD. Reglonalea.
7 representadas é&taII en el
-- - - - .•.
Comlt6 Nacional de la FecleraclÓll, hemos ere Ido neceaarte la celebracló~ de
• un Pleno Nacional de Slndlcatoe.

NOTAS MILITARES¡ ~ S.A M·BLEAS . Y ..! _~.~:"-= - ... ~~;
~GADASIMOIXN
DIVI- . CONVOCATORIAS I 'NF O.R MAC.I ON
12'7

Ginebra, 4. - La Allamblea ele la So.
cledad de Naciones, reUDlda esta tard.
e.n eealón plenarl.. ha a~obado ' PIW
unanlm14ad mellos un voto d. la
U . R. 8. 8 ., la proJ)081cl6n de ChUe
fID la que .. prec:oolza .. consulta a
loa Zlltados 110 mlembroe del orpn1a_
IDo 80bre la reforma del Pacto.
B1 Conaejo lljar' las modalidades en
que debe erectuarse esta cónsult a.
Por otra parte la Asamblea ha aprobado alJl . debate la prupaeIeI6n d. la
ArgentlDa en la ~ ,se In_ a la 80cledad de NacIon. a uocIar aua 81tuerzas, en CJlSO de guerra, para res·
tableeer
paz entre los Bltados no
mlebbros de la Sociedad de Naclonu,
pero siempre que sean ftrmaIltea del
Pacto 4e Parla o de Rlo 4e .lanel,r o.Fabra.

. - - - - - - - - - - - - -. .- . .- - - - - - --

No se tiene la menor bldlc8c16n que permita deducir la na'"
cionalidad del submarino agresor.
La noticla de la agresión ha t\&usa~o en Landre!! profunda
emoción y una gran sorpresa. En efecto: se tenia la convlcclón
de que después del acuerdo de Nyoñ, 198 piratas renunciarían a
SUS criminales actividades. El nuevo Inc1d~te de hoy viene a
. demostrar, por lo menos, que
' lnst1tuclón del slstema de pa- '
trullas no tenia solam~te un alcance psicológico. sino ·que su
utUidad práctica era ahora mAs ~e¡cesarla que nunca.
El "BasUisk" desplaza. 1.350 toneladas. pertenece a la cuar' ta fiotnla de la "Home Fleet" y va armada con cañones de ' .1.
pulgadas. - Fabra.
..__________________III!-_ _ _ _ _...:I
¡".

Gin~¡'~~ -~. ~;

_portante pOsición ~ute ~~ ~.ClOll

~.
Londres, 4. _ El A1m1rant&z¡o pUbllca una Dota. ~ la que
se dan 106 aI¡ulentes detalles sobre la
de que Ila ,.do
víctima- el buque de guerra Inglés "BasIllsk", .en el Mediteni.neo, esta mafiana.
El contratorpedero ," BasUlsk" efectuaba un servicio de pa_
vlrt d d 1
d d
trulla en el lledltern\.neo •
occldenta1
•. en
u
-' • acuer
o e
.
.
1_8
......._..
Nyon. Gracias a BUS aparaD detectores de aonea. -- aUIN'_es
del buque descubrieron la preseocfa · de \lb SUbmarino en los aIrededores del punto donde Be encontraba. PocOs momentos después se perpetraba la agresión, sin que ' el torpedo alcanzase al
buque.
.
\
El "BasUisk" · contestó con granadas submarInaS, ,Se tanora
51 el contraataque ·fué efleaS. Pero es probable que laa clemAs
unidades de guerra que se mcuentran en las proximldades del
lugar en que se ha cometido la agies1ó¡l, Intenten descubrir al

CJa " ~.Ja.

'

En

especial de midable, que el enemigo. a pesar

'~:taLconceot~a

e

'i,- 1

I

Docida»,~ .lanza· UD torpedo, eoatra" UD
'b
d vigilan.
c '
e
I.!_

tes a esta BrIgada, que se enlt
cúentren hosplt&llzados en dife..ID 81D:dlcato de la lDduatrte 81.
rentes bospitales y en cura amb.~' :~~r:m:e~:::;.cauns:s~t.6!: ~:rJ::

'O'R G A N.-' e A

.

Ó1mBN DBL DIA

Nombramiento de Méaa de dlscus\6n. '
2.0 Informe del Com it~ NacIonal.
~ .D~ Iiectufa de actu.
I
'4.° Dlacuslón , . aDrObacl6n ele las
mlsmalÍ.
5.0 • ¿Whde debe residir el Comlt~
.
' Naclonal de' nuestra Pederacl6n?
. &.0 . ¿CreeD los Slndleatcs qu. el
'Comlt6 · efe 1& C. N. T. puede Inter_,_
ta ....... __ 1'"
edI
ve.... en ea
......e .........n por m o
,de un representante dlrecto deDtro del
¡sena ·de "este Comlt6 Nacional de Es' -c'¿-" ~ Públl-?
..- .........~
7.° Ratll1eacl6n O modUlcacl6n de
loe Estatutos· aprobadoe en el Pleno
de la colUtltuclón de ' esta Federación.
8.0 ¿Se .tlma . necesaria la ' erea1.0

~-&1

mlnJstros dentro de la Federación?
En ca!O alIrmati.o, ¿ con qu~ medioa
ha de contar para .u d_nvolv!:
miento?
9.- ¿ Se cree convenlénte la creacl6n de una d istrtbuidora nacional,
también dentro de lá' Federacl6n ! !!l.
caso a1l~ativo. con qué medios . b.a
de contar para su InstalaclOn T
18. ¿se cr ee conveniente la crea.ci6n de una productora nacional re'gtil& Por la"Fed'enct6n? EÍI ea!!O Ilftrmatlvo. '¿con Qué medios lIe ha de
eontar para ponerla. en marcha!
lL Asuntos generales.
Sólo nos res~ dec ir a los Slndi ~atoa
la obligación moral que tienen de' d isepUr este orden" del dia con la alteza
de IDI~ . peculiar el\ la Copfederacl61l NacloDal del Trabajo. Saludol!
libertarloL
P()r el Qomlté Nacional_ - El Secretario ceneral, Marcos Alc6u.
Bareelona. 68pHembre de 1937 .

·an.....Jo · T"'Olon Admlo·,..ínu¡ ·
8todleato d • .1a 1n4uatrta de b
.. ~-. J. " ~ ad·
)atoria de Barcelona y su radlo" ' te de la ta~e. en illál6n da' actaa 4l'1 edUlcaet6n
YI!IrCI a _CIt'
. . _pouabltil cIP.
deberán presentarse en. estaa ofi- '>1n4lcato ·de. la IndWltrla Bld.rom&- .:!flcc:t!ÍI_ CnDMiJ •• 48 ~mpr.a , Con
·.r()I.
la
Grat!nte
.. ,-'4&d de
clnas, Av.iñó, 32, de nueve a una
nlúrl!C&.· Rambla del CenUo" :s,t .
.1m Al "'U&el~ de aeu8Í'dCI _ . .
de la mañana. y de cualro a siete I ¡ :\ R:\
A ti¡ A N ~ "0I1D"
dlCladu DCI" ta.
d'
:'!:c!mnm" , decftl':¡u,¡ Improrroplll,
de la tarde, para pasar revista de
-El.
SlDdlcato
de
la
IndustrIa
de
la
DI..,
buta
...
.
Ii.
di
·octubft·
del
en
comisario del corriente mes. .
Jc;Illlcaclón, Madera y Decoracl6n COD- 'l'fIIate afkl~
:. 11'; ,, ' "
_.
141 BRIGADA MIX1'A
vOea .' a loe delegados ' de Grupoe de
(Aa _
. !l"'" .WDpa D _
t o CO lI sIJir:lli -ro.
IIImpatlzantes' , propaganda, a .. re- ·1act 4e alc!lBíi ' ot'IIÜiclón . .. penn
Se pone en con()!:imiento de toQ,o un16D . que se celebrarA matlana, mI~r- aarU¡ pW ·' lá " ~ d81 Onu..."
el personal y familiares de. los: mis- colee. a lall siete de la tarde. en la r6enJOD A«ImlateUUt~,.· aaU6a . . . &o
Son tnorm,s
dañes. y
Cuatró de Septiembre; ' 28.
j~ 1- ..... ' 418 liiiiOD , e , . . . 4e -l.
mos de la expresada Brigada, que caUe
-El Sindicato de la IndWltrla de la :'.arde.
"..
gracias ocasionadas por gran ésta tiene sus oficinas en D~puta EdltlcaclóD.
Madera · y Decoración, Sec_SI 8ln~lea~ ' Onie: de la 'lbueftao
c!óo, nÚIn. 264, entresuelo. ~ El te- clón Yesero•• CatllcerOll :r. ,Peones. con· roB., Prbt....
Liberal • . 8aceI0ÍI ISoagaaCfTO dtl domingo
niente representante, Germán Royo... ,vaéa a fodos. los comPllfieros pertene- "bnCad~ pon, ea ~OCImleD'" ti.
'clentes a eSta Sec"clOn, a ' la asamblea .r.ni1oe I~ .l5lndl~toe J. ptlQlIlO ea ..
El lemp!>rnl de agua Que azoló la ciu·
extr:wrdlnarla que "' celebra- 0el'al. Que. -'sue !bIInD, _ OQDMalm
dad él dominGO. por la ·n.:.che. ha" provo LA REVISION DE LOS INtiTILES. ,«eneral'
ri hoy marUs, a las. cinco 'i media de ,10 Jurfdlor . ¡pasúJto · ID " - PI .' c10D de una Cosuls16n nacional de IIUULTIMO PLAZO DE •
c. do dificultades en e~ tránsilo por ~a·
la· tarde, en la Sala Olimpo. calle Cua. \lal'l&ll 15..tI!CUn40 Cantee " - d'
tro 'de Septlembré. 3S. para discutlr el :lacia) dODde .ter6D atendida. CtId ••
rre t~r.J. !: y vfá lS rérn 3.!,
PRESENTACION
orden del dia.
: ~ ÓOIlolUI\U Que ~e prHenten .
Ln masor parle de lo. trcnes ban lle
Habilitados por la Caja de Reclu-SIndIcato de la Industria 4e la
~allo con relraso. y en algunas .lfnUoI la
ta ' nÚnl 25 los dlas 5 y 6 del ac- Edificación. Madera y DecoracIón. Sec-B1 Blndlcam 4e la Indutrla Bid,,·
. ,
.
1_..... cICn .Empedradorei, Peones de BarceO; :'UiD.íal~. poae . . IOnÓCllmleD\.
paraliz:lci6n ha sido absolut'l'
tual, para la presentación de u;:, · lonll. convoca a los comPlltlelOll Fran- da· todoe loe. ComlUII Ooinarpl_ , LoII a suCrido .erlos desperCectos el puen· presuntos inútiles de los reempla- claco vwa, Jullin Ollvin. Antonio Al- ..tea. QUI. Ctldoe aqueUoe onmpaaera.
te sobre el rlo Uesós. Ohli¡~ndO a. la lIa· zos del 1930 al 1936, Incorporados fnnso. Ramón Vltlola. Francisco Bue- . -éfUllado! que .. ..8DCllÍenVen ID par.
. da. llarlal\o TbrtajRda 'i llatlu N-' f~. • pe_ea DCI" . . .. 1aU"
ral i"zación de todo ~Ia se dé. \eblculos . .
Roma, " . - En los circuloa
a fUas; pendientes de reconocim1e~opara-t¡ue pasen por el local aoc"l, . ~rederal de ReloJerlf'. alto ID . Vla
En la carretora de SalladeU a Perpetll~ to facultativo, de los lnútUes tota: calle BaUén 38 donde se les comu- , 00000tl. 11. " . ,..
FUNCIONES PARA HOY; MARTES
competentes italianos. se desmiendeepaebo. 1
,le la Moguda. al pasar por ~neim~ de :ID les de los años 1931 al 1936. no pre- rucar' uQ. ~unio que les Interesa. '" ~'" euava a ..... d", la taflle. .
DIA S DE OCTUIIIlE 1937
te categóricamente el rumor dia. lal. 11
puente un autobti s de viajeros. este ~ • . sentados y los rezagados del reeniüyeiittfCles Llbertarlaá 4e la In- ' ; - - lIeenRar1ad" da RaJ . . . . . ~ ,t*' ,Tarde. a las 5•. rI•,..~e.
fUDdido en el extranjero. por el
1
tne'""
.
.n
hundió. arrastrando la corrreñte al n ·bicu. P lazo de 1938, se advierte a los . ~. _ d strIA Slderometalúralca de Bareelo- de, 101 retuctadOl oollleclendOl del
clAlea. - Tarde , Iloche: uTachada cual se pretende que el general de
..~ n , ~~IlV~1l a todos 8W1 a1ll1ac101 JJIU'I ~one en o.t.aluDa poDe .ID OODOCI
lo. Resultaron, por e s~ e lucidente, .einl e . teresados, la Obligación de COmPl!!.- la . conferencia que tendrá lupr ma- nlente de 108 evacuadoe d,r Norte '
pw 1& Oenaw'a".
la milicia fasciata, Terruz:zi, huper sonas herida!" algun as de eU:u de sra
recer en los expresados días
tlliníl,; a las sre" de la ·tarde, en au -.,~ dIspone d. lu elaulelltea pla . " "":1I&.01'll&. - 00Inpa&a de eom. biera pedido a Mussolini el envio
.... ~Da
ved.d.
el loCal 'q ue ocupa el citado orga- I~
' I eocl8l. Rambla clel ' Centro. 35: _ : 40Il lamp"taa
~ tlU'QeI'O'
de UD cuerpo de ' ejército italiano
'IQuf BlI. tllD. "'aleo ..
a CODf.erencla. Iri a c:arso del eom- Inclalea d. primera 40t tIU'~
El _gua to'rreil ci,,1 dió orlgeu a que loa nismo. calle del Parque, nÚIn. 2. etl- D
' ·""'0
Cn-n.". ftl ti . , . NY1wt:. .
pa ero Sa'ntan& ~ Calero, quien d1aer- eU. eampee1noe doe a9111Ul~
a Espda.
homheros tuvieran que acudir a preshr tresuelo (OOI' !I' i de Depen"Anc¡"~ tafé sobre el tema: "La VOIUDtad ~D- '*iII ~ 40Il onctal_ ....
Tar4e: ••Lat! Invlolablea". - Noche :
,Asimismo se niega la 'l I&lida de
"Me Acuesto a 1... Ocho".
CO
"" ~ te"al clrcunlltanclallsmo".
oilea d. IDOI&ICDa dOI faqUeftM
SI" auxilios en difercllte! sitios, dond" O<
Bruno Kuuolio i • .hijo del "Duce':.
Militares), en la forma que se de-El Coml~ .Rqtonal de.,o.&aluAar tae pan la oonatruOCl6D di IDI~
realilan trabajos suIJLcmi ueos.
Tar4e : "La Meva Dana. 'la teva 1 la pe.ra Es~ -:-: T~~reaa.~ .
talla:
. seicC:ló~ . ~e.fenáa, ruega a loa. eompa- . ~'! mea 4011 ladrtUel'Oll " OD bue!'
' Las trneas de los Lranvras 60, Borta y
de l'Attre". - NOChe: "La Coeot de
Dfa 5. - De nueve a trece de ~ tll!I'OS Manuel Benagee, Rafael Sl.n- .,~IOO Alu. . . . '~ . . . . ClDlllpa·.
las Tres PllUes-.
cuatro, estuvieron algunas horas 6io cir mañana, los Individ"os pertenecien- cb'ez· Pernlelles. Celestino Collado. 1IIa- Ilere» debe~n·., Ir , 001..... por DO ba.....
• •
"'M ':
. ."
..
bel.Kanlnftl, Leonor SacrlaUn , Del- 'I~O para .a.ue. ' lamUtares aleD40 e·
cular, debido • la IIran canti..tn<l de harro tes a los reemplazase
tellana. - Tarde: uLa Bo4a del 'Se- FEMlNA. - IlallloUa. Muslaal . DIdel año 1~ 111ia. . Rod:lguez, pasen por las ollclnas ol~1IO para , prMen~ .,., eetu on,
que' Inuad6 laa .Ias.
.
~or Brin...., o al te CIII&1I la' prln- ~=T~~ENSE. a 1938. Inclusive, pendientes de ~ de esta ~cc\6n. VI. Purrutl, 32-34. !lIDU Pelaro 118 e teIJ.'tsndo pl'tme:
El pé- : :
PI". Noche: ''La Tabernera del
En una bO.lla de Coloma de Gramaoet. conocimiento facultratlvo. De cua- ",sunclo pISo. número 38. por UD ...un- ~1.d . .. cuatro d .u __QU ~dol" p.~
. qudo, Lol'd. La . rl'l'1ll de ál m1am~
Puerto".
a l . ea blu&&J
tnI¡...01hn
. • ...
El Imperio d. los pupters".
han sido hallado> los cad:!.,..res de treo tro a siete de la tarde, los indivi- to' que' Jea !Interesa.
•
•
U 'I r ... _
01..,
..
...
' ' ..
'.
'FIlANCI8CO naaza. - La millope" onas, Ylctim,u de las inundaciones.
na.
Tarae : ")(ollnoe da Viento".
duos de los reemplazos de 1931 • --.'. - . - - - - - - - - -&1 ~1D9IAt.o Ile 1JI. ••lDd~" Q'
nL P _ del- infterDo. )(usical t _
•
,. OtavnniólOD .poM . . OODDCI~IIU"
. ,.'
ni color.
_ .. .
.:
., "La Dolol'Ol&". - Noche: "La T:!.l 936,exc1u Id os total es, que h an ,d e
'- "
.~ del pllbJloéi ea' " l O a - ) • . . , . ,
bemera del Puerto". .
PaEGOLI y TaIANOY. - Caballerevisar ante el Tribunal Médico Mi- .
. ~ tart&. ~ywon&l
¡ Criminales
-l'
ra Improvlaad!).·.1:1 IIt!Creto de. vwlr. .'
litar designado al efecto.
El mlltclano Andr6a. ltullo, pro- ~:;.act~!~.la"
10 Drtm'"
ope¡:eta. - Tarde: uLa Prlnc_ elel
06!1l1ca. Deport1~ DlblÚOS- _
CUARENTA Y OCHO MUERTOS Y SE·
I;)OIIA,". - NOChe: "La Prlneeta de GOr~ - Tlempo~ 'clel vara: Zl cuar< .;
Día 6. - De nueve a trece y de cedente de Vizcaya, que ae halla en 'o telerollO
la Carda".
TENTA Y OCHO HERIDOS HAN 1100
lo' n1lm. 309. El eaeAndalo- del dI.
cuatro a siete de la tarde. todos los el HOIIpltal d~ Pedralbes; pabellón . ";~J ~:C~~ -~.
~ \,.\
- ·Onmpa6la de .draD1~ INTDI. - )(oDte .. P191l0. Bajo Ord"
LAS VICTIMAI ' DEL CRIMINAL SOMo
reclu~s del reemplazo de 1938, que número t . sala :l, cama 29. desea aa- ' "lIlento de ' _ _ .1aa ~. OruPOO
""l'n
Tard
•
.,
anche'
~. CIar
.
aee tecretu. A ~ de aeeldenta.
,-",,,,-BARDEO nEL OlA PRIMERO DE ' MI!S
Cómica. ,Reportaju,
todavfa no han efectuado su pre- ber ell aua tamlllar...
oerI6dl- , mIl,Itan&ea, ulIar acor I
t;1 Jnzgado l1úm ~ ro 15. que tiene a . u sentación y los que quedaron pen'¡a~n la DO putiUeaal~a . m'Dlual· ea. ROMEA . .- Compatlla ele comeclla eaa- . .18 POI[. - El ftlo ·DIma40. ~
tellana. - Tarde: "Paca l'eroles".en la Cllerra. Noche. ~ nnt¡l.
La com¡nifiera Maria Moreno VI- ÍDll&lD de . ~· ~~ ~ ...
rargo la iostrl1 ceión del _umarlo por el .
dientes de talla y reconocimiento
::rcunstanclu 'a\ltual.
.
Noche : "De muy Buena Pamllla".
LAYETANA. - 'oAd(h 'sln Eva. Auro-" , .
"'rlutro bomhart.Jt."O d el primero de loa co· facultativo.
darte, ha de pnsar por la 'Redacclón
_m 8lDdlea~ de .a ln4uaU1a Ih
VICTORIA. - Com»aAla lIrlca CIIItera de Esperanzá. Mujer Inftel.
rri ent e", ~ r.ra notificación a dlttma ho r:l
llana. - Tarele: "La Atqrla d. 1" IllA.8INA y '1'RI~FO. - La cancl6n
Se hace presente a todos los In- de SOLIDARIDAD OBRERA. o bien orll. TUtU V.tlr ,
-.re
~uerta"
.,
"La
Dolorosa".
Noche:
de
Oriente. Crlmen·>del · casino. Se·
de ayer. d~ cuarenta y seis cadd\·ere • .mAs dividuos afectados por este. aviso. enviar SUB sefia!, por 1m asunto que oe a loe eompaD.r ... · de· 1.- geoaI6D. 4,
"B1 Runo de CoI6n".
quola. . .
•
dos que a OlLima bora malllC.. taroll h. que aquellos que no comparezcan le IDteren.
~~=:a.::. -ra
d:.w~Se . ... wuq . Knlala - l'arde , ooche lIIETBOPOL. - Tu eres mio. BroadIIlan sido cxlraldo. del colegio aCeelado en los expresados dfas. les serAn
supereepecüculo
"ARTII
\1137•
el
_y , 80111"004: 'Bosa d. medIA
Ctlndtdo Gutelu r rut la, de Bérrlz,
(Aa IIDmpaDeroa 4, Gaf' J _bU"o '
\IOn loe euadroe nunca ee\renadaa
noche.
.
por uoa de las bo.mh" •.
aplicadas las sanciones a que b8.- que H encuentra -en BarcelOl!3. par- ¿. • . panoDar6D . par ~a. para
IlltlmameDte.
·MtIlIA.
- El cuarto núm. 3G9. Espo- ..,
'\&l!8tll!l1 eotr~ d~ tu Dueyu tar1
Los htrldol se ele,'an a _eLenla '! ocho.
sados. Le Indómita.
.
ya lugar; no concediéndose ningún tlclpa a IU UJ)OlIa Emetarla Gaatelu- ... . -l. lO. a . . . . . . . ,,~ ...... -l .....Ir. a par
la masarla de lo~ cuul es "nu curándose, 'otro pl!lzo para su presentación.
MISTRAL - Torbellino de sociedad.
rrutla, se perllOne a la nllyJr b~ve- ,lr de la prwente aemana.
..
Le
doncella
de
postin.
Valor
y
lealcouCi lÍ ndose salVArle•.
__
dad JIOIIlble ante la Deleaacl6n de
_&1 ~l uellcaw 'lelO! 11... lu4uatrlaa 4" CIRCO BARCELONES.. - Tarde , DO
tad. Dibujos. Altbra..
"-dI P lISeo d e G"
Asua.d.O...
meaulo~
..... ..tet.oe p~u de YarledI MONUMENTAL...... Mares de J a\"&. El
E uz....
r.c 1a, an
vv, en .,1_
CataluAa.'
e _ _J aOoIIIbuatl
laa CIOIJl4ad.
primer hijo. Juventudes rivales. Do·
misl,riosa
donde estar. a au espera.
oallúoe que .. ballaa moYllltadoe eo
cumental. DlbuJo·s.
11 frente. o blea en eentalaa de""'·
y BAILEN. - Judex. BaMVNDIAL
En la caU~ lIe Llucaster, 11, l.'. 2.', 'e
Fermin ·Alvarez. de Elbar Clue ~ ~rdla. remItan ooD la maJUl' Ul'lUI1'1'1011 bajos. Marinos en tierra. C6oyó ulla· detonación, '1 at acu~ir 108 ,"el·
Ghrehr., 4.-Clrcula el Mlmor ' en elt. encuentra en Barcelona, part1('lpa ~IA W dIreccIón actiJlil! IIldlcando al SEMANA DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE
auca.
nos 1 'In l·ollel• • tu~ enoooir.da en ·medio elndad. que 101 Japooeses Degoclan en Ber· a IU llPOIIII, Uarcel!.na Alc:.elay. te ~roplo "empo la Induatr1a o lu..r 4e ACTUAEIDADES. - Espalla al dla. NEW YOalL - DlelO corriente". La
vro4uecl6n
en
qua
prwtabaD
1terDibujo..
DeporU"..
Kusleal.
Docu.
m6qulna
Infernal. ' De cara · al c ielo.
de u_o gran chnrco de saugrt: la inquilha
un pedido de 'armameolo por vllor ele peraone a la mayor brevedad poli- Tlcloe.
,~
..
;
' mental.
ODBON. - 1:1 an¡rel de las tloleblu.
,Ad elina Garcla, _ de veil1ti.cuatro alios. .
diez OIll1ones de francos, !\Ilzol, paladero. ble 8n el d9mlcll~ de Ramón Co- . -La Mo~laclOD de UutlllMloe ., f'a - ALIANZ... VIEJ.... - Entre el amor y
CUDada de tlbur6lt. c.prteho trtTrasladada • la casa de iocorro, inlreoó . en un 11\0. Se asegura qu" 1.. negoclaclo. lomer, Jlruch. lt. entresllelo 1146- 1IlI1Iaru de loe Muel'toe d, la Uuerra· .• el deHO. EIIOI trea. Alma 4e pu·
~olo. C6mlca.
P"'" y 'VOLGA. - Una mujer .,
cho. C6mlca.
.
cad :1ver.
, ,nes 'están muy avanzadas. =-Fi\bra . quinas de ~r iAlraJ). Bar~lona. 7 de la Revolucl6n, comunica a todoe
doa vldaL La leci6n blanca.. Valor
' loe aftlIadoe que qulvan IDlCldbtne ea AJlE8IC... y FOO NOV. - ContraComo quiera que nadie pudo. saber '1~
., . lealtad.
ta .(lOOpIraUR. puan por al IDeal 10· . bandlataa. KarJ Burna fUlltha. DI)i6n"le hahla parlido rl dlaparo 111 c()u qué
. - . - - - - - - - -...----~-'"' " ~.- .
PATIIE
PAUCIJ. - Amor y sacrifI91aJ.
W4~ loe dlu lebonblae, ele
ellea '.ab~~'.8.De!,~!VtLan'____ -a al ""'-~e.
cio. .. Recuerdas lo de anoche! El
a dooe ,ele la~. .ftana
;:
.................. •
......
le babIa ~echo. y. que no le 'encontró aro F
' . ran~:a'
_
o
del
poder. COmlca. D lb~o.
, ."-lA ~16D BeitODal de TMI.
FrallQulta. Oro en el dealerto. CÓ. ma .Iguoa. la Pollcla procedió a la <1e
~
POlD'EYA. - Noche de amor. Horror
OCII
41
Qatal\dla
O
•.
Jf.
T
..
domlelllad..
BaODWAY.
_
Dlelro
cotenclóa del comp.lltro d. l..... ¡j.terlecta;
en el cuarto nelrl'O. Una mujer rué
en Rambla iIe Clatalu1la, 48-0. talUD'
rrlent'l. El proceao DreyfuII. Nuela C&UA. C6mlca.
'IU. Ineurrió en dlnroaa cOlltradlccione..
40: poDe . . _ooImleDW de todoa loe
VOII Ideal..,.
PUBLI-CINDU..
- EspaDa al dJa. DI.Ielldo PUMto a dl. po_Ielón del Juez oe
tMnl_ _federadaa, que 1\1 D_ero ASCA80
s
rI
buJoe .., documentales.
Parla.
f. - 5e I&be Que el Gobler- la ecGftomla J 'or,aDlJIacJ6n de 1_ di "1".080 • al 111:11. '
•
u
p
..
era
eacapadL
luudla.
'
..
..
lIlIl. Doctor. Barrica bajol.
aAJlaLA8. - Tarde de lluvia. El
no de Parla .. halla en' constallte .deienaa para el euo de una COD_'
-a.e Juven\ud_ - Llllert&riu Yo ASTO.IA 'Y ·lI(AaYL&ND. - )(ulle- .,.. Impoator. PAnlco .n e! aire.
C6mlea..
comunlceclón con lu altu autorl- fla,rllCl4D. 1I1t6rmaee Que el 00- . corcha", dwean _llar la dlreoalOD ele
COI! Internale.. Cómica. Reportaje.
Ia.zCT. - BuItree del presidio. Pe
..
I
di I
"1\01101 1011 _I*a...· qll' actual_DubuJol. ·
l
dadel 4e Prancla en ."'rruecOl. Ar- b erDO COIIOCle
or len
. oa {l..- te .. eIlCUIDtraD _ ti frI.... J&I'I. ATLANTIC y BAVOY. lladrld.
ter. Dobl. IntrlCL DocumeDtal . Di.
.turbl_ que de UD tiempo • _ta .tal' en rel.cl6n _
.1Ioe , man4artumba del fucJllmo núm. 5. J:epaaa
bujoe,
lella ., Tunez. propon\6ndo.. Im- parte, 7 por dJttlllto. m~tI"oa, "le- 1"". ,:rnn'nnda '
.
al dlL DlbuJol ., 4ocUlllelltalea.
8MA&T. - El anCe! de las Unll'blas.
lA barra mendocina. La le)' del mb
plantar en dichos tlrrltor:IIII del Nor- Den rqlltTindoee ID loe' terrltol1oa
-La Pederacl6D ~ 4e Ju"en\u- AVICNWA y IUII8UL. - lDaoa t .....
..• _ Llbertarl.. d8 Atoo.,-, pone an eoMarIa J!:1ena. htra el lIaOl' .,--la
fume. 06mlea..
te d, Arrlca una poUtlca de Jl&CI1l- tranaetet del ArrlCa 8e¡)tentrlonal. ......
t
1
muerte.
- Ju~entud triunfante.
1~ ..p 1rltU8, Impullo ele - oo.mo..
noelmlenW'
io4U Iu nue
arpn
-ujer... La SPLENDm.
RoM ele ..edIA noche. El faJlfarrón .
cae lón d e __
11.'--de
., .Indlcal..
por....
....0r ···--"N·.
--........ '" _ Tr~
~v A'
n. po ........
, ..
.... "Iuda ne,ra. Viajero aolltarlo. DI- TALI.I. y IIOHUfE. - Patricio miró
dlda del cullo Que nnla UIáD«ÓSe
buJo ClQ)or•
una estrella. Le revuelta de los pesU. Agrupaci6n Anarqutata
~u'=,alu.:J! ~':iClt~;: IIOIUJO... y .uao. - Alma del
cadorea. Una moren '1 una rubia.
"Loa de Ayer y loa de Hoy", ante
·.teoUYldad todcIe ·aquelloe . d~- I baDdoneon. Roperaa en la nochl.
Cbarlot ..arlnero.
y NUlUA. - Rose MarI..
A-lo ...... ._.ua
u
ción
llarlllOI yanPIlDrClP.u..
tlen'&, O61D1ca.
la pr........ y . .....
.:
~~:r.,a~ .a.,~dqe ,P9r .1. ..
., ·lIOlqo.
_ .Jaque al TETUAN
Baelen40 de laa
El ha r6.
en que quedan lumldas todu lu
. ~
_m 81Ddloato .de la Iacluatda .....1. 1. re,.. Aa! . .a la mqJ.r. KualoaJ.
de V1llamlentea. Cónllca.
.
!amm.. victlmu de 108 bArbaros
1.... ".-d
~- , .. - . . .
Compalleroa de jue~
\'I()TO~ &1 hlJo del ml.terl~
......oec un. -- era '1 .........0...... - - CDITOL. _ ~a da Dri.eula. Jb:.
Hu4!rfanoa en Budapeal. Valor de
bombardeoe de la :Lvlación neKTa,
'o. cp\\bllaa la alpléD" ' Dota: ' .
t ....lalo. Varl
muleal. Dlbujoe.
ObarU. Chall.
han abierto ' una au..crlpc16n que
.
d=.=t~oe..:ol:::'CII~J .!fr.~qf. OUALUaA. - . R1ncollclto III&4lrileAo. WALJUIIJA. - El marino de la am.IOnL Claro de luna eo el rlo. C4ha encabezado con la cantidad de
.
;
"
tueroD dad... 41 baJ"- . .....r6D .JICII' la
Aurora 4e JIllperanu. Kardaa del
mica.
100 pese.';· al mlamo tiemnn que,
aall. da Induatrla. 2M. prlmaro, prl-,
triunfo. Nuettro. prllloJltroa.
CINIl (lOLON. - Noebea 1D0000Ylt.aa..
por su cuenta. organizarA un feamera. tia nu.... a ]!n&Ja ~~ maaaua ' La taqulmeca. 111 hombre malo, por
ti al
tr
emitirá
b___
.:1 de. V. a ·..... ....... .
~tonlO )(oreno. 06mJca. DibUja..
,..~NTON NOYl<OllDa
1. . n':'l...
.
da
MARTa. DIA S
dadea m~ indlapensablea de qule'
41aatoa.. la proYlllola. que .. 1aa OOLIBBU•• - 8uq. 111 que la baca
Tarde. a lu 4~
...
Oeata :
OODItltufdo el Comt" Pro-~ d.
la.,.... Dlb~
nea han visto au hogar terrIble_
TerueJ, por lo qUI rClUllaa a toclaa 101 CONDAL. _ La 'CIltlma olta. Pánico OANTABIUA··LI.IlIZ¡;,jIllUB&I_UZ..,.
mente destrozado. alendo de . .. '
•.
81n\tJeatoa que ten(&n ~Ú! ellrlallll a
ea el elre. ' La rln! de al IDlImL
o-~
nBl'IU' cC!laborar4n en tan altruJaMAGND'ICO uaIII'¡,AIt D. VDVA D.
.te ComIt'. lo balaD a nOlllbre da
Alfamb.... 06mJca.
llno1M • • , ".e ......
&- 7 h
ani
_...
Manuel eutan.ra, aalll AleJalclnl. IS. DlqaAIIA y JaOYAL. _ La aovla _
IALAl¡lANCA
PamA
ta. . Y um tarta labor be ...llca
... PAGiNAS, AL ioálCIÓ
t ITAI.
primero, AloalllJl (Tll'Uel).
..
' Que \'111191. Lla.. di "rleta]. Doade
todo. aqueDo. artistas .de Barce-LN (Qan
.J"'IIl~
¡.LllMr\arIU ".... . mea.....
......
..:. ......por.......
Lelos"
~), JlPDe en conoolp Ien... Dlli".....,....
MaDTO '.. UNMlUNO .
lon,a que rslmpatic::en con esta loal'f
B
mllDto' CIit ' tbcloti· IU ' .allad., puen ..~~
·u -"l '
,
bl"" Iniciativa de "Lo. de Ayer'"
E
VEN!I'''' ER
L
por. au I,-----Ia "'._ :..llarl~.
na .... ca In,o»ortabl
. e. LA
.
.,
'
"
.#
"IITAND" DE LA8 C.PI'
: _
. valarlea ;¡~etO:-CS;. .ndO ' ; . , _ _
JU9lnlud del maAao~ ,J'I" a una
loe .de Hoy".
.
. , •
..
~.. -o ier&' .,üielClt .tocIoe · aqu.Uos ';~llDeL. ~l . diablo ~I lo. marea. fIIOJITOJI . I'IU"':IPIU. PALA\A
Queda, pues, abierta la ~scrlp- ,
CINA8 .E JiJaOPA. ..
• . . '
"
0UiIe" Que ao eiH6D ,nladClt por ti
.._.
~DIAI
cl6n de adhewl6n popular, en fa.,.
OANDA .C.N.T... F..&.I..
'.
..
- ~ ~
DUevo eeUo qua aUlltI'u~ '1\1 d_l*'; · ~:~tlO~a~~I:r.t.~L¡"~ _Indq
U1U\t7TI - 8Aft48OLA
..vor de 1.. :vfctlmas de l~ bom. ! ". ¡ ' . ~
-. '
~o. ~
•.
' . ' . P' '. ~ • • "
dldo. MU8!eal. Cómica. '
•
QI)U\I'&
•
bard8Q1l .de la ~analla fascIsta, en
CALLE, CORTE8 ·(e'"
. ' : , ~. :' ,. _. .
.•
.,
. .
~ .,
,.
.~L&I. ......."ertellO' DÍ'. 1 ~I8AltA8UA - m.oLA: .'
,__ 0 ..... --- de la Agrupac'óa
'
• • ArIl..D) ·
•
~. ..
•. . . lID· UW1to QP¡ I....JJl~ ich . . nato ID la Terrua.. ROIIII de media
.. ... t.Ck,
-.~lIUiaa que aqutUlIiI ·CII!.mDlflel'Ol que
lIoche. .
.
AI\arqwata,. de la calle Cortea,
' <.
" • •' !
,~ .
'
.M eaC1lIDtraIl{ en-'·liW' 'fteD. .. .. alr:: rANT.l810: - KUIle,cg1l "'nte",al..~: UBUoaAOA - ANIIOLA
-nÚMero . 810. \ 2 ..
'
!1...
.,s~. ~~
oolloclmlaDw:* :", 4lrtecl6n. '. Cinco cunlt... - e6111k&: itepo~áJe:
- 8AOAlUtET~ - LtZAOA'
, . 'JII!!Í-ll!lliÍllIlIII!'~~-"
I
"'.'------I1ÍI---.,J~
• . ~,\,,-:'" .~ ." " '" . ._ .e.eRa
~o _ ': , \ ..
. DIbujo..
.
...
,
.', '.
" ' de)

1...

OnDee....

1\1

Jes-

los

tI

DD.

..-

:~~pectáculos

,ez.

1 l. t:JI!! ! nú mero 1.-02 sido ab s ~I !..o .
1\. " lo GonzOlel Ala rcón, :leu. auo de L.
It la IHd t a d t" arma.
- .\ continuaci6n, se l' ió otra C':lU a. por
j t • contr3 Sn vestre Llufs S a dal
sen
'01 .) d e ba.ber coDl prad o a un r a teriUo un
, . :" J

Otro r~gr'sfro COIRO constca'!Icia d,l samario J,."Ralio Nácional

._ _ ' '

¡

uq'ae

du .Leollla catahma •• y. que aqUl el! ¡e
eicuel.. por ler loa profesores mejlcanoa,
00 la podemol apre¡¡der, 1 el poco C4\teliD que l1li1_01 .. nOI .. oIYldando. Ad·
juntamos lIuestra direccIón por 11 ~Ol qllle
re complacer: Escuela lodustrlal ~.palla. .
B1éjicoa, UoreUa ~llch. Jlepllbllca Uexka.
na. Le I'Og_os que en OUftUo IlOtIlbre d~
un librazo a todo el OolllerDCI !le Cata·
luDa ., a loa berolcol adensores d. la LI·
bertad. IVlva CataluJla!o
El con sejero de Cultura ha dado 1..
opoltunns órdenes con el objeto de que ' P'
sea remilldo un lote de libros de leng1l.
catalana: recomendbdolea que liD.. el
aCecto a l. tierra natal que con tanta
emoción recuerdao. a la de la tierra ",r·

!

~ _I_~_
'~" , ~ARE""""'--CEN-~' " LO. -~-P..al!!IU~
' -TAS-'-' ...
....~,..... -~= ·l• •res ad~-;;~ ··tOID8D, en -1m.

UD

Exist,n aán ruuios tau""a .rlgiDloo poi' pnmera va a .Itad para ..
sin id,ntilicar: ,n ,1 Hospital dirl~ lID pequtllo fa"" Que creemos DO
Clínico, a cGllsa 1" ",.iltimo :o:eu::~::e: ::.:.ea.:: :u:U:
bombardeo .
envle UGa CDutol eJ"p\areI el, .lIbiN

.

(EAlt<OS

reero.

t"

y.en

Lps italianos
desmienten 'e l envío
de fuerzas ' a España

Tarda,..-

f'

.

.'" "'' CS-''
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t'"Jurruci'"

",&aa.

:::':'11'

VARIEDADES

M.,rt,

Los japoneses comoran armas en Berlín

e

I ·N F S

IIn

•
pacome'ar
qwere

el

fr ances
.,

...:AC:u ·y

En pro

El pago dt los IuJIfTlS a l os d I .
. e as víctlmas _ de
maflfTos "..,,;apGl~.
1O.ldo. 1 todo. loa dem b etllolu·
os ~ue pereil, en loa mae. tros del Mu·

I.Q'
.. . 11

IlIio. correspondient e. al IDea de I t! p ·
tl'·mltre. le!! . erá n abonado. en 101 di ... Y

ah

t (,r:t. signieotH

'''a ft : de nueve y medIa de la mafiana.
la

I

lI M

de la tarde. le palar' a 101 pro

f~ ' ''I ' '<; . la8

iniciales de cuyos apeUldo. el.

lf u cnmllfeud ld..
Ja 1' , !fIcha l •••

uno.

entre 1.1 lete.. A

~ a.'la

1.1 111i' IIIO dla. de cinco a ~Ielc de la lar
. • lo. ,!ue .. tén entre l•• letr.. D a

~'

.. 1.1.

1:1 li la 7 : de 1.. nune , media de la
.... j'alla, a la uoa de la tarde. de Ju le·
" ., ~I " la P.
f.1 mi. mo dI.. de 1.. elnco a la. Ilete
~. l. larde. de 181 letras O a l. Z.

Una J,nnaa
. ctivldades fasclfttas. han sido de' nlll'i"dOs al Juzgado. Muuel Saldinr
' .ncllez. AHonso Bellón M.ld.lena 7 Ju .."
~ 1",t. I ::. , Ortega. que esUo eo caUdad de
p" ")~ glll>em.tlvos en rl Prenntorlo.
IJ. 1". dili genciAS b«b.l. por la Pollcla.
' . deduce que loo detenido. e-Un de
' ''''t'nto ~¿n cier tos el.,ento", por lo qqe
,. h. ucordndo la apertura del Ctlrr'e.Pon.
II lf ll l e sum!,rJo
•
t'

•

los bombardeos'
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PORTAVOZ DF LA CONFEDFRAClON NACIONAl DEL TRABAJO DE E~PAÑA

ADo VIII- E.,oca VI ~' Nómei'o 1705

Ll'rf'lnnfl ,".. tiel. ·S de odobre de 1937

. _

Bretalia?
':u. sob_a·rl •• ta ,e -e leSQ

te .... *. '.e O ;
PR~O

_ _

:.....:t __ ._

-~--'t.óndreII, 4, (Urgente) El
,destructor. logl& '"Baslllsk". que
bada aervlclo de patrullas por
el MecliterTineo, occidental. ha
sldo ~ esta mafian. ¡Y.lr
m. submarino desconocido.
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,ba · ID~ le.lado bUB 'd 'lr eR - el
e e ,e ll d e.D--I 'a I a '1· d · e · .s I r u e t o r. 'j n 9 I é .s
ba.·ela s e r ' v I e I e de palrol .l.. as I
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LAS ETAPAS . DEL

_

La qeDCla Reuter confirma
" la agresión perpetrada contn
'1 el ."Bas!Jtalr". El torpedo no ha
alcanzado al buque de guerra.
, Este ha contestado ooD boml¡f\S
iIUbmarIna8; pero se t¡nora ,,:1

~

'REVOLUCIONAIQO

¡

l'NOtA -OBRERA -INTERNAPOUl '1

SUBMARINO PlRATA ·CERCA Di;' ALICANTE

•

resultado que haya podido obtener este contra3taque. - Fabra.

LA REVOLUCION ' DEBE ASIMILAR· A LA V • destructores • ingleses evolucionan dUrante un~1
botas, EL BOICOT, ARMA DE' Lue'HA',
MAYORIA SOCIAL
~
anol
. al parecer' en pérsec:uéión. de UD lubmarino '
ea aqui el caso de
las viejas discusiones sobre lo.
REVOLUCIONARIA
Notemas
de "Revolución"
"Evoluc1ón", io que noa llevarla a una
Poco antea
las marino. a cuya pel'll8Cucl6n se de- operando a su accIón dos hIdros
reeditar
'1

de
dJsertación -completamente ab8tracta. · En el' pasado, 1&8 tendenclU . Alicante, .. lUa de la "'.".,.. dude. el aema- ·dlcabau.
~alea le polarizaron en poIIlclonea unDateralea y abeolutu,daDdo ,
A las dos F 'medla de la tarde ...
fol'O d.t Cltebo Bao Ant;ooto, .. adlugar a "revolucionarios" y "evoluclon1staa". La realidad Y la uvirtió Que dOl clNtruotol'ell inJJle- unleroD a loa menctOJUdOll buquea
pe~iencia prácticas enseftan la necesidad de una IÚllteala y una comdi Que DavegabBD • unas veInti- otros dOI destructores de la mlmDa
plementación de estas dos teorlaas
cinco mWu al Este de cUcho cabo 7 bandera. F un hllb"o taualmentt: brtEl pregreso es " evolución", y lu revoluciones deben ser cOnCOD rumbO · noreste aumentaron tinlco. Diez minutos mq tarde, .,
ceptuadas bases necesarias del eterno proceso evolutivo, Se equi- eoD81derablemente • u veloclclad, procedente del noreste. con v"locldad
vocaron los que pensaron que pacUlcamente. o sea con una eyoluc1ClD 'lIpreclADilose aegu1dalDente tres eJ:- aupertor a SO nudos, ~e Inc..rpora.gradual, sin cambios bruscos o violentos, se puede pasar de un ploalones muy profundas. Loe dos ron otros dos destructore9. A laa

sistema, poUticosoclal determlnado a

otro completamente d1stIDto
O, al menos, superior. La existencia del fascismo prueba que cuando
la clase dominante se ve amenazada por la evolución q,ue se ha efectuado en el seno de la sociedad por ella creada, recurre a la violencia
para impedir que el progreso siga avanzando, Del mismo modo, ea
claro que c\lalldo, en consecuencia de la evolución que lo neva a un
grado mflx:imo de madurez, el proletariado se conceptúa capacitado
para crear su vida nueva, debe rompei' violentamente los obstáculos que se oponen al cumpllmiento de sus propósitos, que ' son los
Institutos del viejo régimen. Esta ruptura se cumple con el empleo
de la violencia, Con la violencia se arrancan posiciones al enemigo
y se toma posesión de otras. En seguida de efectuarse esta eliminación de obstáculos y haber creado otras bases, la vida nueva debe
ser construida pacíficamente, gradualmente, recurrtendo otra vez al
método evolutivo.
Luego del acto rev olucionario violento -mAs exactamente, diríase insurreccional-, ' la violencia y la coacción deben ser, en lo
posible, eliminadas, y es absurdo y peligroso pretender apurar demasiado la trasforms.ción social, Al nuevo sistema social se marcha
por etapas, a través de inflnitos ensayos, de Ubres experimentos, de
innovaciones y rectificaciones, Pese a una creencia muy difundida,
esta es la opinión de todos 'Ios pensadores revolucionarlos, los anarqu1stas; en primer lugar. Lo que han escrito sobre este tema ReclOs, KrOppokin Y Malatesta, no ~ dela lugar a dudas, Aunque sea
necesario desconfiar de los que, con' el pretexto de que la trasformación debe efectuarse por grados, en realidad intentan oponerse a
ella, también ea necesario tener en .cuenta que ninguna nueva norma
de trabajo o de relación puede ser s6llda y duraderamente implantada, al previamente no S8 modUlcan lu costumbres, 1118 ideas y la
.educación d loa individuos Y la colectividad,
E. obra '.blamenle revolucionaria y reconstructiva, asimilar a
~08 los lliembroa del conjunto social en el nuevo sistema, de ID&I;leia que ei menor n1ÚQe~ eJe ellp. pueda a1iorar ICMI tiempos superadOl. Con excepcl6D de,.101 ~. pariIiltoll, de 101 enemlgol

•

destructorea, eleml1re a mucha v. tres. Ue¡ó otro mu.
locldacl, contlnW&tón jo' (tanda vueltaa _ Loa· destructores IngleieS. formaDen sentldo eonÍr;:r;.d \l otro. arr~ dO dos cscuadrUlas: una de cuatro
Jando careas de llfó't u)l:iUs.d. de laa barc08 ., ot ra de tres. slguleroD' ev~
luclonando, La prlmera. a unas 20
que usan contr.". ~bmarlnOio .
Al parecer. dlch08 destructores de- m1llas al este del 81!maro ~0 .- 7 11\ ot ra
bIeron ser agredldoa por algún su~ más cerca eD dirección noreste. 00-

MUSSOLINI P'ROVOCA LA GUERRA
EUROPEA .
MussoUnI, arrancándose la careta, publica en ~ Prensa la

toma ele Bilbao ., Santander como victorias exclusivas del olército l&alIano, Insertando foto¡rafías de la entrada de sus tropas

en :a4Juellas ciuclades mirtires. Está lamando el reto a Edropa;
al se recoce, la nueva perra europea es Inevitable,
El número U tle ."Umbral" inSerta, en tlos pigioas, las prue.
bu irrefutables de la invasión italiana, las &defoto¡rafias de
la .entrada de 1" ltalIan" en Bilbao y Santander, el nlbnero
de bajas que MussoIinl cooliesa baber sufrido '1 la orpUiIR '
confesión del "Duce" de haber locrado AespléDdldas victorlal
ItsU_u"; documentos sensacionales, con cuya pubUcaclón, el
del
bI
popular semanario "Umbral" rinde a la causa
pue o espaDol UD ll'&Il serricio ., le acredita como el primer peri6dico cráflco 4e nuestro pab.
PetUc1lo en toclos los quioscos, antes de que se acote. Cuarenta

céntimN ~je...W.
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FJ enemigo se mueltra ' inactiyo

el estudio, el aité o . . .ber, ~ ~o col~O, debeD
COÍlftQ~ -eon loa bec!iD. de que la Dueva 1OCi~ no
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~ medida ~ que en el ~. 1rf.tase
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Orcanlsmol que 00
<oD espeeld ....unente proletarlus .lIan propuesto
al Gobierno 1n1'1~1 el
letarlos. ¡un (ll'Opun t ..
del .Japón. Y lo ban
propuesto. nllturalmente, eomo protetlta cun
tra el Im perialismo Dlpón, COlIJO a cto solidario Clln e hl na acrrdlda,
como uno de los medios
:lII e se pllcll .. n ad .. ptar
liara ImltCdlr que se 1Je"e a cabo IIn gran crln en y . una ~r-.In in~us;Icla .
El \'l1lor del IJUlcot co·
110 arll1a ,le hu·ha. tl'ndria Q lI e ser reexaminado por los tra baJ,'lllnres
de los d h'~ I'~(lS Pe'l ¡ses, y

motore!!_

de la tarde, ., en el eltlo . por donde evolucl¡¡;tl\ba la NIIlunda eaculldrUla, se vló UDII <:clumna de humo que tardó en enlnglrsé doce minutos. La prl!llem escua,.
drllla, hizo rumbo sur...... Pebus.
A laa 3.36

•
LAS PROVOCACIONES UEL
FASCISI\IO '

En Túnez, y mientras
se proyectaba una película italiana, se originaron grandes
tumultos
Túnez. l . - Ayer. domIngo. duran~ la proyeccIón en UD c;nematógrafo de éSta, de L1Da pelíoula
Italiana de actuaJldades, Ulla parte del público protestó ruidos9mente. Los espectadores se d lvidieron en dos bandos, que lucharon entre s1. teniendo que íntervenir la policla.
MIentras tanto se tuvo noticia
de lo que ocurría en la Bolsa del
Traba.jo, que eStaba ~lebrando.
precisamente. una reunión de protesta por el asalto, por 10Ií marinos
Italianos, del eVéspueclolt, de la
sede de la LIga ItalIana de 108
Derechos del Hombre. La Junta
de la Bolsa del Trabajo marchó
tnmediatamente al Palacio del
Residente General, obtenIendo de
éste qUe suspendiera., durante dos
4181. la p~ecci~ de la pelic!1l a
::ante de loa
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por su s "r,;nn b;a d nn es
E 11 lIell1l)41S ya "'.Ja nos,
1:\1 :111110 I'\UIIIl(, la IIlI sI" n
de '1 ne r l Ilrnletarlarlo

p ..d in de re ",:I'N'~ o ob-

tener lI1eJoras media nt e acclon ..s I"w ilic'a s y
perfel·lallll'nte Il·xa les.
el b O..... ' fu e dl'spcllad o como !i!:!il'erflno o
pernicioso. I:u~ IIn ¡:fan
error, y Jo del" uestrll el
hecho de '1 . ... en ",ás de
lI \.1a otlasl"n. la hurr:uesil - misma f(.'('urrlém al
boicot, tan t o en contra de la clase ,'roletarla como .,n IiU§ luchas
Intestinas, Ile sector c.apltallsta " utro &et'tor.
o de nacl.',n a nacl6D.
¿Qué otra cnslI . sino un
boicot. es la imposlblll-
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ot ros Kremlos

La acciÓ~~d~~ 1 CUllnto mis el 1'"
Int... rllllc" "'ll
recta del pro- letarlado
c on stat a . filIe
Hiletariado blern08 I n D
Impedir la ¡:llerra,
mundial sal- de
de poner hn. ltes u uhvará a lo s ! t :\c ulos a Ic-s pru \
dores de ¡:ut!rra. 1.. , ro
trabajadores más Indlsp-!n..ahlC' ) u,·
«e n te es
el "r.
españoles
ta rlado ,.e
fl
paises.
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dad cn \lue afer se eolocó a ,\b l~i nj a , ,. 1·0)' a
Espafla. de a,lrlll lrlr medios para su rc<ls t,'ucln
o su ofen<h'a conlra la
ar:reslóu Q n I.' t!'rmlnó
con la~ Inllependencla
de) p ueblo e llo;>e. ,. 1'0ne en serlo 1I001I;;ro a la
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los ta",'lo",,- : -1
rehusa ran su cnlalo .. , .
Por otra I"Hte, el cUtO a todo lo que h ,II ·t
boicot n o e s. 111' nlu· 1'0 lble la ao: rc51(". ,.,-gu n a nla l H~ ¡-:l . tln f.te- clsla. el .,uelllfl ;1nl ll. , dio \·Iolento. I{,'n,h,rlo- c~ ta d e t;;~a.~fl .1 n ', ih,..
liarlo, lo ,'S llar los pfec· r ia una tly uda de. ·i ~h .L
tos Q!Ie .." n ~ " . 1.'111 1111.'0 El plan de acción ,'.. n·
se lll/ellen o1>:l'ner. no tra las ,."r"slone, f 3 )'a porque ImpllllllC \ 10- clslas y por la pa~. ,1 ~
I~ ncla fisk a e o n e I be ser etecuaa,lfl en ',]<;
bol e o t . el prolpl!I rla- fábri('lIs, 1 0~ fer rocarrtdo efectúa 1111" ilh~t.:n les. los pu ~rt"s dt- {l it i O
clón : la "hstpnolim IIp ~ I mllndo. Si nclm '· hrecolaborar con s us ene- ro consciente d ... l... n ~
mlr:os. de SYlldl1 rles y prestar al tnsclsmn -u
trabajo .)ne. eu e.sl.' r !lsostenerlos, d I! procu- so, es la (....u.pllchl ,d
rarles medios pllra n·a· ~o n un crimen. El bul·
lIzar sus t rollclías coo- ~ot se prl'seota. moí:;
tra ello!i mlslI"'s o COln- qu e como Ima tácti ca
tra sus berlloanos de o brera, COOlO UII., c ~~s
clase, pertenecl{'ntes • tlún de eonrlencia !
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Del p~ ~eDte, ' de UJIi¡:'tlévacI6D ' lnceaante del· ~vel CUltu.. .
~ ,de -·.... ..'rnIMcMn ·coristante de prejulclos, naceri la 1Iualda4 ver- ' Soltan&, t. - (De ~eIP'O ep.- .ectores ~el Alto AJ'ag(ln, calma
cI&cIe....
ilo·. ~da· 'DlvelaClón, · 8lno derecho ~ para lo&. !lado ~,) - t?ebtdo al mal que se ve turbada a610 .de vez en
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a la Sociedad de Naciotlea. Ya
ho clíeho que deade qN6 nact6
mo eatoy burlando de el~, Como mo buTU de-su inventor, el

tan en8alzado presidente WiIson, a quien, m«:ntTaB el Mundo casi entero festejaba, leyondo con erl t~'1;lf) sus -faatidiosermones

p r e8bitenatlO8,
110 bauticé con el nombre de

SOIl

Emperador do los atr.!t istaa.
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lea " tI6~eme"tN .protutM, . ,
tloaotro8 .~~ .. ttoa lIGce

en

V éa6 lIJ. pncélHl. lI',"".oa •
expon~ tI"e8fT" cuita • ..
80cfed4tJ ti6 NCICiotIe.t. ~
tamos e" su horrible real"'"
el- oolJtJro tJe tluestra cfudGdea

reh' ,udJ
-tota.J1ta
c ~dt

g r a 1l1S,
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abierta bombartJead1J8 , . ti.
fluestra "'NJer". " flMoa ....
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BIl Asturias .. aeabaroll tu dlferellclal di panl«. 7 de orpal.
ael6n. BIl Asturias IlO baJ tamo

LA AGITACION EN PALESTINA

ll1 . .

alucmaa otrá especie. No ...., lIlÚ
que eoDlbatfeates. Ua puelllo heroleo, deddYo a ftII_ • a morir,
UD pueblO que ... lIeIdo al pJa&-

iDmin~te

ealo de .1a paad_ J . . la ...:Illdad cotectlva.
.
¡Por .ul ao lO . . - . . ea toda·
Espatla leal lpaI .... ea AsturIaI1 '
¡Por ca'" Iu la~ lDta&1JIu, la
poUtl_ -.¡alD&, Iu euIItift.

fI

tIO J&4lni1J guérra, 11 el
COfltHctO tIO "ubiero paaado de

Ioeal (tbhtco) . ca ftltertlllCtotltJ.,

111 1""0 bateo, loa. tloa: graK-

..a ,aDtw

cIemocrdttea lo
luJtt emJNlllla!lo. '9146 ae Clrre-
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ob'Ge iKia aia. Dé...... lIaar _
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la huelga general
de protelta

• afio que
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AIslad.. del resto
la
leal, easl aislados
Mundo,
lIravura IlUestrOS camera'" di
Asturias, desaa.ado ellOl 10101, todi la barbarie _tractora J clellcaen lucbaDdo COIl 101Irehumau
Uftea di tOI lDYalOreIs

~

q Ue!

n erv~l d

¡ASTURIAS!
Es""
te

t" ' t

h~ n:

CfISO.

me/or.

tI"tIC/J.

Jerusalén, t.
Durante la paeada noobe. le nllrlatraron aI¡r'11106 tiroteos, sin vi<:tImaa. El Gran
Muftl de Jerusalén. que se encuenrecluido fOI7.<l8&Dlftlte, ha laDzado una proclama. Invitando a
loa irabea ' ele toda "Palest ina, a
con&erv&r la c:alm& en 1.. actualea clrcunatanc. . . . . Oran J4uftl
. lea- aéonIeja que welvan al trábaJo. , eaperen cUal JDejcJN parII¡
~ .def~ de IUI relVindfcac1Oll4!11e

ua

ca const.antement9 detenciones 7
res!SlZ'06.-()oema.,

•••

JerusaJen, .. - Se considera inminente la buelp genenJ, org1Ion1zada en 8ei'ía1 de. prot.ta. por
la represl6n británica, contra las
Ors-nlzaC!ODeI inIbeL -

•••

C06mOl-

Ha sido cometldo un atentado con tra 1& tpiCM'"
llDe" de Moaul a Bakln. en terrltA>lio de 'l'a'aDajordaIl
~.
La. terTorIItaa. ademú de pro••
\'OC&l' una t!IIDlaIlOn en la conduc>.JeruIalén, t, - La ef~ -c:I6o ele peliI'ÓIeo. ~ cortado 1..
.• enorme, ·temVmclc-e 1l'8~ ...... Uneu teleléDlcu de la recíÓILLe PoÜc1a _l~ -pracU· ftbrL
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