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marcha dé.' triuofo popular.s·uft;irá las sanciones ~j 
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El Irlunlo on la guorra AG 
ESPIRITUS CONTEMPLATIVOS 

antifasc¡sta será 01 triun-
fo do las masas Dopularos 
m

EMOS desechado siempre, por pernicioso, el pue
ril optimismo que se basa en un presunto apoyo 
de potencias extranjeras, deducido de declara
ClOnes diplomáticas, siempre de doble sentido 
y que no significan, en el fondo, compromiso .al

guno. Podrá ser grato a nuestro espíritu confiar, no ya en 
una ayuda del exterior, sino en un simple trato de justicia 
lllternaClUnal que bastaría de por sí para inclinar la suelte 
de las armas a nuestro favor. Pero no por eso hemos de 
tomar nuestros deseos por realidades ni creer que el mun
dCJ democrático y capitalista nos dará la razón, por"é} hecho 
de to:::nerla. 

Pretenmos encarar el problema en su realidad brutal 
y deCll claramente que, salvo pocas y honrosas excepciones, 
nada podemos esperar de efectivo de parte de los Gobier
llu!5 demucratlcos y, sin dejar de contiaI en la solidaridad 
ael prulelanaao lDternaclOnal -que desgraciadamente no 
es la fuerza determmante en la politlca exterior de los Go
blernos- hemus inSistido siempre en que la solución de 
nuestru problema esta ~n noso~ros mismos, es decir, que el 
tnuIlÍo del pueblo español sobre la bestia fascista, dependía 
d e la acción que dt!blaDloS desarrollar todos los trabajado
res, todos los autúasclstas de España. 

Los hechos nos han dado la razono Hoy admiten nuestra 
te~;¡s mucnos qué puco tlempo atrás confiaban aún en el 
auxll10 de las democracias, considerando lógico sacrificar 
eu al'as del mlsmo, conquistas vitales de la Revolución pro~ 
lelana. :Se recunuce ya que hemos de ser nosotros, con 
nuestras propias tuerzas, qUienes hemos de obtener el triun
lo, qUIenes hemos de aplastar al fascismo, puniendo en 
Jut!go todas las energías y todas las riquezas de que dis
puneIDUS. 

l:'ara. lograrlo no bastan ciertamente las frases ni 'Ias 
buenas lDtenclOnes: Hay que organIzar.- 'con el máXImo gra
du de 'efiCienCia nuestro EJérCIto; hay que perfeccionar las 
iudu::itnas de guerra, intensúicando el trabajo en ellas, 
como en todas las dCl11US mdustnas que de algún modo tie
n~lI que ver con la guerra -que son la gran mayoria-; 
hay que Impuner un orden 19ualttano en cuanto a los apor
tes ffillllDlOS que cada cual debe entregar para la guerra, 
en cualqUier forma que sea, considerando un crimen capi
tal tolo lo que Slgmllque sabotaje al esfuerzo de todos, así 
cumo él de la especulaCión, la provo<:aclón, sin hablar del 
e::.plunaJe y de olros dehtos que no tienen atenuante DI 

pueden merecer benevolenCia, Acerca de todo esto estamos 
de acuerdo, en lineas generales, con camaradas de otros 
sedares, de qUienes nos separan, por otra parte, Impor· 
tantes divergencias IdeuloglCas y' tácticas. Y es de desear 
que ese acuerdo se manÚleste en la apllcación de medIdas 
cuncre tas que demuel:itren la voluntad !irme y decldlda de 
g a uar la guerra y de ganarla, no para tal o cual sector o 
p a rtIdo, S100 para todo el pueb1!l antlfasclsta. 

l'ero SI se rel:Onoce aquella realldad -que nuestra sal· 
vaC lOl1 dep~l1de ele llusulrus [Dlsmos- taIl!blén d.ebli reco· 
nocen ;e el ver d a dt:ro caracter d e esta guerrá y Jos resortes 
lIl UI <.L l ~ s que h an ue lI1terveDlf para acelerar el tnunfo. Hay ~ 
que recordar siempn: que esta es fundamentalmente ' una 
guerra suclal, una lucha entre;: las masas labunosas qu 
q Uiere n s e r libr~s y un consurcio interuaclonal que quiere 
impunerles la el:ic1avltud. Por un lado, el afán justICiero e 
igual1Lano del pue blo, que sabe no obstante imponerse a si 
mismo hmltaclOn~s necesaflaS. Por otro lado, una orgaDl< 
za clón al serVICIO de mtereses imperIalistas que quiere es
tablecer un reglmen JerarquIzado, basado en mustruosos 
pClvlleglOs. Un reglmen que multiphque varias' veces los • 
VIClOS e Injusticias del vif!Jo capitalismo, tal como ocurre 
en los países sometidos al yugo totalltario. 

«C R I TIC A R» Y 
« D I F A M A R » 

-NO, amIgo; no entenalSlt 
bien. Acaso por exceso de pa· 
sión. Acaso por defecto de en
tettdederas. F'uere por lo que 
luere, no debes con/undlr i;t 
signtficado de las palabras 
pues es peligroso. Quien hac" 
lo que tú, está en el misme.. 
caso de! via1ero que se equivo
ca de carretera. 

"Criticar" 11 "diJamar". 7'0 
son verbos sinónimos, como tu 
crees. 

Lo primero e3 una lunotón 
licita. útil. necesaria. 

Lo segundo equivale a se' 
grega, Vene7¡0 por el colmillo. 
simplemente. 

Una posición adoptad~, u~a 
actitud . . un idearlo. UtIG coñ! 
dueta, una obra. literaria. un 
parto cÚ!ntijico, un discurso., 
una consigna. todo es suscep· 
tibIe de crittca ti debe crit~· 
carse. 

y que nadie diga que no)· 
otros negamos el derecho CJ 

esa juncion. Porr:ue no es cte' 
too Pues. ¿hay algUien que ,0' 
mente 10 critica más que nos· 
otros? ¿Es que hall qUien la 
haya practicado y la practique 
hoy con más frecuellcia 11 ro 
¡¡on que nosotros? 

WENCESLAO 

Es necesario inten
sificar la propagan
da en el exterior 

Nosotros lLO llegamos el ete· 
recho o critIcar. $171.0 a di/u, 
mar. PClT ser esta una ete 4L~ 

tareas tilas viles a que pueat 
entregarse un homore Di/amal 
es tanto como robar prest¡glu 
aJeno; elllodar reputaclon". , 

La propa¡:anda Iant:rascJsta en atracar en la sombra 11 pClT Lu el exterior. e!l UIIO de lo~ "Sl'ecto~ espateta a la etece tlCla ae jV. 
demá8. Y esto es mcompatib !c mñs IlUpurtantes pum lIue5tm 

causa, J' que a ruer de prl'cavl-
con nuestro programa dos. no debiéramos descuidar un 

Entre Las ctlf)ersa~ lacetas ,} " sólo Instante. 
nuestru accióu - de Úl que , Recientemente hall llegado hall
nos hemos lIItpuesto desde t , ta no~otro8 unas declaraciones ' 
dia que comerz¡:ó nuestro-¡¡e.: . del falltoche ' Franco. Las llUbllt.'8 ' 
cho a abrasarse en tervore~ UD periódico americano que a .11 ' 
reVOIUClOllanOS - no está lu vez las reprod uce d~ otro espa-
de diJamar a quien no com· floL Por elit.aa declalfllclonea !le 

parte nuestros puntos de vista. llU!a la balalladora conllecuencla 
PCJTque la di/amacz(¡1l se haLLa de que la poca prOIJHl:llnda Que 
proscrita de la actuación a.. bacemol en el elltra nJero lIArte 
los Ilombres 1I.o1lrad08. Y por .u~ erectol. 
que a la RevolUCIón no ,e la -LG malo ea Que QOI COQocen 
sirve dilamando al próiimo. 1011 Gobiernos -dIce el ex cene-

Tú. camaracta. compartes (al ral-; peru no 101 palscs lJOrque 
criterzo. porque tienes e/ a/m'l 108 roJos bao derrumudo ama· 
sana. Pero quzenes se encuell ~ nos !leJías el oro rotllulo al Esta-
tran enfermos de rencor. ~ do J' a los partleUl.ll'tl8 lI;ua ha-
vicUmas de ta sifilis i7lcurabl~ cer por toda Eurupa ulla lotensa 
que el despecho 11 tu envidta propu¡:anda:,. etc. 
proporcionan. no piensan C071lv EstRII palallras ,1,'1 ufcmlnadu 
tu y como 110. Véll Iv que ocu caudillo. d,'muestran la elh'ada 
TTe a través ete su pasIón mor· de la prOlllll:Undu; IU'ro den'lIes-
basa. 11 así obran. Cosa muy tran algo ml\s : QUb ,'sta llroPa-
Senle1ante a qUIen' Lo ve- a tm. guuda necesita ser lulellsill"llIla 
ves del dolor de estómago... - pllra 'Iue rinda los bellcfl.-lo~ Que 

y ya que solicitas de mi UIl de ella sc exl¡:en. SI lila I urllllll· 
conse10, alu va; zatla. COIllO e&tl\. tllt I!~"S re~ulta· 

No dilal/le~ a nadIe nunca dos. cUll'úlese los IllIe "lirIa ('011 

Aunque se trote de tu ellel/ll' unu or¡:allizaC!Ó1I l,,·rrecta. 
go e1erce la cri tica cuan!:.. J En In :WIIII llllltrIl S~·I.;[·o hoy ! 'R 

qUleras. pues critico (julere cte. , Q ulen de"""l t otlos .I/M C~fUI'I'ZOS I 
c:ir análisis para ellmmaCIO}. . o I'SO prupu¡:ulllhl tll Ilro lIe nUI'li- ; 
de de/celos. No calumnIes ' / 1 ! tru Cllll~a; I,cru f(¡ell es ('Ulí'lIren- ,1 

I der Ilue tull .. cs lalJur Inútil . Nos· desacredites a qu ien 'LO ple'nso I 
como tú ; procur a convencer ~ I otros YO no IIl!ccsll :UH'IS lll~cur· 
vencer, convenc iendo. I sos pllm C!,"vcncernos de lo JUB" 

tlela que nos asiste) de lo pure~ 
Pero Si11 neceSIdad de sen.· 1 7.n de nuestros ideal"s. I'rméc

brar veneno C01l· la lengua. Es I tense esas encrgllls Prt.'lla::a nclls-· ¡ 
lo es propio de las vlboros. Y ' tas Imclo el cxterlur. y ca l,tI'mus ' 
tú debes considerarte siempre I el buen ,concepto ,I~ fuel'll. que ; 
un hombre. Y serlo. I .obrado hoy ya con el tillen Jul- i 

Además, que tampoco está . clo que de nosotros mlslUos le-!' 
bien tnvadlr /unctone.s atenas.. . I oemol dentro. 

X~ ~--_I-----------------

Arenal de SevUIa 
Torre del Oro, 

I'equetés '1 talance 
juepn al toro. 

y ahora han "Uepo" 
la nar" '1 la calva 

de Wenceslao. 

Con el bele, bele, bele, 
hele. bele.. bele bé 

'1a lIe¡ó lo que faltaba 
para unirse al .. A B C". 

Wenceslao, bele, bele. 
trae,, )ID cesto de e)avelelt 

-~ pi. darle a Quelpo de LaDo 
(ha, que pronunclal' el nombl'e 
eon el acento ltalJano). 

Escritor humorista 
de los faC(\losos, 

por mncha sal que tenra 
liempre eStán IOSOS. 

y en este "Iao'" 
los que apeDas la tienen 

¡son tan "salaos"l 

-' 

El Gran Consejo 
F asdsla aplaza su 

reunión 
Roma. - Ha sido aplazada la re

unión del Gran Consejo Fascista. 
que debía tener lugar el próximo 
viernes. 

Se desmiente rotundamente, sin 
embargo. los rumores dando t:uen
ta de Que el aplazamiento se debía 
a una indisposición del "Duce". -
Fabra. 

• 
La diplomada 

italiana, reservada 
Roma. - Se manifiesta todavfa 

gran reserva &Obre la respuesta QUe 
se dará a la nota rrancobritán1ca. 
relativa a la eonterencla tripartita. 

f[a sido- Imposible obtener ningún 
dato que permita !ljar la (echa pro
oable del envio de la menclonnda 
respuesta. Como detalle curioso, se 
pone de relieve Que actualmente en 
los clrculos competentes no se ha
bla para nada de las ¡proyectas con
versaciones Italobritánicas. - Fa
bra. 

¡Por nada del mundo Qulslera estar yo a11f1 

>---
EL LEGALISMO EN MARCHA 

Los materiales para el Ministerio de De · 
fensa, sólo po.drán adquirirse en empre~ x 

de antiguos propietarios o controlada s 
por el Ministerio de Hacienda 

Valencia. - Be ha fac1lltado a 
los periodistas \lila olrcular de la 
J\lIlta de Compra del Material del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

En el prel\mbulo se dice que, con 
el fin de volver a la normalIdad 
en los aspectos económico y Juri
dlco, el OobietnO de la República. 

____ ~--____________________________ ~ ____ ~mr~-. y~~.~~ 

LA MORAL DE NUESTRA RETA
GUARDIA ·NO CEDE ANTE EL PANICO 

inspiradO en una sana y cI~ nl ¡:c 
lítica Que permita poner e l .1:' >~ 
nuevamente las normas C() ,rr,JI 
tivas fiscales para que puedl\ ~ 
tar robustecida lIuestr!\ H p ü j 
y ponerla <ln las condlclone.< d p >( 

guridad y lort·aleza que la !\u· : l' 
obliga, ha remitido a esta J I, I I 
una disposición con objeto de el:! 
cauzar las relaciones de la OH. n: 
con sus proveedores dentro dp tt 
orientaciones legales que n " 
se Insertan. Según ella, la J\l1l n ci 
Compra de Maten a) n l ; COI: r>' l

en lo porvenir, y a panir df la ¡(' 

L OS biltbaros Il\wutes de MUS50lIDI. al sembrar la muerte a !'Jun- cha que más adelante se d · ('1 11 
8111\1a 80bre In POlllliC16D cIvil, eDsañámlose part1:l11larm¡>Dte na, con explotaciones o e:" ')'" :.o 

aon 108 ni !los di! las dsellO las DO hacen más Que poll~r eu pI'áctlCI\ _ individuales o colectivas. (' .. ya ;. 
lOO de los 8t1lvIIJe.3 plecllptos de la «guerra totalltarlaD. tuación no esté reconocida .le l n . 

Buscall pre( 11 r mente aterrorizar sembmr el pánico. producIr manera legal. 
,. muyor horror posllJle. a fin de Quebmr la moral de ' 10 poblacI6:1. Se entiende que están e 'l el l1 
lbrlendo \lila brecha en el sólido bloque de la resistenCia l'ollUlar dlclones para mantener re¡ 1 CIO !l' 

:ontrn 111 Invl\s i6n. con la Junta. toda emprE ,0 •. U 
Es por eso n ida más. por lo Que se ensntlan con ~eres.l"'lcceu te~ e funcione a .. base de sus an rl¡¡ IC 

.ndllfensos. consuffit1ndo crlmenes Que escapon R toda ce1iflcaclón 
V Que supemn en crueldad a 101 de 108 mas famosos cr'mmnlell de , propietarios" o en otro CIIS(' 1\ • !l' 

se de la correspondiente i 1 en " 'n . In HistorIa 
Pero ban caculado mnl el108 bt\rbarOll, Que no connceD el esplrl- clóll controlada por el Mi lI~t( n . 

tu de nuestro pueblo nI saben nada de 1118 rormldables rencclonll.5 de Hacienda y Economla". 
psicológica, Ouando 011\.' destruyan. ouando más lUIesl non. oUlllldo Se estima. además. condk l n " ~ 
más borrar 1nlltll "leml.lfCn sobre nueltra reta.uardla. payo spl'á cesarla para considerar a ' e 
el odio Que lltintlrl\n los hombres, las muJeres 'J los nl!loll de Espafta. presas o ColectivIdades "p"rro 
contra los vlll1B "Irovasorell. En lugar de romper la moral dI! ouutra la situación legal "Que 1> , eUl'lIt 

retaguardia. ' Ia fOl't.alecen. haciendo olvidar todaa lae llvergenclas In· tren al corriente del papn de ,. 
ternll8. ante la lIece!\ldad dI' defenderse ante UD enemIgo tan bru- contribuciones e impuesk < del ;;:S . Son, pues, dos concepciones, dos formas de vida diame

tralmente opuestas las que chocan y se disputan ' el porve
nir de Espáña. Y si se qUiere evitar que triunfe el esclavis
mo, el privl1eglo, el oscurantismo, la barbarie, hay.que re
forzar necesariamente la otra corriente, la del prole~ria
do, la de la libertad y la justicia social. O lo que es lo mis
mo, respetar y Vigorizar las conquistas logradaa por el pro
letariado, a través de la lucha antifascista, garantizar su' 
plena seguridad y dusfrute. Los trabajadores que 'luchan 
en los diversos frentes de guerra o que sirven la causa ano 
tifascista ea luaarea ., ,t.rabaíjo ~ deba.. t..r 
a abeoluta lIqIIrida.cl de' CJU8 .. _ .. Iaa eJe, ......... " 

tal. y" hace ml\a tlrme 1" VOluDtad de' lucha. más fuerte la dtclblOn tado", u1 como "de lo~ ~egl 
lo que tail duramente pudieron CQD8egulr, a fuerza de he- de no ~eder basta obtener la victoria. aoclales de can1cter obligatorio' 
rolsmo y tenacidad. De otra manera, no pueden pedirse al Nada tenemo& que temer por Me lado. de .... cObar,1ell agre- (Seguro de accidentes. reti ~·o ob"e 

• • 

. 't d .Iony. NuelltTa moral' combatIva no cede" por 880. Nusn.·o pueblo ro y seguro de maternIdad' 
pueblQ los grandes sacrificios que aÍln se necesl an para e- no ea de la pasta de 101 Que ceden ante .1 DiDlco. Tememoo mM Be aIlade en la c1rcular (¡ ' le , p r. 
'cidir el triunfo. Ni hay derecho tampoco. La causa del pro- blt:n otro pell.¡ro Es la labor dl ..... e¡radora de Quien •• IIln do,ar de mayor fac1Udad de los p OYeel o 
letariado, espafiol y la del antlf~ismo, ea una aola y no hablar de unidad. pl'(!yoéa" c1lIenolonN ~ luchM IntMtínu. de Qule- res '1 en cuanto respecta 1\1 p. ~ . 
admite deavirtuaclón de ninguna especie. nN tratan de .. rotear Iu OODQuI8tU de la BeYDluolOn. QuitandO de los retrasos de oontrtbl! IOn ~ 

, -4:"'1 h .:11- una de lu bIIHII D!AI Ilrm .. el. la ",latenola antlfuot\a .. .. adJ\lIlta copia del decrekl del L:: 
En resumen: N080troe, el pueblo esPAUu, emos ""' labor lUenol ... , IOIapeda la Que IDII Cldo oaUla " la moral .. di JuDo d. 183'1 ("Gaoe&a" nÚ!IIe-

ganar la gue",,- COD nueatrall propias f\lel'Z88 y la hell:'08 aueen nCIIIrUanUa. , ooom la oual hU QU' .". .. DIr e I\am\lU- 1'0 111). ... Iaa IJIQOIIdim~n 01 

cla...1JIIIR'.m.~ lM-fard== rt,'.-.:rel -., .... "- ....... Eh MEa di dk!ba. Ol.U · 

,. h ... · ... _ ha:;anIIIeI ...... ~, ...,.....I;~-----------------------t...... -...... 
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La primera " é:~pa delpJ"an japonés para 
Oriente el 1, (onqu.s'a-de Ch:n"¡ 

, 

invadir :a 
Una guerra que no 

en Oriente 
Bueva 

.. aa. artfculOl pubUcadOl recllIDtemente 
.,... lIarto lIartaDJ le exponen. sobre la actual 
lU8fta de IDftoIIión de la ChJna. a)gunaa lote
• ..... t.I!JartM que puedeo Mn1r de ..... pa
.. _ ~ por mecUo del cual ~ • 
lIIIIOOIr a 101 ' camaractu ~ lu ..... lIerIul 
........ que guian a 1011 tuclataa Japoneses 

• 

• .. Uropel1o al pueblO chino. que bOJ; como ... @'~ i~~ 
..... _ Iafre .... 00DIIeCUeDCIaa de la Maric1a F 

r la lIarbarte fuclatu 
lA ~ acttml 80tre 0bIDa '1 el 1ap6a 

..... orfpaea remotos. D la tercera I1'1III cae

.. de CIOIIQaItsta que el remoeado 1 aubenDte 

....... del lIltado empreade cantra RuIaa , am.. _ poder ... 80 ...... ie Orteate. 
.. -. la lUerr& YIcIIDItOIa can .. ~ 

tb!Do. le permitió CODQU1stw la pea..... d. 
Cans; caae • aneldaD6 t!Il IJUi por decnto. , 
adquirir .. lila de Poi ........ CIdDa' • 9t6 
....... a _tnprIe. -

0aD la ....... COIltra Ralla 'ea 11M. ti , .. 
p6G aaáquIId6 la penfDsuIa de ,ltwant1mlr , 
...... de SablID. PoIterIenuDte, COD el Ift
liado de -veían.; obtuvo ei mandato 801ft las 
..... cW ~co: lIanba11. CaroUDu " Ka
rIaML 

Die lJ28 a tg30. .¡'rovecbindose de !al dII
eorcUu lDter10res promcWtdaa pGr 101' pnenles 
tbJDaa , del uesiDato de ChaD¡ So LIDI. ae 
apoden) de la Mancburla. qu~ quedó OCIIlBtICU(
da ID UD Bltado de Independencia aparente. ba-

.JA . ~ actuJlI á.rresiÓD del Japón a China 
y SUB motiv~8 

Era lóCtCO eIIpenar . aDa ~ ya que la JICCII\Il Ja
poneaa eobUnúa; pero eata agrestón ha sido preclp1t,.sL 

El pretexto para eUa rre bua en motlvoa que oonocen 
bien ToldO. Nuddn. Wublngton y Lonc1Jw. El graD pl1-
JiUDo '" .. '.oaaoce porque 1& Pnoa IDtem"CI .. 1 pre
oct~cIa JIOr el coafIlcto 8IpdoI y IFUII pro...... reper
euIonM. 110 pudo llamar a tiempo la atencl6a de .... 
lectorea aobre augeatlonM dtplom'tlcu cuyo alcance no 
p&iecta de ·eran Importancia en loa primeros momeo.w.. 

Al aIIl'lDe la Confereacla lmpuial de Londrea. dMpu6B 
.te la ClOI'ODMI66. el "PI'eIaIK" de Autnlla, 111'. 1_ 
LJana. entrec6 en la mea de la presltteaela, danDte la 
8eal6D Inaugural. UD proyecto de Conferencla de 1&1 Po
teneiu del Pacfftco: ChiD, Japón. Rula, Gran Bretab, 
Domlñ_ del .Paci4co '1l!1:ftado. UDldo&. . 
~ dlptnrroMla ..tOlla DO ba perdido aQn la ",,"!lena 

en loe pedUOl de papel. Y 811 dcloDada todavía . a Paetoe 

t~i¡~:~N~O:conAgue:: coa ello amarrar a I0Il Dtacfos . _ I8bor DO '* del todo lDQtIJ, Pw Jo 
... pan. que baya ,.,.... .. 1M 

.. para que la ~ de loe hdoe 
ea el proeeao de reaponabDldMea que pn:-eecIem a 

la~ . . 

lO Pa Yl. el áUlmo de 101 embaJad0re8 Chlo()8l':::~;~~~~~~~~:::..!!~~~t1~~~~~IE1 4eItItufdo en febrero de tg12 .si Pekfn por ICM 
nYOluelonartas de 8uD Y. TRn. 

iI p(ojeCtó-LJOU t1iwo réirlmancla' ea 1 .. euemertu 
lIlter-m.du l!lD PeIdn, \ID '8eal1UW1b ~o' par el ~ 
Bu. poIItlflo prelttgt08O. Y bien reladaDado CIa &o. repre
_ tanta brlUDlcoII. aseguraba el :K de III&JO .. la .... 
de la ContereDda R utaba eIlúdlando eD DowIlIIaC 8tr'eK. 
,.Aln la Casa B1ane&. El "TImes", ea UD ed1tor1al lDIpl
rado eridentemllllle ea DowDiDc Street. bablaba de la 
DfICM1dad de provocar UD Pacto. eIII .. a.utucl6n de! Trata
do de W~. Lo úntco que aun estaba en duda era 
la dealgnaclóD del pela mú aprop6Idto para bacer la IDvi
taclón. sin derrpertar ~ o rtva1idadea. Se juzgó que 
la lnlclatlva debla parUr de Franklln Roosevelt. 

Ua emperador 
¡CUIDADO l:Ul\ .... ,-U&A:o·,·&w! 
( - - ' (De -The Ne. York nme. ... de R .... Yor1t, 

Tal Conteftllcia haIrrta lnteDtado garantlar e! """tu 
quo" en Cb1Da, '1 adelDÚ lu poelciclllM '7 loa derecboa de 
lDglatelTtl y. s.tadoa Unidos. Kung, e1 enviado eapecial 
del Gobierno dIiDo a la coroaadón. babia vuelto & Nankln. 
pleno de eaper&DU.L 

al servido de anos generales 
.. 1 de marzo de 1936. Pu Yi, nom.'-adc en el primer 

momento Prealdente del IJanchUkuo, liIIWIIi6 otlcialmen
.. el Utulo de emperador. 

Pero este emperado, de opereta. lo que ea reaUdad 
.. 110 _ pareela lID nada a un emperador. Be trataba 
le una tlgura decorativa al aervtcio de loa generalea 
i~. que lo cncundaron COD IUB tropas '1 lo tuvte
l'aIl ...., deatro de 101 muros de MI palacIo de Mukden. 

Ea 1932. el Mikado Intentó UD desembarco en Shang
... COIl erideDtes propóettoa de largo alcance; pero una 
lIipIda OOIICeDtncJ6n de buquee de 1&1 Potenclu occl· "taJe. ID aquel puerto le. obligaron a abandonar el 
1i000000, 14 canceDtraci6D era mucbo oWr fuerte que 
_fIGIL 

Japón se apresuró a retirarM de Ginebra. 7 para eon
quistar IFU completa lioortad de acCi6n , dea1igarae de 
todoa los tratados que podlaD ser obstieuJo a 8U8 Pbtu
ro. proyectoa. rehusó a renovar el tratado de Wt1ahiDg· 
ton. que llmltaba 108 annamentoe navalee de lu gI'&Il' 
des Potenclu marttirnaL 

Actualmente el Japón ha declarado aolelDJlelllente que 
cualquier desavllllencla futura entre los EMadOl del KIt
tremo Oriente debla cons1deran;e aaunto ell&ltctamIlDW 
ortental y que en el futuro la Intervencl6n amt.tMa ele 
las Polenciu occidentalea llena rechazada ~ coaadenula 
"Ipao facto" como "cuua beW". 

Esta declaract6n establecla form&lmente la becemo
n1a del Japóa en .uta. alguIendo e! programa lmperla
llata del e'mperador Pu YI 7 de BU mentor el bu60 Ta
naka: Primero la conquista de la bqemonla ea Aa ., 
cleapu_ la conqut.la de la beaemolÚa. eD el Mundo. . 

El "Gl\lmuabo" -0lrecc::I6a nJpona de Negodoe Ea
traoJeroa- , Altó al puo de la maniobra de la diplolll&
cta occidental Necando notlciu publicad... • eMe P~ 
alto por el "YomJurt SIlimbuD". Nlcbl Ntcbi '7 Cbugay 
Sbegvo. uecunab& que el Gobierno del Mlkado no babia 
reeonocido nUDCll I~ lDweaea eapeelalea de IDglaterra en 
CblDa, ,. para mt&r 1& invitación a una Conferenda que 
por lo meno. babia de poner en evidencia 8WF propóaltoe 
de ~ tomó la delantera provocaDdo 108 Incilleo
tea de 'hlqgtao. swatow. y Puente de Mareo Polo, con 
lo que lale16 la guerra. 

Be aqallU causu de la lucha actual. Bn UD aeguDdo 
reportaje IIlOIItraremOll a loa camarada. lector-, de q~ 
1IYl~ _ vale el Mlk&cIo p&r1l llevar a efecto -
pena de' IDriaI6n. , cómo Ch1Da pleDsa defeadene 00Il
tra loa IDya.ore., 

CDmo Iu Potenclaa occ&cléntalea. con el pretexto 
.. ftIar por el estatuto de la Sociedad de Iaa Nacion8ll. 
IIda.WdaD en 8hanchal en detenaa de _ Intererrea, el 

~.!!IE~ AlREDEDO'R DEL TEATRO 
"".AmOR y CONTaOL IIILI-

'rO .,. CATAL1JltA 
I IW ti ...-te. se . hace lI&ber 

• ~ 1m Jefes. otlclalea. cIaaea r ..... 1 ele tropa que a contl-
D fin • ft!Iedonao. de la ncece
lIdIId ele que ean la mblma ur
... r.dSan a este gab1Dete S'I 

.,.MIo ~ al efecto ele ba

.... .... ODIDlmlcaclón que 1111 
lbIIna 

El cambio de género en' la ·.~emPorada 'del -Poli!lrama. 
\ Enrique Borrás es estl'ell~. ·- Un plan de ~trabaio V 

otro de estructuración de la industria 

".. lIeIfrtID Bardi. FraDctsco ..,.Mct. ArJonIlla. JoR Altalla 
Monao. JIá Cordero Becerra, 
BIluardo Costa Velart, José GarcJa 
K1raDcIa, JOB! Montagut Tom, 
6DtoaIo Ga.-c1a Torrero. Julio Ca
adO .... nslll.. Fel1pe Camarero 
Oa!vo. Bmriato Raboso Requena. 
~t.e 0aliD Gulllén, Juan Jo
.. Oarrtdo Otuda. Flortán GUille
raelo GardanJ. Alejandro Camero 
Bo11erv. ADkmto Perrer Soler. Au
reUo Torrea PenWu:lez. Manuel del 
Valle Palomete, José Pérez Luna, 
LaJa Siocbea ArJon1l1a. Doroteo 
lIartD BIaDoo. carlOl Longorta ere
ViUeDt.e. Manuel Postigo Domin
..... PraDdaao Romero Hita. Joeé 
Cenera 0lt6s. Tomás Laynez f Al-
1IlUUD. ' 

I!lDrlque Borl'Ú. el Uuatre trA
iicQ del 'l 'eatro espaDol, na hecho 
UDS temporada en el teatro Po· 
llorama que dura todavia. 14 (al
tima comedia que presentó, que 
aun 110)' se representara, es d!l' 
Ca:rdena1». puesta en catalán, POI 
Salvador VUaregut. 
. Ha eatrenado desde el debut 

basta la IllUma repriB8e catorce 
Utuloe de obrlLS que han depara
do juatos aplauaoa a la Compailía 
y a 108 autorea de lu comedlaa 
nuey ... 

Parece que el negocio no ha si
do bueno. Esto no ea de nuestra 
incumbeDcla. Tenemoe UD concep
to del Teatro abSolutam~.nte inde
pendiente del rendimiento que 
produzca lo qu~ ae hace y cómo 
Be hace. Creemos que hay dos te
mu a tratar en el negocio de es
pecticui08: una la labor arUatlca 
)' otra la ganancia que se puede 
obtener hactendo exclusivamente 

CAlA 'COMPLEMENTARIA DE lo que produzca dinero. 
aECLtJTAlDENTO DE BUCE- 14 creencta vulgar ea que IOn 

LONA dos camtnOl paralel08. Nosotros 
Be adviene a 108 reclutaa decla- estamoe absolutamente penruadi

Iadaa 6Wea ~ de 101 reem- dOIF de que realizando una labor 
..... lISl al 1J3I. amboa lDclual- artiI!tica organl:r.ada, orientada y 
... penen ......... tes a CaJaa de Re- bien dirigida. 18 gana mú diDc
eluta eaclavedu ea tenitorto leal ro que de toda otra manera. 
fUeIa de Barcelona ., provincia. que EvIdente 811 gue con BorráB y 
_kpe Juenrr. dla 8 del actual. IU Compatúa le ha podido y se 
.. el 6Wmo ella de revtal60 m6- ha debldo hacer el mayor nega
.... para _ claldf1cac16o deflDt- cio de Barcelona en cuanto Be hu
tba. debleDdo preeentane 1011 que ·bieran cumplido e.taa tres cOFldi
.... ID hnbIenD efectuado P. eD el c1onee: Trabajar en UD teatro 
lII'tIDer púo del edificio ele DepeD- p-ande. de gran aforo y gran l1li
dMWtM lIJlI&area. a 1... diez boraa cenano. Haberse atenido & un 
di ... di&. eo eritaclÓll de 1.. pIaD que hubiera comprendido 
~ que ... pudieran sobre- diez de loe tltuloe eatrenados. Ha
YmIr, ber encargado a un par de eacrt

• 

aapecto t~tra1 .. wz6:e el crite
no literario COA que ~ depure 
cada comedia y el .eapirttu de au 
interpretaci&1 pol' loe actore. y 
la forma de la p~ntacI6D: 

~Y. que lo tr5duJo , lanzó su 
MJüria ama" ~ DiceDk 
lamó "El mistlco". a los cien mlDon • . de hombrea que hablan cas
tellano. 

En camb1o. hubiera estado muy 
bleo que en e! c:uo de hacer .. Los 
v:eJOiSlI o aLas Unacasa. por eJem· 
plo. bubiera habido un escritor re
volucionarlo que bubiera desentra
fiado en una conferencta amena 
que se bubiera radiado cada re
presentación. el sentido catalln !I 
revolucionado de esta comedia . 

Respecto dt:1 repertorio. cuando 
BonU se ofreció a ba4:er sin re
senoaa n1 salvedades ouanto se le 
,ordenara por el Comité. se debi 
tener en cuenla cuanto se , pudtern 
~ como aUcteote. novedad o 
festejo lID e! año que corre .. En es
tos Intereses DOS coge por medio "1 
centftl&rlo del romanticismo. En 
rebrero de ata temporada. se OW~
plieron cJen años del sucidlo de 
Pfgaro; no 110'1 yo sólo el que cree 
que el verdadero acontecimtento 
que &mIU'gó al romantklamo en 
Madrid tué la muerte J también 
la vida de Mariano tana. 

PfIUo ~ \ID hombre de teatro. 
Compartimoa el criterio que apun
ta hombre de tanta autoridad en 
Catalufta. como el Dustre Ixart, dE' 
que fué PIgaro un hombre de tea
tro. Desde luego, literariamente. 
Iguala y aun supera a casi todo.; 
loa romlntlcos. Ptgaro ha becbo co
med1as o las ha traducido, como 
"No m6a moatrador", o "Ricardo 
DalIngtoD ". o .. La revolución de 
Irlanda". que rre ban estado re
lograda de 8UB obi'as ea ,Venganza 
XIX. 

Dentro del romantlctamo. el úl-

Umo de loe ¡raDdea ac&orell que 
. aparecló. lué Anl4Mlio Qarcla QQ
Ioiérra. en 1831. Tiene lII&e autol' 
la partlcul&ridad para e&&e tempo: 
.-.da lID B&n:eklDa. de que la mAs 
.UKRda de _ ~ ea aV~ 
..... wuana -; el prG\.&jIoaia!;a le ua.
ma 1W&er de PIor_ Veaae que 00!i& 
111M a¡¡ropua para UD momeBSo 
en que el etiJ)Irl~ iUerrero de Ca
lAluña se ba pueIiW de p&8. recor
Gal'l.e lIUa máa puroa lauft;iep d1t 
wacClal '1 aVenLurer&. 

AQemiI$ del roowuwo - don
ele ~ tanto que nacer y qu.: 
pre&eD1& - ha.Y LOdo el t.eatlO 
de Ua!Q06. de ou:ema. de ~ 
¡,;¡ prupl<l Benavew.e. uene va-
¿l88 comed.as. que bien explicada¡¡ 
.tJ pubüCO Y bien pueatecl\.8b. t.en
an&Fl 0a&1.&Il1P. .nteres reuoLucw
Iwrjo. Y &Ei dragon De fuego». 
.:o.oeld1endo IlLn !as IIoCLuallaades 
Il.SlaLlC&S o a.l)isinias, ooIJnrta UD 
....leres palpitante y dana Dl&l'geD 

a. una -obra de clena entidad mo
derna.. 

Ahora que para esto. nace fal
\a', que el Teatro se ~uentrt' 
~ con su Comité de técí1k:aI -
~n manos de escritores, directo
res artlstlcos y de eGCeD&. Y de 
criUoos y revisteros. 

pOI'Q:ue est.o que es r.an &encl-
110 y t.aI1 bonito, que cuesta me
n06 dinero que otras COII8I pu~ 

den COSWol'. y QUe bonraria al Sin
dicato que lo h :ctera.... ea prec,~ 
&O no sólo sabrelo siDo duie 
la importancia fundamental que 
tiene. 

Olaro que se puede runclo~ 
SID ·ella&. ~ se n.e mal y 
en precario. 1 los que man
dañan en lo aparen&e serian 
otras per5O:l.a&. ~ro el rerultado 
seria infinitamente wperlor, y 
DO otriamos mAs esa tnae ndl
cuia de que el público en el tea
\ro no quiere m4a que re1rIIe o 
W!r' p&tltomtlas. 

Es una idea del pObUoo tan 
despectiva. t.Ul peyorativa del 
pueblo. que la puede _tentar 
tocio el mundo. COD la lIOIa exoep
dóa de loa revoluciOD&rloa. 

.... ', ............. ..... 
........ racdee ....... ..... 
F- _Ira ..... a Iee._ tu-
lo ruido .... armado a su Beca-
*; r taa ... esperunu .... ---
~ _ere ... q_ u..ea cas-
to. deseo. 4 • . que ac:a}Ie la . ,ue
m. que .... ~do llasca el w.
Wa. .. tlIacvrk • 
.... ......... qÍle ntoraaa. 

era muello el Uempo que lJe.a
... ea FraDcla; , ea J'raDcla la 
"da,. 111 treD que temaa por ce.
C...-... el aoporca... ~cameD
... los nrtu _ aJIIeDari .... 

.. era~ ---. r ..... pu-

... aMa",. ....... ~-
ca aao.. •• ba, q1lfea _ 1M _
pac16D, eo_ Do __ la latrlp 

poUclca • I,.ectera. r. ""oral.............. RI'.~ 
........ _ .. IaJI .... ..... 

lb o ...... paedar ...... .. 
....... __ ,oloa"" peee 

o Dlaco arnJco ~ lit ea .. 
poddee,. .. - le ..... paea la 
~""''''cIue ....... 
........., ... ...... poltueo-

lOCiaIM, ea .. _lo acc.aI. -
.-'taD las aaa- ... npn-
_taatea, .... la ...... ...... 
Mkaea, ...... '-lila; ...... 
.... 117- r GmekL 

• 
ACTIVIDAD 
ESTUDIA~TIL 
CURSO GIlAT1JJTO DE ESr ..... 

lLUl'I'O 
~ ~rad6D de &lum_ r _ 

&1_ del II»UtuCO De'*- PI • 
lIUpU. 0IPDtr& UD cuno pa. 
culeo de Dperanto •• c-.o .
prot..,r Oe~ PólIC. que «nI)&

zari el dla 13 del corrteDte. La ID&

\ricula .. Umltada. Para lDacrt¡>
c:toDa. _ la 8ecn~ .. diCba 
enUdad (a.c.eIIón. 223. qulDlo pI' eo,. cualquier dia laborable. .acepo 
to Io't _bado. de ~Ia • lFIet.e de 
l. tude-. 

actJELAs 8UPEaloa r 1m
DIAN& ~ AGBI(;tJJ.TVaA 
.... K:a:..aeIaa -8u¡re1'lOr ,. ..... 'aaa 

de Acriatlwm de la Oea.&lldad .:e 
Catalutia, a.nuncian que el pcOlUlD" 
d1a ~ empezan el cur.o 1937-3H 
púa w. elltudloe de tapnMro qn
cola, que ae ~ en la RII<:ueW 
Suputar. t.o. &lwnDOll que ~ 
1ntereeadoe por estoe eatudl08. ~ 
drf.n efectutLr la mau1cuJa lodOII 
JaiI d1aa labomblea, d~ .. ella 11 
ballca el 1" de dtez a UD& de ta 
ma6aQ&. 

l. • .., 7 ~e. 1137 

.. .Iaje ............ ~" 
....'- .. a ...... '_d .... Ue 
...... le .......... repres~Q. 
&ad'" q .. lea penulta cotlur~ 
_tn kit craa_ fallñcantes. MJ. 
.. el ...... era... ea UDJl ca..¡ 
• a.t0m6Y1les. es aeek. cotiza .~ 
laJlaeacla, porque lo · de tr.oba! .. 
... áaIL . 

......... mero 
.. lO-II-17 • 

• 
Federación Rerional 
de la Industria del 
Fabril, Textil, Vestir 
y Anexos de Cata-

luña 
Por la ~ce .. OODV'OO& a t.c>

daI loe 8lDdlcaco. .. Pleno Re&1~ 
D&I de StDCUcaco. Que • celebra. ... 
el próKimo ~ _ .. local 80-

dal de ~ Pec1enc1Ou. Y1a O 
rnaa. S'.I-afo pnm... 0Ma O. N. T . 
P. A. L TcMta. loe 8lDdlaacoe elel>&
rt.n en9&ar • _ delecado& COQ 

amplia facultada. DU'& decidir 
• eec:reI:.no de la Pe4eracS00 a,.. 

....... .... • t!L 

• 
DonatiYoa para 101 

HoaDitales de SanaT~ 
ItecIb'-.. ... ~J S • .,. 4e la 

r...tkí6e de lIJanooe r Aeena Tall&< 
e 1 .... J, ........... qul. 

ateeIaa ~&a ~ dlltlnad .. 
pon - la compra ele procluct.oa fann ... ......... 
~ Dlrec:d6a tia 1M ~ ea n o mo 

.... de loa ..ta~ y hertdoe • ,~ 
*- Iaa c:ampaa.q. F e6lo d_ qlHl 
cusda e! eJemplo. 

• 
Federación Nacional 
de la InduAtna ~ide

rometalúrgiea 
coa.r.rra REGIONAl. DEO"TALUR! 

l'Ow 1& _te _ OODVQCa • • .. 

~ .. ele Zona •• la ~ d'"l 
eo.ne ........ 1. q_ _ edabrv. . 1 

dia 10 a Isa en.: ~ la ataftafta ,' 0 

el local <IOClal. Anselmo Clav~ l . 

• 
ConfPdePtllción R ~
--ional del Trabaio 
riel Nnl"t,.. ,fA F..D" ña 

!'rOTA &CIAaATO". 
LI» eK&m_ de lDgreeo empe- .. relKWD OOD la DOCa apareó-

...u el dIa !J .• 1M nune de la da .. ella .. de ~ ... _ ea~ 
mee._ lDImIo CIla&'IO. nrm.da por el .ecn. 

La prueba pan w. MPUUIeI CII10 del ~ ReIIIODaa del Nor: 
que DO teDp.a el ~to , .. NIacFonada - lOe 89aCU.aa. 
_ perttoe ~oollllF. 18 celebrara de dJctIa ~ , ---., eza enr .. 
el dla U. • Iaa nueve de la mas Il1O dlrtctl aclarar ..... el _0100, 
aana. el MPeCIo de iWii blUdacs.D 

t.o. eDme_ e&uao~ de que pudIeRA ..car mcu- CUCbOa 
eecunda convocatoria em~n "1 tDlIIC&DtM DOII lD'-- llOD(WWW 
dla 11. lo ....... ,,: 

Loa ~ de perito acrlmIa -. Que l.· DOCa aI __ .010 , pdWIL 

&a DcueIa 1I ... len' ele cakIM de lIameD ...... oompeo.ro. Que ~Q 
11011tbu1. empeza~ rl dSa 18 cMl dlob& reclón .. ten&aron c:&l'Il» c1e 

conlente. La m&trlcula de tnereeo ~_bIIldad 101 GUaa.. POr un 
F de 1011 demAs cu~ permanecI' 

.blerca buta el ella 18 Incll8l ... 
Para cualquier ac!arad6D rer. 

rente .: Iaa enaedaDZIIII ele la .. 
cuela dIrIgirse a la Secretaria (Ur
gel, t81. Barcelonal. de dl_ a una. 
de 1& maftana. todoI loe ctt.. Iabo
rabia.. 

~_ckI""""""'_~ 

de ocu¡rg am.- ....... ~ 
dMde loe cuales .. ~te DU_ 
tro mOVlDUento. en canto DO _ 
aeIanda w .rwact .. 

lIadeDdo ooa.car cnre. DO 0IIet&Il
te. eo todo 10 NlldoDedo 000 -u 
crabaJO eeoee1tleamllllte proreslo-

• • • nal. .. 1.. debedD dar toda el ..... 

Ma1lana ae publicarA en e.ta sec> de ractllCladee. OOIDO MlII1Im1o al 
c1ón una nota Que nos ha ) rtdo eD- mcr-» en loe 81D~ ~ 
viada pOr ·la Secretaria Ontca de voa. 
Se&unda En ... 6.n".. IIObre el lnsre. Por 1001 comp&!leroa 4e! Comllf' Re-
90 en la segunda Ensedanza. S10nal elel Norte, reald .. tes &l'Clc1ea· 

talmente ea Cataltda. - " ..... en. 
lIuta.. • • • 

según orden spll1'ecids en la. ca .. 
cetalt del i del corrlen te. ea de
clarado iocunlO en el articulo 111 
del Dta'u~ del Kactater10, por 
.blandooo de destino. al c1udadauo 
José Maria Porta Gurull. Se ruep 
• quien ¡;uecla oomuDlct.raeIo. que 
lo b .... a na de que ~ lIlcere.do 
PUecl& enterame y reclamar, ~ 
la lealalaclón vigente. 

HA SIDO PUESTO A LA nNTA 
EL v &LIOSO Lra.o 

1( Colectivizaciones " 
por &. s..Mr , hIc-

\ .:. ..... 10 aaalW ..... la ...... N'" 

-.:u". ~ la ... ehNI6a .p'·.I. 
INGaESO EN LOS INST1T1ITOS DB S--,..., • __ ... r ~ 

:'. ENSU~NZA HIt ... el cen-...... de la .... 
De acuerdo CQJl lo dispuesto en I ,..d_ea&adóa. h ... a."el.- _ 

la orden de 29 de septiembre 111- I plaateaa 101 pn"l_ .. la .... 
timo. queda ampliado. barrta e! ... ..tnrd6. d. _ .__ ... &&do 

15 del actual, el pJazo para pro- .. _ ............... ". 
poner al~ ILSpirantea .. iD- ' .--..., ......... _ e _ .'. 

greao en 1011 Institutos de 2." En- rl,lAIa, &d ...... traola ~ loe b&-
sefUlnza. ....,.d-. 

Pueden ser propuestoe MueIloe Llhro ' ........ ea ....... el ...... 
alumnoe de las ucuelaa públicaa IlfalHaCo ............. la ...... 
(nacionalea. de la Gener&lidad. ..... _ ....... 
municipales. provinc1a.l~). de lu 
soatenidu por organtzaclonea po
IIbcu o IFindicalea defeABOr&a de 
la Repúbllca. '7 loe que _ encuen
treo en colODlaa e!lCOlarea, que a 
Juicio de loe ma.eetroa _tén en 
condiclonea de salvar laa pruebaa 
Indleedas ~ 1& ordeo de J de 
agwto dlUmo. 

La. prop .... taa de kMr alUIllDCla 

................. IeIrCo. 
al .Ndo .. Ta_ ...--

IWId 11 " .... r ~ 

El nuevo plan 
francobritánico 

Ilecital de poesía. en 
el Cuartel de Artille
ña F erm'" Salvochea 

......... a ... _ ... Ia ...... -
... _ ....... .. el euarül J'ermln 

torea que hubieran hecho la pro
p&pIIda, ~ pruentact6n y la crt
tlca, exponi6ndole al p6bUco el 
"concepto actual" de aquello y 
dlIponiendo la parte literaria J 
la poetura ., llervlcio ~Dloo, 
conferenclu. reclamoe. etc. 

La Pr_asa ~rleauiericana elogia el dis
cano de Roolevelt sobre la paz mundial 

de la sescueJu públicas r de 00- LoDdrea. _ Ua perIódloo de ... 
lonlu eacol~. 1aa barAD l~_ la ~ltaJ pubUca una iD!onFlaclóa 
mJ.ImoII lIJ&.troe e lrtD acompa 
Iadaa de flchU -una por cada eenaadonal., diciendo que ha adO 

IelJJ' t de .. .,.... dODde ..u 
Ilp~ .. u ........ DepMlto de u
Geda .ea ~ del I:8t •• UD re
.............. a c:e,..o d .. lo. ".a_, 
............ o-.. (rapo. ·da) r at.
JeIIdro CJuda Cpoeta». 

Tiene eato d08 eacoUoa: el tra
oajo bábrta sidO' tnelIOJ. Borrál 
que 8iI una de 1&1 poqw.tmu ea
tIW.lu del Teatro ~tk:c eIII&-
601 J deIde lueao la máa bri
lIaDte , de máI nombradi&. debe 
.,;, preMI1tado como _treUa )' no 
como el dlrector reapona&bJe de 
una de tantas compdlu. 

Supongo que. este parraftto no 
lo van a comprender bieD loa 
&DoWDres ele J.e&tro. ) 00 VOl' • 
aclarar al punto. Muebu traduc· 
cianea han fracasado ante el pú
bUCO. porque el cllaIogo. al' tradu· 
atrlaa. no babia tomadu eaüo e&
céa100 a l.IiI española . c.la:r:dan. 
preclaión. un aire casero y con
;j/W Uu <tUI:: aeoe lenel el Teatn/; 
muchos cllUlicoa están fuera del 
repertorio porque quten.. los re
funden "no se atreven" con ellos 
y loe actores -que alempre se 
engolan y los recltan- los bll.ren 
IncomprenalblQ '7 extrall.oe para 
el público. Mucho de eJlto ocurre' 
con la interpretación; loe actores 
-muchas vecea, por mil raza-: 
nes-- aun pudiendo no dan el to
no juato a BU ~tro Y enturbtan 
IU papel y tono pneral de la In
t.eq>cetación de lII& com~. Dt
iilú ta necealdad lnc1J:ipensa.ble. 
para que d Teatro artlatico salgl1 
bien y sea capaz dt- compe
tlr con el teatlV oamarlzant.e de 
que de8de e! germen, deacle que ae 
aa 8 copiar el orlgma.l del libro. 
esté sometido a la d:rtoCClón de 
UD bombre de letr&a y de un di
rector dt esceoa que sea. por 1..) 
menOs. aficionado a la8 'etru. 
Sin tato. ea l1D& cuestión iDIokl· 
ble la cornpetenct&,. CIOrQue el pú
bUco preferirt. al$Mpre UD aalne
te de Arnlchea perfectamente A
bldo, perfectamente ensayado y 
perfectamente vivido por I~ c6-
mlcol en el traje. - en el. dWogo, 
en el tema, huta en loe ~. 
a UD drama de Shakespeare. de
goUado por WIOlI cuanto. actorea 
que .. slenten veetldoa de múc:a
ra y que no saben dónde eatáD dl" 
ple. Porque el e8pectl.culo ha de 
tener un equiUbrto. entra la Ute
ratura. la vl8uaUdacJ o preeenta.
ción )' el arte eac6nlco de la. ac
torell. Eato no necee1ta razonane 
porque ea patenta, · 

wú!ún¡ton. - Toda la Prensa 
reprbduce Intetrunent.e el sensa
donal dlacunro proollDCiado ayer 
ea WúblnatoD por el Prealdent.e 
Rooaevel~ polUeDdO de reUne que 
deIde _ UemDOI de WOOdrow WIl
aon DO babia paaado por la Casa 
BIaDea DlIIPD PNIkIent.e que ha
bIara con anta clUlCSad y ftrmez& 
!Obre loe lIIedloa para af1aruIar la 
... muud,aI, Be apeea que nadie 
Dí alqu.len el propio WlJaon, ha 8tt
pust.o pdbltoamente. con taD&a 
ener¡ia ' la ~rIe de peli¡roe que 
........ n a la ... mUDdial. 

~ que 'pI'Oporcl~ la ultlmado un nuevo plan franco
Inapecct6n de 1 •• EnaeDPDA a brtUDJeo para el cuo ele que Ua-
1&1 que .. un1rf.n 1aa COl'I'UPOO- Ua recIl ...... loe IDteatoe que d_ 

r.endrt. resonancll' mundial, aervL- dleatee cerWlcac:tonee de ~ tcaaB lDCl&len'a 'Y lI'raDda ~re 
ri de serla advertencia para 101 mue polItlce. o .~ q1II8 la cueatlóD eapeflOlL Parece que 
paises que bUIIC&D la lU8R'L acrediten lO'" loe pactre. o fami- ea dlcbo plan .. preri la poeIbiU-

Tampoco ba palado lnadMnl-" dad ele di8cuttr la retirada de 1M 

.. .. patio _traI 18 lenal6 8ft 
--.a .. artWIra_te &domado F 
_ ti ......... apartcl6D a la llora 

tQM! ", loe protqo...... IICOmpe
ftlldla par ... Jifa de la UDIdaC , 
COIIdIedD «' p d'D .. OIMn'& _ la 
Ula-. La tropa .. qnapaba alrede
dOr _ eafÍoeda fonud6a. 

l>eeUtIf .... eeto. el recttaJ 4e tu 
n<IftIIIM ~ a Madrid r Catala-
ruf' ... &1 ..... ~ "Doe d. "70". de 
B ...... lo. Iluda. .-. el ..... , .. l.. '-, Pf'QCIuJIIraP ftI'IIa«_ 
• '5 ..... la tropa, 

Ampllaodo un POCO. muy POCO. 
la Compa61a del PoUorama. .. 
podr1a baber becbo una If&Jl ~ 
ponda ele ~tzo dramat1co ~ 
601 (cat&lAD , CMtellano altema.: 
tlvameate). Ea un tatro rruule 
, caD lr&Ii ...wlo ~ habrfaD 

' pocIldo ~tar de "UD modo re
lIIIW&dor" ... doce o quJnce ob .... 
que hubtera -'do precUo bacer en 
la temponda, POJque lo mú im
portante de . la reYOluci6a en el 

BD la totalidad de loa teatraa de 
Ban:eloaa bacIa fana. J era UD de
bar revolucloDart.o. eetatulr .ta 
compatúa de .clnuDa bJap601co, que 
bubAera. cult.lvadO a 1m graodea au
toree. que UD08 aG madI1le&. F 
oLrot catalana como Ultel UDOa 
eraD de KadrI&L '7 .. de IUJWo. 
, oLrot de ValeDCla. 7 ova. ele 88-
YiUa. Y DO abelDa.. DI oc. podrfa 
d~ Dadle Ibl peuarIo mucbo. al 
a Gu1meri ~ de OUJU obru 
.. ha podido rev1lar. en cataJm.
le le bania mM reprelelltiDdolo 
t!Il la kUOma Uterario. o un..,.. 
a IU Dombre el DOIDbn de .... 

Puede declne que todoB 1m 00-

men~ de la Pre~ Iin n~ 
cl6D. a1~ p-aodemeDte el clt. 
C\IJ'IO de Raoeevelt, enfeudo que 

da la parte coosWuctl'ft del ~ uarea mú próJdmoa 80Il peltIOOU bltaUuoe que llldlan ea I!:apafta 
10 en la que &ludiO el Preaklente a afectaa ai ~meJL en el 8eDO del ContM de No later-
loa p¡obIernu ecoDÓIIlIooe O&u.Il- La. propueetaa de ~- de veoc:1ÓD. _ rabi'&. 

• 
tea eePm ~ de la ~ teD- .cueIM no ofldalu laa deberiA 
slOn existente entr. 1.. oaclonM. bacer -1M la manera q!le iDdlca 
~ que .. ntlrtO ~ la orden de 23 de agosto ('"Gace- • . 

tameDt.e a 1aa re1Y1Dd1caclOa. colo. ta- del 11)- maeatroe de MCU8- Match mundial 
D1aIea de det.e1'lDlDadc» paJaea. 1&1 ftadOll.&lM - 1M ~ -

BIs cuanto • au d .... ftIbe- IMcdbaD eq~ a loe electo. de del peso pluma 
mente del lenDt .. iNIto de 1M la ~1fIcct6D 
banWU adUaoeru. .. poDe de • Todu 1M propueetaa de alum- . ~ - El p~ traDc6I J(aU-

lIeYe que .. trUa dte \IDa 00IJ1lriDa. llOIF de ... Meuel .. de la. provID- dce Helbft'. ba ftlDddo par puD-
0100 de lo que el Pn8tdente ala de Ban:el .. Be cHI'II'rlD a la t~ al belp PbII Dol.rIa«. lID un 
de 1m ~ trDWoe ba ftIIkID· 1DIIpeed6n de L· 1IIn ........ lPro- match en el ,- .. ponla ea jult' 
repitiendo CQD rran free·........ vea-. 2&1). ante. del ella ~ del lO el e&peODalO mundial de 1M 
C1IJImne . actual. p.- plUIDL - l'abrL 

• 
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LA UNIDAD ES EL SINDICATO 
LA UNIDAD ES EL HOMBRE 

nECIA un antico BUItre, ano di loe bombrea mú cultos , 
mAs Independiente. de criterio que JO be conocido en mi 

dilatada \'ida, que era precl80 DO olvidar jamú 10. cOnceptos 
~ementales. SI le olvidaD loa concepto. búlc:oe del arte o de lo 
que' quiera que lIea que tenga uno entre WII manOl!. ea produce 
una perturbación que .. imposible de cubrir con el ruldó que 
hacen las palabraa. lCIIo de un escrltor que olvide la gramAUca. 
Jo de un lógico que olvidara la ex1atencia del razonamiento • .er1a 
&l¡o mAs pve que el al~ olvidara el o1vel de agua J la , 
plomada. EstarfamOll perdidos. 

Tal vez noaotroa bemoll perdido __ tuerza de repeUrlo
el 88nUdo de la unidad. UDldad .. el a1gDl1I.cado ma,temlUco 
del número uno. Ea la condlciÓD cuanUtaUva y cua11tativa de! 
primer concepto del n1lmero. Ea la ba8e de la mec4n1ca y de Ita 
filosofía. Expresa 1& res1stencla-. la 1UStanc1a ·, el IIIlpeto. 

Huyamoll, por favor. de lo que ea demasiado elemental. por
que al hacerse simple. 88 hace matemAUco. '7 al hacerse mate
mAtico, lIe hace metaflBlco. 

El principio ae va elevando hacia lo abstracto como Pierrot, 
«landa 88 enamora de la Luna. A tuerza de eaquematizar e! 
amor y de8poseer de carne. 8.I objeto amado. se va afirmando 
mAs en ' el camino del manicomio. 

As!, puno en nuestro afAn divagatorio. podemos 'avanzar 
liD temor. porque como' con hablar no IM! . ofende a nad1!! ... . 
hablamos, hablamos J vamos aumando palabras.... palabras ... . 
palabras " coy¡o el melancóUoo-'y rubio princlpe de Dinamarca 
qué habia. V1áto caer . .obré .08 -a'bUes ~hombfCi'8 ~la Jd~ % 1~ 
acción al m1amo tiempo. Hé aqol BU ~ '7 él.,pí1nclpl0 eJe .l! 
tragedia. La Esfinge. ·le lanzaba. ~ enlgm.a a ~1ílendas cié que 
aquel pobre hombre'1JO le abrfa ftI01yer: Todc,.. bJblam08 d~ 
la unfdád. Todos queremolJ la unidad. 'Unoa piden qué' -88 cree 
la unldaCI '7 -0trd8 que ta" unldlui;"I~ c!9da,' DO ~ l'.9!JlP.a.:Jl! "t ->-
desuna, . . 

Pero noeotros. que lOmos peDl8dores tk ftuestro, vivimos 
preocupados por 10 que serA la unidad. pOr lo que podrA ler 
... unidad, por lo que B1gn1fica la unidad. 

La aglutinación de todos en el mismo lIenUdo. es una torma 
de la unidad. Es e! aspecto mec4.ftlco de la ~rdena.ci6n de tuer
... en un mismo sentido. En este caso. Be mlra a la resultante. 

.:,,:, tU.:. f-1r:ca .' ~.lt..·:Ir:_";_,· • 
~====~~:' ·~ ·~"·:~ ·====~~~~== .. ~i ~~~~~~ _________________ '~~~·~_I~ .. __ 

-E-l-fr-e-n-te:C:=;::"':~=adol de 1._' _« __ SOLlDAiUDA ........... D_O~R.b EN Stn,zA I 

retaguardia, :de acuerdo, .han in1en- I ... .;.....~ROPAGANDA 
lado un gbJpe de mano sobre Madr~d I :-.!J .... =:; (De':;::u::)·- =::e-:= 

I .... propapd6. do bll- .. ..rre.... de propa.-
- ' D M ' . ·B·· 1_, de _.~, .. •• ..... Malta '6 onl, 

.. ------------- ro;- auro alatrerra tlelao tea ... eI ..... CUI .Debld. • .... 'H.t. proellrude ee.nPUnlH • ............. ...... .. "PMM .... "p .. pa.- ....... de a .. otro. _ 
torio .... -. .. -- ••• da. DIIeIo_lhtao" 

- en> .. ~ ~ -- _ p""pa~ata. . 
... p.o" O ... "Otelq - poteafeo. 0._.. llempre 1Ili. 

(ere .... le peña de IOIilD.&JW)A.D O~) 

Bf1C6 vno..cIfaa. _ el frtnIte de, ,===="" 
OeatTo, .. lo parle de lfl pe¡rdo 
dotIde Afea m' fHltClll6ta, loa laccw
eN, fU8 Nf6II a d611 lft8tTos cI8 
""ru tritlcMrU, lIOa dectatl 
por lo tIOCAe, a t70C63, deade lJUa 
parapetoa: . 

-¡BojUJolJ, ilentr9 de IItI03 dfas 
tomaremoa oa/~ ". la Pl&erte¡ del 
BoI/ 

NlIsstrÓli muchachos, lea con-
teataban: . 

-¡TcimbUft .1 traidor Mola de
o4a eso, " RO lo Iogro/ 

NosotTos, los qKe "''''moa etI 
el frente, ' tIO comprcmdtamolJ el 
IJeIItido de ..., palabr/llJ del enemi
go; crefmos, teniamos derecho a 
creer, que ~lo eran hiJ/lIJ de ##lOS 
deseoB .. qKe tienen desde que se 
aceroaron e¡ Madrid. 

,¿ 'lOa 40IJ cUa6 de 'elecirtWS los 
tGÓcto8mJ ·d6I :trfmte .:qKe :ent.!a~", 
prontó efI Madrid, ~'de3cubr.8 en 
la retO'glUlnlia "" OO1.PIp~ lfU:CkIt .. 
~. de · acuerdo ' 00"-
ataque enemigo flOr la Valtl!11¡¿al'di<lJ. · ~Ifn,. .. ·,; 1~lmll1l.e:~ 

1rI ~~.d·"1I ""e", .,. c~p ,4f,'! l!!!~i 
'&lktoU6l'., .... · tfM1l>Ofl . G86fi~.-Rl~ . ere 
pa1leroa JeaJea .que petl8aba~ ql;'!" te,ñ~n BÓlÓ 611 el 
frente al etJBmfgo que combatir. . .n Madrid, gracias jI 'w activos aervíCÍ08 ' de . 
oompañerolJ policfas .' • , ¡ • pudo desarticu
larse el complot, detentenao numeroa 11 personaa, 71 
.tre 108 centenares de detenidos complicados, Jlgu~ 
ran, CI más de varias Comi8arias de barrio con 

.... taa.. ootableehla eoll I'.a ..... teJ'l.lIdod" '6 111611 a 1011 Inteledaa-
el mlalDO ••• .. e"'d ... te. .. ~ptlrte 1.... el pr ... eaondo. el 

"de ........ ..,UUq_ .onl".. lo .... .,... macl8tePlu, 1 ... , ... elona-
Da4!loaaUota ., eadqulo- _ato a eote partlea"¡'. PI .... 1 ... aceatea del er-
ta, ¡qalh M eí que pa.- .... mo ... ml_ ....... YO...... de. ., q.e obrero. '6 
.. _ "palpo alaaateo- . eI_.rioe ..... la emu- eampeal.oo "th .eoa 
eo" ele .. prop ....... ea «Ip..,"'a pr.I..... dl.~ aotlOtros 1011 .rteÜ~ .. 
- Goblenoo.! po.e. de .. odei .. áo 4el ...... b •• 1I1oerado de 

1. El 8o .... u. Zate I.eenteatable oobro 1... l. e,.plo...,16a patronal". 
... tra.. ........ de loo d.... ...,loaaU ... oo. p.ell la. N, o d",,'allHnmoo 
..... preaupaeotoo de Ina ........ eo. .ed108 me- a_ea.. 

-tnaed6a p6bUca. .lale- tAIJ_ la'ePlofttl. c:om- "La edDead'n de la 
toaela soelal, el Arte. la .. lea Te.k""oameate ea p,"op.pnd. soekl aoa
Cal.a_ DeotIDo en. p"" de .. Ubertad.JM>r ea le seabo". Cad. dia 
.. lubstraceloneB " otl- poseer u. ''Ideal exloten- apreademOll allto qoe le
"astlt.e1oaaleo par..u ..... ; ea eaanto que 108 aorf.bam... o de.coeo
Prenlla deSeU, dlrlclda 'uclstall prop.Ia~. 1f610 eramo" . p!lJ'S perleedo
por 8US Acea~lall telé- .. lI~rvldambre a Je(~ e Dar naeat",R teal ... 
¡rrf,ftcas. a .oe orlaalzo- Illtere8ell Jerf.rqu·le~5 , "No DOS dl .. ldam .. ~ , ... 
clones de eapl.8. de te- eon ~II Ideal qul~J'I- .ntifl"el.ta .... 
nori8mu '6 de loe.ha eoa- eo" en provecho de los "La prnpar;andR de 

_ . tra .Ja
T
" e.~t1dade8 obre- ~!: .. ~~a .. ~.,~,. ... OJ:e .• ~". ~ _ !I~~~;' . a,~t", ans)8 Ii",,~<fo- .. '., 

. na. en... ea el Inte- • " . _ _ ... Wlde en .. onión. 
Plor eoamo -a el -xtrao- ~. ~ , lia!erlódW,' . 'm.,;: ._. .. . -- .. - . ,::.' 

Si.:;; ~ e: .. loe saenlQi.ls'.:. La .~ ; . ~ 

fnnc/Leras, IMLe anu~ilo ~:-. • ~ del ellemlll[u" a¡endo U. B . S. . cnM .. lld'; .... ~ 
elJt08'~lwtJVoa"'-estu;imo. .. Laa Compañía" de hl~I.8~0t1b~e •. . p~oe'l.~m08 e .... lud~.. debÍdn ' JI " lir: ':" "J 

~':~~~t;,=::~o~ '. . : '8ep,ro •• (Toda •• on fa... .d!P~~ U;!"~ p~ ... J "baeI!'aclón tÍ.., ~as' rÍ$Í- . y 148 bal4s 8fllXi~" eIotas a excepd6n de las DD.tt,q , ... ,,'69 ,: .. '- ~o.~ . '. --. . -. . . . ;-
.. t.4"jjjt .. n.Q . cÓ!JW.~·~~~_ ·.Ii&\.!.·- .... ) ti dA. ' jIades • ."./I1P. .... J eJ"-rrlf9:, !li t . 

kU,os que . a9i&Uuchos "'ae .. • ... ·Lo. Be 1 e: .-.:-r .. ,."c;,Il~~J~- . ¡ !"~'ItfO~F.J!~·d"}í~"' ¡ '\ ;>:-
la B' A 1 de lo B " tJdá des lleOll. os llItablemente .... Ter- t!'lbejtad<>...". se Inrt. e- '. 

• . . , 39.0 "O , trafan los para- Trusts loa 1I0ldlDa 1 dad". - Loo u.,;.lcas em- ee sólo ""11 el .,,,t,,els,,_ 
petos enemigos ., volabán ...... el alto del 'cerro La' Con.or'clomo s. 08 1-.> 1 '" r-' P .-uas por •• dere- 810, eGD 'a fe. mi! la 
]Crmita, los Jaccjosos que recibian taZ encarguito. • Loo ~.d ID en,. para ' ..... ten~r "so abne~~~ón en la <fí~d-

Por la Ouesta de 'las Pf!Tdice, también el' enemi: da~ales "1 eSI t - mentira"., ~ ' erpi';'t... pU';a y ' e .. la f .ftfe rnl- . 
f~ iniCió /tU ataque" pero no cons,!guieron siqUiera ~ .• fttI de' "'::'eI:: :.:~ el6n que Ioacen de •• s- ohd entre "'" dh'p~" '::, 

Esto llerta quizAs lo que dicen que mis co~vendrla a la ~o
Utlca. Que la ciencia exacta a que mlis se parece la polltlca. ea 
a la mecAn1ca. Yo creo que no; bay una facultad humana 
que Be parece a la mecánica m~ aún que la pollUca, y es el 
amor. el amor sexual: lIC atrae en razón Inversa de la distancta. 

I fOdo el peraonal, numerOS08 guardias de Alfalto Ji 
gl&(Jrdias nacionales, buen número de jeJes y ofici{l
lea de estall fuerzas, amén de fuerz/llJ de tanqu~s 

gar a la carretera de La Oortma. Bataillones de n1c:1palea" 108 dlpotad otro ... reteadñ áiaéstra Id~nl .. ·~íll" • • lr j"",In " nI! 
m~ch.achos com,uni8tas 11 lo~ batallone8 de nuestra : , oenado;"'. de las Of atead6n para eombaUr- tado ¡,;. ,,0 ..... 113 . I ... ·' .:~ _ · . 
brigada, donde estamos mUes de anarquistas de recha.. ele- 108 ..,riameáte. 
todos los grupos y de todas las edades que com- Con DU;,.tra ', ... rd'len-
batimos desde el primer dia de la lucha, parecian 11. Lo" ,abrieaote. de te J .Iendo eGnse.,.."n-

tinsli '.vnrp~r(Jnr:l " f'l~ I!I 

Pre~sa y de- ln~ ,.h"t;ta~ "-. 
tane,. «1(1 ."'''!'''!1tp··. n'2!.i!8 :: 

tros e,,"'",i~n¡;;. 

efe la Dirección General de Beguridad. . 
, 88 avecina en razón d!recta de las masas. Claro es que, al 
d«fr masas. no aludo a la carnllZ8. deforme; plenBo en la 
masa espiritual y voluptuosa capaz de amar. 

Todos e8tos datos publicables, los ha dado a c.o ~ 
IIOcer el director de Seguridad y los ha publicado 
toda. la Prensa de Madrid (noticia pare¡ el cetlsor) • 

tal'lUmte comptmetrados, sin necesidad de consig- armameDtos. de mOD1- tes eo ooestra Drll[anlza-
. ftGS, que fué imposible romper el bloque de corazo- efoDes. de prodoctos qol- c:I6n emancipadora ,ara 

HeS y de. hierro qUe fOT'l!,aron los muchachos. .aJeos. astillerol. ete. eauar la Inteeridad del 
Cf1RTt:T .1 ,\0'-",S 

Gineb1"l!l , o("tubrp 19:-r: .. 
Pero en la poUtlca también rigen -a veces- sus leyes. Pero 

de esto no 1M! trata. Es un problema que esttm resolviendo aho
ra. a fu~ de arguclM, el O. N . ., la C. E. Problema Insoluble. 

y yo me lamento 8610 para decir: ¡SI el Abuelo levantara la 
abezal 

Desarticulada. la retaguardia" el frente faccioso ' 
no ha podido obrar en combinación con ella; pero 
tampoco pod€(! suspender /tU offmsiva, porque habia . 
acMmulado demasiado material de guerra y estaba 
~esto. n no atacaba, a que fuera Jácil presa 
ele "uestros muchachos, que COII 8148 audaces gol
pea ele mano en sitios donde sólo nos separan nete 
metros de ellos, repetimos mu.y Q menudo. 

Episodios hubo que dejo para otra cróllica, que _~ . 
a610 el r~latarlos -almque no es, ni mucho menos, 
como el preaetlciarloa, levantall el eapiritu de la re
taguardia leal, ya que los traidores emboscados etl
tre el pueblo tendrán bastante con tragar quina, 
que la rabia les hará m4s amarga, aZ saber fra
casado /tU IlItento de '(omper el cerco que empe
.amos a Je-vantar en las afueras de Madrid Y que 
aun tlO ha podido romper el enemigo, a pesar del 
"umeroso ejército internacional y los medios de 

------------~_ .. ~>--------~~-
Pero 1& unidad es también el concepto base de la matemA
~, como 11 el concepto sustanclal de la fUOIIOfla. Sin el ser, no 
alst!ría la metaffs1ca. , el ser ...... muchas cosas es. seglln los 
_blos ... ; pero, primero. es uno. Babia, pues, que emplear el material 4e guerra 

faccioso. ¿Puede le%' uno lo heterogéneo? ¿El concepto de unidad es 
IOIIlpatible con la categorla? ¿Puede llegar a ser uno 10 con
Indlctorlo? 

y anoche, cuando con mis muchachos 1;ealizába
mos un 8ervicio de regreso del frente de BruHete, 
al pasar por el puente de Ban Fernando. aobr.e el 
rio Manzanares, un morterazo que cayó e¡ treinta 
metros de nosotros fué la Belial facciosa de at~que . 
en toda la linea, desde el Puente cI8 . los Franceses, 

combate Teu1lidos. . 

Muchos . qüferen ' lIIlbsanar las diferenclas entre los diverso!! 
predicamentos. agarrAndose a que hay un medio fUosóflco: ~ 
de darle categoría IJUbalterna a 10 otro que estA en predica
mento. 

Madrid dgue siendo Inexpu!}llable por el aire, 
por la tierra y por el agua. !fa que ta?nbién nuestro 
oalumlliado rio Manzanares.ha ddo.. utilizado por el 
enemigo para, atravesándolo, entrar en la Villa del 
Oao y del Madroño por la Oludad Univer8ftaria; sr 

Más claro y, mejor dicho, ·mAs polltico. querer unificar. unir, 
tarle unidad a Yartaa fuerzas polltlcas, dAndoles a unas condi-
IIlón subalterna con relación a tu otras. . 

Lo que pasa es que la noc!ón de IIIlbalterna. muchos de 105 
que ostentan la categorla, no la quieren aceptar. la rechaz.an. 
la repelen por IU' propia naturaleza. ~1, por ejemplo. los que 
pretenden 'hacer IJUbaltema a Nta. organización del Frente Po
pular ... 

ABi, por ejemplo: 1011 que quieren hacer subalterna 1& EJe
eut1va de otra categorfa genértca que tuviera condición de na
atonal. O. N .. que dlrfa UD quIm1co. 

Yo encuentro una 101uc16n 4Ue propon¡o a los camaradas 
de toda Indole, , • 6sta: 

Que cada uno \'Uelva a lIIl Blndicato de origen. a lIIl condi
lIón. profalonal orpn1zada.... J cuando cada uno esté encua
drado en su Bind1cato ... ., que empecemos otra vez. 

Eorique L6pez A1arcón 

í Garabitas. cerro de El Aguila, cerro de la ~l'mi~a~ 
;. Ol&88tll de las Pel'dices, Aravaca, hasta El Plantto: I doce kilómetros de frente. 
I Todos los que estamos haciendo la gucna desde 

I 
el primer diG, esta moa de acuerdo en que tlO ha
bfamos vi8to un ataq¡¿e tan espectacular como éste. 

In ' enemigo empleó todo el ·material de guerra 
, que Be necesita para un ataque decisivo y a Jondo. 

I Deade la Oalla · de los Palomos, un formidable 
foriln que tienen en la Oasa de Campo, sus piezas 

I ele tiro rdpido barrian la carretera de Medianil, ll~
! v4ndose por delant6 cuanto encontrabata; desde "nas 

I 
tnnchera8 .Uuadas por deba.jo de 6IIa casa, nues
tra. muchachos, q1te e8peraban tranquilamente el 

, ataque. barrieron al enemigo cuando éste inició 
: la Ilalida para el avance. 
I 

Nuestras ametralladoars, en fuego de ráfagall 
cruzadas, destrozaban todo.el materi4l humano Que 
el fascismo lanzaba fuera de 8US parapetos. 

ROOSE'rE"T HA HABLADO EN CHICACO .n el cerro de El Aguila, por debajo de la eres-
" J:.L ta que ocupan 1011 facciosos, nue8tros muchacl&os, 

CONDENA DURAMENTE LA POLITI
CA DE AGRESIONES Y PROPUG~A 
LA ESTRECHA UNION DE TODAS 

LAS NACIONES PACIFICAS 

". "na trinchera peligrosisima por eatar e'n cuellta, 
en el momento ell que el enemigo inició BU fuego 
"'fernal de mortero, precursor de una sCllida de 
aua Jrincherall, ae defendieron tan oolfentemente 
con bombas de maflo, que el eJlemigo tuvo 6f&ormea 
bajas 11 no pudo iniciar el ataque preparado. 

Los guardias de Asalto de la Legiótl, ramillete 
de bravoa escogidos entre los bravolJ elel Ouerpo, 

no lo 10!Jraron. 

Oh1cago. - Con motivo de la 
lDa~aclÓn de UD viaducto. el 
tr.1dente Roosevelt ha. pronuncia· 
do un lmportant1&1mo cllacurSO. 

"Es Innegable Que la actual situa
ción Internacional ha mdo provo
cada por la Y101aciÓD de cierto.! 
acuerdos. tales como el Pacto de 
la Sociedad de Naclonea. el Pacto 
Brtand-KeUogg. el Tratado de lu 
Nueve Potencla.s. etc .• pero también 
• verdad que ha aldo provocada 
por problemas económicos. 

EL DISCURSO DE ROOSEVEL T, JUZGADO Según los japoneses, 
EN AUSTRIA Y ALEMANIA han .i~o des~do. 

• calcula Que se hall concentra
do en Cb!cago unas c1Dcuenta mU 
panonas, que hall llegada a la ctu· 
dad por todo6 1011 medios de loco-
1DOc16n. 

Roosevelt, ha empezado dicien
do: 

cLas Il'andes e8peranzaa que ~a
Ida becbo nacer el Pacto Brland· 
Kellog le dl8lparon recientemente. 
.. medio de una época de terror. 

Hoy dia uta a1tuación ha llega
do a constituir una Il'ave amena.. 
• para 1011 yerdaderoe fundamen
tos de la c1vU1zac16n. 

.sin declaracl6n de perra, Iln 
amo y liD )ult111caclón. IHJ ues1-
_ frlamente poblaciones civUea eIl
lC'a8 con bombas aéreaa; aubmarl
.. descoDOcldos a¡reden '1 hunden 
lID raz6n 101 buques de las mAs 
C'Jel'8ll8 nac1oDal1dadea. Todo. en 
1m periodo que le dice de paz. 

lO1ertaa naciones kIman parte 
.. 1&1 ¡uerru civUes de otros pat
• que DO .. hall becl:Io D1DKúD 
Wo. 

»Las naclonea relvlDd1can para 
.a.. m1Imaa l1bert&des que tlJaI 
l1eaan a otru nac1onea. 

I »Nadie puede ue¡urar que 1011 
llltados UDldOII DO hayan de .. r 
Ip'ed.ldos. 1M armu pueden de
tIne que 7a DO ofrecen au11ciente 
-.undad. y cuando IHJ lleIa a UD 
lDDDlento uf. le pUede temer que 
ia civilización sea destru1da 7 que 
la humanidad IHJ hunda ID el eaos. 

»z. una ouestlón de Importan· 
tia Yital para el pueblo norteame
Jicano que 1& aaotidad de loa Tra
lados y el manten1mlento de la 
rAOral1dad lDternac10nal MaIl re. 
tablecid08, 

»El 10 por 1011 de ~ pob1acl6n 
lIlundJ&1 le IdeDte UIlenn.da: el 
10 por 100 nRaD&e • la JUW 
l. II! le dedica a atacar a 101 pr1D
":1111011 , lea leyel IntemacloDaléa. 
~e 10 por 100 QUe cJeIe& la ... 
PQede '7 debe enccmtrar el medio de 
Mear ftler ... _UIltad. 

"El Mundo ha de tratar la .ltua
ciOn Internacional presente como 
at le tratase de una epidemia: debe 
poner al enfermo en cuarentena. 

"Estoy d.ecid1do a continuar rea
Uzando una pol1tica de paz , a 
puntualizar todos los medios post
bles para evitar que nuestro pala 
.. vea envuelto en una (Ilerra. De
berta . ler inconcebible que en la 
Era moderna una nactón cualquie
ra fuese 10 au1lclente loca , lo au
llciente cruel para correr el riugo 
de arrastrar al mundo a una rue
rra, lDvacUendó. violando 1011 va
~os mAa 101emnes , aln provoca
ción, terrltorlOl de otru naclon_ 
demaalado cYbUes para defen
derse. 

""Y. lID embar¡o. la paz del Mun
do litA UIlenaz.ada actualmente 
por ute 8Itac10 de hechos.· 

J:l Pruldente RooIevelt ha ter
m1nado IU c1Ucurao con 1&I11I'tllen
tea pelabru: 

"La perra • con&a¡losa. .... 
Il1O los ,paiaea que IIDceramen&e la 
detestan deben hacer todOll Ice po
alblea pu& aleJarse J prevenirle 
contra el peUpo. NOIIOtroI, loa DO!'
teamerlCaDOlJe Implantamoe todu 
1u medldal IlUlCeptibl_ de reducir 
loa pelJ¡roa de TernOll arrutradoa 
a oompUcaclonea IDternac1onal .. 
pero DO JIOI1emoa teDer 1111& PrO
teoc16n ,:,~et&, ID medio de ., 
mundo b do ID el cleIcmieD.lA 
prblclp1C11 de la paz deben .. fII' 
tauredoa para l¡Ue ~.. 1& tllDJa. 
aI6D , para .. reDaZCa la eGD· 
1lanIa ca 1&1 D&Clonea. 
.. CIeaeo de p&II debe ~ .. ~ 

• de manera tal. l11li 1M DICIlol t · . 

que &eDlanla tent&al6D Oe ~l ": 
_ UIIIl'dOI , ele a.tu 0Grl r.l·a 
_ ~ de 1M CIem6I. t ('n~'\I n .. dadIUr.·- ...... 

Viena. - El discurso de Roosevelt 
ha tenido gran repercU5lón en Aus
tria. donde la Prensa lo publlca co
mo una "noticia sensacional. 

El lNeues Wle'ner Tagglattl con
lidera que e! d1acurso apoya la po. 
l1tica Inglesa. La Intervención Roo
aevelt en favor de una participa
~n declalva de los Estados Unidos 
en 1011 destinos del .Mundo y en el 
ma.nten1miento de la ~ di. 

cho periódl~tendrá gran reperou
alón en el engranaje de las fuerzas 
internacionales. 

!- •• 

Berlln - La Prensa cut no pu· 
bl1ca nada del cl1scUJ'110 de Rooae
velt. Algunos perlódicos publican 
almples telegramas de a~nclaa. pe. 
ro cortando 101 pasajes del di&clU'llo 
relativos a loe Oobiernoe totallta
dos. - .... bra. 

EL FRACASO DE LA S. DE No 
El organismo ¡inebriao es incapaz 

de proseguir Iu. trabajol 

/ 

305 aViones chmos 
8banc~ - El port&voz an· 

clel d& lu fueJ?,Q8 japonesa:¡ ttIl 

Sba.os-ba.t, comunica QUt! hasta el 
cUa. , de octubre, la aviación ja
ponesa _truyó 1011 aviones mIIIl
'tares ob1i108; l1n 1DclU1r en esta 
c!.fra.- loe Que 1\Ieron destruidos '"ll 
le» bombIu'deos de los aeródromos. 

La .vt&e1ón J8p0Deea destruyó, 
huta d1cb& feaba. 1'1 aeródroml» 
mllltares chlnos, &rI8D&les, fM>rl
.. de umu f munJelonetl. eeoue
Ju m.Il1t&re15. etc.. pr1Dclpalmente 
tIl el IW' de CIlln&. La ma.yoria 
di .... aoaIonee oorrSeron a O&l'-
10 de 1& MI'CIIll6.utIca naval. 

lIet\\u el mImlo portIwoI, ~ 
.. -4fa , dIII actual. Iu ru.r.a na
ftlea J ..... DIpcm.. _tnve
nJIl UD& l'elnt.eD& di buquee de 
1Uern. DIDOIlea, e.. eUce •• 
CIl'ODel'a. .nwacsc. a 1& mocSema. 
..4)wmcw 

N O TIC 1 A R I O p. O LIT' e o 
y . O T R o S e o M E N T 'A R 1 O· S 

La unificación que' estlm ' Ilevan
do a cabo los que se 'han Incau. a· 
do - esto de las incautaciones a la 
larga .0 a la corta aeaba por ¡;e
procedimiento aceptado hasta 00:
los que de ello han echado pestes
de los mandos de la JU. G T . "e 
refieja en la actitud que han t<r 
mado las primitivas Juventudes so. 
ciallstas. Una Inmensa' mayoría .de 
ellas-<¡ulnienw adhesiones. ban 
llegado a reclblr5e--6e separan de 
la J . 8. U .. para restituirse a sus 
antiguos puestos de las Juventudes 
revolucionarias que sostuvieron la 
vanguardIa del antifascismo puro. 

• •• 
cada nota que dan a la publicl

dad-~' sale una por dia-los nue
vos Ejecutivos va tnlpregnada de 
protestas aml.stosas para con la 
C. N. T. Y es de ofr los comen o
rlos de los trabajadOres. cuar.do 
se ven confundidos con los lunlli
cadores». 

El Secretariado provincial de 1.1 
U. G. T.. temiendo el aMIto a 81\ 
local. se ha trasladado al domi!::-
110 del de Trabajadores de la rl • 
na. d9nde siguen funcIonando y 
recibiendo 1aa comisiones . de. los 
pueblos. No parece ser Que h.>.y l 
hecho mucha mel a en estos ú!t,
mos la constltucl6n de una nueva 
1!!jecuUva provincial. pues hemos 
vist{) el local completamente lleno 
de camaradas que no reconor. o!n 
otra autorldad que el Oomité que 
ellos eligieron. 

••• 
In asalto al Oomlté Provincial 

Que le temía, se llev6 a efect{). Pt>
ro se encontnuon con el local va' 
clo. Al nuevo doDúc1l1o DO !le han 
atrevido a ir. 8us 'J)uertas esté.n ce
.ft&daa para Ice IUniflcadores» )Xi!' 

tc8 votos de loa 100.000 campeshas 
Que en lá' J)aMda semana han ra
Wicado la oonflanza en lOII prl',cl
plos . NvoluclonarlOll que penor,lfl-

• 
Ante la Conferencia 

del Pacífico 
Ginebra. - Oeneralmen,te !MI cree 

que la Conferencia de Dltados In
~ en los Muntos del Paci
aco, cuya OODvocatorl&-recomencta.
ri 8Bta noche la Asamblea de la 
lIIoc1edad es. Naclonee. !le reUnirá 
en Londres dentro de unos quince 
cUas. 

De ..t& forma el Oom1té Oonsul
tlvo de loa Ve1ntitrM, que conUnlla 
IntervlnleDdo en la demanda ohIna. 
podrf. ... Informado de 1011 reaulta
dOI de tata oonaulta en el momento 
_ que • efectlle. - Pabra . 

LDI D&" ca\le tranaportan las 
tropu IallanM a ~ aalen de 
JIApoIII • delUDo al Atrtca 
OI1eIltal dáUan&: J*'O • &rilen 
.....,.. ....... a apa.aa. lA nav.¡a
aIOn • haoe la mQoda "- laa ve· 
_ di __ J 101 lIe.rooI .. len 

~ por lUbm&1'tDOL Loa 
_ .. tDlMn4c lOI.mente 1M lu 
_ di na.,...oldn 7 todo .. pasa en 

el" ...-es. aecnt.o. TodU 1M ~ 
~&a O 8Ptmta mm ... loe subDWi' 
DGI ca\le • ..,uentran a lo larIO de 
l~ .... di aaftllMl6a • relevan. 
_, l ' • • !-.; 

' can en . la auténtica Ejec' ti~a 
cionaL 

·Los . periódicos comunistas .1 ~ 
han publicado el decreto del mi
nistro de Defen::;a Nacional .(' :;~e 
,el proseli tismo en el Ején'r!-o ;~ ¡ 
han hecho acerca r e é~ , .. ')m " ,' a 
rlos. Lo que prueba que son perfec_ 
tanlente discip 'inados Y. dcatn r' tel-

40. 10 Aqe sa'e. ~l gobiern:J dt'l 
Frente •. Popular. · . 

Los manejos contra Larl!o '~1 bao 
llero continüan miserab:es y r;¡! 
nes, como compete a '3 • .• • ' ;'l'a 
moral de Qu:enes los tea ' izan Pero. 
a pesar de todo. i no pasari n t 

Bagarla está aquí en Va en':'a, 
en la ciudad del Turia L" '; '; :lla 
ctudad de Blasco y df Sorilmo Y. 
8egÍm Bagar!a. el ambiente do Va
lencia no se d iferencia en ll>id I al 
de M!1drid. «¡Estamos todos!» 

El campesinado de Levante e :'1 
IUS magnos Congresos. acuerna se. 
guir la Unea <:ue marca 'a ~erra y 
~a ~volución. aunoue esto p" ' .1 a 
quienes hasta 1933 hab'qban de! 
gobienlo obrero y camppsino . . . 

Se rumorea por aQu1 .jue tod.I~S 
los dirigentes de onmnizR/':O e.;- 'n' 
venlles. espeCialmente la J . S. U. 
van a reclama , sus puestos t'1l :as 
trincheras. La disciolina .::oS la ti ' . 
cipHna y los órganos de de!,·". a 
son órganos de defensa de Esr~l1ia 

Las maniobras jesuit1ca.s V:l n 
dando St! l-esultado. SS!. l~:ia c io 
pueae estar satisfecho. ¡AII'lq t (' al 
pueblo le duela esa satisf>icc!(' l ! 

Hoy habrá una e~1trevist. a in ere
lIant~. La solución mañana CoJ ll 

permiso de ... . .. 
But>no. i A otra cosa! 
Alvarez del Vayo ha 1t>ja"Q c;t! ,. 

pertenecer a la Directiva de !:\ 
AgrupaCión Madri eib por '1f\ ',er;>e 
mostrado Incompa tible con los ~e· 
más miembros ull{mimemcnte '0:1-
alderando que estaba 1ivor";a;0 
con la Agrupación e ldpmif cado 
con el Partido Comunista 

y de la gasolina, ¿qué? 
¿No habiamos quedado ~n e, e 

no se podria gastar gasolina i 'lúül
mente? 

De esto también el Asfalto de 
Valencianos podria hablar . 

Movlllzaci6n de las mUjer!.'. <:11 
la retaguardia . Substitución del 
hombre. lEs la hora de lus S'ndi
catos I Ellos tienen la pe labra Y 
ellos IOn los que pueden df'C.rl:l . 
«Mujeres Libres» hab16 de esta ne> 
ces!dad hace t1emoo. Y en 1(' ac. 
tos celebrados por la F .. <! •. ración 
Naolonal se puso de relieve el ¡'a n_ 
do Jnterés (lue encierra I'st<: me-
dlda. 

••• 
Los milItares no pueden Ildb sr 

de politlca. Ni hacerla. Ni sh u í. ra 
conversar con un periodist!\ :!-le 
aqUÍ lU\a medlda '!uya regla:~l~nta
dÓn en la retaguardia V~ ado~ i· 
riendo éxito... . 

• 
Sindicato de Ciegos 

(SBOCION DEL CUPÓN I 
• el oorteo p .bl1oo efectuado 

Qtr. I1ta e. al Pasaje de la PIl2o, 7. 
MlUono lta72. aalleron premlll;dos 
.. número. aiguleutea de lo;os 
1M eeñeo: oon velutlc1nou pesct!\3. 
el '187. ~ oon tres pesetas. el J7. 
111 •• 7. 131 • .• 37, liS". 637, 837 
1 187. 
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¡El mal JlampuBS a'IBI'SO para lllaóGlosos; anosBlros' D0981rl8 para fomar, Bn BI 
IrBntB dB Dragón, posloionBS dB' gran Importanola· g' para batlrlBs las oomunloaolonu8 
~l1tlHfiMlUl{il"l!líIu*ltl:"MI NUESTRA OFENSIVA EN El ALTO ARACON 
LA MORAL FACCIOSA A PESAR'I)EL MAL TIEMPO, HA' SIDO 

Y LA N'UEST'RA OCUPAOO EL ,PUEBLO DE LATAS y 
N o DOII caDlU'emOll ......... 1& atracIIdIIIMIa ....... .... 

&na kopu, , .. De d..,ercUetaa oouIóD ..... _ ......... _ 
lmpaelencill pan arrebatu- al IBemIp .... e ...... tlen. eeeIa ...... 
.... 11 ardor para- la lucJaa," d ...... _ ... ~ , la '..,ad 'b 
,.,. adaptan. • _ Imporia ... cUftc1dtlMlee, _ ... puntal ...... 
....... ,..d ... Yalor de 1_ -'''011 del_r. ..... UbeI1aIL 

Laa fuenu del Al" AnlM. C\1I1M actl...... UeDen In ....... 
• la OplniOD desde bace ~ ..... baa eatrade ..... v. _ MU9I
dad. Despu& de UD obUpdo re,.. .. 1011 tem,.. ... a. .... '1 
Dlen que Inundaban 1.. 1D_ta6aa -npoee bMIoe, pen de P1UUI-
fatlpa en su cometido-, cuan'. ._ .. raspa ... nu_ IObre' Iu 
altu cimas '1 la nIeye cabre 1011 peA .... '1 ......... bOTo.. oIlape-
..... do los cbarcOll '1 bllll4l6DdOM .... bu're, .... IaJclado _ a&aque. 
• resultado ha sido la ocupacl6D del pueble de La'" '1 otna pOIIIde-
.. que abren nueyu perspeclU..... • 

I Pero mb mrarodinarlo ama qu .... valenUa .. nues&ru tro, ... 
c1tJna del maror eDcomlo, ea .. cootns1e moral .... presenta. .... fu.
DI fascistas. AqueUos soldad .. cae .bea que peleut por n Melavl
tad, que tienen como edimnle el &error. qne VIIIl .. conüoue el dea
precio de que Boa Objete JIIII'8 dBl' la preferenola • 1" ext~ r 
11M ven la injusticia por doqm.; _ IIOldada., • la vista de nu .. tna 
tropas, buyen o .. pasaD sin apenaa preeentar cembate. ~ 

Los nomeroSOl evadid" .. a. se hall pasado • aaeetru fIlM sto. 
'6ltlmos dias, gallegos y ea.nart .. ea .. mayorta. cuentan q .. abora 
lOa los moros 101 mimado. ., • 1.. consiente. toda c.... d. atropellos 
• la población española. Loo morol -que como bumanos 000 merflCen 
todo. 101 respetos. pero que 1" Interesal polítlcOll 000 1" hall hecho 
lrreconcDlables enemigos- puede supone.... hada qM ¡T&do llevariD 
,. ensañamiento contra el pI'Oletarlado espaftoL 
I Todo esto no. bace meditar sobre Iu cUferenclu entre el eJ&olto 
(aoeloso y el nuestro. De \lila parte, la jerarqufa elevada al erado de 
.. '-'. el terror mla horrlb'" la mlIeda '1 la veJaclóa ea todos 1" 
a.peetos; de ot .... la camaraderfa entre Jet. '1 solelados, 1& serarldad, 
t .. respeto, tod .. las atenclonee posible-, la cUrnIdad del soldado por 
_Ima de todo. 

I Quizá, con el tiempo, seaa ~tu lu bases .. la victoria. N1Iestro 
.... el d. lndlvlduOll r o~o .. ea el d. 1Ijaro" bien ea ... cua· 
il4ad;' que soo la esencia cl. nuestro eJéroito '1 es&lmalarlaa, aTUdar-
1M J darles mú vida de la que tlenea, porque al na d. cuen .... - la 
efteaela de nuestral armal, le único qua bOJ debe Interesara .. 

La antigua Ejecutiva de la U. G. T. denuncia 
que se le retiene la correspondencia J no 

le le reconocen SOl cheques 
I Valen e1&. - 80 nOl ha rem1Uóo 
.. oota que dice aal: 

eSe ha reUDldo 1. Conñ&1tm 1:,. 
eutiva de la Un1ón General 'de Tr .. 
baladores de Espafia, adoptando _ 
8l¡u1entes acuerdos: 

Aprobar laa sollc::itud .. de ~ 
10 presentadas; á¡:radec:er 1u ro. 
=7~Clonea de 1I011dar1da.c1 que 
~ laa secCiones del Slnd1cato 

c1a1 de Transportell del PI-. 
lo '1 org8DÍzaC16n de la PNt2:lda 
de Albacete 

La EJecuUft le c!1ó par enteJada 
• la petlC16n formulada p« el ~ 
4J.cato de Balaguer- adh1i1á1doee a 
~"""_d1_"'" tOI de ed1t8l la U. O. T. eo 
, ub un perlód1co d1arto ocao 

luyo en la PrenIa. 
I La Ejecutiva BOOr'd6 reaUsN UDa 
amplia campafta de propaaaDCl& 

p« 1& Espefia lio&l pCra 1n!0I1DU' a 
q traba~ de 1& eec:1aIOa JlII'C>
vocad& dentro de 1u fi1u de la 
U. o. T. por al¡un0l elemento.. Al 
mlamo tiempo 111 la campr,fta de 
prope.¡anda, 1& lda suat.entada por 
la Bjecut1'9a de celebrar UD Oon¡re-
10 Nacional de .. Un14a aen.,.¡ 
de Trabajadora ' 

1& Ejecutiva baoe conatar pllbJL 
eamente su proteRa ~ pClI' 
haber comprobado que .. retIeDe la 
UCiiiWINDcleDcIa d1rfsfda a la mt. 
m.. ., poi' 1& nepttYa del dIreo&or 
del Banco da Eapa6a • ~ k» 
c:bequao COIl la firma ~ 
baoe CDCe IDMOI, de _ lntep'aD-

.. ele la 00m1114G BJocut.1.a., 
UDi41D (]en"" de ~ 

ftIIIUl: JOI6 Dtu AJar '1 ~ 
dIGO Larao nee'Jem .. - FebUL 

El Comité de Enlace de lo. partidos Coma
I JÜlta J Socialista, coa 101 eacisioniatu 

de la U. G. Te 
1 :Yalene'" - • Ooml't lfMloDal 
.. blaco «a loo partlcSoo Como
.~ , Soctaltaa b& becbo p~bUM 
una nota que dloa uf: 

lAl CODOOlf 1011 acuercSoo O4OptA. 
doo por el Oomlt6 Nacional do 1& 
O. O. T .• entr. loo cual. deetacu 
el de relooorpora.c1On a la ms.na 
eon plenltud do derecho. de 1M 
~eraclonel upulsadlll InJua1a
znanto poI l. anterIor Oomla1ón 
aJecutlV6. l. c1esautorlzaclOll de la 

l oonc1ucta esc1alonlata , dlctatorta.l 
el. 6sta. J la obn c1. la mlsm • .,. 
~tlv&. ~te COmltt da Enlacia .. 
luda con aatlsfacclOn al COmltt 
Maclonal c1e la o. a . T. . QU' poDe 
CIA • 1& Iltuaclón c1, violencia , 
lDaIestar eKiatentl en la Irl"Bll or-. 
."ruzacl6n '6 entre la el.... trabO
Jadora establecIendo 1& unldad 10-
tornA c1a nuestn Irlorloea Central 
etoc1lc¡al: , el COmlt6 Naclonal da 
Snlace ealuda a la nueYs dlreottn. 
le la. O. a . T .. Que representa .1 

__ r la 1'CIl1a" do q aaua. 
cSoo do la V. G. T .. r l'OOOIIIISeDda 
a .. ora.n'....... , In111taDw. 
r a Wcloo loo _~ la mAl 
fll'aO actbcalda , oolabaJ'MlOa oon 
1& ' autorldacl loIIItlma do ouee&ra 
OonVlll 81DcUOoi. pan &1UcSR1& a 
~. todoa q probl.... que 
u_ plantee.doo la el... ollreft. , 
todOI 101 ant1f..s.tu eu el .. pacto 
d. 1& produec:16D, _ el ord_ 000-

nOzntoo. Alano.. abUteCl1mlmto. 
oonR'ol obruo, .... para qu., 1»
toIl8lfloanao loe abajo. conjunto. 
ooa J& O. 11. T. r ~trechando 1011 
la.. d. un1da4 de 101 do. ¡ran
dee P&rtlc1oo a.l proletarlado , el 
Fr_w Popular. al lado del Qobl .... 
no. oontrlburm a la tu. do be)

rrw las dlf1oulta4ee do la hora 
presenta .n el oa.m1uo do p.nar 
rApldameote 1& ~erra, aplutando 
a Franoo r al luotamo lnVMOl", , 
ue¡rul'ando 1M COD.AlU~ pop~ 
tar .... -Febua. 

OTRAS POSICIONES 

LOS FUGADos DE LAS FILAS FASCISTAS DICEN QUI 
SE HACE IMPOSIBLE ESTAR EN _ELLAS,POR LAS VEJA

CIONES DE LOS EXTRANJEROS 

Boltafta. (De auestro IDftado 111-
peolaÜ. - • entll!dasmo de _ Il0l
db.d0l lealee • ha manlfelW40 UDa 
ves, mM. apenaa .. estado atmosfé
rloo ha permitido algúu mov1m.len
to pClI' loa enchanladoa terrenos del 
Alto Arag6n. Poco rato ha luctdo el 
sol. Que ahora ya • tanto oomo de
cir qu8 corto tia lido el laJ)!O de 
tiempo Que tia dejado de Bover, 
pero ese lapeo de tiempo ha servi
do para que el KJúc1to republ1cano 
demoatrara, una. ves m" IU Impe
tu arrollador, lmponléndc»o al ama
zacotado con¡lomerado ' faccloao. 
QU. .... ya en¡a.rzando una derrota 
coa otra, porque SUI tropas care
cen c1etJmoral. OOIlveneldAa de que 
luchando contra 1& Repl1bl1ca 10 
haoc contra 1& LeJ ., el Derecho. 

~ e 1mpooeD .u VOIUDtM de la .....al, á. tia pUado; • em~ 
lD&DRa IDÁI cruel o Uúaua.. cm- J ~ a. la 00IUItd.en-

Abora lIOIl k» mon» k» lÚtlOl clón que !le l. ¡uarda., potMl a laI 
mlmadOl del fuclsmo. But& que v1o)al ., • 1M mujww 1& éstu. 
llDO de estoa quiera una. COM, para como .. bleD. oawn.l, _ l.ut.en a 
quo le sea cooced1da al lJls.taDu. y 1111 apetito&. 
~ 19Dorant.. COIDeteI1 toda · _,y 1M autorl~~8i\80 
suene -<le desnan .. , diciendo que ~ 
haJ que fuIUar a 101 soldadoa .. -LM ~J- hacer. 0IIMe, c<ao 
pUlolea ponr.- todos SOIDOI rojo.. , 

-Pm'o la ~ no pas&ri do ah1 80Il la leIlte que let ..cMl 1M ~ 
~jetamoa. ta6M del fue¡¡o .. . -PMua. 

La artillería facciósa bombardea su propias 

líneas 
Balbastro. 1. <De! enviado espe

c1&I. de l"ebUoS)-U actiVidad ea \00 
sectoreI! del Alto Aragón. aparto la 
ocuPKIÓD del pueblo de utaa. de 
la cota 1 . .03 T del Alto de San Qui
le., que ya bemol notWcado, Be b& 
reduoldo a d Uroteoa onlinarlol. 

BOJ ha habjdo alguna act1v1dad 

cru.zado tu. tuegOl caa tal Inte. 
mdr.c1. que _ aparMaa faoc1osOl 
bao virado rtpldamem. eD d1reo
c1Ó1l a ~. stD lotJrw n1ng1r 
DO de lI\Ia objet1v<lII. 

lID loa demia sectol'ee ÍIIIl !renta, 
liD DOVedad.~ 

BIta 111 la 1m¡nIIóD que I!II.C& el 
Informad~ dUPUM de 101 oomba
tea de 101 IlltJmos dl&I. ., ID'lJ par
Ucullirmente tru la o~ Que 
bOJ nOl ha permlUdo tomar J reba;' 
SM .. pueblo do Lata.I, al 1Ur0eau 
de Bato" freo" • AurfD. por el 
fiauoo norte de Sab1M.nl¡¡o. Apcn .. 
tnle1ada la operacJ6n. el onom!¡o ha 
huido sin preaentar una. reaSatencia 
que obligara a emplearllO a fondo 
a lo. 8OIdadOl lee.lae. Tamafta de
mostración de ImpoteDe1a b& IK'r
vtdo' para que tuera eonUnuado el 
aftDCI hacla la cota 1.401. que nOl 
permUta 1& ocupac1óa del Alto de 
8aD Qufies. al suroeste de Cubas. 
frente • la posiolón de ~la 
enomfp de LA Red .. QUO ..tando 
la oot.a citada _ nuOlá'o poder. 

pClI' LA Torrua, Mondo, Llerta '1 ~-------~---""'i 

quocla en altuacA6a bastaD.. ccm
prometida. 
.. mU7 Imporiante el lIPaC\IIO de 

terreDo conqulltAdo con IIIOUYO 1. 
est. operac1ón. Lo notable del he
abo • que el mem1¡o DO • atr.
" • preeentar batall. puoa 00Ilte
ner .. marcha .tctorto. de ... ar-
mM npubliCUUIL ' 

• J • 

La~.a""",u. 
..- a nUI!I&rU Uneu _ Jo. Ql~ 
ID<» dial, ICID aaDeIIoa '1 oaDarIoI. 
.. \IDa _ 0UIWa iD"",,peb1e de 

1014adol que MCap& de lD8enIo 
tuailta. 

DIoc que - .pUioI _ dIcn1-
dad DO puedo peno-OU. Id UD 
lIPDdD eo la --., ... k» 
~ .....,..,. pClI' _ fM. 

'el Can'uc&l. en que. re&l1z&ruL 
COD8eCUenc1U en nuestro campo. 

11 enemigo .. ha dedicado a r. 
P&lW 8UI p&r'ILpetOl 'J tr1Dchuu 
de 101 eIIt'raIo. ca~ por 1& 
llu't1&. 

POr la lfDea de Sardaa. la artma. 
na rebelde ba bombardeado eata 
m~. babltndoae dado el calO 
de que laa pr1meraa gr&ll&du bm 
oaIdo en aua propIM tr1ncheraa, 
prodUcléndOM eaonne desconcIerto. 
ya Que algunoe de loa ocupante. 
de MtaI bao COIltestado a la 1nee
pera4a qrea1~ COD fuego de fusi
.... buta Que UDOS 1 otz'oI .. 
han dado cuenta del error. 

Nuestra. oble"adorea bu nota.. 
do que loa defenaoree de 1M poe1-
c10DN facclolu di Bl Oorooar.o '1 
ErmHa de 8ul Clemente. han pro.. 
voc.do eat& me"'an. fuerte aliara. 
bla L\leIo, ha llepdo a OODoc1m1on.
to del MandD leal que dicbOl 101-
d&4os bablaa Ildo embr1apdos 
para h&cerIM oI'ftdar uf la dlfloll 
I1tuac1óD por que .t~v1eIM J peora 
1Ddua1rl. a efectuu- UD ¡olpe de 
!DaDO que ... permita OODteDer • 
~ de Iu tnJpu republloaDaa. 
.. k» .. toNI del IUJ' de eM& 

acaa. ID • Vedado • Z,*" 1& 
a"fSaaI4D eIlCDIp. tia lnteDt.do ft. 
rus.r ~ de -NCOnoc1m1ento, 
mM tu lUIl.t.rallador __ baD 

MIRA HOLZBAJV A, BAILARINA 
CHECOESLOVAC~ DEFENSORA 

ENTUSIASTA DEL ANTIFASCISMO ... 
lladrtd. - La b&llartM ebectoee- a _ ves, palaIJru de rrauw. '1 

10ftGa Mira BalIbaJ ..... aoIu6 el flo- elQlio para 1& arUata MIra Hot. 
m1qo tUtImo ... lo. 'OIdadOl del ..,. Be JIIOPQIIe la ~ baltren. di Ja BIcor1a1. BIl .... BCI- lar1Da. al term.InaT su actuacl~ ea 
tuacl6ll .. recaudaroQ do. DaD quI- ... fta, reaUzar una ~ por 
nlen'" peaetu, que la meooloDad. Pranala J la U. IL 8. 8. puoa dedl
bailarina antuucllta oedI6 Inte- car loe mv-o. que obt.eDp a 1& 
gru, como vi.. haoSendD deI:d. mejor atenclÓD. de 101 nUlo. eepa. 
que • encuentn _ !oIadrtd. a be- ftoIM evac~ _ 101 paIeee de 
netloto a. loe nJftoo evaouadoe ... nleNlDc1a. 
paftol-. ' K1ra Ho~ .. a&1mlamo por.. 

El dSa 11. la citada ballartaa cum- tadora d. UD _\Ido de 1011 obrara. 
pltmentó al PI*'III Miaja. al que '1 artlstu aDWaaclstu ct. IU pa.II. 
Un6 el aaludo de 101 obren. '1 de para 101 d. la a.p&iia leal que en 
101 artlataa anttluc1atM obeooeIo-
VAOOl al lJlJamo t.1empO que le f.. .... momeat.oe defienden la O&UIa 

lleit&t. como el Il,ante de 1& de- dIl proIetart&de del MUDdo.-.... 
t __ !Se Madrid. Ja lenenl tuvo. bIa 

SINTESIS 
TELEGRAFICA 
NACIONAL 

"aIeac:IL-1Ia cUmlt.lde ...... de 1 .... 
de la miDol1a pwlemmtaña .. IIqtll ,: 4a 
"pllbllr&lla, dolo A.llto111o VII.o. 

Par __ q .. aIlJUlIo. diputad.,. d' _ 

ta tra ",lOa hAll ."..,rito ... cIoeIIm ... to que 
MK t1e.ado ... brn .. a .. DlrwtlTa d. 
la mlnorl .. aoUdtalldo UIIA naüc. d. la 
mlMll&. Ka Nta reulll6o-all .. pide ... 
el _rilo de ,.r_cJa..-IIab.... .. ~atar, 

.... tu c'1edlonee: 
l.' aUDI.. de .. ,Itudda ..waL 
L' A.et.aad6a ... p&rtIda. 
L· ~ ...... la mIIIorta _ .. o. 

L' 1010 ..... de ... 1Id.htd .... de ___ 

, aMa IIDO .. lee 41pllu-. .. 1aq1IIenIa 
..... U ..... 

• • • 
Kadr14.-A. ee ...... ea. de loe aenerdoe 

.dvpt&4oe .. 1& I'ft11I4II .. ~1It4 _ 

hb:.d •• ,. ...... ~ .. de la 
u. 8. 1', , de&. ParUdo ............ _ 
,....... .. doIIIlqe • lIladnA, _ 1111_ 

.. .. qu. Iomaria pana a-.a.. Pella, 
IlodrflJU_ V ........ \MI AIIIu, _ ,... 
... late .... oua .......... de 11.· 
dIY ,. prob~ .. ,... I1.abe ... 
....... s.e .. MI ~ ..... .lrc. JIla. - • • e 

YallIIda.-P_ .0..... 11 JlI. ... Gobl _____ He ..... a lo. .. 

rIodw.. qll. el MIar &.... lIa !Melle 
~ .. al GobIIne .. .. ..,.blJoa .. 
... nr_ &dIMIIOa. 

• jef. del 001> ... de ....... ..
__ l1IIOI dial • V..... para .. 
.... elltle.tatu _ ........ aoIaIA&rae , 
,...alIcI ..... 

• • • 
V ........ -&o, .. bu abllltlo ....... 

....... tmtr~ 1'NDdoIa ~ 

.~ No 11& MMdo IIlnda ""DA! __ 
-'010 p&ra .. apemar. cIIl ~ 

• • • 
OuMU6L-. fllbenwlllr _ -.-cJiIe 

.. &lelllpo .~III.,.,. la p" ..... dOll de' 
dWto .n ... aIde .. CaoteDOl1a ,., ID..., 
..... edltoltal .. bo, _ ~ te........... --. 

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Habla e~l"esidente del Círculo Español I EN 

Socialista de Cuba . 
- . 

TARNA (ASTURIAS) SON ,RECHAZADOS LOS ATAQUD 
ENEMIGOS, CAUSANDOLES MUCHAS BAJA! 

'EL PUEBLO CUBANO AL LADO 

- NUES"I'ROS AMIGOS 

La "pe. de A ..... deRende ..... 
menta • la Espala leal 

Val ..... - La tIIMp ... a. AtIaIlIl. ~_ del Pullmm .. 
--. .. ~ ....... M "DUIr .. ' pIIPIl-, .. outa 
- 1& q-. ..v. otru ..... dioa: tu. el ,....e,l Grone _ t.r&-
~ 40 a..a.o~ coa UDU drmac1~ al 000 ... 1& 
I'aaultM de DentIIo. de KadrN..,... tu ~cklDeI ea maa 
H&llMdM _ t6adtoate rebelde, tae.6ndo.e _ UD folleeo liba-
lado ''La Jutlcl& """,cioDuIa _ 1l8paIIa". '1 4ID .. que • 
dio. q .... mú tlMtacaoo. elemento. \Mi 1& m~ \Mi 
K&drld , 'Valea.Gl&, ... DO pucll __ huir, b .. sido ejecutaoo. 
• OOI1d__ .uar.. la duqu .... por .tU puta. que uta uev .. 
ración _ u~era4la 7 que, admnú. no afecta & la lata die 
muerto., 7& que _tn otroIt ftJ"UI' ea oUa .. diput&cSo Guerra 
del RIo, qu. ubtt6 a 188 pasada. 8eaion .. !te Corte.. S~C& 
'1- el foo.tIo coatlone mucbaa Inexactitudea. 

Por otz. parte, cIk:e: He rodtlldo carta ck un lng16lt que ha 
reeidido _ el 8UI' de Ilep&ft&. deade hace muchlM ai'la., quieu. 
por ooavenaetODel _ retugtad~ <le Granada y Sevma, con
Alma le cticbo por la Jl'&cult&d de Derecho sobre 1 ... ejeeuc1o
Dee ea m-.. A1lrm&, por el coatrario, qu. cuando estuvo en 
Gibral-* habla oldo • mucha. evadidos c2eI campo rebelde, 
qu!enee aflnnaban baber sido despojadoa por loe faccl~ del 
l1I.nero que ten1an _ cueuta corrtentt. en loe Bancol. 

En atbr&ltar. la duquesa do Athon, conversó con el corre. 
ponsal ln&1~ Hai Rallen. testigo de las mat&nma en Badajos, 
c¡ue a4rm& que ascienden a vano. m UIlIII 1~ fusilado.. 

Finalmente dice que encontró en G1bralt.&c a un operador 
clnematogrt111co a quien loa taccioat>s maltrata.ron por hal>« 

aac&do UÍl&a totogra!t&a de lo. ases'~toe _ lIl.U&. Noventa 
mil personu han ádo encarcelada,w despuM de la ca1da !te SaD
tander, 1 1 .. llenteaclaa de muerte abundaa. 

Tenn1n& a1lrmando que el orlceo de esto. juickla . .. !te fuente 
tan autor1Ada que d1t1e1lmente .. pUEde eludar ct. MI aut __ 
Ucldad. - lI'ebua. 

ACTUALIDAD DEL LAPIZ 
ESPAÑOL 

ANTIFASCISTA 

EL "FRANOO" ESP AROL 
-IA.-r de todo .. filie ........ ÚDfee - ..... neo· ... p&enle _ 

..... ....... 10 be ... prado. 

'-------,----------------------------~. -
POR ESOS MUNDOS 

111 

ti• 1' •• ....., , ......... 
. ~~ 

[€ ............ - ... =~ .... 
... - , . , ..... _.' e . = ......... . ".11 .... _ .... .. 

=-.1:l.tn:-= 

r 007lIO la ~_ ~ 
cI4 .. l.cN'Itt.. rUllfe.:,.. td_ 
bUn tmpotornt.. .obr. to44 ti-. 
". .. ~ s proIoft~ 
Ik la ....,..".. J. la dejarla _ 
W . UIIO Na bNa Mn1Nda.. 

,.,.... 1" JtOOH"~ ~tbI-
~ ........... ..... 
............. Ioet ,. , .... , •• 
rioI l' , .... i.",.. [JI ,.. 
raoa ............ ,.. ...... .. ,: ............ .". 
_~_oal*' .. .... ..... -......... ":;=1" _ .M'''' ti. ~ -" .......... ,... 
..... '101' .. tIoc:_1e ".,.. ......... ,_ ......... ...... , .... ,... 
.!.~.l=.: :~= .... 

El 
I 
una 



al 

as 
I 

- ' 

..... 

H AiILo .... uelL • JI' " , .... 111' •• a..... _ ..... 
le Dama lID -4IIaaneador-, ••• ~ .... ,...... _ ... 

ma.,trO:a. Loe dictad.., eQ'da1m-" JI .... -.140, _ aw. , 
~(!Dl0 -lblI. de 1M ~ - ... - ... ·P ...... ~ ... _n ... 
lnreaaldad 1 la IeIISIbIU~ _ .... di ............. ..... 
disc--. eoaYlrtieDdo 11 .. _ .. k .. a .. .. 

BoosneIt DO _ aa....... ...!'In .. 810._ ... ooIInMIo 
slCll!pre UD valor 1 1ID& lnIen l ... --. • taO 11" ....... _ .. 
primera presjdeJleD. lObn la addI ......... ; .. _ ... • d t 

.. .... 

rcconskuctiyo del "New-Deal-, '--_loa II16II ........ _ .~ 

l)llento, los más atrevldoe eD cODcepol6a, loe 111M ....... _ ..... tn-
c1ón aaliUea. lI1Ie DUDCa prcm1lllllua aa ""bn ........ _ ...... 
époea. 

El discurso pronUDeIac1e a,. _ CIIIeace. ~ .... Da .. 
rhedambre cn delirio, _ eDIua ............ la .... JIUID .... 
A.mbos se refieren a _ momCII_ tñrfeOI _ la llIICorta ele aaeRra 
civilización. En 1929, el -crack· ele WaD-Ske.t. lDJeI6 11 d~ d .. 
lo que Jos banqueros ":ranquJa- detbaea -prosperldacl·, 1 ~ lmDe
diato efecto de una crIsU ecollÓlD.kla iaae _ exteadM ..... toda. 1_ 
ron tinen tes. sesenta mIllCRIel de prodactoreB taercm 1aDJa4. al aMI
mo del hambre. MieJltru politicos 1 ecanomista dlva¡abaa _ ab8trwG
(' iones estúpidas, por no querer o por DO saber deJlUDAlfar ........ -
dt'ras causas del drama que ameoauba todo un sistema social culpa
bl"1 toda UDa civüizaclÓD dHadente; mientr&l loe charlataDeI del fu.. 
CISIDO respollS3büizan de ello al • materialismo·, BooseoreU tUYO la 
¡;ail:lrllia de acusar al capitalismo tu.. a loe -va.u. IUIPIaltoe t1Ie 
le otan su dominio !!Obre la mJserla ¡eDeral, 7 lualen eemo remedll» 
una maYal Justicia !OCia&. 

Ahora no son lu cootradiccloDea económlcaa del capitalismo ... 
que hacen ~emblar al Mundo; son 1111 cootradlcolonee poIftlcu, que lo 
ul' p.ulsan a plantar el cuchillo eJl el oorazón d. la ras. y despu_ de 
baber escuchado a los dJctadOreB '1 .. los dem6c:l'at... .. 1_ baodldoa 
que ayer celebraban en BerUo '1 MlIDleh su carnaval Ced.reo, '1 a _ 
l1 ,,~on es que ¡:'a.n convertido Ginebra en UD Mura de 1_ LameMol. 
I: oosevelt leñnta otra ves Al iodloe, apuntando a las re .... a.. Ya.
la(' iones de pactos y aClJerd .. que ie elevaD desde nlDe. a~os, '1 f1Ie 
inh iben a los -pac ifistas· para oponerse a Iu ap'e5Jonel taadsta.. 
corno las de J apón '1 España. 

Habló Roosevelt. Y otra yes ... muebedumbres le onclooaroa. Y 
aIra vez temblaron 101 potentadoL Y otra ores los pastoree dlll puel»lo 
de la vieja Europa quedaron pasmados, Como ouando el discurso !IO

br r ia crisis económica mundial, ayer también. en "Iu eStU&I banca
r ias " hubo paoico. 

¡,Es que t{uOSCVl'U ea un "rojo·, UD bárl»aro de loe .... arrastran 
por el Mundo la :uuorcha Uamcaote del "bolcheviquismo·' 

1'\ 0 . Roosevclt es 5nnplemente UD "demócrata-. 

. 
'lJ·~··I.-(flDA .-0 ••. ¡ I~ 
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NI .. I .... ,11_0 ---,.. ..... ..ti 

cat¡".. JOIn .. oca .. 
• . la MIl"' "- taL 

w. ... _ ... 
~-- ..... I _. - IlQIDII -.aMa. 
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HueIp escOlar .' Poloma, matra las 
didu phenameatal81 

La Prenaa del Mundo elogia 
. de Roosevelt 

lA I'BENSA DE PABI! 
Paria. - lA 1DPftlII4D produci

da por al dlaculwI del Presidente 
Roosevelt .. licio excelctw , 101 
camentarQ de la Prena no PIJe
den ser mú elog1oaoL 

Lo ~ lpOnen de rel1eve que. 
pmetlc&mellte, el Prea1dente llOr' 
teamericano no ha hecho méa que 
adoptar la posición ya decidida por 
l"ratl'c1a , la Gran Bretafia. de 
reafirmac16n de 108 pr1nc1plos de
mocrátlcos ILIlte 1& ola de teorlaa 
totalitaria&. 

LA Da INGLATERRA 

PresIdente RooIIeve-' lo ha becbo 
eQ tonos but8.nte macIorada.. Ha 
dicho que el diSCUDO ha sido .. 
bre una exposI.c1ÓD dII teor1u 111'1 
concreción &launa J en desacuerdo 
COD la realk1ad prtcUcr.. 

El portaYOll ha dloho tambWn 
que Roosevelt no se ha detenldo a 
estudiar la .ltu8.c!ón de 8.lgunoe 
pa1se.s. que, como el Japón. poeem 
enorme exceso de poblac1ón y De
oea1tan expana!oname .. no qulel'lln 
perecer uftx1ad08.-Coo!moL 

Praga. - o.pu. ese dar muerte • 
.u amante. la· conoolda plDtora a..... 
trud~ t.aucbblr¡er, .. tia IUlclClado • 
JIl6.Ofo lIlemAa WIIl_ DubI8laY. 
Dubl8la~ tu.o que ebandonar a .&le

manle _40 mUer uumJ6 el J'D. 
der. tnttmamete babia lS40 tDvt~o 
a re8%'_ al 1Ie1ch,. pva ocupar _ 

alto c:arp _ la 11D1, .. WSila4 4. ca.
lott_~ 

I'u __ qua DabWaor tia s-_ 
la sraft """'6a. _ Yt.ea de ... _ 

amaut. _ JacUa ~, .. talIdo, DO ,... 

c1Ia Ir ... IIlt.ilU .... alemIIa. _ 
J'abra. 

LAS CANC~ ACTUAN Vor.ochJlov 
en Cronstadt 

Moaod. - De la ~cIa TaI8: En 101 mediol oficiales se guarda rese"a 
acerca de las entrevistas del mjni.tro Del· 

El mart. Vorochllcw nep .. 
Cronstadt. para 8.,. 1 .. ~ 
brIUI dellWt1ao. A. ... Bocada pM6 
revista a I0Il uvta. de ¡uena 

bol con el embajador inglés F • anclada. - el p~ Poco --en ranCIa pu&, 11 aooraza.do eSe Unea "Qk-. 

t1abrStaIa Revol1t1fu. a6 el .. 
estiaa nesoc:ladonea !IQD laa que U. bellOn da 0CIII11I&rWt dIi Puebla _ 
vará.n pr6x1mlllN>.nte .. Londrel al 1& Detena, '1 la flota eomeDSllt 1M 
ae.f).or Delboa. N1 que decir tiaae, manlobru eSe O~ _ J'abr&, 
que estoe pert6d.iooe., que desde el 

, 

La ofensiva china 
ShaDI-bal. - La Pr~ ~ 

anunc1a que una oo!Umna del ~ 
tavo cuerpo de E,Jérelto que opera 
en el noroeJt.e de 0baDIl ~ 
tó Plnwlu. Oiro destacamento del 
mismo ~ qu. opera _ la 
reglón IIlGDtañosa,. doade .. ~ 
guerra da ruerrm.& reeonq 
Lingch1u, al noroeae. del puo 
Fon¡slDl-

El pc1ódIoo c'l'akuntJpao. ~ 
ra que 1M tropu cbanu a~ 
en el norte de Chanaly rechaza ~ 
a 101 J&pCIIleBeI baaIa 11 ~ .., 
canzando el puente Iltuado a .. 
ldlómet.rGe al nart,e de KuhGIa~ 
reconqw.taDdo ~ 
de.rtacameDto obJDo cortará la 

~ ~:;:: qu. Q" 
po~ h.a ~ '1'tIIIt 
cbIu.-I'IWL 

t~oseve1t es un demócrata, '1 lI1Ieremoe añadir que .. prorrama '1 
sus palabras tienen todas las virtadeti Y los defectoa del pensamieDto 
demócrata. Asi como bace unos aáoe RooseveU denUDclaba eD la ID
Just iria social las causaa del trastonao económleo del Mundo, sin ,ue 
el plan de reformas, elaborado CII eolaborac:iéu c_ el "'IrrIR de (le
rellros" , llegara a individuar w _ prohmdaa del mal '1 IUpt'fmIr
las, el discurso actual señlLla COD aleI1a &udada lila rioIadoDII a l. 
t ra.::ldos de pa2, reconoce el anhele de paa de la lDmeoa 1D&1oda te 
los seres bumanos, pero no señala -f DO pueda Hñalar1o- _ medio 
r:ldit'al de combatir la :nf'ITa, que DO esIste etl la demoeraola I»lII'&uesa. 

¿Es -repeUmos- lID rojo! 

Londrea. - Loé comenta.r101 c.e 
1& Prensa británica de eata mal\&
na al d.\.scuno de Rc:KlIlevelt 90D 
muy elOlPoaoL pero t.odavia parcos 
en rlUÓn a 1& hora en que fué ~ 
clblda la 1n!ormacl6n completa de 
aquél. La m&JOrla de loa periódicos.. 
deepués de alabar laa ¡randes li
neo. del dlJlCuI30. dejan entrever 
Que se proponen comentarlo det&
nldamente 7 punto~por punto en 
ediciones IlUces1vaa. Vanos arttCN
tl!tas recogen lu suge:ationes de 
Roosevelt aoeroa de lu ao!oD1aa. 
cuestión que afecta directamente a 
Inirlaterra. 

TAMBIEH COMENTA EL · DII 
CURSO EL DIARIO OFICIAl. 

DEL GBlEBNO JAPONES 
ToKio. - 111 portavos oficial de! 

Parl.a. - Se guuda 1& reserva 
oficial m'a hermétJca ea torDo Al 
tema de lu ent:enataa celebradaa 
m el di& da ayer em.r. el m.1n.!aCro 
francés del Exterior, ftftor Delboa. 
y el embajador de InClatura, 8lr 
Erlc Pbippa. De fuente que meree" 
bastante credUo le declara que lu 
conv~ veraanm aom. UD& 
nueva taY'M"". qu. .. dibuja en 
ql&terra reapecto a la lituad.60 
en Espst\u. 

prinCipio de la ¡uernt. do Espda 

~ ~':::-d:= O:n '= I SINTESIS TELEGRAFICA MtJRDIAL I 
entusilWDO la nUMa poe!.CIÓD q- lo • .. ___ .. __ ............ _ .............. __ .. .1. 

No. Es UD demócrata. Sigue la kalHci6n eh loa héroe. ... la demo
cracia. de lIWi fundadoree, de loe nmtluciOlUll1ee del ~ puado. 1" 

su p" l.:. =>ra difonde el páDlco entre lila colmeDÁI doradaa de 101 1IaD-
qucros, IiOrprende a los Wdemócrataa- de esta Europa bnrru_ mortal

Oobleroo. que tu. comentado el 
dü!c\ll'5O pronunCiado ayar por el 

• 
mente enterma de ~eJea. sólo pcm¡we elta democracia europea ha per- lA rOLalCA OBREBA EN LuN-

ORES 

LOII grandel dIarloe parlsieuM 
escriben qu. Inglaterra propupa 
una. pol1Uca de grao moderaclóa 7 
trata de conseguir de Francia que 
118 adapte .. 1& misma. ÁJTeg&A qua 

le atribuye a la araD Bretaft&. -
IExcelslcn ha.bla 1I1c11.1.1O do .. 

oportunlda4 ele convocg una CaD
terencia Cu&tr1partua eUe InCl&
terra, Francia, It.&li& '1 Alemania. 
creyendo que de 1& mlama Be d~ 
varia un oona1derable me,Joram1eG
to de la a1tu&c1ÓD elll"OpM. - oa. 
mas. 

Lou~~ corrwpoe-l pari-'
del "TIJIIee· ..... que 1u .,.,. _ 

"idr, audacia y empuJe, porque esta democracJa, C1Ie ha olvidado _ 
on:;:eues, qne Iie sentenció a á misma desde la prlniua va que hlao 
con !!Siones al fascismo, que DO ..... batirse DI por la J1IIUeIa DI por 
la paz. es un mnrrio ,_ camilla; que camina hacia la fosa que el tu
plsmo le aaa. preparado, delde AbillDia. desde Chilla, · desde s.paóa. 

La Conferencia la-. . •• 
borista, aprueba, por Lo. chinol capturan tanques J pnl1onero. 

Melon ... Delbo. ..... QW_ 

Partl ooa el IID~ lo In~ ..... 
Sir Er141 PhIppe. ve~ .ubre lu • 
tlcu1tac1. cae p~ lWIer I~'" 
.. Roma pala la rMMaUa de la rw
pueata c¡- .. ele .... DIIIa a 1& ... 
traDcobrttúila. 

• • • 

En tanto las democracias esperan 
la respuesta a S1I nota 

PROBABLE CONCENTRACION DE RE
FUERZOS AEREOS ITALIANOS 

EN PALMA DE MAllORCA 
Londres. - En loa ctrCUla. dlplomWcoa DO se con1irmlUl 

ni desmienten laa lDfOrm.adOOM relatin.a a la ccmcao&radÓD 
de CODBlderablea reJ:ue~ aérea. eD Palma ... l4aIlcm:a, para 
apoya.: una próxima ofenava ele i'raw:o, _que, ae¡iID UDOoI, .. 
efectuaria en el (reJlte ele AraCáD. 1, aegQD otro-. el al trente 
de Castilla. Sin embargo, en loa miamoa círculOll ae da a enten
der que talea lnformaciooM DO 8IID totaImont. lnexaota&. 

COD refel'encia a la re8Pueata Italiana a la iDvitaclOn tran~ 
britaOlca, parece que .. llmita a declarar ·que no lnaplra in
quietudes y que "si ell recibida", .. eaperada para maAaDa por 
la noche, plazo que no _ conadera excealvo. 

Estas observaciooee, volUDtart&m8ote vaga&, hace. peoaar 
que Sl tal respuesta no llega maDana , ea probable qua B'rRIlda 
e lnglaterra efectúen UDa nueva gelll1ón. a fin de qua Italia 
conteste lo mAa pronto poaüIle. Aunque nada ccw:úlrma eata 
hipOteSls, exiSten motivos para penaa.r que l&a deliberac10nea 
de esta mañana en el seno del Gabinete, han a1do dedlCN1M¡ 
principalmente, al e.'(8.JDen de la acUtud que Francia e ln¡"1a.
t erra deberían adoptar en el CAllO de qU& .e prolongara el sUm
c io italiano. - F abra. 

lloanimidad, un plan 
inmediato 

BoernemoutA - La Confenm
Cl& labor'..st& ha a&lfOO&do, pul 
u.nanim:dad., UD pn>II'UD& inme
<1lalO, ee eleclr, Wl pIaI1 t1rmac1o 
'por la EJoouuva. en el 0U&l &e _ 
flud!a lo que b&ría lID GobierDO 
laborista, UIl& ves m Wl Poder. 
AttJee, &1 prelienLar el Pl'OIlrs.wa. 
dijo: dJebemol! creaz una nueva 
S<x:Jeda(1. El JlBtema actual coloca 
ei 1Ilt.eréB 1 la regla uu... que ,& 

,Ida bJlmene B1 GoIJIemo JOCl6-
uata htllldlñ sta poHUce, ~ 
c&ndo 1M DeCeeldIMl.- bumaou 
lUltea del beDelk:lo. ~ 19uaA. 
mente el denlcbo a ~ la • 
¡¡latencia ele Jaa Cámaru de '
Comunee 7 de 101 Loree, 7 no CJbo. 
aeceremo. DiDaWla t.eDtatlva pua 
nacer frac:uu nueac.r .. fma.ia. 
del J objeU,VOl, !eall lIlLer~ U
aanciecos u otro&. 

La finalidad del Oob1erno IC)

cl.&11lta ea al ICollll1lODweallbl IC>
Clallat.a.. 

MorriloD. &lca.l<le de LoDdrea, R 
re.!1ere a la au¡erenCla de COllr.ro

tu iOII BanCOl, Y dice qu. 1011 »
cl&lIataa eoperau re5Ultadoe de lea 
experlenc1& de oc.roe paiaeI. A 01-

__ ~ < ~ ____ .. .-________ .......................... ~"W-! 

te re¡;pectQ, ol cLabour PartYI 01>
sorva con int.eréfi laa experlenclu 
de NueVa Zeüwda y Su~ ~ 
mwno Liempo. mucho depende de 
1& extensión de la. pOtencia de 1& 
IlOl1tlca laborIata , la confianaa 
públlca.-P'abra. 

El 
una 

• 
Reorganización del 
Gobierno de Yugo

eslavia 

«News Chronicle», de Inglaterra, pide 
a~ción efectiva contra el Japón y 
menos contemplaciones con Italia 

Belgrado.-D «Premien M. sta
l1a h& enviado a laa Balearee du- yodiDoVi tch, ha orgarl!Mdo hoy IIU 
rante 101 últmw. d1aa de aepti_ Gabinete reemplazando SUI do.s ÚDL 

breo 001 min1stl'08 crolllaa con servlclOfl 
Por ú1t1mo. se reDenl el pert~ lde conf1anzal. . 

dioo a los In81stentea rumoree que Eat& s.cclóD ha sido tomada. como 
cireulan sobre la lla.mada a 11Ias en aefIal, detenninaDdo a continuar 
Italia. de varias qu1DtM, '1 declara como dict.ador de Yugoe&lavla, no 
que también esta actttud Q Ital1a obstante el ataque concertado por' 
el poslble que rorme pe.rte de la Q part1doe . opos1cloru.taa, contra 

• Japoneses 
SbaqlJal. L - ~ de opera.. 

c10D_ 1D1l1tGw. lel11a la aleDIIIa 
OeDt.ral N ... : 

Loe ahs- baa ,......... fUSaI 
ataqUee al __ d. I.oa.a ~ Ll~ 
c1eIopu" de YIo1entoe oombaae. 

Loe tuIIIlanII J.po~ 41ie aIIMII.Il 
1 .. poe1c1oa. altuadu _ ele la OJal
..,.ld&4 4e Chlc:h1, !lila ei40 'reaaaa
a4~ Iotalmm&e. 

SIl el barrio de 01ulpel ao hall .... 

1 

blado lIJl Dada 1u pcaloton. eblDae. 
• peaar del penlatente bombardeo de 
que BOA objeto por pan. de la an.
oI6n ~ la aftWRIa Japcmeua. 

BIl Yad~ Máone de loa 1rent .. baa 
laido tomadoe a I~ JapoD_ c11~~ 

SADqUII J OOJII1derabl. auUcsr.cs ... 

baa I1do heah~ nwo_ pr1a1_ 

rile. - Fabril. 

La. noticiu de la guerra, contado por 
lo. japoneses 

Toltlo.-............... d. , .. ~ 
raeioll_ .. ~ -.a la ........ 

.'" .. aYledllll .. tlee&ude .ano. "'*'-
ú _~ ... r lIa ."llIIla,. 1111'" 
antel 00_"",,*,,,_ *- .... ,.... 
te IIlI' ele •• .... aL 

llealla 1& propia Pr_ aIIlM, 1.. t.ro. 
JIU .. ti aaItia la.. UDIdo qUd clMldr te-
tnM _ LltCW· .. ·p. , a .... &a&ele 

Loe J&¡IOII- bu oca.... y.o ....... --

... naau.. ...... ..-a ... a_ -n- ........... ~ 

.. _ le c.a. MI .orIe, .. *'- ... 
...... ,.... .. T ...... ., ..... 
TilDaD. b la .... ftllda, .. 111 ~ 
cIliao .. búoI .. hIUr ........ 'a t_ 
~a del 8opa. 

Loe ~ hu oca .... ~ a 
eI_ 1t1l6... al Iu.r--.. ... filial .. 
.. anadda Japaa_ -. boabanI ..... r 

IIuDc1Ido dl""_ baq_ .. 11118In t~ 
noa.-lIab ... 

VARIOS MILITANTES DEL P. O. U. M. 
·EN LIBERTAD 

Valencia, .. - lW el Juz¡ado 
nú.wero 3 dC Trib\llllÜ ~ 
para la repr..sóD <H 101 deUtoe es.. 
Espionaje J Alta TrI.lolA)n,. b&n 
aldo pues.... en l1Derta.d, previo 
~ d« auma.rlo que 
.. inStrul& contra ellOI, loa m111-
tantea del P. o.. U. M.. que .. 
enoontrabUl cleteDldoa en 1& Pno
aiOn 0ekIlu' de Valencla, Cal'1OI 
VUella. aec:retarIo c1el SIndIcato 
MercantU ~ Baroelona; OeD8l'O 
SánclleGl, eS. Barcelona¡ JUAn o.
rreraa, ~ F1eUera.s; LonI!lJJo Sal&; 
d. Olot; Severo Planu, de To
rroella de Montcr1; AmAdeo RAla
xach. de Gerona; .. 1..... Roun, 
40 Avnen": Lu18 ~ 7 
~ P1lIorr6, de DalvaUa¡ J'-' 

Hugaa, do oamallera; Dl&eblo ... 
rragut., ele Bonast.x.; Jun~ _ 
Anglés; Lula PrlvÑ de Llerea; 
Antonio ~ do Gerona; AmI.
deo ~ Q TOITOelJa; M1eUiIl 
Gtwola, de Gerona; OuplU' O .... 
cia, de CJeroaa 7 ~ ~ 
deLa~ 

• 
Ni 101 fascistas 

lo -quieren 

noreDala. - !teta ____ ha ... 
pdo lIlII ~ .... -AJDutoIa 
Lecton· ... ,reparaa Il.-.ro.oo ..... 
.. 111 ...... 

••• 
LlU .. - .... d ............... 

lA 101 ni ... de lu -alu, por .... 
contormld&4 coa la act1lMl~ 4 .. JI'O
tesarado. 

' ... 
WAah~-.~4e ... 

levelt tia pI'04ucldo alPa phs. • 
Wall StreeC. por blterpnWto ~ 
como UIl bI4Jeto del .... cloDO por ... 
I:atadoa Val40e 4. la poUUea de _ 
trallda4 a 1I1transa. 

• • • 
W4lhlqtoa. - De r-te ol!ellll .. 

4eclan .. ti ClacIuw proDU .... 
por al P • ..s4cta a-elt ...... 
faria ODI_te a la __ 001lu.. 
da del _~ 0rI ..... 11M a ~ 
1u vlo1eDc1u tntera.etoa,'. ~ 
duraDta 1M altta- .... IDcl~ 
la actuel .-na ... ....... 

• • • 
.V....n. - HOJ .. ..a.brvl .. 
~ IDUlIfwtaatOn de lIIIlIs.tad ~ 
amerlcaaa. ..... ()IWa1wMte liIaa8tt
rad.. lu ee&atau & ~ett, ~ ti 
pneral J~ Pe~ _ u~ 
ola de Pel'llllq, Petllla, el Pruld ... 
de la RepAbllca J el ,... del Gob'" 
DO, Idor Obautempa. ~nUllaiulla 

d~ .... v, ~ Pei'ell1q ~ 
ChauteillJJa, x.. uclMrillu 4e &ftt
n .. vol" IIObre el _!lmeDte. 

• • • 
TAn... - Ha .... I'Mlbl'" ,.,.. 

'ro 8. R. _ oomunlAleM pooo oIaro, 
41clendol Loe naclonllllMal _ ow
... a 4lnctr- a ~ PoaloJa • 

La propaganda poll
tica ea la U. R. S. S. 

Moscd. - Han Il&do Jn&nda4oe 
IUIOO propqancn.ta. • 1M ooi __ 
vlcIad_ apScolu do la reglÓll .. 
Moacl1, para upU-. el pI'OQMO 
de la 1. el.toral e Iatea1ftC)IW al 
traba.Jo de conjunto poUt100. _ 
preparad6a do 1... .a.cctoo. 411 
"supremo 8O'I1éUoo· do 1& U.R."" 

Londres - El órgano liberal 
«News Ghroll ele» defiende la opor
tun.ldad de que se apliquen al Ja.
pón sanciones· in ternacionales. pero 
exIge que éStas se lleven a. cabo In
exorablemente. a fin de que no ocu
rra como durante la guerra italo
etlOp • d urante la cual Itala no ce. 
fiÓ de recibir 103 cargamento& de 
petróleo que precisó para sus bar
cos. aviones, tanques y demáa ma.
te :al motorizado con . los que prln. 
clpa!mente consiguiÓ aplastal' a 
E tiopía. 

respuesta de Roma a 1& cmoc1era.- .SU Goblorno autoritario, al polj,. ..... _____ --_____ .. _-: 
<hu nota · do Prane1a 1 do 1D(la- ttoa pro Italla Y pro Aa.man !& 

8aD 8ebMtlAA. - Ha 1140 ~obAe 
_da la autorlaaclÓJ1, .vara entrar en 
1& Espa11& mac10nalatu al IJ'ODO
rt) CallteUo, evad.1.do de Madrid J 
refugiado _ 8aD JUIUl d. Lu.. Al 
tnlclarse el movlmlen_ el general 
OUtello tul nombrado mln~tro 4. 
Ja Guerra del Gobierno ele MadrlcL
Telupr_ 

Loa propagandatu U.V&A ooa
sigo llÍ11D1da4 di m .... tura trataa
do sobro la OozmitualdD .tallD1lea 
'1 la nue. le, electoral. - ~ 
apriu.. 

Pone de relieve el periÓdico que 
micn ras Roosevelt pronuncia. dI.I
cursos sin concretar nada y en Eu
ropa. se celebran constantes conf~ 
rendas políticas, I talia actúa enér
¡icament.e en apoyo de Franco. 

Mientras en Londres 1 Parla .. 
ef)pera l a re!IPue&ta de ItaHa - dice 
el pcriódloo-, este PIÚI la a&6 
c1ando ya, IDcrementlLIldoQ~ 

I
de hombI'fB-1 maLeríal de guen'& a 
a España. Rbelde. Estoe d1aa b8D 

empezado .. actuar en laa COIR;M 
Ge la Espúi& Jea1 gran n{¡mero die 
a.viones de DuevO tipo qua ~ 
den de Mallorca. Se trata da pode
rosos apua&08 pluriIDokInI dd 
~odelo mAa perfecc1onado,queIta. 

terra.-C08moI. 80 espera que la com~ón d.el 

• n~ ~ JObua.e.c. en ID 
lucha oonUa la Iglema wtocI.oD. 
aent& lObN el Concorda&o coa al 

Ha terminado V~C&DG 
la Asamblea d. la Loe atAltl1* do la ~ .w. ooow ste 00Dcarclat0 bazl cllaIId-

Sociedad . de Nado- Duido deIdo 'lIJe - CJpOJIckmlstM 
.... NJINDMJ'QIl a ClODI¡Jbv OOD 

nt!"s provisionalmente - CItII., d6DdG1w a 8~ 
~tcb la lDMperada venta,la do OOIL 
ftll't1ne .. oampeón do doctrlou 
8C\'1M ..... paji, que equlv" a 
1M doctrIDM de la IcleJSt, on. 

GlDebr&. - La d4dJnoocta .. 
uambl_ de la LIp de lU Na
dones, ha dado por tenntDada ... 
tareu. 110 ...... ... fIIDlIUp. 
elauurada o"c'al""Gt.. de ~ 
do atO la cleaLJl6l1 ten.... &DIe 
JI .".,., ... ~ al objltlo 
do podIne J'WUDho lnJl!Wdletam .. 
_ lfD ... lonneHda" - N-
eXpr6&1, . 

-

dou.. 
~ 1M ~W_ «I1III .1a 

... ",111.....", aa.¡-.... ti 00'" 
-,.~ ... --mano" qua ·1m oroa_ aerúl _ IlI1t a la 
... baa do ,... _ la lUGba 
lIGr wl ·PoW. _ T~ 

. I 

600 soldados ale
manes desembar
can en Cádiz 

-
A LOS JAPONESES LES DUELE EL BOICOT 
Y se exC1U8Jl diciendo que Rusia 18 muestra 

lu ...... 110 ... ., U ....... 
!pon 4 -m ... ..,.., 

• • • 
Lonclna. - 1.& ~ __ .. 

c1be _ w.....- 4!1 ~ dlc1 .... 
Ilue ... UItortu. ..nttmu __ 
proteeta6t CIDIlUa ... ~_ ... 
I1M de lIaItn1r 4 __ C21etoo ,.. 

Impedir el d___. .. .alcIe4oe ... 
POD_ a...&4eru .. MIaIeoa qwo • 
cuo de cluembarao • ~ ... 
'tunp,-" 

••• 
rr..., - m. • aIIItIi la Il .. 

116. del 0AM20 .... _1 ... ' .... 
la OftaIM IIlWnaa60Ml .. ~ 8e ____ I¡ __ ~Ja_ 

tl6a .. laI _la ..... 

••• 
Loa*- -KM ...... pw • 

acudle~ a ucuchU el ___ • 
CaziterNr _ a. ... ..tuNa .. 
protMta __ 100 _ ja~ 

.. Ol'-. • aNO .... tIje q_ .. 
bit ..... d..mtlr la UIIlIIItacl Mua .. 
J"apc1a e IqIat.,., ... ~ 
UDII &coIdIl __ .... Jl'C)tMtao _ 

d.e 
. ~-16~Balp_ 
ata q_ 41 ..... 4eata .. 00A.Je. .. 
Bar Vaa ~ .. truIadar& .. lINa 
... el lIedtocUa do .............. 
puara _ Jara ttelar" ea _ 
poeo. 

e • e 
8!y,D.... ..,.. 1 a. rtM DI) 

ti ay. Je...-~ - .... .. 
,.... ~ .... rtM ......... &.Me • 
la "'-IeL 

Beca _ 4~ lldCIIaaI a .. .,.... ......... _ ... ..... 
_tia&. c-.. 1 ......... J .. .. 
ti-. ..tItde _ .. ,.... .. ~ ._ 

d __ ........... n.· r IPM • • 
&IdM .. r.a-. 

• J( __ ..,.... 1", 11.. _ ~ 
daaM .aMItII .. __ .. ___ ~ .. 

d-"e ..... ~ y .... 1 .. ....... 
111." ....... -tor\PMM, ... ~ I .. 
Wldda ,..adL 

• 
La manifealaci6n 

antijaponesa 
d. Loncha 

• 



EN . LEVANTE 

JUNTO ;R"IIARE NOSTRUMT- ~ 

LO QU~ -..OS . FASCISTAS 
A tER. TARDE, BO- ~ , 
lEO EN EL PRICE 

Pase con 
\ - que jueguen loa que . no tengan 

deberea de perra ... 

¿TodaVía existen los· egoísmos 
'de club? 

. AGRADECEN 
. (cm..lca telel6Dka .. D1IeIItro redaetol'-clCIriespoaul) 
Ea;eramOll él cambio: Lo que puede y debe tuceder. Y no importa. 

que la lierencla 'lgn8clana aclde tan pemletosamente en nuestros pro
plos medioa .. Porqúe elementos cuya trayectoria tncoJUléeuente. clntea, ' 
~~denclada ~ trayés de 'aeluaclooea nada claras vengan desde hace 
~~poreal1zando 'una labor de zapa en lu aJaa obreras del II1ndtea
Usmo eapaIlol. nosotrOa. no dejaremos de eaperar el cambio que 118 • 
operarA ' lnexoratilemente' en los-cauces de DUe8tra II1tuac1ón. Es cono-

En la reuniÓD de boxeo cele
brada ayer tarde ea el Prlce, : 
.. retdstraron 101 resultadOl I 
llguientea: Alblol yencló .por i 
puntos a Gallardo. ea leJa asal- 1 
tos; BlaDcb Y Matamoros bt- ' 
cieron match nulo en ocho 
zounds, pero el públlco opinó 
que el combate era de Blanch, 
por su valentfa y por BU Jue-
10 mAs noble; Arias decepcionó 
ante Bata11no. al abandonar in
comprensiblemente en el segun
do asalto, siendo abucheado por 
los espectadores. gue premia-o 
ron al inesperado vencedor con 
una formidable ovaeión. premiO 
a sus vigorosas contras y a su 
magnifica pelea. y Prog, en un 
combate emocionante, tuvo que 
abandonar ante Safont. en .e1 
llépttmo asalto. por lesll'm en l. 
ceja que sangraba abundante-
_nte. . . "'. .~ ¡. 

N O TIC 'í A R l' Ó 
DEPORT.I .VO 
~. ..;,.: • ¡ • 

NACIONAL 
Y M'U N O I A l 

DEPORTE 
AJ\,fATFUR 

COL'.-En .1 Club de Colf de bI ltoUlllo, 
1ft Pans, han lur.' l t'to los equipos 1 re

... tanles di 'rancia , _ula., habiendo 
YlnCido los lrance_ por IlIte punlo& a 
.s. 

ATLETISMO, - El bll .. M.n ..... que 
trl ... fó ... la _Marathon Int.nueional., 
... Pa.la, tia .Ido p.oolam~do. :10'1 l'la 
YlOtori;¡. OUIIpIOn de IUllica, '""'O que 
la Federación 11.111'1 habl~ dlepuesto ~ 
... la car,.,.. parlai6ft "tu.ie.a tin IU'lo 
.. titulo. 

CICLlSMO,-En .1 Velódromo I.La CI. 
Nla.. de Yiciennes, se habt. *' celebrar 
.1 IIom,n.. .n Par'B, una 18616n . .'ani. 
.. d.~ por .. p, L C. T., que .... !xl de IIr 
...... ndida por la ·Ihi.lá. , .. .fectua.a 
,rebabl.mlllt. 1I II(;ml~,o prórimo. 

DEPOqTE 
PROJ:'J:'~'ON A 

PUTBOL.-En Eltocolmo, IuIn lugado 11ft 

_alth. inl.rnaclonal. · kÍe equipo. di ..... 
lIa r Dlltamatea. Los ouecos ÍGn .... buen 
.. lar conl,_tal , lit ... ra :.. . ' 100 
.. ,a luga. .. Copa dll Mundo .., p. rIe 
... 110 pl'ÓzimO. A pesar de "ta catpgorl. 
.u-. 1ft...... v __ on _ dOI • 
_, a los IUllCOS. en ...... lt ... Io, l. .... 

_ita ... loe da_ ."'1 ... a "lar ... _. 
-El equipo del _Barcelona.. que ae;pues 

lit - . tu ... "" . - jOl partldOl In Me· 
Pao ... 6allO , ot'OI In Nueva y ... .... _l... victorias, tia ........ !lo • 

Europa, .. h" en Part., donde pa.ec. 
que 11.... dificultades par. lUJar • par· 
lIdos ljUt! ..... a proyectadol oon'ra equ .. 
'" fr....,.... Elto .... _ a ro""_n. 
lIa de l. pl'ohllliei611 de .. PIdoraoiCln l. 
hrnaclonal de que los club. ¡pa, .. ,._ 
lU8II con equlPCII t.tranJtrot-mllo, po. 

*~mos decl.l" .1 rev~ro .1 calO e. 
... paree. "". .1 Barcelona ha da. 

.. .ctuaDlón .n .1 IItranl_ por ltnnl. 

.. da... , In Ba.celona. l. IIPII.2016n ... 
triba .n •• r ouinlos de la •• "" 'Ie. 
.... la desfa_tu di .pro.lCfulr .'" .1 • • 
le lIilnI queda,.. . fulra di lron ........ 

BOXEO.-EI boreador al aro...., _ 
11110 por tia mar. villa 1M..... ... . dlspuU 
... tus eshllllei_ en da ...... , Muslo. 
1uI. de Panl _ ballartn W t ,oadOt de 
.rafonl. .. .. ec .... do ' tu' _tr.e, en 
P..... vllnCl_ por ...... ' .... l1li 3 R Ita 
, HUi:uenin, ce ... trefllar. mal\ana, en la 

lila comunal de Plampal,,", .. Clnebn, 
.... la t.rcera de las ./cllmal .rotllola'" 
,la .... le pro ...... Jef nlcklOn, "'110 pr .. 
IMl'lnda ..... Ia del match para l ..... 
peonalO dll Mundo del 11110 pilo oan .1 
.. pañol Sa"lChill. Su ..... 0 , tercer ,Inl 
... lila IIIlea , _a 'ranoll an; ..... ,en 
ftlPrlno O ..... qu. los .... qoa. le ..... 
~dido .... 1 k. O. , tan cproPlcialorlo. 

- ambos, si Al Brown IllUe ti 0. 1. 
-.an de ........ clCln qu. luI . .... lClade. 

·-En A"ol han .,.1e;¡1Io en 1ft. de alt" 
1Omba1" que la l. B. U. • .... ta o di. 
~ - 9alldoa para 1M IlIuk' mtmdlal -es.. era ,ara el fIlIO ...... .-.1 'rallo 
~ HolI... ha 911nC11Io 1I .teman Pltll 
DoIhem por /lUtltotl. .1Indo procla_do 
lDmpeón mundial Ih .. l. B. U. 

-En lilllOl , PI.a .1 .Itu" ~el ..... 
.acllo, -.bat .. ron Adr.... 1I ...... t , al 
Baker. VllnC16 A_' por "",,'01, _ro .a_ tu Ululo • pesa, di la oalldotd , 

notstancia ... , ccha ..... ,ft. 
AUTOMOVILIIMO.-Eft la ... 11Ia1 t.o' 

La.. Sa...... punto -.~... ,ar. ....Ir 
nrorcls mundiales di .oloeilllld 1Obr. lll
rra. ..... .. llanura , MlIdu di ..u.J _ 

-.. 11 "allan. .dema. de MI'IIM, ... 
...... di ..... Uy. __ muoÍcliai.., 
.. ......, ~,.- , .. -*no P. CoIIb, 
Tanto &,lIon _ CoIJII. qu...... • .. lIar 
.. racord mundial allseluta 'di ........ an 
,,""Ire ... ..... ti Incl.. "'.Ieo,", 
"IIIIIINIfl, par. FOca ... por dHieulU .... 
... pwala __ rOha di _ "fIIhIs ... 

,.t.901, ni _ ni otro JIOIIr'" re.llza, 
- Int!rtt.. tan pI'''''a _ .... nl an. 

OICL"NO. - En Mon ..... ,. el Iranon 
~8" PaiMant tia ba.ldO ., , _~ _ 

... 1 di .aloaidad dltra. -ro, ' ..... IIde 
_ ... omHI~ di tl7'" Id ...... tr" '* ,.. 
.... Paillinl ha r¡_rlCll .. ~iJ6:n;¡I'o ... 
21 ... , .diJlnuIdI 1M deIanoIlo do 16 111, ID 

- .. ......... IItIIdaI _tru.... ... . ---. ..... ""., .............. -..... 

BlJ IIGtMraJ qM6 en uto.! deportu profe8iotaale! cotl" ertidolJ em tÍ.. cldo de' todos los ámantell de ' la unidad ant1faseleta 'la bIel que 88 
eqectdculo dependie .. te cIe la taquilla, Ióá cUreQtivos de los clublJ 110 Vierte en laa organizaciones obreraa. ·n·o ubemos con qué .Beereto. y 
I*eclcl .. JIOlI61'se cIe tJCtMJ7'tIO CKando lelJ tOCIJ dilICKtir entre ello. cuGl- triste dell1gnlo. Y 'la Vierten 1011 mismos que pnmero 'buscaron el 
quier CIlJM,ato que 1*6c1c1 benefict4r o. p~jt&dkar. 31&8 b'gT68o.!. Es lo acercamiento a los hombres honrados. y luego pretendieron labrar ,80 
que pasa alwrlJ COII loa eJublt cIe Primera Oategorfa en J08 nt'!·i&Í1ll.9· 1 despreaUgio. lI1n lograr ~naturalmente- esloII criminales objetivos. 
"A" !/ "B", qMe deberta .. empezar el campeonato el próZimo Ha~ menoa ql!e el desprestigio de :los más esforzados defensores de 
p6To 110 J11'6den coillCtdír 8ft , la lorma de jugaT la competición catCJ- la clase obrera. . . . 
lana, porqI'6 todo8 ello.!' tiran .para casa. • •. . Ahora está.D Uevándo a electo su obra destructiva y contrarrevo-

La Primera Oategoria "A", está formada por ocho clubs: Bat- lucionarla a baSe-de eampaftas Infames. y disolventes que 8ólo el ene
celorla, EIJpañol, Gerona, Granollers, BabadelZ, Badalona, Júpiter " m!go puede agrad~cer. Y agradece. ·efecUvamente. pues. como deci
Europa. Y la ' "B", por igual. número: Vich, Martinenc, TaTTasa, fuos. han conseguido dividir al proletaii~do. DivISión' otlcial. se entielÍ
AvellQ, BaM, Horta, Manresa 11 GranollerIJ. Claro está que en la Oa- de'. ya que la unidad moral y sentinre~tal del pueblo no. ha nacido aún 
tegoría '~A" están los -clubs que cuentan co.n may'or nú,m~o de aficio- nadie que la romf>a. Por muchas campaftás que se realicen. y por 
nados 8edentarios, !/, por lo tanto, en e,lla .e ,producen ~ mejort!S ta- muchos que sean los nietos .de Loyola. R.o o~stante, reconocemos que 
qUillas Pero esto. en las circunstancias actuales, qlle imposibUitan la estamoli ante' un ' becho profundo 'de nuestra unidad. y de la misma 
presentación de los fJl'8jores culldros de jugadort!s, los compon~ntes- historia del proletárlado. Nos há.llainos ante una división que ni se 
del grvpo >J A" no quieren exponerse a un deBceflSo de categoria en 'puede, ni se debe disimular. La U. ' G. T . --'-<:entral hermana:. tI1l.di-
u .. campeonato qu.e 'podrlamos calificar de anormal, ya que de clonalmente disclpliná.da'- y un1~, ha sufrido esta .dlvill1ón. Y tiene 

6 ... ao pulaa1llar 'e la ... A. •• re.. 
eleatemute aaapead"o po. ardea 111. 
Ioeraam ... &aJ, pa"Uea ea •• aftntero 
del 4111 4 .. edl'-rIaI b.daate ~blan
.u_do". det eaal UeallerlblmN lo li
&lÚeate: "N .. pueee le.(tlmo qae lo. 
p.rtldOl repabU_.. De pfaateea el 

. problema de •• ftlael6a ., .aldad ea 
ua aolo •• plllamo. tallto eamo a.. p._ lecftlmo que lo ...... loo 
... nl ..... ; pero a. a" ea&romelemoo ea IU. p .. blem .... ten .. y d 
eI ....... aaa ea"uda .lmUar de q .... lle. le ealromdea ., .... mbanlu Q 
l. anaau obrera." 

Se ha deja':'o de hablar. un ~co repentinamente. del famoso "parUdo 
dnleo del proletarlado- QU. debla formarse como consecuencIa de Ja fU~I(,n 
entre loa partidos _Dieta., En cambio le hablO demulado de -e!CIaiOn" en 
laa fU ... de 'la U. G. T . . F la .. cisión .e produjo. Por mucho que Be pra
tenda ne&&l'lo, la reallda4 es ésta. Sabemos que cada una de IIU! IiJecutlvW! 
~I!tentes . ~ .alrlbuye autoridad exclusiva, pero el hecho ea que ñlngun& 
• a.catada por el conjunto del ~roletar lado uget ista. Hay. pues: 'una dh'lslóD 
,.a consumada. de la U. G. T. Y .n tales circunstancias. la al ian..a obre ra, 
la verdadera alianza de la cual podla esperarse una aallda de la dlflcll el. 
tuaclón en que nos encontramos, resulta ' extremadam'enle dificIL Y esto 'S 

debe a .la acción dest ructora de quienes se empeftaron en -entrometerse" '1 
en bombardear la salvadora al ianza proleta ria. 

rellrléndose .1 ml8mo . 8anlo. es d~rJ. 

_ privüegiacla situación en el grvpo d~ .. ~~I.!"", ~. s.,o~o~s.. 'i. .. " j : .". : .. , .... .... , '. Eeto. al p'r~~ 
mds 8dne040s "tgres08, · y ;- /cOmo'·cortsecxeÍtCía. . do 9u~ 'sufre' ~,,;ec;aOOclÍeñclá,j ld~.~!dIV!~~:~é~~.I~ 
p,rofesi0naJ88 11"' mayorfa de los socio !le ~C!~ qtfe SO" . .ne~TI:l'~ l\!\rét'e- tatito •. ' qulF l!stéi dJor '86iO' 1o "per~~:quie~_ ,d'í:! 

r I ~I I I . ;,.;... r 11 I 
-A... ......... 6_ ..a.A.~ ~ 

• l. "reaOMelóa" de 1.8 direeU.-a;' de 
la ·U. G. T •• 'dice: uLaa auev •• diree. 
.-eio,.. • . ;4Ie· la",IJ • . 6. . r. Ue ... lIa .pro __ 
'~1!If. ~ . ll.{UI .~dó ..... ~''-4-
mente elaros : 'lardad' iatenia,; ual lJ .. d 
R.dlcal y ualdiJ4f·lUltif ...... &a~ 'Ji,éstau • les admi,.aOOr6B cuando el , club e3tá en ·auge y qu~ lo Y,ida-a:8i$t~ ta' ~cf8;d)~e 1t~'.ka+ tttlMr&' cftt!e":f~ a t~·~, 

cuando utá de malas. dándose de baia.para :i"g,resar como JIlI8,1tI~.aa"de :·I~~n(~eat.e_..;t l f¡¡j¡cJsQlA..que. .Jo ,áDad~ce. . .. ~ " . . ras t.l1Ihlo'óa IO" '~eMn Ile-
. mocráUeol den"'" de la yoluntad _~. la» dedlllp_ ele ... -114' cáatra el 

. ..; . '. 

~ o;:":':!s~e;n::u=s.~!;,,!' ~~~:esf!=.~'e~~.i!~~a . J

I 

Li.':;~.¡," ~:"'P.·' :." .:,:~,;~.~\ ~:.' .' ·.;'_:::;'~·';:t t ... ;''-' ',:,' ¡. ~:-.- .:":_ . : "J'~ ~:~ " .~~~~~¡; ; l 

peenato. ha 'dé lJer c:omo 8le7il;11re, ·cdn asce7l.8OS " con descensos I ,. - - " . 

elupotlsmo de un vupo de dlricUites." -. '. . 
, He ahl algo que habrá que nl'!!~. «;.ontrast,ando los hechos con las pe.la
b~ Huta ahora 80 tenemos. po~ cieno. ' iDóil \'o "suficiente para lomar a l 
pie de l. letra declaraciones terminante!!. La unidad Interna elentro de una 
organlzaclOn es algo .umamente importante, y sin la cual no pu~e realiz:m¡~ 
1& unidad o la alianza con otTas or¡ranlzllciones, en vista a un objeU.-o comun. 
Pero cuando se a.caba de romper la un idad de una Central obrera, de3put'! 
de una campatla violenta en la cual el eolega valenciano !le ha distinguIdo 
particularmente, no ae puede esperar g ran cosa de ciertas protestas union l!
las qüe no pueden ofrecer ningún hecho que las a \'a!e de un modo !ndI3-
cutible. 

tegoría. Ven, quizás, la probabilidad de alcanzar, por BUerte o po,:, . REPERCUSI'ONES' DE LA NOTA 
casl,alidad, la categorfa que no pudiero .. lograr por clasp. Proponen ' . '. . 
incluso fundir las dos categorias en un 8010 campeonato, lo q~e les .FRANCO·B·R· ITANICA 
cIcIría la oportunidad de jugar contra los clubs que, como el Bar~elona . 
y el Español, arrastran el mayor contingetlte de 108 af-icionados a~ , es
pectáculo futbolístico hacia las taquillas de los campos de juego. 

Loa grupos nA» y nB" \de la Primera Oategol' ia, prosiguen 8I&S 

reuniones en busca de ulla solución y van surgiendo las más variadas 
lórmldas, todas, desde luego, interesadas, seglín el gmpo a que per
tenece el club que lanza la proposición. En este -momento en que S6' 

está jugando la suerte de Espa'ña y del Mundo, estos regateos de los 
representantes de! deporte más espectcículo y más mercanti l izado de 
nuestro país, r esulta francamente "61·gonzoso. Que juegú,en el cam
peonato, ri pueden. tal como está reglamentado, o que no lo jueguen. 
El DEPORTE no perderá mucho con ello. Pero que no salpiquen a ltJ 
opinión pública con el fango de estas discusiones interesadas, siempre 
deg1'Udantes para el deporte, pero todav ía ' más ex temporánea,s ante 
81' cOlltraste con la valenUa y el arrojo de nuestras juventudes en loa 
frentes de combate, defendiendo los más puros ideales de justicia r 
de libertad. 

. _ -- ~-._-----

RECORD MUNDIAL BATIDO 

130 horas j 5.000 kilómetros de vuelo por 
un dirigible ruso 

M05CU. - Ayer terDUnó el Vuelo. 
record sin escala. el dirigible trlmO
tor semi-r1gldo soviético .URSS 5. 
de UI.600 metros cúbICOS. El vuelo 
sin escala durO más de 130 borll.li 

Durante este tiempo el dlrlglblt' 
cubrió. lllgulendo un Itinerario 6Jo. 
bajo condiciones meteorológIcas pé.. 
almas, unos 5.000 ItUómetros 

Este vuelo no bate solamente e l 
record de vuelo sin escala ya exis
tente establecido en 1935 por el di· 
rlgible alemán «LZ 127.. sino que 
establece también el record abso
luto de vuelo BID aprovlSionamleñ. 
to de carburante de todo género de 
aeronaves. - Telexpress 

SQspeniión del Gran Co~sejo Fascista de Italia 
. 'Roma. - Se acaba de anunclar. 
oficialmente que la rewlión del 
Gran ConsejO Fascista. anunciada 
P.ara majiana. se ,~a ,~spendldo 
hasta nueva 'o.den. . . 

:58 recuerqa que el Gran Con
sejo Fascista fué convocado para 
el· 7 de 'octubre el dfa 27 de a gosto, 
es d ecir. el día de la. entrada de 
los le-gionarios en Santander. 

actitud ' determinada para el caSo 
de que Italia contestara con una 
negativa a la nota tranco brltán1-
ca. Se agrega que no se ha llegado 
éntre Londres y Parls aningún 
acuerdo concreto para el caso de 
que se produjera la refer ida. res
puesta negativa. - . Cosmos. 

• 
Se supone que la suspensión de ~ .... 

1& reunión del Gran Consejo ~ __ 
, 

proezas aereas 
ctsta acarreará tnmb:én la del Con- 'en' Rusia iejo de Íninlstros. 'que fué convoca- ' 
da también el 2'1 de agosto para el 
dla 19 de octubre actual. 

Londres. - El remarcable récord 
de vuelo sin escala que ha durado 
130 horas. 27 m1nutos. efectuado 
hace ' pocos dias en la U, R . 8. 8 .• 
por el dirigible "URSS V -6". ha 
ruscitado en Londres la admiracl6n 
general. 

. . Acerca de los motivos que bayan 
inducido al · Gobierno Italiano a tal 
suspensi6n no se ha dado la menor 
eXplicación oficial u otlciosa, aun
que se la rela.ciona. generalmente, 
con las negociaciones que se llevan 
8 : cabo con Berlín para la respuesta 
qúe baya de<la~ a. la nota tral}co
británica sobre -!ita no thterv.enaiót1: 
en ESpaña. . 

FRANCIA E INGLATERRA NO 
DAN ADOPTADO NINGUNA AC
TITUD ANTE UNA KESPUES.TA 

NEGATIVA DE. ITALIA 
Londres. - OfiCialmente se des

miente que Francia e , Inglaterra 
havan decidido adOPtar .ninguna 

!roda la Prensa. lnglesa comenta 
e~ nuevo acontecimiento realizado 
~r'1a heroica aviación soviética. 
. p "News Chronicle" escribe : "Es
tB' MO ha sido excepcional por las 
pIjoezas realizadas por la aviacl6n 
soviética. incluyendo la creación de 
la estación cIentífica en el Polo. los 
vueios traspalares y el nuevo ré
cqrd establecido de vuelo de dIstan
clll. , de dpración. <le velocidad y 
~ escalas. - Telexjress. 

-Las marea. fra_ • preOC"pall eh 
formar rua <quillCh an" la prónm'. ,~ 

parada. Loe ~ ... _110.... Callar· 
do flgutra.. 1hqÚa,.., 1IIrrIndI,0 , Al
''''1, .. _firma que tlan lI""all<.l ,or 
01 equipo de .Fr.nca Ipor'.. qua ·lrl, ... 
Antonin M .... , In .. qua 'i.pran lo, 
ha"nde... Van Ichendel, -.nane', .1 da· 
.... CruncIahI H.n.an. Lonék.. Jol,. .. 
lIenSlr , .. . .. O!t corredores di calltJornl. 

ANtt LA FALSA' DIPLOMACIA ~ ITALIANA 

-En Thllft • ha .Ieotuado una carrera 
di 65 kilcimetr.... en l. 'ue han pa'llci. 
pado corredore. de '.llIndo plano, qo,e na 
lldo lanada por Oelanno" que luI cubierto 
.. distancia .n I haral, 11 mlnu'os, 

Sindicato 
Unico Regional de 

Comunicaciones 
Este SIndicato celebrará a.sBJIl-' 

blea extraordinaria el próximo 
viernes. dfa 8 del actual, a las 
es de Ia tarde. en el local del 
Centro Obrero Aragonés. calle 
de Ramón Acm (antes Baja de 
San Pedro>. 55. para dlscutlr el 
siguiente orden del dia : 

1.° Lectura y aprobación del 
acta de la asamblea anterior. 

3.· Nombrdmlento de Mesa 
de discusión 

3.° Informe de loa delegados 
al último pleno. 

4.° Gestión del Comité. 
5.° Cuestión económica. 
6. Dictamen de la Comisión 

revisora de cuentas. 
7.° Aauntos generales. 
Por la importancia de 101 

asuntos a tratar, asistirán oh 
delega40 del Comité Nacional y 
otro del Comité Regional de la 
Reglón Centro. rosándoos, por 
tanto, Ia mUlma y puntual 

t

' asistencIa. 
Por el Comité Regional, 

El Secretario 

En Londres 
I 

desconfían de 'la respuesta de Italia y temen nueval 
traiciones de esta nación 

Londres. - En los circulos politl, 
cos se da ya por liquidada la - () t.a 
francolnglesa a Roma. Todas 'a:¡ 

indicaciones que han llegado a 
Londres indican que la respuesta 
de Italia será nega tiva y que, nada 
menos. el Goblen10 de Roma qui
siera discutir todos los puntos /le •. 
rálglcos de la pol!tlca europea _ A

tes de pasar a la discusión de la 
retirada de los voluntarios. 

Pero. por otra parte. sobre r.oc:',Q, 
entre los clrculos de izquierda. b"y 
'un cierto pesimismo en cuánto a 
futuras medidas que puedan to
marse contra la injerencia italia
na. No bay duda de que en los 
circulas oflciales se ve cada dla 
con más .temor la poslbill!1ad. 4e 
'que Italla. valiéndose .de Franco, 
haga una polltica antlingle.sa en 
España. 

En su edición de esta mafíalla 
el periódico «Daily Hera!d» se re
fiere nuevamente a los bombar
deas de Ban:elona y Valencia A.Ile
gura el periódico que estos avloni'5 
proceden de la ba.c;e de Mallorca '1 
son ISavolaJl último modelo. De· 
clara. adem4B que. según informés 
que llegan de Cádiz y de Gibi'altar. · 
de' 500 a 600 soldados alemanes. 
con uniforme de la Relchswehr 
fueron desembarcados en Cádlz de 
unos barcos de guerra aleman~, 
el dia 23 de septiembre e inmedia
tamente d,Irlgldos a sf!vllla. Circu

la también el rumor de que en Ita
lia han a1do llamados a fllas lo., 

IIOldad08 de cinco quintas . 
Igualmente el periódico cNews 

Chronlcle» .se ocupa de la actltucto 
de Italla. Basta ahora - dice -

la l'espuesta de I ta lia ha cOlUiI5 . i
do en enviar ilumerosos av10nes y 
nuevos aviadores a Espafla. Den
tro de quince dias se espera que 
los rebeldes intentarán una nu,;v~ 
ofensiva. a fin de apoyar diplom:\· 
ticameme a sús valederos, 

En Londres se ha comentado ex' 
t raordinariamente el discurS9 del 
Presidente Roosevelt. que ha ,,'lU

sado honda ~preslón. ¿Se trata 
de la primera t~ntatlva del Pr~s:
dente de 106 Estados Unidos en el 

sentido de dar una alerta a l pUE
blo ante laS enormes dif1cultadc8 
exteriores que se avecinan? Es evi
dente, dicen en Lond.'es. que tla.;,ta 
ahora la política americana no ba 
querido, o no ha podido. realizar 
una rolaboracióll e!lcaz. Debt!rfa 
saberse cuáles 80n las in tencIOl •• s 
de Roosevelt y si nos encontramos 
ante un cambio favorable a la co
Iaboraclón entre democracias,--Pd
bra. -

. LA «ESP ASA C4STIZA)~'; EN P ARIS 
, P a rla. - Se oa visto ante loa Los Jueces han condenado a 4011 

TrIbunales la causa l118tr\llda con· dll\8 de cf.réel a Marlsa COblán. Ada
Ua " la bailarina espaflola • . Mar_ más, 6ata deberá' pagar a au rival 
OOblán. aculII\da de b¡¡,ber agredido la C&ntldad de IUIOO trancos, con 
~ otra artista espa1iola : Angellta la cual estima la Juatlcl& france!l& 
Vélez. que Angellta Vélez tendrai m 4'S que 

El beCho ocurrió el mes de Junlo auflclente para comprar un «I&pl
pasado. en un estudio de la calle lar.-Fabra 
de Guelma. Las dos bailarinas .e 
disputaban, al parecer. el amor de 
UD apuesto muChacho. J despu6l! 
de una awrla dlBcuelón pasaron de 
188 palabras' a 101 heChos. MarIBa 
Coblln OO81ó por el pelo a .u rival 
y le arrancó 24 eentlmeuos cuadra.
dos de cabello. An¡el1ta Vélez • 
clamó ante los Tribunales: plcUen
do 60.000 francos de Indemnlzaclón. 
por entender que una bailarIna no 
puede presentarse ante el pllbllco 
atn la cabellera Integra, 

• 
Yvon Delbos a Lon

drea 
Londres. - O!icie&amente .. 

anuncia 1& pró.x:lma venida • _ta 
c&pital del ml.Ü!atro franCés del 
Exterior. Yvon DelboI!I, quien .. 
lebran\ en la cap!taJl británica 1m
portantes conferenclaa con el 
"Premier" Chamberlaln y militar 
Eden.-006mos. 

. ... ---- _. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE SA
NIDAD, ASISTENCIA· SOCIAL E HIGIENE 

Francia e Inglaterra tienen otra proposición , DEw BARCELONA 
• . • Convocatoria al Pleno Regional de Sindica-

por 11 fracasa la presentada a Italia toa eJe Sanida~t Asiatencia Social e Higiene 
Londres. - Resaltin<lolo ~ 

gráficamente, comunica el per1~ 
dico dvenIn¡ Standard», es1Ite 
un naevo plan a.n¡lo-1ranCés para 
fII caso de . que Italia declfllar& 
pa.rticlpaz en la Conferencia ni
partita. 

Entoncea Inglaterra 1 Francia 
propondrian que la cuesUÓD de 1& 
evacuacl6n de lVoluntarto6J .. al
¡ulera vatando en el Comi't6 lIe 
la DO interYellClón, bajo la ooncl1-
r ' r l' ¡Ji 4 L.eraD a las .. ~ 
¡¡Ionea 101 ID1Dlstroa de Relaclanel 

. E'ttranjeru ele Ju prlnclpaIea Po· 
lenélaa. 

Con ello lB considera ahora que 
10& m1nJI'troe del Exterior de 
Prancla, Italia 1 Alemania 8e en- · 
cargañan de la presidenCia de .u. 
ftq)eCtL'Vaa delegaciones. . 

Con la reallzaelón del nuevo 
plan . .. prevé. ademAs. una Confe· 
rencla Tripartita en la cual. QUl

.• " P&rtleiparla también Alema' 
nIa. . 

De .te modo .. alcanzarla el 

Con el In de dllcutlr el orden del dla que a contlnuaclc1n dttallamol. oa 
convocamo. para 'qué acuda UDll delecaclOn autorizada de ~.tro Sindicato 
a lu ... Ionea del Pi.no Regional 4e 81ndlcáio. d. Sanidad, .A.atltenola 110-
clal • Hl,lene, que .. celebrarA .1 próximo dIa T del corriente m... a la. 
41ez d. 1& manana. la nuestro 1001II aoclal: lito .. la Avenlcla 411 Dr. PalllOY, 
nllmerol • ., & (ant .. Plaza 4e Santa Ana). Wo el llculent. orden del dIa: 

1.· ~lJlc1n de _denclaJu. 
2.- Lectura .del acta anterIor, 
l .- Nombramiento ele Kelll 4. d1IcuIIOn. 
4.- IIIforme nrbal del 9Omlt6 .. ,loDa!. 
l.. OoDItltuclOn 4. la red.raclón Re,loDal .. Industria. 
1,- Normas para el funclonaml.nto de la ~vaclón. 
7.· Lectura., dtacualón ' del orden ,el ella 4Iel .proxtmo gon¡TellO NaoSoaal 

d. Sanidad. 
L'- OrllntacloD8A., lu.erenciu. l.- .&aUDtOI pneralee. " . 

". ,:;'J • ' 1: : ! 

<. ,- -'b .' ~." i -

objetivo de la nota franeo1n'l4lIa. 
acelerindoee la IOluelóD del \Il'

.-te problema J rremedl6nc1oeeJ * l'8J)IU'CIe lC&llanOl.~ 
.' 1" ~': ~: ft ! 

! !~ ~ ~ . " ~' ..... '. '" ..> __ • ••.• ' . ¡; & ...... , , ·1 "" lI "_ 
- '~ .... . ~ .. u .. :..r" JI Y 

e 
Irata del aporte de lo .. t rabaJad, .. .,s • 

T
Ia cau,.,. anUraselsta y de l. pelir;ro. 
8a !cndt'nci. d!,. de~con"eerlo • • d,· co 
noe,eado tanlb .. ~ las conquisU8 d el 
prolctarhldo. Dice. utre otras ~n&,.c . 
lo slculente : "Lol!l 'rab"Jadores • • r 
'lulsU • • 10ei.Ustas. comunistas , 1 

publicaaos, saben perlec"me.nte- t • 

l. Re\'0Iucl6n no es uua IIr:aratl" . '. 
motia ; tienen ooDelenela pleDa d . . 
importancl. bistórica de ·Ia la ' ,c 

tran5fnrmador!" que les iacumbe ,. .... n caminando. p.so a p .. so. 8" . 
Clplt.e1ones. 8'D alharaca. alarmautes, 51n estrideada§. bad a ua por. , 
rueJor. Ellos. por 1I mlsmol. tienen aulorldsd lullciente p.ra utable _ 
la8 coadlcloDe8 futuras de nuestra victoria." 

Quienes no lo comprendan asl. dan prueba de esta r muy lejos <l 
reaJidad y ele Ignorar en absoluto el carácter de la lucha que sostic 
pueblo eapaftol. El Impulso revolucionar io, la ed ucación revolucionarla. 
hecho posible que los trabajadores pudieran vencer a la racción y po 
~e inmedia to a cons truir. un nue,,·o r é g im en d e con ,,· ¡'\'"encia.. ¿ P uede el ... 
que los grandes sacrificios consumados por el proletariado tendl:m si:,. 
mente a rtl!taurar el el!ltado de cosas anter ior a la sublevacl60 de los t 
dores? Claro que no. Y el mismo Impulso re.-oluciona,¡q. :~~ ' ,1i¡¡ui~1rIun! 
a 108 trabajadores en la calle, ha hecho que resi3t1eran heroicamente. en 
rrentes de batalla, l •• gresión extranjera o que avanzaran Impelu~sa" 

., 

. , 

para reconqu ista r el terrilor io In\·adldo. Todo lo que conspire cont¡ 
Impulso revolucionarlo de· las masas,conspira. en el mismo grado, conl ' 
trIunfo de la causa antltasclsta en España. . 

LA :11 r eaparecer e l p o r t a,'". d E: , COllflPDIDEICI11E UUEIH'JA u. G .• 'l .• después do una breve 5 .... _ _ ~ wu...... pen s ion, publ ica en maDchet !\ lo el .. 
•• ._ . . gulenle : "I.a /:""ve.bd de; ' l.l b or. 

ni el 'ragor de la lite'" " • .,de n ha':"'''0' ol\'lll'.. la ma. gl urlOsa el'enlérides ruoluel0,.9ari" :<l,e.I, ~elulado 
eapañol .Dterior a 19'J' : Octubre de 193-1. Sin el lIeroleo' .. "rl8t io ore aquella. 
Joru.d.s. l. potealo. a ges~ ron ,ae abora Esp.ña estA asombrando al mllIl
do, !O hubler. puado de la caUgoria de los l!Iucños. Los tr. bejad"res 
esp.nole8 --eomo 108 l"lIanos, eomo 108 aJemaDCS como los .asní- . ~ 
como taDtos, otrol, por de.dieha- habrían sucumbido • la .. 1""; - .. ,: 
leDcla del flselsmo," 

Esto es Indudablemente cierto, como lo es tam bién que sin la edul:. Jn 
re\'oluclonarla que el w-oleta riado espalíol ha recIbido en medio slgl . 9 

luchas di recIas contra sus opresores: ni aque lla ni la actual gesta hub" . 11 

Ildo posibles. Nueslro proletariado forjó BU tem ple combativo en medio " 
.us organizaCiones propia.!!, los Sindicatos, crean do un método que le La 
aervldo positivamente en lodas 1118 contienda!! trent e a los representant e ¡ 
del privilegIo. No 8w:edló lo ·mlsmo. desgraciadamente, en 10:1 paises d I . 
dos, donde el proletariado yace agoblsdo bajo una dictadura Jntamant~ ., 
donde predominó la orientacIón reformista y contemplativa en las. J:..!' • 
aociales. 'Ea esta una lección cuya Importancia debe dest~rse. por 10 Il , 

puede servIr a otros pueblos. Y &dn a nosotros mism03. Porque aún abunde!.! 
.n Espatla quienes no qUiere&.. comprenderla. 

LA DESCARADA INTERVENCION D:: 
ITALIA EN NUESTRA GUERRA 

El Estado Mayor italiano dirigente 
faccioso 

del 
ejército 

Roma. - Lentamente la Pren' 
la italilUl& ha estado revelando 
el _grado de participación italiana 
en el conflicto espaflol qu.e hasta 
ahora le ha costado &1 contrIbu
yente italiano billones de llraII. 

Según informes recogidos de la 
Prensa italiana hay numerosos vo· 
lunta.rio~ actualmente en España. 
excediendo los cuarenta mil hom' 
bres con doscientos tanques. y no 
menos de trescientOB aeroplanos, 
Las cJnco divisiones italianas en 
Espafla son: "Las Flechas Ne
gras", bajo el mando del general 
Pia.zzoni. 

"Las Llamas Negras". bajo el 
mando del general BlscaccianU. 

"El 23 Marzo". bajo el mando 
del general FruscL 

"El Lltorlo", bajo el mando dei 
ceneral Bergonzoli. '7 la "Banda 
Negra", bajo el mando del gene· 
ral FranciscJ. 

AdemAs. Italia ha enviado a Es, 
pafia a varios de .011 mejores es
trategaa, '7 organiZadores, 1nelu
yendo al general Bástico, del lI:8. 
tado Mayor Italiano, quien es aho· 
n comandante en Jefe de las tuer
&aa itallaDas en Espafta; el gene
ral Favagr08B&, uDO de los cola
boradores mú allegadoa del gene
ral Bal8trocchl. M1b1!eeretarlo de 
Guerra. durante la guerra ltalo· 
etiope; el general TeruZzl. ex go
bernador de Libia, y Jefe del Eata
do mayor de la M1licla faaelata, y 
actualmente inspector de loa "ca~ 
miUa negr ..... en Eapafta. 

Cada división. 4e acuerdo con 
la. efJeuloa de 1& Prenu Uene 
1.000 hombrea. lo cual trae un lo
tal de la lnlanterla ·ltallan:a en l1:li
pa6a a 26,000 hombrea. 

A ..tu cltru hay que dad1r 
la. hombrea en tranaporteB, OIUII 
roja, avtacl6D. 1 otros aemetos 
que, aeccm 1& PreD8&, aacJenden a 
17.000 hombrel, o.ea un total' p
llera¡ de 0.000 101dadol. Loa "'0&-

~ t " .. .. \ . 
~. , .. ' 

misas negras" '\I istados eran ' ! 4 

viadas al Consulado espaflrl ,'13 

cercano, quIen pagaba los g :, ¡v.~ 
de viaje a l.!. spaña. y contra •. • ":. 
voluntarios a base de renum ~ ', . 
clón diaria variando de 30 a !:; \J 
liras por soldado. de 100 a 150 r l · 

ra oficiales. y de 1511 , :lOO p: . a 
aviadores , a ser pagadas dur:- ' ' 8 
el periodo de eervicio en el 1:. ' l"" 

cito "insulTccto" . - T -"nrr" 

• 
LOS 

" ANTONIO SESE" 

Un volumen de 175 pigin~ .,,:t 
excelente presentaci6n, editad 
el Secretariado de Cataluña c 1 a 
U. O. T .• correspondiente. al ' 'ne
cero a una serie titulada "E ,- 4 

mes de la U , O. T .... 
Trátase de una recopUar .') rj e 

articulos dedicados a exal~"" ; ~ r . 
sonaUdad del mUltan t ,. : :'(' j -

do en clrcunstancla~ . ¡Jara 
todo el proletariado e 'i:! y 
que firman COD<lCldos u . ' • 'Í1'1 
P. 8. U . C. y de 1& U. G .,. c · -
talufia. 

Completan el volumen. l' ·,·PtlI 4 
do por una nota blográflt'· . hm 
Besé, articulos y discursos l.I'·t!il1a 
les del mismo, incluso uno j h tia 
el primero de mayo de 19- -

Encontramos jusUflcad ' .; ,l(¡ 
menaje que rinden al (' 'n ~u s 
compafieros <le organizaC!i ~i {!n 
hallamos e.xceslvo apaslonu " ' : o '! 
por tanto injusticia. en muo 'l' cte 
los escritos de este libro. . ": rt'\s. 
que conocimos la BJ'1Ul Id e, .. :Id 
de Antonio Besé, '1 que h... la 
mentado BU muerte. del mIsi . . ' 1 IO 

do que la de 101 oOmpeftl~ ! es 
tros. creemos. lID embarro. ¡ ., ' el 
homenaje que el libro re, _, "' .• (8 

hubiera podido _ m" d\alI L - no 
tuviera ciertas expres100M qu. ..:" 
mis de ser inJuataa. DO ClOIlC\ 'r,u 
con la realidad ,de loo oeurrl f. 
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-..A Da • AL .. _ oc."ft.II!I8 . ftr.I"II\.ftaftn 

=-AUD&D~;:. I::.::i."~ CONVOC·AT8RIAS LAS 'TROPAS ElTRANJERAS, ~ GUERRA NO .SE PROLON-
ALlOU YlUA. - BDtre el IIJIIOr ., PARA 'HOY 
. e1ebo ....... &-lca. .... tr-.. .... de ..... ·. I'&DI& " .&C!! DE TRES .urC!!rL' 

.....- ]U Sbtebto de .... IH.8triU AIl- \IftaIft lftItI,"J DllAJIAJ 

I~JFORMACION LOCAL' 

ICilMEÑTAlllnS 
~ .. . . MINIM[]S 

, 
AII ... CA y POCJ lfOU. - Coata- _atlclu puticlpa a _ aIlUa40e que 

bandlatu. Mary Bum. tucltln. 0.- hoy. a 1M se~ de .. tarde. aele
bujo. DeportlvL brarl. .... Sindicato una reuale. de 

¡RENOVEMOS FL TEATRO, C~AS! AB=:i~ ~a:a:,a.:a~o:: =~n:- ea I!U loc,fl .act.l. vt. DII· 
aJea. _ atadlca&o de ...... u.II1a de la 

El autor de zarzuelG8 hG ido a ver al "come"tarí8ta". Es ""O de ABN&l1 Y .BODW&Y. - Dleco CCt- ICdlllead6n. Madera ~ Decoractón. 8ee-

Después .de la perrá, la .organizaciÓD 

EsPaí\a quiera 
.de· '&peña seR - como 

rrlentel. lil1 proceeo Dre)'fua. Mue- dOn Obral Públlcu de la Generall. 
"'3 (mtores q_ con más buen éxito ha ~rtivado el género agrario. o. VOl! Ideales ' "_A ba públl .. 1 .... 1 te &a' 
IV &8CASO'. _. Su primera NCap.dL ...-. ce ca e ,,- en no .' 
So Que ea lo m'-"'o, 1a3 ZOrztl6la" DaMGda.t de ~, 6tI leN qIMt .. re. 1I11e. Doctor. BarrtOll baJos. CONVOCATAlÚA PARA LAS BRIGA· 

, 

80S qt&e qwienrn _ .-el _ttO pobre Y otro rico- 11· al fítttll, "..../-,. A8TOBIA Y .Aan.Alf'D. - ..... D68 U. CONsaVAOlOllf 
bJrtud. IlpeIada por .1tN verlO$ cid CWII del 1.,.-. , '. ca. tareraal... C'6mlCL llepot'taJe. .. __ a tocIaI la. _pe._ Valeoc1a. - El presidente del plenllSte. porque el triunfo se de· da debidamente esta ·~ 

Ooneejo, doctor NepIn. ha "ooace- ... a la ooncUrrencia -democrMi- del fJIPÚ1W democrMico del púa. 
dldo .. entrevista . a un corres- ca de kJdu lu fuer.!aa polibcu m 00IJIem0 le babia aVfbWdo eD 
pon.sal extranjero. .del ....... NIDCúD pu&ido podr. al- b1~ durante c:aakv lIIeIe6 la -¡Voy a ru.cer .110 zoT7:l'elG!- tlOS ha dic"o. .T~~=" Y SA.,OY. _ .adI1d de ... lIItpdM de "11'.1 lacl6ll de 

H ---, .. _-- .~*"._~- -,,- - ......... " . kMIu "'l!Jeccloa .. d. Barcelona. ".a- Requerido por este periodista pa- sarae con la vtctoda. Tal vez el po- conftanza c1el Parlamento. Los 
ra que expresara ~u oplrúón sobre der del Gobierno adqu:era un c. apremios de la guerra le tmpldle . 
el dllclU'BO del Presidente Roose- ráoter eJeculotvo más marcado. Tal ron acudir .. rendir cuentas ele su 
vello el jefe del Ooblemo eapa/\ol •• na. apnurI ....... a la ~ gesU6D.. 

-j 0tII"" ... - tt08 ..., ....... 0",, __ , __ rtI8,...._.. tumba, del faacl8lll0 n6m. 6. lCapalla to con _ delesadae comarcal ... a la 
-8l. Una zarzwelG _ 'el ~ aal6 lItIO qII8 ""tere ea tHIO; pero 11 al di.. Dlb'il0jJ. documental... uamblea que tencld lqar bo,. Jue-

tita "'ft4- la qatere ",. 111ICIro qI&e le IG df¡patc al "UIIO". A ~~D1.!a.. U BD~L .. - =:'1& .. u.. lu trea Y medlá d. la tarde. 
Al llegear ca en" ,",",o, ft08 RSGltG "110 UeG. _uwte. , - .,. '-' IIOClal ..... 11a116II. 31. CII 

- ¿Y, cómo ea eae CI1HIf'O'- preglHltlllftO.t CIlrioaa.. BAaCKLONA. -;.!-~~._~ ~.~ :-::-~-.:-~ 
-SCómo QIIt8re _teel fl"6 aeII'- IlOl ~ ao,p,...d6fIo--o. ... ada nelP'L w .... ero ..... 1.-"" ur A. tal electo. hOT. Joe.e.. IJII __ 

ha dIcbo: . c:l6n DIII't.eaIDeI'i de la cIemD- ¿Qa6 IIIÚ le -puede pedir de UDU 
-:-Lu palabras ~ nUltre Presl- cncIa. Ello dependeria de lo que Corta ea que estaban representa

dente . de los EstadOl Unidos, lu España quilieae. Lo lndudable es dN 1.. fuerzu POlfUcu del paú. 
auacdbo fntegramente. V,ieDeD a ~ que nln&una frIIOCi6a podriIa .. lDd_ laa dereebu, que la eleft... 
forzar el mo9bnlen&o moral cr.1e - traocular la voluntad de 'Iau otras. da ..... ptEiWóD ele que lúeleNB 
- ... produciendo en el IIUDdo 'l'enemoa demasiada , experiencia p.la al aJ)l'Obar la resuÓft del a. 
contm 108 procedlmlelltos de \'10- para que no aiDtamoa dea¡(ana por bAemo e mcI1110 o&orpde los po-

de fHlrbII Na bujo color. ' . doaari el trabajo para que pue-
O(lmo todos los mHIU"OS tk las zorlltMJlaa. Uft viejo calvo .... BO •• JOA Y PA.Dao. - Alma 4el daD.-u todDI, OOD .. OODdlct6a de 
f(>. q1'8 se toca COft _ ~tiDo, Deva -tUUl hít1ic4 "'''1' WI1IJ ., '..... ==:. ~ ce:_1a ..... 'q1l8 _ Irl 11 ro. l. MIu q... ... 
,..ciCl, 11 CellIto ew UReI ~ 11 o.te 11ft cofre lleIIe ,. ..,..,.. ,. oro BOSQtlB y .... ClPAL. _ ~ al ., .......... para uIIar a Mta --
tftIG rom~ca '6ft la Cl"" dice "¡If, dálerof ,., cfiwero!"". ....,. Ul ama .. muJ.... MUllica!. ..ooa\Olta que 01 dIrtae .. BeccI6a. -

......... ~ ._ .... -t' -~- &0 __ .... #_-~_ I_"'_A" __ ' Com--- 4. J........ • --.no. l. 11. 1IanIeI6. No heme. ~ r.,. ... .,. ....... r -- ............. - __ o CAPrIOi:.'::: La lalla de DrIaaIL ._ __ Ate.eG eplt'" F .I_bldM 
- ¡Eso e8 lUla estapWez! • Ustede. ven como ttO MI' tllClRerea de tel'llllnlo. Va1'led.d mOlleal. Dlbujoe. LltJeIWIu de Oracla _ebra~ Mam. lencIa T deslealtad lDtemac:IoDal ele laa dk:tad.uraa derea neceaar10a al tese 

los pafses totaUtarlOB. El probable' asimismo que al ter- dlllUrDllando ~lf.I que d CU _ 

ioenerar el teatro ~ Ese es 11. aVCIro ClpofiRcIdo ele Vital ~. Usted¡ Domlnp: ma\lDal a 1M 10... ..- blea ~ ::::. local aoctaI. • 1M 
tti en IIJ ObljglJCÍÓn~laacer lhI CItlCII'O "D~; "" CMHIr'O fIlM' neve terablIo ~ La Bija de Dricula. a~ ... ~ de la ItIdutrta' ..... 
Perfume de la act , la.! brisaa de la ~... 'l"Ude:. a 1M 3.15: llualoal, Ikter- .....tal ....... 8eoeIIa ~ _ 

minio. La lIlJa de Dr6cula. A·, 1M obru F .-ertu oMltJlallu. ___ 

Oreo que dk:baa palabras cr.IJtri. , . _.....-ca e gue 
buJriD a delpejar' 'la atmóIf .. No ~ la ....... vea la DflOeIl- na! lAaa Codea ........... T DO lo 
.pella 'T amenazadora que ~el- 4t.d de .ODa reforma C01l3tttUciOna:l b1denIn. redamsr tm bIIlance en 
18 lea actiYic1ad1S de los lJI.elJlos que la ad.mla ~ prne. que babfA habido infortunios mlli · 
,.mftCOl J ea lMUmOllO que DO ha- a 1011 fines de hacer m~ ellea tans: pero comprendieron que é:R
,... ...... .."" __ cuaado podida la autoridad del GobIerno. Da eae toa DO eran ImputeNes al 00II6er
iDfIuIr en lu ~ de Ol- .. .-la la cIea.cncIa la .." no. tilDo a la falta ele medIDa. Re
aebia reIII8Cto a .... h de&enDInaria ... redI"....... - a lIOnI*l par ad..,ad6n _ CIID

, 111 periodista' precunt.6 ....... que lwbIere ' ''' • .1 • .,=- le , J'O ~ T al CJIIrv uf cIm*dHran 

- ¡Y cómo litigo yo -eso'" 11.15: continua: lluatcal. IktenDlDio loe delecadoe d. taller ...... n por 
-¡Pero ~, ft e. setlCiUlsimo! 2'otIIII ufM .. Jao_M. tIfWI- ,La JljJa de DrieuIa. '1rf'''.. !..:retaria ~ recocw lu ..". .. ~-

f' re tMte 00II pdo. BtJbaMll, le po-. .. ,... - .,.,...... '11 .. te ' C'l=-:e ...:::=:.-.;;.. ... toIiu F -- .. 1M ..... r ..... de ,,,S ,.1"0 I!III la boca. le obligs o Q1I6 CICfqIderCI COII la ..-o .......... tri....".aa.tro. pa .. II....... le. tarde. -
a baioa pr6Cfo8 1IROS ~08 fIN tIeIIÜ COII la tIIGIIo cfMecU por CIlIK COLOR. - Noca.. --'tu: T;:!1 B=M!:t!~m:;,~=:: • .l 

.. ~ tnt48&icM; r.ace ele él ... t .... _..,§<. ~ .. ~l!~!~ , ~=t;:;no~ ~~ ~~r, ..... l.:,.u. ~~~~~_'!- __ ~ el 
~afGI1t CIIR~ ""w.J/eatelJ... .J' - r 1' .•.• - r . ' • C1 • . BllAa. - .D .. DoetOl'. - -coa- .. 8incii~~"'ÍIactoD. , 

-iR"! IB1I! ... ¡PClT6, tJtRigo. ,..61' Todo u¡' QtJe utej ·,... M06 C:=-':It 1~.':,~.~1Iam TIa_por'tae . ..... a ~ _paAeroa 
1f'ar4 m.. l*a. pero... 4' el Itri.mlOP &. CIpo .... ,.... 1RÚbI", la....... DI........ . . qll!8 __ -.lu.-.. o ftluatarto.. 

.aIIn la' aRuacl6á 7 pOrftaar de la ...... opIDI6a . al Jo GCGit .... al Ji ...... T la ............. ele la 

." le spdoIa. Y el dac:tar ~ 1M 0DIteI dIIraDte lu.nd ...... __ 1 ~... repuNIea... - ~ 
pID ~: . ~ Qaiá 110 _ baJa ClOaI ·ta· baI. . 

_ .Qt&e 110' "jeH ew el cantG&le: COLOlf.-LA aa..reafane ... a- penl ... __ .. la"""" . :TaU-.,---1_ .. _ ...... - de - -.. llUftbao de ~ _Jl- -Yo eaIiUIDo qúe aun -. 'ttémpo > 
, . . ~ ~ 7 iA:=" '-"ft:: d;a-_ el\1IaCIOIl a .... ~ ~ m_. lu CO'WC".-du · iD-

Yo Muo 611"""" ". ~_ "".-.:-.1;-" ,'" ,.~ .' - ..... - . t'rl" - _a....._ ~ IDdIIIkIIII . ..... delal'*fteape6nlt que 'S 8ep" lo qKe .. : . OO.,DAL. m Y .. _ cita. ""100 QIII.l_ l'IIIP a la. COIIljdenJa *i- lÍo puedeD '1IflI' otru qdII la COD- de' Necot* -Ediaaiajetos de 
de acUerdo coa el discnno 
deROOIeYeIt 

Lo ..... fJ attO .. Cll4Mt4I - .. atre. Y rtnl 41. .. --. ~.""" I'U'!!.~ .... MUCIala... 4aInaI6D mllpdt.. Para obtener F • 
,,- AlfaIIlbra. 06Ia1eL a .. nwdIIl q.e - --- a . --a.: lo "ewcfo por tru. OIOBAII& Y aoYAL. . La....... a_n ~ ..... de .. --.. al r.dlado, uqe JDOdlflcar la ac- n............ 

¡Qtlt tIf" me nevo qM' ........ L i:.Iaft de ~ DIMuIe P .A. D.A. M.A. ~ .. uA. tu.. lIáIftlca de CONIeeoeIiOIIeacIs 
COft mi coadicI6tI! - - 01- INbIajoa., .,..... ftAft ftAftI~ 0011 ............. 6iÓI .. 1& ..... 
¡Qae "¡VO lG r!lV&- s=. _ Uaa eIltea m.oporU1lle. lA 10M I_tu.. r.u.tarIM dIl 8\1l- na t.enDIDarfa ana. de la pdma-
111 retloJ~! JonnW4 del a.6aDa. ...... .. - .dblO de ~ NIJU-. ce- ftrt. .. - obIt.... a Alemania e PutI. .. - ID la eot&erilta que 

Del "Oro del BttaH Ueo&e. 111 DlatIIo de loa - ~ leIIrUb Aualbl_ ~ • Ita1la pan. que recI..,aD ... UD- ..... epIehredo eIta tude el 8dkJr 
preeeota la aitaciÓll actual ... ~. 
UdcJnal. acx.e.e!t ba becbo un es-DI~ lu allen d. la ........ _ el Olee .... _1- .. www,n-'nn..... y ~-

yo bebo cMtllptúI. UCSLlUO&.· _ ...,.. - de lan. ·.. Ka..,.1and. ' -- -~ .. --- • ---- Delbal, el eocarwado de ~os 
Larán &arann. .... del 8ma4wa~. DeeIIladero..... -11 A ... ., Ja_a u~, F.o- BUI fueras de BIIpa6a. aorteemericaDb. el m1Diatro fnn. 

fueao pua 1IIIJIri!jut.. .... opn» 
,.. púbUcu de t.adoi ... piS-

Laritl &arar". dldo. lllUk:al COalCL lIa .. pnda. lu.......... LtbertarIae . ea lJI'OBIsuen uiItÜSIdO a PnD- cm de NeaocioB BJtt.raoJeru. ha ex-
_PLAI. - 1118terlOeo Dr. L AMaI· d ..... ServIc.\os P6blicoa". -Loa l...epa- OO. 110 aer6 poalble eritu que el praado la aatIIfllCCi60 que I0Il (,1-
~_ ea la 'hrraa. .... de 88111. rabl .. - "Gen~rllcl6a Con.cleat." J' COIlalc:to le uUenda .. alcaace • 

~ ...... te la Cl!USJfT8 " 
que ha Iido ....-ldo el tedo ~I 
cu.cuno eD ... ~e& 'liCKailtArlos n _· 
habrá pemútido a la poblacaón dt' 
éskIa eDCeranIe de se aoIeIIlne i'a. 
mamieD&o a la pa ~a CO~ 
del áleDdo. ob ervada ...... ROID8 Y 
Bertfn. UeDde. además. & mon::al' 
la idea que rema ea Parts. ~ 
la cual Rooeegelt !le refirió f'fl su 

Bl lJIJtor efe zar~ se ha ido ... l18.tp8111rae /le lIOaOCro.t. 4 Bcwd 

t e lW ha 6ftftJda4o~ .ol hecho, /Ji e. ato 1If1N}r03 ~Jos tIO rw.
" fJI(Ú qII6 /1 ~ 6' feGtro. 

.......... "Qnapo ,Junatl Llbeñarto 7.0_ ..,..a- • IipDtea f~ ban expedmeu-
PAlf ... .u.O' ~ .uae- \nI_l •. daN. oeIebral'Úl A .......... ~· rribls propordoIu!Ia aIli pu'& el tado ante el clI8cuno de Rocweiett, 

Claco cualt ... CMIICII. RepoItaJe 11a. al .. _111 ., medla de .. larde. l'enDO. Por,nuestra parte. aoa pre- ai bien ha becbo notar Que DO M! 
Dlbujoe ~ 8IDclI0IC0 UIÚCO de na.ibu-

PDIIJI&. . m lIapOISL ...... DI· c16n ~ ~, llullleCCl6B p&rUIIOI pu'& IID& lWft& larp. permetiaD Intel'PNtaeiunes abual-
lMúoe. ~taI. de ...... l' KafenMd&.se.. celebra- Pormar UD ejérd&o DO • &&na r.- na del dIDIno Di ban queri<!o ftI' 

I"OlIaNTO ........ &118.. m a~· l'Úl _.... puna 4Idnwrdlnaraa CIJ. Da la lUerra de 1ltlto lfork- en eS -~~ bada PruIcIa.. 
q\lMlft LoNI. La rI .... de el........ • .... cua&ro l' mecIIa de la &arde. en __ ..... _ h_ 1 ___ • ...-. 

a _perio de loe ..-.ra. el ~ de PI ~ llarpll. 15. .....-- _wv que _v'_ UD Delboa ha cIeclañdo que laa Ideas 
~tclaraa.-. del ..... e.m- El"'ere 4e Ih ,. ... ,. el ,..,. 

Ayer 8.1 medlodla fueron rec~uidOA 

rr el Prealdente los mCorllladorea. 
10fl cuales ha- Iaa alsralen tea ma

I(estaclonea : -
Con motl .. o del .nJvCl'88rlO del 

, de Oc~ubre. hau acudlJa a lo Ge
~alld.d lu dlt'eCtl... de toa par· 
\idos del Fr8'ote Popu1a.r y elutaca-' 
~ rep~tac'- df'I frea!.e .u
\l.taac18ta. Ea Imposible bablar de 
esta fecha sin eeotll' el 1liZO emoclo
eaI Que uoe OStaluda. pel'segulda ., 
(IeolaradA fuera de ·la 1")' , &stu1'l .... 
Ilue rué tonurada, NI puede br, 
pr'Onuuc:arae el nombre de Asturl ... 
Iln rendir nomrnaJe ,. admlmcl6n 
,. 81.1 eran beroiamo. La cuelTa que 
~n desencadenado loa facclo808. 
OOn todos BUS dolor .. y borrores, ha 
Pasado a &el' una ~a ele IDd. 
~ndeDcla. Al referirme al 6 de Oc
~u\)re. Quiero ratificar la solldarl
d~d más lnten8a de Cahluda au\ó
IIoma a la B.epúbUca ., a BU Gobler-
110. DOn la espreal6n oe· nuestra fir
lne yotuntad de competir en Sbon-
p cio ., coraje para Ubrar a P.alla~a de 
J" Invasión enranjera. In pueblo N
be que la guerra ha "e ser aún !ar
~8. 'i dura. pero ea~ dl"puesto al 
~acrUlclo que ¡¡ea nece3arl(J. con. el 
lnlmo opttmlata y la le absoluta 
en la vIctorIa. 

0atalulia odIa la guerra, pt:es es 
~ pueblo laborioso y sensible que 
Ilude cuUo • Jo¡¡ valorea espirituales 
, a. las expresiones del arte. l'e la 
belleza , de t. cultura. Odiamos la 
!I'Aerra. V por ello mtamo lo daremos 
toclo para ganarla V (Ulegurar el 
trI unfo de 1011 principIOS de la paz 
oon1;ra el Imperlo de l. violencIa; 
ll;\,~ llbertadea de Catalufia c()ntra la 
~r.cI6n opresora del g"t\:!a centra
lista; 10 8 cam1D03 <le la democra cía 
(IUe abren todaa las posib ilidades 
tlel progreso) contra l~. dictaduras 
t tooas las fórm olas :tel despotismo. 

DoRGtif1O de cie_ ... pesetas 

1ftr I'resi4ate de la Genera

lúIad 
0011 moth'o de la commemoraclón 

del 6 de Octubre. el Presi1.cnte de la 
Generallda.d !la entregado velll tlctn-
00 mil pesetas al concejero de Qo

bernaclón '1 Asistencia Social para 
IWI vicUmaa de tamlllU pbrerua del 
últim o acto d e la plra~ría {ascl¡,ta; 
~e lUtlclnco mil peaet&6 a la misma. 
Oonsejeria para destlnad.'s a lOE 
hospital ... de Catalufta; ve-lntlctnco 
mll peeetsa al comi.aarlo I'Olitlco del 
EjércIto del I!lBte para deIJ~lD:\rlsa a 
l,()F; boIIpttalea mlUtarea. ., \'!"Intlcln-
00 mil oe-etatl a asWenc .a &oclal 
PiIora los l'efulJlado.. 

El probk.. de 'o. pía... , 
la dedaracióR de , .. cosechas 

ie ,e6 .... , aMIa 

81 ConaeJero de Aptcultura aeaba 
,,~ dIctar _ orden -inserta ea el 

\ "DIu1.o Oftc\al" del ella 8 del corrien
te mee - por la que .. COIlced.e un 
último plazo de diez elIu. a Aa de 
que loa ?roductoree ele cebada ~ aye
ba que Wd""la no lo baJan reetlzado. 
efectúen la cleclancl6a de 8... coae
eh... al Sindicato' AgríCOla respectivo. 

..... NCUlCO PlCaRICa. m La mlUo· -111 8lDdIcaCO ele .. IlNIustrta ele la ~én:Ro a tollo con el que teDfa eq¡ue.. por Rooee9~t rapoodea 
aL Peeea del IalleraD. lluieal lar· WUleec:46n lladera ~ DeoocaeI6a. ce- que mecUne J necesI&6 bas&aDte a __ ..... - _ ........... ' eobre laB 
.Icolor. r IMInIrf. reunión de loa QIJIIlPIIJieroe de •• laa'-' ...-. ... ----- cIIIcuno más a la ab.i.ciOc ele 

......... 1M'" .. .. 

lID el IlJZ4IIIdo. lD.atru.~ del 8U

marlo por el bIrt)aro bIMlbantao del 
puadO dIa ~ ~e cteDea DOt~· 
clu , oerWICaelÓD 41 q1lO aKlen
lien a clncuenta ~ cinco 1:11 nlu~rtoa. 
Loe berldoe stcu- ea ouno de eu
BClbn. lID que lO ba~a '.I>'Clo nlfllU
no de Ita. 

l'llIWULI W 'I'IUA.JIfON. - 0IIaRe· la lI&rÑ4& de Lu oon. peÑIleclea- MemPO. pese a mICO -- c:uIea ~ c1meIltada desde bace 
1'0 Improvlsado. BI MC:ftto d. "''''r tea al __ de CJoaa&rucct6a. _ el billdades tknlcu de que dlapoDia tIemPo la poIftIca eder!« frant.esa BuroIJ& que a 108 "«lOOU!Ctm 'en~ 
Cóllllca. DeportIn. 0.::/:,'. CUI'- 1-'.ocIal. PIaa ele .. CoacardIa. la ¡ran nación. A Ingtaterra le ocu- Delb08 ha dlello Q!.ie PrD.ncia que ocurren en el Enremo Onente. 

oo:~.;, ~~.:1. ..... dla ~o=-U. a l. ~ l' -ua .de rri6 lo mismo. ' looaaideno que aote loa pt'Ji¡ros que -PabI'a. 
Uf...... - .oate ertollo. BaJo 6nIe- -Bl 81nc1lca\o de ... IDClu.kIu Noeotros. ¡!.1m con nuestra pobl'e-

- ....... & na de...... ~ CIIIeIInri _ nua16Il de _ T 1 .. clIftcultades de tener que 

~ RepoIta ...... --- .... _.... 00IIalIi1_ ~ • _cae.. - Organizar nuestra defeDll& con el ~ N ' • -~--- &. 1m la ., 
-:: :-:-,.,;:- .. ocA:' .. .=i&. ... = :-...... ~. a 1M -- ,.... enemigo en casa. hemoa alcanzado I orteamenca COIIUCIIa O na~ente acOOD 
LAYIC'I'AlfA. - AÜII et. "'L Aaro- reaultadols que no. autortan .. ea- . . 

.:.:;&"'=.~~ Ir..~a • orpUec:ernoa. AÚD nOl falta 111&1- 1 - del Jaoáa coatra I'L!-_ 
lota de fa Ce"';';ó. de ',",a.- de OrIeate. Crtmu 4el ouIM." 1 N F O R M A e ION cho. ,pero. como ,. be dlcbo, an·· ..., "' ...... 

II=POL. _ -r: _ .... 81'1Nd. . tes. DOS apnlllhmos t6cmc:ameu&e w6.aiúncton 8.-El Depa~- t.i¡uladooes del na.a1JO de 1M 
_~ , lIiJJIllrWOOIL ... de ... a I e para IID& ruerra m~ lU'IL &o de Estado pubUc:a el comUJlica.. rUleve po&enclU: en 10 ~1Ie se refieft 

Habl6adOM pUblicado UDII orden 
d.. Mln~\erto de DefIl1Í><a Nacional 
ele fecha 11 ele .. pue.bn P*\IDO 
puado. .11 la cual " clJlpon. quP 
todae lu propueat;U d. elJ:enclón d.l 
...-aelo mUltar que lO formule'l por 
estar tr&baJlUldO en lnd\L~trl&IJ ae 
.guerra. tendriD Que Sl'r traml~ada8 
por la aubleereWoria de ArmameoI'D. 
la cual cletermioari la lnsubñltul
bUIdad de 101 InclJYldl108. la Comt
al6n d. Iuduat;rlaa de Ol:"rr. de la 
Qeneralldad de Catalu6a hace púbU
co que d. por cadu&d08 ., aln nin
gún efecto loe carneta de mov1ltta
clón Industrial que. d. acuerdo con
loa decretol del Gobierno de '" Re
púbUca ~ cie la Gen.mL1ld'ld áe Ca
talufla': babia librado Il.Mta la lech .... 

JlOCIJe. O' R G A 'N I A El Quebnnto de l!IIpja6a. obllga- do slguJente: a _ prmcipioa , a la politJcal Que 
m.1A. - C1 cuarto .oa. •. ....,. da a tantos sacrUlclos, ea cuaotlo-¡ KA 000IJeCUeDcl& de 103 aCon&«J- deben ..s lIIiC\IiCIDS en CbIDa ... 

adoI. La bI~lta. -lA 1'1IdenoI6a r-a de ,,_ ...... pero seri 1DII¡n1ftcante. COID • 
.18Y.AL. - Torbellino 4le -*lad, .. UIleftUtu de AlOUJ. poIIe _ __ • - mientos que acunen en el Jatremo las eatiP"laci0ne8 del ~o Br;lUHt· 

La doeoeUa de DOettL Valor, .... - aoeIefeelO de toCa ... .....JMeto. psndo .. ~~ .. ~~ua autdri el MIID- OrIente. el Gobierno de _ Bata- KeDoa. 
tad. o.a,ujoB. UIbn. a. poli .... , "H'M. que ,.. p6r- do "' .. ..,.,.--- el CODIIlc&o. cIoII tTlUdos le ve obUsado ~ Uegar Bn consecuencia. laa ClJllCtItilO-

.0NUlln'l'AL. - llar. 4ie-lan.. dlde ... cu60 qwe ftD1a ...... _ Bl ' COlTe8POD1al pregun&6. enton-· a 1& CODCl'~"'- de ... ~ la __ ¡JI.. 

prt- bIJo· lu .... tud. rinlea. Do- bu&a la fecba ~ _ el que ........ . 111 jef Oobl _&..I \OiNUU ...... ......uu DCa del Oobienao .lOI1e:aInencaDo 
COIIlelltal. INb~ UD ...,.ulllJlllo. quedar6a DulOI , etD cea e del emo .....--. del Japón en QlIna es tncomp&U-

.UlfblAL y BAILa". - ladea. Ba- eteau .. ldIId toc101 lICIIutllae cIocIumn- e6mo se dell&mJUarfan IGII aconte- ble con Jos prinCipios ~ de~rian oon relacl60 a aw-. ea\án *' 
:'~ ...,.... lIa1'l._ - ÜM'I'L C6- ca. que _ nJaa a~ p« el.le cIm1entos. en el supuesto de que ftCir en las l'eIacrones entre lu n. acuerdo en general con la¡¡ De .. 

NBW YOR&. - Dl:'i corrtellte.. La ..., ... 1Ul=éaco de la IndlllUta ... ,. - vean obllgadaa Alemania e clones. 1 que es oonb1Ula a laa ~ Sociedad de Naciooea. - i'abca. 
llliqulu lnfema!. cara al cielo at,ftrirt6D. 1Iad_ , 0e00racI6Ia....... Italla a retirar su pro&iecctÓll a 

ODBON. - BI aapI e lu tlJlleltlu. oe pública .. elplMl&e DOta: Pranco 
Cama" de tlbar6ll. Caprtebo Irt· 'I'UcIaa 101 lOldIIdae del 8ataU6a •• En' te 
.~~ C:~~A. - Una muJ. , ~....: dea.r:..:'eI pu~&ei-q,:: Necrfn _esla Be::. t~U: '1 LOS HEROICOS LUCHAOORFS DE AS-

do. "'du. La legl6Jl blaaca. Valor calle de lDd\1ltrtL •. ·prtmero. prl- das O tres meses. PricUc:amente, no 

·=l~~ a;~:-jO~~i ~~~ t~~a:i:~:..:r;=: :rr:ol=. ~:;~~:~DB~r:;~~ I TURIAS .HAN COPADO A DOS COMP A
PS::h~.Ó~I~octe ~!"!~r. HOlTor :~C&~rue~e Of:a~~~O~I~:,~IOII ... BI::~ las guerras no se ganan sólo' por I ÑIAS DFJ. REGIMIENTO DE FLANDES 

ea el cuarto oeero. Una mujer fu~ ooaatltulclo el Oomlt6 Pro Pr880ll de triunfos mUltares: · si as! fuera. al i 
. la causa. Cómica. Teruel. por lo que rOS4mo. a c.odOll 1011 principio la hubiera ganado Pran- '1 Lo f!lll ... :.tas h 
PVBLI-CI.,DI&. - s.pab .. ella. DI- SlodlcatOll que teqao que dtrlelne. ~. que nos llevaba la ventaja de. I ____ an -_L!~o ea el ataque 

f _, __ L. __ ~ ____ J. L_ ~. ser buJo., documeatal.. este 00m1t6. lo bacao • nOlDM de .. I ....... ner de \Dl ejército cuand MllDU 
La «11 ... ~vRII~' IICI u... RAMBLA8. _ Tarde de UuvlL El Maauel Cas&anera. calle AleJaldre, 25 . ..... ~ .~nfa • o:, 

, .... eran Impostor. PAnlco en el aire prtmero AlcafWI (Teruell , ROSO_ros "" mos que crearlo; de do - tu ha-
para o .... 0. Cómica. -Laa Juventude. Llbertartu .t4i8 la misma manera la hubiera gana- ICJeIl)U 

SELECT. - Bulvea del prealdlO. Pe· LeJo." (Can Baró) poae e.o conoel- do Alemania que. muttarmente. tu-
lIlentraa .. Oeneralldad de C.talu- ter, Doble intriga. Documental. DI· 1.- d._A _a'l A ' 

buJos. . m en_ ~ ..... oa.\Ia .... auCla. .-.en YO en la guerra mundial éxitos In- I Gijón. - <Servicio es ....... al de 
b 110 clIapoUP de la leche COIldeO- por w _&arta para sellad. , coa- .... ~. 
sacI. IJUIlc1ente para .tender todaa 1_ 8MAB'I'. - El aagel de las tlnleblu. trolarlea el camet. debIendo Itgolllear discutibles; pero existe otro factor : ! Febusl. - Aprovechando el buen 

La b.rra mendocina. La le., del mb que no ser' .. Mldoa todOll .queUOII 1 .. fe en el triunfo. " tiempo. el enemigo preparó pc.r la 
necesldadell de 101 DlAo. eD perlodO fuerte. Cómica. eana. que no e.t6a ..... adoa por el Los f . 
de .. ctaacla , las de la. eafermoa. 8PLENOID. - Juyentud triunfante uue .. o eelIO qu •• IUUtu,e al d_pa- acclOsos e..pañoles carecen I mañana un ataque en el sector dI} 
se eatablece que. a p.rtIr de la pu_ Roaa de media nocbe. El I.al.rrón. recldo. de esta ' fe proiunud Unir..amente I 0Iúa. apoyacSo por Quince trimoto-

TALlA Y 80HEJlE. - Patricio miró l"or un asunto que lea' lnter_. ro. con!ian en que AI~ ... 1'\1U!i. e ltlllla ! res que bombardearon la ro~ nú-
bUcacl6a de est. nota tendrill den!- ona estrell • . La revuella de 10B pes· pmoa que aquello. compalle .... que 1 1_ ' 

cho de preferencia 101 primara. IObre cadoree. Una morena , una rubia .. encuentr.n eo loe 'rente.. .. alr. \h garen - guen", 'rfonllase 1'11 I mero 60:1, lIObre el valle (e bI.n Tir-
loa aecundce. La CODaeJe ..... BeIldorf. Charlol DIIIrlnero. na ciar COIIoclmlen\o de .u cllreocI6n cuenta que estos paBe4 8gre60res ! so. empleando al mismo tiempo 

TETUAN '1' NUBlA. - Ro .. Kart. a eata ~tarla han montado a los rebelde6 la er- ¡ gran' 1 ..... de _ ............. - . 
de Aba8t08 ba creldo confenlellte ... - Haciendo de Iu eu7u. SI barón •• Com." N d al d I ~ A&wue<Ui 

1 de Vlllamlent--. CómlCL ... - 1... a 00 e loa Tm- ganlzación ofenalvR !i def. ~nstva cie \ Después puso en jue-- -~..I-tablecer esta norma. puea .. lactano s - portea d. Eapafta ·pone-.n conOClmlea- 1__ ."v 6'~ 
de los nUla. es lnaustltulble. lDÍentru VICTURIA. m 11:1. hiJo del ml"terto. to de lodo.tJ lo.tJ Comlté8 Beglunal.... que pueden doovunf:' eficazmente. I contingentes de lntan~ría, que por 

Huérfano. en BudapetlL Valo, de Federaciones Regional. l' • loa 8in- Tie~ cuerpos de 'ejérc,¡to ltalia- : cuatro veces !le lanzaron contra di-
que ea loa enfermoa la lec:be puede Cb.rlle Cban. dlcatoa del Truporte . de Kspall!l, • n ' 
aer lustltulda por otru for_ dle- "'A"ILIBIA. - 1:1 marino de .. &lila· que.IU 01lc11l8l b.o sido lO' taladas no con sus genera.es v ast.a 0011; eha posición y las cuatro fueron 
tétlCll.a. t.o. directores de loa merca- sana. Claro d. luna eD el rio. Có· en veteacla. calle de Alfredo Calda- SI18 oomlsarios ~Utlcos. Ticmen t.éc- ¡ rechazados enéqtcamente por laII 
doa de Barcelona culdar60 de poner mIeL I'Ón. nOm. l. primero. Teléfono 17&U. nicos alemanes para t'Jdas . las ar- i tropas republicanas ~ue t:e batie-
en yl..".. ellcha d"~lel6a. procedlea- V .a n I F ..,. A n 11:". . ... ,~n donde estAn a vuestra dllpoalcl6n. mas. Los aeródromos funcionan ca- ! ron con decisión y Yl\lenUa. cau· 
do e;;-prlmer t6nD1Do a a&eDder lu Po '" ,~ .... .::::~~~~:~tU". Pueo de ~ , al en su totalidad con personal y ' sancio a los rebeldes gren nimero 
rece\u de lactaacla. J UD& .. es ter- CIRCO BARCELONEII. - Tante , a. -La PederaciOn Beclooal de SlJtdt material alemanes e' italtanos. Asi- , de bajas. 
mlDadU estas a ~trUJl¡dr la leche che ... 1ectoa Pl'OIrarnaa ele fanecla- catOll ele la Bnaefl8Jla , Proleatonra mismo poseen fuerzas coloniales y : Por la tarde los fa~l~ (epi-
cODde0aa4a IObran&e a loa que pre- G=.t PBICII:. - Beta &arele. eraa bal- ~~::aaru=-elar:teo.t=ml~~ moras que . .según el ~l"J.~lldo , de !U- ! toleron e1.. ataque, viéndose obliga-
senten ~ receta. ele enfenn,ae. por l. .menlado por la orquea\a De- urpaCla.u dlreoclón reapectlva al l5e- geclras no pueden SE'.r t'.stmllv.ias , das nuestras 'fuenas a dejar la "'_._A turno de UepcIa. ' moa'. ,Jaa. CR&aJ1a4O !IIIneral de eate Sindicato. españolas. En el Instante mismo ' cota. 
... -- GAVINA BLA"A ( .......... U •••. Pueo de PI ~ llarpll. ~. para _u- de retlrane todo eM aparato bé- ; n.. __ .. _ .... ~ se p.....-.<~. 

• 
t:loectáculos 

TE .~T~OS 
nJIIClons PAIlA BOY. 'U1lft8 

DlA 1 _ OCTuaaa 1m 
'ranle, a tu 11. a ..... a ... le 

APOLO. - COIIIpaAla de dramU 10-
PIII' la CeDIUB". 

BAIlCELONA. - eompa6!a de come
dia caa\eUana. -Tarde , aoche: "m 
Almirante Ceo~o". 

COMICO. - CamD&1l.. de nlltaUa.
Tarde ., nocbtt:w''IIe ACUMo a las 
OcIlo". 

EIPAflOL. m CompaAla ele ....... 1.
Tarde , noobe: "La aooot de -
-r- l'tÍuea". 

NOW'IDUa - Oompa6la llrlca Cal· 
teIlItaa. - Tarde: "Kail""". -Ifo
che: repoalcl6ll de "Bl .Uio .... 10". 

MUS".,. - Comua6J,. IIr1C1l ~ • . 
_ na. - Tarde: "t.o. CI.YelH" , "La 

A .. enlda Ml8Val. 50. - Tal'de • .,.a aloarla UD _\o de ln&e". , al 1_ _. de • ,__ v..-.-, ..-~ . ..,..-..... 
baile f.mlllar amealAdo por la 01'. mlalDo uempo poder eDflama 101 t. JiCO extrlLIljero. - mv".. lOS ~ i seguir el ayanoe para conqlllaW.r 
queata era..,. Bo,.. lletoa ele propqancla oult;ural que .- clOl106 caerla verUoalmen~e. V para otras posiciones en 1."1 ancho .... Ue 

tf.n ...: 81~ea: &~:a~~Ó;¡pec\6culoa 1811 fuerzas de la Repúbllr.a ~ de San Tirso. el tiempo empeoró 
PIlbllooa 4e Baroeloaa ~ au radlD. 8ee- cosa de jUegO recuperar las Clúd&- 7 llovió con baatante Vlolenol&. Ell-V \R\OS 

FaOIfTON NOYEBUU ct6D .. datca. poae ea conocimiento de des '1 los. campos que ~ anbe- toncee. como el enem:tro no pocIfa 
JUBVZ8. OlA ., ~a. 101 uplralltel a msr- .. la lando entregarse. No 110 olvide que hacer UIIO de eUl eiemen\'.)I del alre 

Tarde . • lu 4;10. a ..... : mlama, qua l. edmell. ...... dicho 1 -...... rebelde I • 
BOB_TO - !.-sOMA laanao. _ efecfóuarill loa di .. que a 08 espano.6; UDI ca.rnpo ea-I nuestras fuenaa ae lanzlU'Oll a UD 

coatra OOIlt;llluaol6a .. menelon.n: tin alntiendo la abrumadora ver·, ataque brtoeo que dló por nlIUlta-
APIOLKA - AOUllUlE Ola 11 .. ocWbre. flau&ai , euo- g6enza de una colonización. El ve.f- I do inmediato oortar 1.. minlda a 

IZAQ~. :_a::.~PaIa: r~e:-1I de . octubre, elarla._ dadero pueblo eapañat anafa la dos compaiúaa . del RegtmimI'D de 
contra Ola 11 de ocWbre. "'olla.. oportunidad de librarse de esta pe- Planclea que eatán aompJetamente 

ZABaAOA - Chto. OALLABTA Ola l4 de oe&ubre. "'oIoJl_ae. aadumbre. • oopadu. 
notROllf =:-&~¡f"""'" =: :: : :::: :::::.:-;- troIa- Por úlUmo. lnterl"Jla el perlodla- En este ataque. loe InYUONl han 
8eCUlNlo partidO: 00D-. - tao ¿cómo .. orpnlaada Eapa6a aulrido doICtentM baju. Loa rel-
KLOLA IV - GAB&ft U Ola ª de ocWbre. pI&Doe. después de la victoria de la Repli· ten* IOIcIad08 \'Ul delJpenligadaa 

CIODtn lNa .. - oo&lIbre. baterlae l' coa- bUca' Y el preIIldente del OmIejo .... r el monte. . 
UBaUTI - ""'.AIOLA va...,.. ..... 

Tereer pal'\I40: 
.J08BCRU - ALBBBDI 

conk'a 
, BAOABIIftA - USOLA 

DetaIIeI .. eart.eIea 

• 

Loe==, a . 1D~, .... dice: Esta nocbe oonUnÚA e! &&&que 
101' - Como Be¡Jaña quw.a. Mi opt de nueetna fuenu uara recupftW 

l. erddlJ' de Ubre elecet6G (Una nl6n pemonal ea que Bspaña .. la cota .-a.... Se lKoon todf._ 
olIn o lI&wIlOI de cuno .upeftor.t .. 1..... _ .. _ dem _1 ...... -
1. .,.ewc16a de IID& 0lJIa o .,ercIoIOl glllQO al ........ una acrACIa ... m- el nllUitado de eáa _taHa. 
a primera wtata. ,. Tnt.aporte eD ie- . • I.- .u¡penlY1en_ ele lu dQ, 
a~ > 

Dolorosa". - Nocb.: "La Tabel'llera F - R ' -
del Pveno". ranCia y umanaa 

Loe ...... a. _PISUAD a 1.... Liberal. que IUeJWa en el ..... d. compaI\fu .",.,... nada podrU 
.. puuco. de .. 1II&6aaa. ea el lDOal Guerra. la J"ederacl6n aectoaat de haoe&' IIDO l1li lDOItr O en&relaae 
~'I:!;"mblB d!Dl (leDWv. al r •• Slodlcatoa de la 1IlnaeAaa_ r Prore- • _ ·OOIJlbati6e.... repubUcanaa. 

PRINCIPAL P"LACIL - 00mpa6la de L.._ --- _ I -
opereta. - TarCe: "La PrlDceM de en uucna.- re acaonea ... - aloaea Llberalu (PUlO d. P ., 11..... Y --- ... - ÚIIleI'O 

• iIIcato lIaa ele la DlItri..... pi".) 011 pld. que COD toda urce!l- a --- NCOII- Ir\..... n 

de cadáveres y se ban b t'Cbo tres 
prlsiOIlelUi: un cabo y dos solda
dos. 

Por la parte de C'ov:\doIlga, el 
enemigo tr&tQ de reali.:ar (ltl"& iD
filtraci6n. pero las fu~¿¡u ka!ea. 
desallándolo todo. se han OP:le&lo 
a estos prop6s1tos y t&all ca'lsado 
a \os atacantes crecido número de 
bajaa. &<1&0 ha podido probar...e por 
el (p'IU1 moYimiento de Hmbulancias 
que ha podido 00ge!'VMSe eu el 
campo rebe!de. 

Como el tiempo no es f&YOnbIe 
a los facciosos. el mando rebelde 
ordenó un repliegue. e\'ltando coA 
esto que las fuenas quedaran ca
padea por las nuestros. como ha 
ocurriclo en el secW de Ools con 
las dos compañías del Regimiento 
de Plandes.. 

En el leCtor de Cono. nuestn» 
moñeI'oB dispararon contn una 
concentración de diea tanques ene
ailIOI que trataban da avamar 90-

tire nuestras posiciones. Tres de es
as miqutnas quedaron dellDOnta
das por 101' carten» cUsparoa de 101 
moñeroI. Bntoooes lGII f&Cci090l 
deallUeron de 1\1 empet\o , le re
p1ecanm. 

... loa_ puertos. no lIe ha regts
WadD lWI'edad durante la Jamada 
del aU6rcoIes. En Orado. lu _"'
rúa leales abrieron nldrido fuecca 
sobre la poblaclóa, en cuna lruna
diadones fueroa disueltas coneen
tr&c*Ioes obIenadu. 

TambllG • produjeron lncencl10a 
en aJcuDQI ..... ftdOl -del interior'. 

La aYiac16n eaemlp, adem&l de 
IU acct6n en lGII frente&. vol.6 aobft 
alguD.u PObIaclones de la reapar. 
dia leal, especialmente aobN Can· 
1M de 0Iúa. Durante ... ,wuelGII 
ano.I6 ~ftI1aa IDri~ • te» 101'" a trfIIldine. - Peb&Ia. 

Bata ordeD no ea mú que la prime
ra clIl una -'e dO! en6rpcu medidas 
que \\eIle en preparac16n el Departa
Dlento de AtlrJewtura, no aólo pa . 
rasor_ el aaguatlq.e problema de lOll 
ple~ !p.J8 pone en pelI&ro el fu\uro 
de \JIl& naa \aIl tm.,.&ante de .. 

la O_ella". - Roc1le: "DoQ GU de ..... _-~. l. _ El- miDI*ó » 
AlCllli". ---... 

POLJOUII&. - COIIlP"'Ila de drama l'Iecoclos BltraDjero&, An&oneloO, 
eataI6a. - 'Tarde , noCbl: ". Dar- ha dado UD baDQue&e • ¡ala, ea 
deUl". honor del Jefe del D&.do Ibfór 

aollM. - oampdla de coJUdla eu-
&eII&Da. - Tarde: "PaGa 1'UaIeI".- ele Praneia. cenera¡ CJamellD, .. 

clft J' .. ~ ele &GUrdo CM ola &e t;ranamIt6Ia yueava ~Jl 
la .a&ctltl... 1....... POI' la AD'wIa- actual. ooa . el 811 d. oomunlClÚOtl .ua 
d6a ~ "LoI d. "'er -, 101 .. uato d. Int .... ., al ...... tlempu 
de Bor"', .... _tnbldJle .,.,. .. pe- eayiarOl t. folleto. de p~da 
.... _ ... de 1M YiaUmM de 101 que U.De en ..... de pubUcaOI6iI. _ 
a.-ban'IIOI. to4loe lo.tJ unectoe 4. la Cultura. . 

-La IIapoJJlcl6ll -.cotar. p~tad& -La BeccI¿n de Ab0p.4_ del .1.-
:::~~.. el_cM 41. la • ... ela Oer- dlcl&o d. Pral.loa. Llberale. d. la 

.. de la JIarc!II6eeta, ..... -4. C. N. T .• DArllclpa a to4loe loe 8Jndl· 

ROllA Y LA NOTA ANCLOFRANCDA. 
lfocIIe: Oran f.a\L .... : "Duella y Be- DicIo a Rumaaia caD el .... -
Aora r ORAR AC1"O - 00lfODB- dlal objeto ele pi" '1'dV laI cno

MOIlomfa a.t pala. ooDÍo ea -la ¡rana-' 91~ioalA. _ ~Ia Urtae eute- .. lIUIIllóbrM del eJáelto ~ . 
(J ,rla, eloe ~bl&a ... _batir 1e uaaa; - Tulle , DOIIIIe: "La Corte DO. Al acto .iatlb el ..-&dente 

..,. ..... ~ • la nI.-" 'e catoJl , al público .,. ........ que ... o.ml.... ... ........ ....... .......&arto el OOIlIultorlo lurt4loe 

..., """. ella ... tu .... di ~ _ eu loml del ...., de ft 

. En 101 cIrculoa en oontacItD MIl 
el 00bIem0 l\a1laao" lndIoaD que 
la nota lnYitando a lu COOyeswdo
DU en la ~ trtpañHa. ('a-
1'& la reUrada de loe volunWtoa. 
DO • ooo· .. deaa _ acep&ad. !MIl' 

mIti6 de Do Inta vencI6n. Que el ~. 
CCIIIPI''''''&O de la bellltnnCla de 
Pftaoo Uene que cancedene mteI 
de poder tntane de la cullllU6a de 
YOluntu1oII. 

un. man.... lI1rec&a ~ deoldlda a ......... r "LA DcII rOlA". del Oon8eJo. ... Ta'tareIOO. bf.. 
.. :.~ ~ - ...... - ..,... 'f .... : '11==--= ._~ IR:-. 1-

(q ueUaa qee OOD IU actl~ --- que ' 8t IUpaea;suticNIo _pora ''''''. -- -- - -,.ta proIJIeIDa se ..... Y8 mú tocIav1a. _ 011 DUef'III ~ lÚa altos Jefea mIK naa-

la ____ , ... J1f' •• ' ........ .1IUjall. alba. •• pl80 .. - (ante. Pa-
ta .......... IL '. .. de" ONo1a). doede ...... ateatl-

-A ... _ .... t • • loa 8Iad&- .... tOIIu lu OOIllWtal qlll .. pre-
catoI de 'a ...... _ r ProI...... ..to. 

1:\111& Be haoe abIeI'ftr que n.
ua .. man\eD1do lIempn al el 00-
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¡Hitler quer .. é o no que .... á! Prap. - ~ PreD-. comunl
la aunoe ~ de 8011dartdad 
le la. obreroII alemanes con 1& 
l8pafta ~ub1lean. 

El "'Deutache Polka Zeltun¡". 

bltantea de la ciudad. las calles 
mM e6ntrlcas de la m1sIIl.a de 
cartel .. murales. con la 1nscr ip
o16n -Abajo la parada militar 
RlUer-KUI&Olln1. pro unidad de 
paz". 

Pe .. e lo. obreros ~oDs~le.'es~· 'de AleDlaola 8e 
Ilforma que n.rloI lmpresoa con 
&1 titulo '"No molelWa • 1& EB
pab deDIocrittca". han circula
do par loe centros obreroII J ri
~ de 1& Alta 8Deala alema
Cla. 

Durante los dfa8 en que Mu -
lOllnl permanecié en Alemania. 
lu IUcñpciones a favor de mu
jeres '1 n11íos de la Espafia repu
bllcana tuvieron lugar con exce
lentes resultados en un gran mi
mero de fundiciones de la re
¡1ón de 1& Ruhr. - Telexpre~ . 

. 
bloque por la , p·r.nanelan en eaosa· espaftola El dJa de 1& llepda de Iolu.o

Un1 a Kun1ch. llenaron 101 ha-
Q' tn 

SAL V ARON sus VIDAS INFANTILES DEL TURBION 
CRIMINAL DEL FASCIO 

'I'ELEGRAMA COMENTADO 
POR · ESOS 

. 
, 

f MUNOOS 

Queipo de Llano 
o fomenta el cultivo 

del arroz 

HACIA LOS 
.... 

1 

Vamoa 1&Gcia .uos .in que' 
aadie .epa ..nada: unos porQu¿ 
RO .aben, otros porq16e no ae
jan I4ber. Reiuvenaoo cuaren
ta· años contemplando el es
pectáculo. El mismo de 1uu:e 

CIlarent4, e&llá aTTiba, r a media 
JGctera. La diferenckl utá en el 
Ua,~o. La 7Wción .onámbula, 
dirigtd4 por .onámb1ltos. cami
flaba fndiferente hacia el de
fQstre. inconsciente 11 .onriente. 
formando un coro do-. especta
dores Ik aQuel/4 magntfica 
continuación de la Hutoría al; 

Espa1ia, por Cánovas del C/U
til.lo, con /4 co/4boradón ~
hsialta ele /4 !fQJlClrquia. la 
Iglesia 11 el Ejército. Pero aho
ra notamos "na 4ilerencia: 
vue ha .al/do o ucrna el pue
blo. con el propórito decididO 
de que, en vez de continuar la 
triSte HlItoria, se cié por aca
bada 11 le empiece aCTa nueva. 

PrecUame1lte I/entilando ue 
pleito atamo ... 

MOMENfOS DECISIVO 
Por Gonz.alo de R o , .. 

II 

Tal u le! revoludón reaccio
naria qMe vrf'tencle contmuar 
la .erte Cánovas-Felipe II-ls'l
l/el la Católica·Recaredo. con 
arregw 4 un nuevo texto die
roda por Mussolini e Hitler. La 
España nactonu.lista no era ~.8-
pañola JI ahora. vestida de f/llJ
cista. ./que no .Unetolo. Pero 
esto te lo de menos. No tiene 
Weas; tiene estómago. Nues
tros generales nunca /lJ,eron ,t
no aparatos digestivos unifor
mados. empenachados JI con 

,. má.s cruces que los cementerios. 
y aparat<M digestivo3. .c¡td 
pueden producir? Era cosa 
fue aIú atel, muela repugnan-

t e de crímenes 11 d e acei!" 
ricino. 

En ella queda riam03 se 
dos si la i7lvasión triul~fa 'e 

Pero 110 triunf ará , a pesar 
apoyo que la br:nda el ca. 
lismo manejador de nacione.· 
escandaloso t umu o m'li fJ r 
czl toque d e rancho estal!ó 
Marruecos en Julio, habría 
,o/ocado en bre¡;es d ías poc 
R evoluci6n poplIlar sin la ay' 
de los que el1 casa y lue a 
casa le d ieron. Desarmado 
pueblo , ... - • IA.. Cl r I , -

dos los Ta ncil er os (por los 
juera ) . v ióse esta desiguCl!': ¡ 

(Pasa • la plcna ~ ) ________________________________________________ k~~ 

El Japón le ocupa ya del próximo armisticio 
PerIódicos responsables Japoneses. 

• uta 1DIt1tucf6D. oed1da _ Mosca para loe b1joI de nuestros oombatientea, le encuentran todas las 1ns

.., .... onu necesarlu para loe lltudloe, .. repollO , laI Juegos lnfantUea. Vemos aqu!. _ 1& Jala de estudios. 

w.r1OI ld&Ie , DUiu lIP&ftolu durante la clase de dibujo. 

Sevtlla. - Se ha procedido a 
la recolección de 1& cosecha de 
arroz. plantado en Andalucla por 
iniciativa del general Quelpo de 
Llano. 

I setan Informa la Prensa. la 
COIIeCha ha.do muy buena. re
IUltando el arroz de excelente 

, oalldad. - Telexprea. 

tttttttttFfEt 
~ .-~, t:'"lo que 

.,. 14 Uteratura JIOUtlal acadé
mWcJ, atenmta 11 .nrveTsitarí4 
ee ll4ma revolución. r .e ezpr~ 
pa a11acUendo al luto tradiciOs 
tI4Z papeles RlU11ot: Constitu
cionu. Códigos JI otraa bGga-

OODS1deran llegado el momento de 
estudiar las condIciones del arrnls
tlc10 que puede ser muy pronto y 
en cuanto hayan obtenido un h1-
to en Bhanghal. Para evitar nue\'os 
conructos. el Jap6n 'I1ctorioso exl-

¡irA la entrega de ciertOs terr!¡o
rl08 chInos. pago de reparaciot.P< 
de guerra. ya que el Japón t i . e 
ya gastados dos mU quInientos Ir.!
llones de yens, y IUS intereses ha 1 
sufrido mucho. 

(Nat. Ztg. Base!. t-l0-37.) 

INTERESANTE INTERCAMBIO 
DE TELEGRAMAS CON MOTIVO DE 

, LA CREACION DEL 21 CUERPO 
. DEL ·EJERCITO . 

loMda • Talada. . _-muto ,_eral ... IjIrdto ... 

.... al .a.Ja&ro n.t_ .1IIIIauI1 
.ct.ado 11 Curpo fe ~to 7 .. la

.. JOIfUea -'aarSo, • lIa Indo mi 

.. 1 .... d • ..mterRllaekla .. In ..... 

..... IIlnIDtu 1deoIo1fu. .. lIaD liado ..-o. lOtoI .. __ tldo 1 ..... .o. 

... v •• nsw-taetdn d~ Su tna DI 

....... .. aaDa • -.reeJ0IID -IIItaII4o 

lIIIrIcu JaI'a ....... a na Ntapar4Ia 
_ .. bate 1 todo lIa ..raludo .,. la 
IlPlllruIiI. ... liItoo • ., OIJIapSa .. : 
......... toad. IlabIDrAll ~ 
1INteu. .oalaarloa. 8OIcSadoe , ..,.. QIII 
....... todufu .............. · 
... _fhtendlulélll _ ... __ • 
,...ao. ftIo •• __ ..... para lit-

t.Mar acto , .,. 11 • fOeIbIe ~ ,. 
.. l1li1..,. .. DhIIIGML '-Itdlle. .... ..... 

• aa-Sa a lAr*-
IIlaIIÚO Def_ ledaaaI • c.llu.DIo 

__ o __ eterIo .-.ral ........ le! 

..... lo julO Da de la. obra .... 

..twrlu CU. pld.. nalJur.. ID lo. 

........ _mento.. .10 adema.. nrclAcla 
_ .. te f.ala la IDIcIatlya d. que letea. 
lIII4a4oe 1 _1IarIoI d. fu &re. DlYlalo
_ del 11 OIIerpo de ",úe1to "JU a 111· 
........... tl6a directa oerca d. loa 
obrcoa de na ntapardla la lIIb •• trecha 
"' ..... ...,. de ... _ . ... _baUeD· 
.... .., ... -.epIr la -.llIDa IIIkLII· 
dad .... loe ma ... de ba&alla .. el 
.,... ... enIIaJo. 0Dm0 el acto proJ&O 

tallo • -.ludo a.... loable naallJo d 
, a,a,.,. a.lb de parUcalarlamo. ~oII 
..... o ........... .-pto oompl.eldo 111 le· 

lebraeIdL .utorllo que paTtlelpea _ ti. 

~ .... eatoa .rutena. 1111118040 eole 
...... '111.0 • paa b IUlrra. S!Dce
_ .. WIeIw a .. auto. ~b ....... ,. • 
.... ,... ... -wro ... _duo IaJQ· 
..,.. 1'rIIIa .. 

Lo. ·~nacionale.» 
• Ulauguran una 

línea aérea 
llalamanea.. - Una nueva Unea 

..". c1vtl ha aldo inaugurada ha
c1eDdo el lOrV1c1o de Santia¡o de 
Oompoetela a Zaragora. por el trl
motor bautlUdo lJuan de la Oler
.... nombre' del inventor del auto
Iiro.-Telexprw;. 
DCI8. - OoIImoa 

• 

LA VIDA MUNICIPAL DE CATALUÑA 
• • • 

N. efe R. Parll compre1lMr teltu 1Wfdfcas. Lo aenclal N 
por qu~ el ITeJteral Qudpo "- pe 110 le altere 14 aencia, ~ 

I Llano. tlln CIlJsorbfcfo por lila que .lJlCIfta contimie. Pero el 
, ocupacfones guerrerGl ~ orato- pueblo vota en contra. Detest4 

rfas, .e 114 dedicado 11 fomentar le contfnuidad , ama 14 reno-
el cultivo del a~, 1uq¡ que te-o tHICf6n uenctal. Cierto que con 
~ en cuenta que el arroz 110 .lWt4ncí4 prl1Pla. Prectsame~ 
Itrve únlcamen!e como alfmen- te !o que el la otr4 le falta. y 
too En Chl7W. en cfornfe el arra. el pGeblo. libre ele 141 fnJZuen· 
1&4 licio eonoéfdo por lo. cm- cias deprimentea ele tina cultu-
rapeos. .e fabrfccr C01I erte ce- ro 4e pedantes Atontados por 
real. convenientemente manf"u- el utudfo, CUf)ira 4 'eT ell el Una de las ventajas que los acontecimientos provoca-

Se pretende reducir la parti
de la C. N. T. en • clpaclon 

los 

. , 
Municipios 

/4t!0 11 fermentado, "114 be81td4 .utor ele 14 'nueve¡ obra. lnsUn- d08 por el alzamiento fascista han brindado a todos. co_n-
alcohólica de alta graduaciÓft. ende i ... . 1 d e tal 

Se' el-erra la frontera 4No existfrá algún chino --.mtr, "vamente. compr que s siste en haberse facilitado a la vida munlclpa e a una 
l ' rece ck Na rubst4ncfa. no debe una estructura de cara a orl·entacl·ones nuevas, a las orien-

tu talfano •• morO.J JI alemcznes- - meter" 11 revoluctonaTio. puu por guela I ti grupo ck' come1era. eJe Quet- fUS revoluctones (como tant41 taciones emañadas del pueblo, cuyas necesidades son las 
~ frontera potruguesa. entre la po de Llano? eeces ,.. dicho). ,. -"'reln oc-- únicas que deben constituir la preocupación del gobernante. 

promcla de Huelva y Portugal. Be ncatura. Ik otra.. b d . • á f h . t T da 
tia cerTac10 pór orden de las autori- La. prue a e mayor excepclon, m s e aClen e y so 1 

dadea rebeldes. No le dan 106 motl- qué reafirma cuanto aqui decimos la ofrece la actitud d e 
9CI8 para IU cierre. pero le asegura I L lla C. N. T. interviniendo en el desenvolvimiento de los Mu-
que ha habido disturbios en 1. plO- N O T A O B R E RA I1 TER N A e ION A nicipios. Aun cuando de siempre la CONFEDERAClOK 
YiDoI &dI BadaJoz, deSde hace ya NACl!ONAL DEL TRABAJO negóse a enviar representan-
~w tiempo. \. ____________ a. ____________________________ ~ ____ ~ 

("J4anchester Ouard1a:!l". tes propios a los Ayuntamientos. varió de actitud cuando 
Londres. 6-10-37.> LAS RESoLUCIONES DE LA CONFEREN- el proletariado español pasó a primer 'plano al colocarse en 

la vanguardia de la lucha contra el fascismo. 

--:-a: _lUtufdo ,ara al' Da lr&Il 1atIa· · &penndo la conteltación de Italia 
..... nalemlra .... ....,....... . 

CIA INTERNACIONAL DE MARINOS 
el _ ,.u;,,_ CIII' 

...... - Pan ........ 
,.,.... I~ di 
...... pnlDc_ ... _~ 

.. .,.. ..... .., ........ ' 
De la actuación de la C. N. T. en los municipios catala· 

DeS preferirla alguien que no hablásemos. por si al exponer 
la conducta aeguida por la organización confedera! se nos 
fuera la mano y refiriésemos lo que no estimamos conve
niente hoy, pues no está dentro de nuestra misión la d,e 
producir rozamientos y aumentar asperezas que deben eh
minar8e de raiz, lJl queremos vencer al enemigo. 

lID dúdoIu .... te .......... al lft. LaDdreI. - 111 embajador fran- rAplda oonte8t&clón a 1& nota co-· 
.... te ... ~ ,oüu.o. .... cM 11& licio nclbldo esta tarde ea mlln mandada al Gobierno. ItaUa-
~ ahl DD amb&eete d. ___ .... .. J'onIDg omoe por el IIeC1'eta- DO. que bace referencia a la. pro-"'!dad eatn UIdad. del ~..,... rIo. blemu de 1& Intervención exU'an
.... ,rtadpalee 111 fol'1ll&D bombrea II~ TaDto .. Ooblanao franc6a como 'era en 1IIpafta. la DUal • de IU
~ kIeololfu. OIIaDw _ tal _Udo .. tnpú, 0IIt.iD eompletamente de ma Importancia para los dos 60-

, UN PERIODIsTA NUESTRO VALE 
TANTO COMO UNO DE ELLOS 

... de octubre del 16. DU..,. 
ko eamatada. NdK,~r de lo
UD&.IUO&.D OBIUUlA. lJIaflo 
1lar'UDe&. lIlAa "aocldo por el 
Hud6almo Oe "UennulI coa 
Clae Ilrmaba ... er6ulcu .0 

. aaestro perPMleo. fu6 becbo 
pmloDero por ICIe rallCl.11l1 
eulllldo recorrSa .D UD eocbe el 
Mctor Oe AUlla ('I'erael). I1 
eamaracla uUerm_. eD IInlCló 
lel Ihofer ClUI le acumpaQnlJ>lo 
tu, mteraado ea el &enltollo 
1accl0M». , por el momeoto J' 
DO le lapo mAl .1 101 dCle como 
paflerCle 4eaaparect<1oa. 

Poco tiempo clespué8, le a.e-
~6 Clae ambOl balitan Ildo 

.rulla401; pero aotlctu PClBle
dor •. que por renVDa bao 11-
Ao aoallrmad .. ; pet1IIlteD dr
... Clal no. .CIe nYeD. , la na 
_aalIdad .. .aflllllltran _ 

.1&1401 ........ ID di ...... 
1160 .. na _Da <le I'nUIco. · 

-.eu aoClGSu DOI .,-ud ............... rIa. w. ao es 1010 la 
" ¡ __ r Clae .... _ ........ 111._ ...... 01 •• atoa 9IftD.. 1bIo 
.. .. nlacloaar .. .ataaeI6D eDIl la .. ___ .-rtodlitu laocIo-
_ •• taeroa MeIlOl DdIIOIIeI'Oe _ ............. 1 para no. 
... M pedido....,.. SIl ........ JIMIo .. neId'-ente. 
....... Al.,.,.. .... .,0 M ........ , •• al ellUlIIDo ...,.. 

..... ... DO lII6D • ..,,... dIeb ............ , • .....,.. ..... 
lRrft ,.1adIr • _ ........ MIl ..... 1IeIIN _ lila,.,. e .... 
........ -. ......................... SII_taato .... 
............. , ................. _ ..... caSllJ6, 
...,.. ... ...en _ ............ -..... .... 1IIal .... 
~ .............. ....., ..... 

" .' 

blemoe. acordando que pondrAD 
todo el Inter& poa1b1e para re
ducir aun mlnlmo de tiempo las 
p.tl.onea para que la polltlca de 
no Intervención sea pos1tlvamente 
eteoUVL - Telexpr88ll. 

• 
De F aeci.landia 

VD decreto firmado po!' el gene
ralIIImo ordena nueva acuftaclón 
eSe ,moneda. que llevar' Il"'badOll el 
Y\IIIO Y ... neohas. que IOn el 41g
DO 6n1co da la organ1zactón nacio
nal, con la 1n.acripción: "'I:spa.fta : 
uaa. Il'ande '1 libre". I 

del 

("DIario VMCO". I!an Sebas
Uin. l-lo-a'J.) . 

• 
La reunión 
Gabinete Inglé. 

Londres. - Esta manan a el aa
b1J1ew ha oelebrado w' .reunión ~_ 
lJl.&llaL Se cree ae.ber que la.a dd'J 

J)enclon.ee • han _erido al dIs 
0UI80 de RooIeve~t .. Cblcqo Se 

"Iponba Il el lII1niItIo de 94110-
aIaI JIIt: "UjeroI tIIn1a ,. en w ~ 
_ '. lato arIIln&l .. dIIouUrtD 
\fUAlmeute .1 ""traao de l&aUa ,.n 
oam.etar la Dota fnDOobrttuloa. 
111' IGIDO la lD&ftIba di la lUGft 
........ ortañe. .. lM&eI'1a 
de ~ bltlrilJló ........... &J 
DIIIro ...... ecJDIWtar • _ ~ 

... ~..::." cIIm ...... PIat_ 
Udo dI~"" 
!&mento all t f'" de la fe""" ftjada 
del n di 0G&ubN pUa cbIDutIr la 
,...,.. ele o..IIQ. - ...... 

_ .,.... .... A. l . T. 

( .... t .. la .... ti ....... . 
"'tur.-II, ID .... . 

Aa" ......... 110 -.ftlnar _ .'uerzo. haola .... u· 

tI6n _Idh" ..... .,..lIla· 
- ruda DI ~ol.t.rlado ... 
.. ftol. 

lIecordamo. haber tej\a 

IHO hace llempo (en -... _t.. _t.. obrerIl'.'. 
.. eporlunldad , la _ 

..... 11 ..... la. or,.nlJaofO. 
_ .lndlcal.. ... obrerOl 
del ma ...... boca .... 1 .. 
Iudlo ... , problema ... 1m-
llllea ... ,. IU •• I.t.nola .. 
.otl_ldad ... lmlnal • .. 
eplr.'... 1ft 11 MICS:t,,,..· 
_. , para aumpllr _ 

.. ..... • !lO eomplloa,· 
• ton .1 eoncuno ... la 
,..1ICI16n mundl.1 prn' .... 
_ni. , dIao.¡..dall1ll'lll 
• .... f.ool ....... .,ema., _ lIOnCID .,11-
,_16ft. que la Moe.ldad • 

11 "'ber ... 1IO.II'rOl .. 
Aal"'a..-. no HC.pabU • 
.. pondI ... 16n ... ... .,. .....-- ............ ..,. 
_ ....... Ia A. 1.7. 

Deben lervIr 
de eetfmulo a 
las restantes 
organizacio
nes obreras 

an na ...,. .... InI_· 
1Iona1, .. • .&abr. -. 
Parl. 1ft ......... ro .... 
.. oelub ..... ,al1,ro .. 
_lIlure ..... I_t ... 
.ltuacl6n __ '.rriMa •. 
,.101 ................ 
tratada ~ 2M In,.,..· 
dolo. ., .. la .. oone ...... 
al .ber Mlldarlo di ledo 
trabajador .... _ _ 

'*1IIallOl di ..... "., • ha 
.. ,.do '. _ _luol6n 
....... ) eIn Iluda, loe_ 
10m ..... Itado.. .. Ira,,· 
..... -ptr .. _. 
. 1rS.II.n ....... a ... 
.... rtOl .... 1_ ..... /Ioteo • 

•• .llanMnl. fIfOmIIIr ...... .....--......,... 
dII •• terlor • ~ 
.. ro ... la .,..... _ 
reb. ____ ...... 
.....-,..... .. _ ha 

fIl .. do-eIIIe ... _ .,.. 

........... , .. ..... ......... ~ ... ...--
-,~ ... .......... 
............. '.n ....... 
11 ............ '11 

tr" ..... nI ............... . 
l n .1 .JempIo ...... _. 
............... Pari'. 
.......... __ .001611 • 
..... 1onD1 ... _ .,..... 

.1 IDeo'- _IDcraclor .. 1 

.... 10 ..... , .",,._ t. Rlt. .ot.... , .'\cu .. .............. ,_ .. 

......... ~ ... antlf • .,h· 
tu Qua obran .,.. ti ... 
~ ... 11 ........ tI_1 
tocio .. ta ........ do • le 
_IYldad ... ... Gobierno. 
.... le Up ... Olnlbra. A..,...--....... que 
... naol...,... ... .. 1Ie!I. 

""'001. ""-clool.1l ... ....... _ ...... -
, ....... lo Rlt ... ronlo ..... 
.... \alMO r ~16n. lo ... 
... da ".-.Jr I1IrtIq . 
-,t. _t ... ......-... • .. ,. _.tra ._. .",1-

.- .... ,.... r .. tlmUlo 

.. ra le .............. 1Ja. 

.................... hl· 
-.el no ........... 1 .. 1r ... __ •• tlna ........ _. 

1IftIOU· 

Hada la reunión de las ' nueve potencial 
.J 

.2Debra..-La • .a-a..,. uambl_ .. 
na ..... .. IU .aIIoDéI lIa lIdo .,.... .... M,. ,ar ... ,baY... adoptado .. 
..... 1 IU ......... ~ .., 0DaM de 
....... UtrIIe • lO .... ~ al ... 
...., 1IIIDo1 .... ... 
' Ha ...... r ......... · ..... 
~ ..... ~. . .. --_ ............. ..... ...... ,. ................... ... .............. _-", , 
ti ........ 211 ......... enu I _ 

"-' ........... "Id ... _ ..... 

........ -- ....... ,ara ..... 
tIr , .......... ,.11 • Me .lt.rtIIoe ' ft 

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

............. mt\cIdo. ...... -................... .,. .... _ ........ -- .. ........ 

... ... 1 ........ ' .... tE u .. . .. .. _.-, ..... -.,. ..... ........... tI~,....... 

Pero decir que la C. N. T. ha valorizado las funciones 
del Municipio, feudo que fu6 de la más sucia y asquero 
poUtica., cuyo caciquismo conserva aun gran cantidad de 
devot08¡ . decir que la C. N. T. ha valorizado con s~ pre
lencia activa la misión del Ayuntamiento, es decir algo qu¿ 
guarda. estrecha relación con la verdad más estricta. Y lo 
ha valorizado por aer aquella organización proletaria en
carnación genuina. del pueblo productor. Y también por su 
eapiritu de critica constructiva y de capacidad creadora e 
insobornable, que ha impreso a la mecánica municipal un:'\. 
t6nica nueva. 

Mas conviene decir que en el ambiente políticQ de Cata· 
lttia flota una especie 'que tomamos en consideración , por
ql\e no ignoramos su fuente de origen. La. de que se m t ntA. 
por aectores politicos que no precisamos citar, reducir la 
participación de la C. N. T. en los municipios de Cataluña . 

' V'1 f,t ,-" .,. --r ' •• '.1 ' -- fo 

. ~J4AL.1 I -I_'-- Ll _ L • __ ~L_. __ .. l 
y - l1" !Ir , o 

' ~-fJ-&. :,t.') r' ~~~;t ~> ~ 
,.~ . .... f\ ~- "'l Jr' ~ . , , '- , ".9 ~ ..... 11 ¡JL'" l' J' .a. 1 .. 1 , 1 , I 

f ' , • ..., om- r'T ~ _aAo 
.. L_ ¡¡¡' .... "":JI I ' ~ 
IL, ~!, .~ ~ , ' f 11"& j ~ ,.L~ ___ ~ 7; -- --.. ¿ 

~,~i~kif .; · ,; li,[,r v·.C: .; ' ,... ~ ~ i·, 
/o: J. ~ , .;if e &. ~~y.. .fJ l ~ :~~ ~ . '..oÍ \ a 
l ~ -t.t:, . _l: - 'L I.. · 
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