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PRETENDER UNA POLITICA DE PREDOMINIO, ES TANTO
COMO ATACAR lA UNIDAD DEL FR,ENTE ANTIFASCISTA
I La
NO SE CON AZUCAR ESTA
PEOR'
,....MIIIIttt!o ...

'ON UNA POLITICA DE
~XCLlJSIONES

Hitler

MiTa VNA FALTA D& Pa&BPICACI&

movilización
en Italia

llDII falta del pel &pI
ola del 6rpeo
00IDIt16 de
Roma.-En 108 cfrcul08 mlUtala V . 6. T. de Oatalufta, el ......., _ 811 prelenllt6n de desvirtUar
res confirmaD el haber desmeny
sID arlWlM"lCOtl 111 naoe... la opInl6tt que a la O. N . T I tldo ' nace dOlS dlaa ' los rumorea
.
. que circulan sobre la moviliza.
le ba merecido la IIIClIat6n ....OYOClllda en el _o de la V. 6. T •• por
~n
. 1\al1aDa ele Wdu lu cJao.
&queDO!! de quien.. el eoIep ee .. eoa ...rtldo en NC!UMro valeroeo
___
Falta de persplcacla. porqoe eGD . . . . _ _ to eo~ aquello ~... "
Ex1Ite.!!ln embarllo, una caao
huele peor cuanto 0IIÍ8 . . - _.. .
U'.-~Ió
nd1V1.
Nadlt' le bao U..-do a la o. N. T •• opa...r. NI Ita sido
espec1al de mov ...- n l
dual de la clase del 1909. nGvorque nUeRra orpnluei6n eonf......1 no espera a que la IIaIn~jÓ ' riéndoee 8 cespeclaüstaa, , .,.

UNCA como ahora hace falta una politica de
"juego limpio". ee decir, de absoluta lealtad y
de consecuencia con las declaracion~ t~ric8.1
de unionlsmo. PrecistLmente porque t!8tanlOS en
un momento decisivo de nuestra lucha, cuan·
do es preciso contar sin ninguna reserva con 108 aportes
de todos los antifasclstas. con la segurldad que se trabaJa
y se lucha por la causa de todos y no de tal o cual sector o
partido, hace falta que los hechos cumplidos por quienee. tie·
uen en sus manos 1m portantes resortes polÍticos. concuerdeq
exactamente con sus propias manifestaciones de cordialidad
y de alianza antifascista.
Nosotros, siempre diSpuestos a una leal colaboración con
loe dt'mas eectores obreros y populares, hemos señalado más
de una vez los pehgros del excluslVusmo y de la táctica de
a bson.: :ón, en relaclOn con el frente antifascista, consIderado
como realidad en la dirección polítIca del país. La unidad
pactada sobre la base de un programa común más o mt:nos
aceptable, no basta para obtener todos 108 resultados que de
ella put:<Je t:spl:!rarse, si no se cumple escrupulosamente lo
pactado. procurando dlSlpar. a fuerza de buena volunta'a, las
discrepancIa!! que puedan presentarse. Y no se puede Uegar
a formalizar :-nqUlera nlllgún pacto, SI preVlamente no se d3.1¡
pruebas efectiVas, por parte de quienes ban de celebrarlo,
de un ISlJ1CerO propóSlto de colabol'ación, exento de esplntu
de predumwlo.
Hacer proposiciones de entendimiento, por vehementes y
cordlales que sean y continuar al mlSDlo tlempo perslStiendo
E'n actJtudejJ que provocan mas bien eJ qi.sta.Dclaauento, DO es
el Illt:Jor modú de convencer a nadIe de 'que se ha rectificad(,
la lJolitlca excl!1s1vlsta y que se reconocen cienos errores de
consecuencias funestas. Sobre todo, cuando se ban tenido
tanta~ experiencias dolorosas al respecto, cuando la buena fe
UnIonista ha tenido que chocar tantas veces con una duplicidad politica propicia a disgregar más que a unir, desmoralizando a las masas populares que en todos los casos proce·
dían con máxima sinceridad y que no concebían siquiera qu~
se pudiera proceder de otro modo.
El'! preciso que se termine de una vez cap ese doble juego,
con ese contraste entre las palabras y los bechos. Reciente·
m.:nte. con motivo de la declaración del Partido Comunista,
que rt'tdltó, con pocas difereDcias, el P. S. u. e., en la cual
se Iknzaba a 108 a1illados deJ partIdo la consigna imperiOSb
(' pro\.: urar la unldad anUfasclSta y muy particularmente el
¡;ercamlento con la C. N. T., habíamos expresado nuestr),l
";lJe l allza y Duestro deseo de que las actitudes prácticas d!.'
Jicbo partido, sobre todo en lo que atañe a cuestiones fun·
damentales de nuestra vida colectiva, rubricaran de unll
maner'a ciara e mdudable aquellas manifestaciones, a fin dt'
lobegurarnos de que esta vez se trataba de una seria y sin·
Poera tentativa de realizar el FRENTE ANTlF ASCIST A. Es·
(Jeraoamos que se produjera algún cambio visible en ciertat'
('sft'ra~ y que pudiéramos basarnos en hechos objetivos para
dar lugal a la concentración de un pacto en el (:ual toda re
ser b estuviera demás. ¿ No era justificada acaso nuestra
actitud frente a una serie de becbos producid08 en todas las
regiones de la España leal, los frentes inclusive, que hablaban justameDte de todo lo CODtrariO de la cordialidad?
Lamentamos tener que decir que aun estamOl eaperandl
~se cambio EN LOS HECHOS, esa prueba concluyente dt:
(Jucu~ voluntad UDlODlsta. Cierto es que han cesado las cam·
P:Ull! ': periochshcas contra nuestro movimiento, cierto es que
dblenamente no se nos ataca. Pero la C088 DO ha pasado de
ahí. Y, desde luego. esto no basta. M1entras se persista en la
labor de exclUSión y de predommio partidista que todo el
mundo conoce en Cataluña y en España toda, mientras St'
pretendan usufructua, puestos directJvo. que corresponde!
a la rt!presentación de todos los sectoret! antifascUltas y so
bre to,dro mientras se pretenda excJuir aJ sector proletari....
que más ha contribuido a la causa 8DtifUClSta, no será posi·
ble qut. se tomen en serio declaraCIones y proposiciones de
aquelh. índole, y, por tanto. que en verdad le arribe a una
real y frucWera unión de todos los eectorea.
Esta conclusión es verdaderamente lamentable, pero lo
es 0!á.F la conducta de quienes DOS obligu a Uegar a eUa
Una vez más decimos que las palabraa no bastan, que se re·
quieren actitudes claras y convincentes. para I18Uatacer la
aspiración unitaria de las maaaa antifaaci8tu.
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Rom& - .... encicUca papa! que condena IDtenaameDte lu
rnéLodol de terror empleadOl pul mUer. parece haber 6ido. la'no
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cuno DO 'surgió efecto, 18 que ~
oa Udo el pUo y le Impld16 el &prO.
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Baabastro. (Del enviado
de Pebu8.)~ deja eenUr un frio
mteD80 Ya no es sólo durant.e 16
noebe cuando eD el termómetro 98

dos, que no tla tenldo tuerza su·
lkIIiII* JII&l'b derreUr la ......
!

~

Pero MIllar ~ propogeItIdG
.. JaUvcMar
rosariO fRtermilIGbIe els ttOt1J8 plafHderlJ8. Porqu ~ ,. 114 prestado amci6a. ¡Ba. ddo IG gTa" C6fti-
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cieRta, la menospreciada,
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C8eJ eDv.eo

hbua.1 -

r.a dIllSB# F~
rWlt40 en el dia ele

eIi-

aa

~ bUten""
tocio Ilt' ha re-

.cuy léad, st ttler.
~ témperaturas crudM; d\J
nUlte el d1a y a.m en ocasiones f ll ..tucklo a simpi_ enaayOti
En enemigo empezó por caI1:>
,IUI! el sol luce espléndido na)' qU<!
echar mano de la ropa de abrl«o 1Ie&J 116 poslC iODeli leala de Par
tete y VUlamayol . cañoneo al cua,
!l&l8 defenderse contra la lDc!le.
fueron conteltando nUE'Straa ¡ro.
mencla del ttemPG.
La8 creataa pirenaicas a]lar1!Oen pu desde Pul¡ LadrÓD J II:nDlt3
de Santa cruz.
~uflez formabaD lID ctnturóD, no olanca.s a pesar de la gran canti
También boetiltzaron ' loa faerild
ele
acua
calda
en
loa
cUaa
pasa.
lea quedaba a loa de CUbaa salida
CIOlIOB. desde Campoliva y PinOlS.
:ilguna. por lO que dejaron al C\lr!il '
sobre la primera lfaea repubhca·
de loa d1u la lOluct6a qUe ahora
na. agresión que fué eleGidam.u,\!
;;e be producido.
replicada.
Hasta el dia de ayer tuvo el eneLos taecl060B coacentraron tuer·
:l llgo una esperanza; pero ésta se
¿as en la Parldera de loa Queesfumó, al ser ocupado por nues
la
tras tuerzas el Alto de San Quflc~..
naclzo enemlgo que dominaba ¡K)I
'ompleto la vertiente sobre Cubas
Vno de 1011 mb liravetl Of'teo-ertlente en la cual ~ IIltuac10 e,
pueblo.
10. de lo. e~Pllftole8, ea DO abOD·
hu eD OBetltlO. Pl'oplOll • e\'elle~
Desde el momento. pues, en qUF
l lCbo macizo pasO a poder de lB!
PIU'Il baeer de eliDe la Hf'uela
1ond~ apFendamol lO defeu·lerÍlot
ruerzu leales, no hubo ~VaclÓll
uorque la salida hacia la ribera dt'
...1 e8paftol el IDtrtdo " .. ..,hrlo.
·oodlclone. Que le !)erntl'en ha.
Gállego por las laderu de BU51<
era ext.remadamente expuesta, yl'
~r mAl Uevadera .a de-,.rra.. la,
• por "nde no pararlie mucbo a
que t.oda l!Sta zona esti batida pOI
., Uestr06 soldadOL
'ootemplarla Redbe 111 0ll:re/l16n.
Quedaba. qu1ia\a. otro rec\lr1O ~
... QueJa levemente, , ('uando fe
IUti 6itladoa. y éste era 11 de CanL I
.e ha puado el lolor routlndn
r lUla y 8enegue, desde donde 8I[JIi U m.reha olvIdando el per..an
abaD Que le env1aee una eJEpedl
K
, .In polftel'lli en I',,,,,tlcl,, ....
:16a de lIOCorro; mas 101 Jefea fl('
te .,.....&u . . Dlan. - .
1,)10801 abaadonaron por completo
su lUerte a loe 101dadoa. y éstos n i
nan tenido mia remedio que entre
gar•.
Claro que para ellOI ba Ueaact'
a verdadera liberación al reDdll'6t'
Trabajadores! Leed
como dIJo ea alena OC&I1óa el ge
nenl Poaaa, al referirle a CUOI de

~ No olvidemolla tra-

I gedia

evitemol
repetición

I

esta naturaler.a.

aa. del

monaat.erkl

del

NI del

CltaGo

de 101 defelllo .
ruerte , para eJk,

dee1d16 uWllar la na nuftal de.
oaDáI de PIaD de 'Sú¡ PalO el re-

P&.nI5.
"'eI~_PU-.de

~ro. '"'} camo ooaeeeoMaCli. de JIuvtas 'l cncadaa.o8l no, • baD

.nUDdado ¡. . trtnaberaa raoaKIUII.
y se be obIervado como trabajan
lDtoeDSamenre oueet.co. eoemtaoa.
en deaaguar d icb.. U1Dcberaa, .,
repulLr loa deaperfect.o. cauaadOB
por la tDundaclÓIL
También ' tl'abaJan _
Nbektel
en la fortl(tcaclÓD de la i:rm1ta
de Mapllóñ. temeroaoa de un tDrnlnente ataque leal
Por eatoe terI'eIla.. ea l1OOO ...
nas que tmpoaible dar UD PMO. •
causa del eatado del aueJo.
La avtaci60 no ba fIOJado pot'
~ .oDa.

anal/ab6to •••

I Qt6d as 1tGIs MCho de loa
~O.OOO.OO. de peset1J8 dutiftadoa oficfolfMfIte al CtÜti11Ó de

propa.galtda _terior'
I Qw~ M Mcllo .z Batado . .
mat87ia ele propaganda'
49114 Jea O. N. T. _ la

la.

U. G. '1'.1

I Qwd Jo. porHdol del he..
te Popular 1
'1'040 .. 1m rect"cfdo a fttIfcIr
a cterto.t paisea a. calgunoa qt&e
otrOl vUlltGntea sift p r eparllfo
ciótI. que por .J hecho de akJjor"e "jaba" ~ dar la IGta el
loa que GdoptarOfl la heroicG
rea<HucHóJS de largarloa cotI
tMftto /TNCO. ¡ Asi !lOS l.we .,
pl'lo qve IIOS IUC6 por lo que CI
propagaftda de ""63tra COt6IIG

¿HAST A CUANDO?

.. reJiera/... DhlBro ae hG ....
u.rlido f t !Jlla, c:iertam871t ..
Pero ..,. al menor selltido prdo.
ttoo. Y. por la"to• .ti" !JJlCaciIJ..
Y qvct, I M Aay deHoa de
rectificar' Dice" que 63 de Nmoa IftMdclr de oJria.óa; CIrIO
Morca que !lO Ntel ._to "rG.IIÓII !JI dtcllo ..• 8i ollte IG crI'ica tIe .". deJecto. hrgiese la
Wllf"tad . , oorregirlo, aeMG
CJOUMSZo valioao pclrca
kM Cl1Ie JIOI TequemG1IIOI lo
gre ~ CIOIÚemplar lo pésimo..e,da que le Iwlcea tn~
COICII qu pondrí4J1
h4cer..
...... Y /lQ debeft Mee,.se.
lIa Aora lfG ele que abra" loe
0101 11 la realidad "no.! JI otro.:

Aun habrta otra cosa mAl 16la .upr.,~IÓD 1I11... lula d.

1"

rrue_ de

fOIl ')I~II~ ,

laDleulllclouel. ,

It."'$.,·d~ ¡4~~
l • ..... 1,) ~~,ve .... c./J""·L

4t

la ·'lIIeDlI.

.aa

daI- '

pacIa. ru '*Ilca ... J I&D . .tu.
ral. Qua _1 ·llaf1 Doa a"eUlura11101 • er..r que por 1108 'ea lva's,.remoa oúeatro de'etlte de De
tbDUda, '0. la /ad\'I!,.. lfIllft. , b ..
'eiliOlJ . .la d. ella para aDho.
Hr a
INu.tr.. UI u,lerea , DllelllftIII
............ 10 .......

U PRUPAOANL>A BS
UN r¿Ol'Q. DBTER 4UNAN-

OOICI:

T..

-

Ge&c'lóu 4. ... medIa.. PUiI ClU.

a. 'IIeJft • neell....

JHIT'Woe " ""CÜca~ea. EIJ Iaorca
,a. ., 9"e " percat6JS de "118

~

~k:a:

r ......

.

_echG

lactoob'e...,- de

Noa

9"w.. !lO ,a~
el /rMto "ecesartO. 9"....
1M) los "til ~~
""eatrQ p r OVfJMo, oomste "" ~w deltto
que kl Biatoria !lO allbró perdof'N,

.uoa

IICIT.

de"."""

llIu....DI pleMa' .. letralrt baeleDc10 . . . . . . . . . . . .
, .... I11III para 11. . . . . . . . . . ., , . . la GIIl¡NI . . . . . . lilao
deJ 00.......
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(( CATALUNYA ,)

.IU

lIU8IDO noo.

y

Ni el Elftado, ni lo.! partidos 11

orga"izacfoft68 a"tiJasci3tas &6
JNM ds.tiftguido gra" C04a maM¡.ndo el aparato propaga...
difi.co. que es uno de los na",adoa G ,ntenJeR,r en el giro
fjxal de ","",tra. contienda.. Todo, hemos hablado del "/rente
i~tertlCJCionaJ"; pero ninguM
Iaemoa aabido ZuchGr .,. eaa
frente. Puea por 61Icima de
RU63tro gran prolema, por 611cima '" todo, hG imperado el
criterio 111& primitivo, nuiim871taMo, ab.Nrdo, aectario,

daron de diaolver . . 00D0eDq.
clÓll. OOD ~ 1 _ _ _ ...

En ' lee --.o.
ele esta .ona,

ct/!!C¡

tmportaflCta copital ttO se i. ' ~
eabido VfI1'! Ni ae hG querido.
CtI4Mo 1I4ce quince mue. uC4lló el alzamiento lasci3ta. que
utá lle.!tromndo a 8spaña, 1W se
preocupó qui en de ello estabG
obligado por fft/ormar al muftdo _tero de ctUI"to tlft n"Afro
evelo 8VCecl~ Allá ae _po lo
que qwiaieron ftUNtro8 enemilloa... Y "uraRte .z tiempo dtJ
gKerrG .." Ctl/Jrtel que lletIaoMoa. tIO "
1&4 cO'IlCedido relieve aJgvttO a IG piopagandG de
1IIIumJ ccua ea el menor.

maGoa. deIooaool6ndoee la tIDddad. ,ero nueltrOl uUUerae out-
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EL FUERTE DE SANTA ELENA, ENTRE BIESCAS Y PANTICOSA, AMENAZADO
POR NUESTRAS FUERZAS'
Boltafla. <Del enviado especial de
La ofelWV8 '-1 8Il el
Alto AraRÓn continua 000 éxitoo. A
la brtllante operación de la DOObe
última, que nos ha proporcionado
la toma de Osán, hay que aftadiJ
ahora el triunfo sobre Cubas dI"
Jaca, cuya guarnición Ee ha rendl ·
do de una manera absoluta, apena.
se ha dado clienta de lo impo&UI'~
de luchar contra los soldados de 16
R.epública.
Sitiado el pueblO de Cubsa por
'as fuerzas que desde Susto. Marat·
netl y Monte Solano, al Alto de san

'POr.,

...,~ li08

6DIea

A LA TOMA DE OSAN, HA Y QUE AGREGAR Lk
·DE·.·CASBAS -DE JACA,; EN' LA QUE -SE RINDIQ LA
GUARNICION COMPLETA -

t"ebWl.1 -

JuMa.-

eMprMllriol. BmpresarioB de
pen-a _ de r~lucióft, que
".seüGts al oaZor JI apoyo de
OIIGtttoa. Mttendo 148 mlsmaa
aJIIIItGa qwe mtle1l871 "u63tra vo-

la _ -

cUct6e

D-'dlld

"""'0

todG MnprNG. BIIfo
bIeMoe . . ella. puea aomoa

tRefItaZ . .

OotlMntO no laW!ct
.M _ * CUt_ ti '''IH
1111 bRpIria-

111 es mlDI8WO * l lDtertor lII080r
C1JD.. . .. ha maDlf.....so lID _ _ -

el

.. ...,---- ......

"... . . . . . . . . e..cndr _
YGeu el

QUR recoDDOe la

PROPAGANDA
hoy de 14 proH -.lBL.MOB
poga7lda. Da 14 propo-

ARAQON, FRENTE DE HIERRO

acudú 8D aocorro
•

.

IIb a . . . . . .__ .......... 0IIIIp IIMM

emsw _ ...

a .....

U40

.., ..,'

ore. I1tuado eD la rute cae 81aeca.
, a PantlCOll8 empieza a . , de1ica
da debld<J a la prwtóa que' e J .)
1.. tropu repubUcanaa
,
AYeJ IDtent.() el mando facc1otlo

IIIIII!!IIIIII!IiI~----~-~~------!1

Iamenre 6[1 algunu reglODlS.
Declaran que se trata 101....
mente de IlllamadUII en. Vlsta
del preMDre pet10dc de entreoamientoo IDiUtar. _ Telupr....

lebrada _

Debilitar loa or~anlam08 eJe combata, _morali·
zando a IOfi trabajadorell,' a . . bue de proletaria.
qut"•• ienlen "1 compNDden mejor qua . . tHripatee la

Baebar;tro. (Del · eoY1ado eape
Clal Ge hbUlI-lA SltU..clón ckeaeaú¡<I eD el fuenc ele Santa lIlf.

dl"'

. . ______

No nos lIO."....de. . . (l. N. T ••e ......6 _aea . .n ....... a ._die. 11 menOll a qoJenes como 1011 III1IIIldOll junú . . . lIaaIIatIo Mal
riada de cuanto en !lU recunda nda de lacba conataate ba realmad.
la ConrederaeWa Naeloaal tIeI l'raIIalo.
AqUl De . . . . .Iobra, .. le . . . .ie, al .. _ _ ara la ...........

• e •

"i

Me66aAero" 1 ~ La Stampa".
"U Popojo d'Uaua " , el .. C0rrt6~e della Sera" daa UD bre\',
: eaumen lla comentarlo SI lOAo cUarIo que la reproQuce lDt.eara
neDle, el el ~ Avvewre d'lL11Ua".
La ardeD ele alleacl~ e1ectuada por la Prenaa taacaata,
úluestra eYidenlemente que eaUt en -lu de -..perder". comprel.
l11enao que la oondenac1OD PIlpaa de loa m6t.odOl terro~
también ea valedera ea el tuclllDO, que ..be aphcarJoi llIID &an
ta terocadad, mae.t.na a \DeOaICJeada - T~

delter 1M! tnta. l' deber sayo. que Úlrera el de DO OC!OItar a loe tratiajaMlol'8II ..
joclo que la l(1'Ilve dlll ..... _tn ... doa eorrieBt. ~ 9
revolucllMl&rtB- de la V. 6. T. le . . . . . . .
.Q~ ello uo ba agrII4IacIo al eoIep ltarcleIonfIII Y a otroa ped64IIaos del mhOM ___ f

.~lIIUIdo de cumplir 000 811
tÜllCulpa podrta -aayal',

Mandaba lea fuenu de O..... d ..
Jaca. UD caPlt.tn que tambléD Oa
~do hecho prlalonero No bemOl<
reg18trado I/Icumaa en esta 8CCIOn
Caabu de Jaca ee encuentra 111
~uado al sut de 8u.s1n y al Doresl,
de; Lárrec1e.
.

LA ~CICLICA PAPAL NO HA
GUSTADO A LOS FASCISTAS
e! - .... voro

,NIIBo.

awrn mUDdl&l

efttretrando annu
.., efecto_ eItaa man10bras de 1&
Prenae loIeIIlao. ba,a 111eDolado Pl'en. DO pueden Ier consldf'radU
OODlP\etaiMnte lu Iftftll adYer. de otra manera que como Dulu
tencIu
por ~elt J liD efecto por el público aJe.
m6n tnteUgeru.e.
ea BU dieeuno !te CIl1caco
BIIW ..¡.millnkl que • ~
Dte pObllco no 19nora. en efecto,
eaWe la pftlad6D
DO que Alemania. que le titula tanto

S 1R V E A L A e A U S A ' rldlcuUaar,
A N T 1F A Se 1ST A

al lIIUIeD del pueblo alemáD

a.ua. - • pUltllo aIem6D . .
lItuper.., por el becbO fe que la
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COMITE REGIONAL DE JUVENTuDES

Los sueños de (onqulsta de,.1 Mlkado

LlBERTARJAS DE CATALUftA

•

primera elapa del ·plan japonés para
adir a Oriente. es la conquista de China

•

A TODAS LAS JUVENTUDES LIBERTA·
RIAS DE CATALUIA y DEL FRENTE
DE ARAGON
o.-teÑ

ti _ ... COJfG'-> .run:NlL ~A
tu diez 4Ie la ••" . " - la
A. 1., Yla DIan'1IU. a , ... COD . . m.uteDte

paN

'1M _ CIIebrar6 ti ca 10 51 __bN, •

RIO

C. R. '1'.'

_

r.

ORDIIII DE. DIA

II

1IIflI,..·... OnIIU • ..-....

.

y-.l. '1 lIIl ern_rlO• .t hlcho DO tendrta nada de esLraordlnarto. DuranLe laOra n Querra. pai/¡es. Que c.nJan
I&Iarenta IIlinonfl de poblaolón, all.ltaron c1nco mlUonee
de combatlentee.
lID ,U.al, .. IUpoa&e que Wl& octaya pattt di la poblacl6n ea apta para prestar servicios militares. El QlUmo CIDIo de la poblaOlón CSblna artojabl UD total de
cuatrocientos t.rea millones. Calculando las muUl&clones
de Manchurla '1 parte de Hopel y Chahar, Ch1n& debe
oontar todavla Dan cuat.roclenwlI mlUanee de habltaDte.,
aprClxl ma.darn ente. puee ha)' que tener en l!\Ienta el Cl'eclmtento de loe diUmos treInta allos. I!ll cell80 antea cItado ae bllO en 190'.
. Un pueblo d. cuatrocientos miUon811 de babitaotM
puede &lJatar mu"/ bien huta Olneuenta rnUlonu de 101dadol y. m4a si lo considera tl~Nario, V~ como no
debe producir a.sombro la cifra artW1ctada.
Lo que hace 'alta ahora en China no el "material
humano'· .sino organización, armamentos y pertntchol
técnicO. modernos. Pero aun sin contar con eUca, el Japón l . ha empenado. eata vez. en una dura tarea. 8e aupone que en este caAIO e41peclallBlmo seré probable. c....1
le.uro. QU' lu grandes potencias no persl.s t lrim en su
poUtlca de "no intervención", en el desarme del m'" débil Y en la desautorlKción al que pOllee la razón, como
acaba de OClll'rIr con Abls1nla primero y con I!lspat'la
deapués. Hay tres naclones - RU.tIla, Inglaterra y B:.!tadol Unidol - cuyoe Intereses en China aon tan grandes que l•• In1pulllarl1n a abastecer de armas a la nación
agredida.

Unas saUnas drven de pretexto para
Iniciar la perra

10_

En este eegundo reportaje
la IDternnal6la dw
hnperialiamo Japonés en China, daremoa a conocer a loa
lectares la.s arUmat\:u de que ee vale el "gaDI1Iter18mo"
internaCional pe.ra apoderaree de 10¡l pU'blOll qUe tItIllll
aoncJencla de su dignidad. He aquJ, el lnatrumento d. que
lIe vale el Mlkado.
Un aumeoto de ea! en 'I'I1tlI'ao. deolcU6 al Oobletnci
a "fonar el cuerpo de aduuel'Oll ,ue vl.naba 1M aaUDBa. El Consulado japon611 V16 In . . me4lda ft8oal. "/ dé
pura pollt lca admlnlstratlva Interior, \IDa Ita.e amenaB!l a los intereses Jl\pooeaea". Oon. 1IIto. lo que bmo el oonlIUlado nIpón tu6 identulolll' loa Intereeee Ja.poo.... oon
loa de 108 contrabandista.; pero . . . oonalderacldll DO le
contu\'o en lo más mlntmo. IIn una Ilota pereatorla, el
Gobierno de Toldo Impuso al Gobierno de Nanldn el retiro
de la quinta brigada de guardl.. d. la ~1n&, en toda
la zona de Kia o-Chlaw.
Otros motivos de propaganda ....rmI8ta lID Tokio,
exploladoe por el "Nlchl Nlchl". el ''KokllDiln". y el neto
de la Prensa fa.9 clsta, fueron la.s vta1taa del ¡eneral
Chlang So Pingo ministro del IDterlOr chino. • 1. . provinci as de Hopel y Chahar. y del manllC&l l'eng-YuSh lang. vicepresidente de la ComJaiOn M1lltar... Bhug
TUng.
.
espué8 de esta cuidadosa preparación .. produjo el
incidente de Swatow. que permitió .. la Prepsa fMaleta
de To}:lo, hablar de malos tratos a loe Japoneaea,
El Incidente provocado por la gua.rdia consul&r Japonesa. es francamente rldlculo. La ley cbina aplica penas
a todos 10.9 cIudadanos que no dan cuenta a la POUcla de
IlUS cambios de domicilio. La Pollcla de Swatow, eupo
que el súbdito japonés KyOShy Aoyama, habla cambIado
de dom lcillo sin a dvertirlo .. 1... autorldad8ll. Cinco ¡endarmee chinos fu eron al nuevo domlcUlo de Aoyama para
Interrogarl e; pero advertida con anterioridad la guardia
coDsular japoneea, corrió a la cua y apaleO a loe pollcl..
chino!!. uno de 108 cuaJes relfUltó herido de gravedad. A
este bl.'c bo s iguIó UD tumulto, Aoyama rué detenidO. y
mAs larde puesto en libertad. y entregtldo al eolilUl ,aponés que 8e habla presentado a reclamarle en la Olrección de Pollcla.
.
En esta estúpIda escaramusa local DO hubo mAl que
un herido. y este herido era chino.
P ero 108 faselsw japoneae. no /!e8p8tdtelab Dad&. .. para 10 que Iu trftpU Japoneaae .,eC!UtlU'Oll crand ...
Esta pollUca de continuas rec1amaclonea .. ba bautizado maniobras en territorio chino 1 de nochl. • iniciaron ..
en China con la denominación de "palltlca de la c6acara dieciocho Itllómetros d. Ptldn el tIroteo del pumte d.
de naranja", puee ae cita el cuo de UD nl~ ·líu'. pa· Mareo Polo. que tu6 el oom1eQo de la preeent.e ~erra.
sando delante de una fonda cb.Ina. tuá rozado por una
cáscara de naranja que UD cliente hab~ arroj&4~ por la Cuarenta millones de chinos lucharán
ven tana. C OD este motivo. el oónau1 japonéa lntei'v1Do. y
contra 101 japoneses
habló de persecuciones contra 108 siibditOll de su pall. y
de ofen !l a~ gravee a la baode.ra del Mikato.
La noticia de que ChIna puede DamlP' a Alas a cua.'_ y para seguir esa polltlca de "la Ob,oUa 4~ . na;a.hja" rtIlta anlt10nes d. hombrea ha producido .t a.eombrounl"

L.
l.. IIft.ado..

.."

DIIIc~

l .-

ea.tu a.t Ooa/t. -...souL.
del IDtoPIIM 80bft el _
del _pell_ . . .~ Cale",.

DI.euIOll dll ·lIlforme emtado por

DllCUII6I1 del ordo del ... ~ p~ PlIIDO J(aaIonal

' ."

a.

R. S•••)

.......
_ce

IlDdlca&o 4e .....lolUl.

ftueatra PederaclÓD NacIonal
Inteoa1!lca en .1 pre.nU CNnD
tu labOr oultural, DO OemnaJIUJ·

l." ¡Debe eetabl_ree el TOto proporcional'
~" POllelón a. la r. l. J. L. ante el prGblema pol!tlco•
8.. ¡Puedllll 1.. luventudlll Llbertarlu aceptar carllos oOelaJ e_
como oraanlzacl6uT
4.- ¿Se colUlldera oportulIO eamblllr el .0mbN del Oomlt. Penln. "
lar por Comltf N.cloua!'
11.0 Proyecto de. reestructuraelÓD de lu Retl1ona.lee
l .. Nu.tra poe\c.16u ante el movlmlmto IALERT."
7." ReorpnlsaclOn de la propq&Dda.
8.- Asunlos cenerales.
10.. Dlmlalóu del Comité Regional de Juventudes L ibertad..... ea.

talulla.
11..
U ,"

NombramIento del mlamo.
A8Unto •••neral .. del Pleno.

ror .1 Comité Reglona! de .Juvent udes L lbertarlu de Catalufla
Jll _retarSo "ener&!.
. . .6. LIarte

meftto hadA T1entllln y É'eftin. OoSclenlos C!meuebta
mil regulares de Chiang Kal Shek formarán el grUeso
de este ejército. al cual se unlrAn las fuerzas de Chang
Búe LlanS y 108 comunllitaa del Ejército Rojb III mando
<S. Ctilll btu y de MIlO Tze Dun.
le Idea d. liberación 8e ha despertado en el pueblo
eh1no. te unión nacional ea la (mIga palabra de ordtm
y la guerra que . ae miela sem larga y sangrlenta. Esta
guerra pUede acabar definitivamente con 1011 !luellos 10coa de conquista y de hegemonla de 108 nipones. El MIk8.do está 8010 en la lucha contra los intereses de todas
las naclonea OCc1dental.. en Oriente; péro en Qlt1!Dó c&eo.
aunque el esplrltu de organización y el berolsmO di los
Japoneses logra.se 1& victoria. !le tratarla de un triunfo
nomJnal. Ni el Japón podrla lograr SUB objeUvo~ m lU
ventaJ .. eOlUleguldaa eompenearlan 108 gaatoa. ,,:,.
El Japón, ya empobrecido por SUB empresa. .~r:ta
u.tas. va a ia ruina oon esta guerra econOmlcanlenUrlUperlor a · SUB recu1'8ol1, y lo mú trl.te ea que ya lmpul~
lado por un pequetlo grupo fascleta eonsUtutdo por Imperlallatu fanAUOOlI .
Un tercer NpOrta.3e. que pubUcaremos maftana, pond~ al corrl~te JI. los lectoreB de la "estrate¡ia c;1e 1&.1
caht~~ mWtaru Japón....".

ACTIVID .AD
ESTU DIANTIL
ooMENTARIO. LA APERTt1IlA

DE 0UR808 Y LA DEPURAClON

"o

l)OClemoe nacer1lOe oc)mplle.,.

1I1eno1o lulclda del cauce lITO.
ueo por C10nde 1141 desllUl la labor
elCOlar, ID momentol deCISIVOS pere el pUlblo ..pal1ol.

COD

otraoe un IIOntralU

DOCllOrDOllO

la 8DOrmallda4_ d. que .. revlate
el C11J'8O académloo. mlentrae una
graD partl de II JUYentud estuellosa
y oultá muere en lu trlncher.. d".
'Ia IIbertael. En el cerebro de to<1o
estudIante. la tragedIa vive tu vida cOn mayor Illtelaldad que '01
alortamoe d. PIUI¡Ora& y 1I fll0e0tla
~au.

d.

Ponaamoe tambl6n de relieve la

do. sino m" bien euperúlGoet
en su firme proP08lto de part.
clonar la eacuela libre propia el.
un pueblo redimido.
Al mlIImo tiempo. pars afUW
a la JU1'8ntud ""oluolonar1a. OlÍ"
¡aruza preoaraelonee de car~1l'ter

teCnlCO para 16,onee .tIll!ldoe ,
no atuladoll 11 nues tro 8lnltlcato
Cata labor. que .. bace 00II •
rt.cler nacional . 1M a mplia anora
en Ca t lllul1. COlJ la &pertura. en
este m ee de octubre de loe a1gu lentes cur_. da.dOl por p~
t esares de le C . N. T .. ouldaelDo

eamente 8 ·1~celonad08.

Ba'O la ellrecClÓD de lÓ8 DOm·
paDeros MAn! Alpera , Alaban.

Cunto para dlreotoree d. Grupoe lI:8colaree,
cuno para uplrantee a IDa.

Interlnoe loonvooatona
tlma,.

Q1.

EI:IPEClAUZACIOK DBL Il&IlAG18TEBIO
CUfIIo pr6.cUco ele eepec1a11za..
ctOD elel Pro!OM>rado para ColoDlaa bcolarea. uaJo la dl~lOD
de la compaAera II:nrlqueta a.
ouU.
auno de ~allrao1ÓJ1 d ...
Proreeorado para eduCllClÓD d.
DlCoI anormal. por el IIOmp ...
Cero Fernando Centeno.
I!ll Secretario G~lfteral 4e l. r. N.
8. &. - J. Pul, 11:11 ...
Nota. - 1.a. 8lDdlcatoe de la
snuflana de la O. N. T. rq16D

catiUa.n&. QU' d_n Ol'laDll&f
our_ d. eDHflan&U. elmllaree
d1r1.lrin al HOI'.tano CSe la
Federación Retl1ona.l. compaftero
~rlOuel&. Paseo 4e P1 J ~
¡aIl. 86.

MI

.'

' La Prensa alemana
silencia el dilcurlo
~: ~
de Roosevelt

t

Berlfn. - La Prensa alemana
pen1lte en IU sllenclo abaoluto
ante .1 dlreurso pronunciado por

el Pruldeote Roosevelt. Tan 8610
el órgano 06c1080 «Gaceta General de Al eman1a. se I.l1¡lJta a co( men tado en ctuatro renglones en
,~ loe que vie
.
decir qlHl el dls, CIW'IIO . DO . b~cretado nada )'
lo sumo. ha ~ntribulc10 • au·
IDeJltar . . . la ac'U&l COIlfu8\6D
~· .lIUttca Jnternac:loa&i'. - 0clIIIlca
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EJERCITO Y PROLETARIADO
Acercamiento entre el frente de lucha y el
de trabajo

GR A N MI T I N
organizado por el Comlaarlado del 21." CUerpo del Ejército.
para eatabJeoer ccmtacto entre la linea de r u . 11& retaguardIa.
COD la autorizaclóD ezpreea del m1nIatro de Defensa Nacional..

LISTER y VIVANCOS
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ellu recordnrnoa a. loa cama·
Alalz. Sa nmBrtln. V1Vil • . Luna
y Ferr~n .
El director y .1 redactor Jete de
SOLIDARIDAD OBRERA. oompan ..
roe TorJlho y Abelardo Ilfleslas.
La ltederaelOn Local de Sindicatos

Unlcoa. repre.ontl\da par el oompaneto AbAd. I

Indust rial Alcoholera. cuya dale-

IfBclOn Mtabll rormada por 1011 cama.
rad as Sanz y Vlla .

se~~;cifln J~:t" Jom~ré"'Re:On~rr;r.
la C N T

Ju'nn . BIMeo. de las Oflclnsa de
Propaganda tle la O. N . T . • 1". A. l .
CnmsradA Mi ró. f ecretl\rlo del ~
m lté Nnclol1nl de IIlS .Iuventuc!c@ LIbertnrlns Por la. FederacIón Loélll
de 11l!! Juvp.ntudol! Llbertar:II!!, Martlnez Brlones . M Martlnuz, Dc!.flO
do MlgUDI 1 otroa
P~r el ComIté ttf'lJlonal de JUftTl1&.11 ampU .. dependencla.e de la casa tudes Llbertl\rlns. Hern~nde., J , 8ant nn n Calero ., Pclrats. director del
,.~mRnarlo «Ruta".
Una representación de .LOe Ami.

11 . . . .Ie

~.........

La dele¡raclón de Intelectuales me·
Jl oanoe. bace tree mee. que lIe,6

Parla. _ eLe ' ~t1t ParisteDlI crltoral. OCtaYlo Paz ,poetAI. Sil·
dloe sta ft1f.tIana que han .a.l1do veatre Revuelta (composltorl. GRm·
ooa J su eeflora (eacrltorC8) '1 Ch..
con dlrecclón a Leton1a d.,. IIt!'en· .veelplntor).
te d. Viltlancl& franceMl. por
Plnllh'aela la ml,16n Que lea elehaberee tenido DOttclaa eSe que le l esO el pueblo meJlcllno. no hlln que'Ido partir hacia MéJico. sin 8Blu·
encuentra en aquel p&Y .llenera! dar eD _a~a a cLoe AmIBOe de
ruao SkobliD, oomplloado en la M.ltIco..
A_...t
6n el
Mlller
MUCho rmW de la f.-1I!'II alIunclades_.el
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se torJa el porvenIr ae QUeetrO pue·
blo.
Loe Jóyenee esruC11aDtee Utler.rl08 reclaman la medida .flcu ,
c on'tundente:

I DEPURACION 1
I Iru
RANTO

CURSO GRAl

OE

.. SPE-

LA l'e<1eracloD de al UJI1DDe , ex
.. lum DOII elel IJl8tltuto Escuela PI •

Marga.ll

organlu

un ourllO rr.

tulto de EeperaDto. e hJ'SD dl'l
I>r01NOl GermAll POllt. QU" em~
uré el dla 13 del corrlen:.e La m ..
trlcula ea llmltada Para tnaerlp·
clonee eA la el!cretaJ1a de d1cDa
entIdad IRoAeilOIl. 328 c¡ulDt.o . .
oualQuler dla laborable. .acepto 101 !Abados de tela a alete cs.

80'.

la tarde

FRATERNAL ACTO DE HOMENAJE A LA DELEGACION DE
ESCRITORES Y ARTISTAS MEXICANOS

oha a mu.rt. contra tl1 fasclamo ueI• • la d e 1 sino
.~e ligue a pi'
"¿rmaa la ••ltpOIÓD loe camar..
general Skobll"n 11&1
JOIt aiaDClAelor. aOmo pr..ldenloe de la m1l11la Maria Lwu Vera leaC!

n.eeeldAd de una depuraclÓD aID-

cerr. y ur.enU Que elJm1JM ' - . .
boscadOll del estudIo. comu tambatl
a loe mercenarloe ele la eDM6aDIa.
, lle¡¡arem08 a la oonclWlIPD CM que
a la UnlveI'8ldad J a loa lDIItl'u_
se les plantea un dllem. atD fa·
tlda:
_RENOVARsE O PEK&OWRa
¡Catalaneal AtencIón a la UD\~·erslda.d , a los lnstltutoe SIl ellos

BECAS DE SEOm"DA. EN!lF.-
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illODaleA:

A VER, EN «LOS AMIGOS DE MEXICO,)

EJERCITO OFENSIVO Y EJERCITO
DEFENSIVO
al '/1"'''.... C\ln _

4. aflltaD.. ..ue

¿Acabarán 108 sueños del Mikadol
éaat medio m1UOn de hombres marcha en ate mo-

DE RE MILITAR

ue

CnIPO

lI. . . . .rto.

-- ....--------...............................'.' ..--------.....................................................................................................
F ede ad~n Nadona (le Sindicatol
la E"señ~nza
'(C. N. T.)'

lID

el Comlt. ~onal.
5.- Reorganlzaetón del moYlmlcto juvenU lID tu comareaa.
L' ,Debe!! _tllI. .r ... J ..... tud.. Ltbertar1u _
8eeetOIt . .
Cultura y Pl"Opall&D4a 'de 1& r. .L L'
f." IApllzactOIl O DO del mOYllllterato ju. .DD II"-tarto.
.." Poslcl6n de la .1.".8IItu4ee LtMrt&rlu Ulte la .t..Ua.na 1...u
Antffaactsta. y 41scUIIl6n de lu buee 4a 1& mI.ma en ca80 que .. colUl14aA
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goa de la U. R 8 . 8 .ft . dol-trada en el
cnmarada Soto y r.u c.ompanera
Arana.
Cnrmen

Bau Bonaplata.
ca n tante de ópera .

I.nlhrne

dI

AlImen·

~O~I~~?C~:~~~O'd~el ~~~z~

Nu t rldaa rcoreeentaclonea el. 10B
conselo! de I!mpr~R ~e In8 f&.brlcu
de oer veza colectivizadas ,Mor,t.,.•
v IOam • .

11:1 coneelero regIdor del Ayunta.
miento. camAradA Escandel\.
VarIOS componenUs d~1 (lomlt~ Ra·
clonal de "Log Amlg<ls de M! lIloo" '",

tre la.. cunlea vlm08 n 108 en marad".
Endérlz. "lbaJel. "I"'ro, e.sals. Fell~
Martl lbrlll e~ Y BRena.
De 111 Juntll Local d A l!l f!utldR cI
"Imos a los camarndB8 MIITtlnez, "rutos, Santlgosa. CaRtpllA_ Bony 8Aea ~
otros qne lentlmo. no rr.cordar.
El local ae "Los AmlgOfl de t.tblcn··
estaba protusa me nto el1llnlanndo.
A 111 una de la tarde. IItgO al domlcilio SOCial de la asoclnclón la repre sentRcl Oll nntes m encion Ada de In
L. E. A, R, acompanAda dp.1 oon,'"
general de MéxIco. señor AleJandr'l
Gómez Mnglln<1l1. ael vicecónsul. se·
lior MOfalee 'Y del "gre,Ado militar .
CarIO!! Oono Pernindez .
La Com itiva tué recibida a lo. acor·
d811 muslcal ee por ID orQueata de 111
cutldad . del "HImno NnclODal d. ~~.
por t". x1'"..
"o . e1 oua Iré
U -cuohado
~~
dos los aalAtenCee di pie 'Y 000 el DU00 en alto.
El camar.da Santlgosa. en .nomb~
de la Junta Local Oe la entld.d. nludó 8elfulORmente a la Oelegaolón
con un emotivo 1 elocuente parl.m.. n to, rogando a los Inteleotuales prl!~ntes que. cuando lleguen B 'M~ltlco
txprlJsen el sentimI ento de Rratltud de
111 IlIIpan. revolucionaria por .1 .poy"
que dOlde el prUper momento bemt18
recibido de tod08 108 hermano. d, tao
solidario pall . BD bellas , profUDda,
traellll. reouerda a 101 hAroe. revolu
oIon.rlo. mexicano.. IIOIIan40 Iu 11trUr&ll Inalgnee de Zapata, ..troe I18U -

-::~~~ ~:1ep~g~~m~~';!n ~~rl~~r ct~l!a.
cando las Inolvldllblea ngurae d. Ou·
rrutl y Aacuo. calda. por Iu. mtama.
anallll de liberacIón que r.nlarlEftrun
101 mlutlÍ'1!I caldOll por l. .Ibertact de
Mexlco, reoorClll\nClo nDalmenu la /1&.
U.rclla del . . n.ral CiNt.n.. por W
verdadera IIi!IlolOn .0Udarla dl8da tu.
!l1Im.roe tIIomtntOl de l. llIIU1I'ICGtOn
ructata en DU"'ro
~

_.18IlIlttaaea. ...

1: I

IDUJ ~_

la arqueeta de la tua .JecutO mallol
ftau COmposicIones m\1alcalea. tod a ~
ellas eJecu~adlUl malllAtraimente. des cacéndOlle la panltura "SoledaO" y
muy especialmente "La Danza d el
F'U!go" dal maestro rana.
TermlDa.do el mallnlftcc CODclertc
eJecutÓle de nuno el glorlOllo "lilro ·
DO NacloD.1 de M6xloo" .
El camarada Manctaldor. pretlldentv
de la Oeleg.clón d. Int.l.otual.... dJ
rllló lUla vlbr.nte aaJut.clón a 105
cODcurrent... recordÓ con liltlsfacCIOL
el trato di hermanOl recibido. recal ·
eando que loe racclosos que ae b a n I~
YaDtado 110 .rmlUl oontra el pueblO
en Espafla. Ion loa ml6moa que e8¡¡r i
mleron el l'tlllo .n Mexlco d9pUO.
del periodo de 111 colcnl7AoIOD. Por u o
vOlotroa _Iguló diciendo -. luché ,·
para acabar cun el JUIC de Hmej'Dt~
mantalldad , tratamiento.
le habll mUCbo en Eapli!1a d. nUI!A ·
trM fl.Utas re"oluctoDarlu; pero qul
lIÚ algunoe de Y08olrOll DO aép'la qu ~
la flgura de Pancho VIIl. no encarna
loe .entlmlentoa de liberac iÓn de m i
pUlblO. PanCho VUla rue. para OU&
'ro p"ls. un elemento contrarravolu
OIODMlo. Zapata, 1/1 " un. caea ell. ·
Unta; .. el nrdlOdero tAponeu'. á ~
nu_tro pUlblo : ea el hom ore qu. t"
cna para Intra,.r la tltrra a lo. IlAm ·
pe.elnO!i. de eSB tierra por la q ue lu ·
8~
ella ~m\)léD .1 pueblo eepaflol.
. ",Ueud. ._nall<1o Ir.... <1e la IpOC"
colonial , recuerOa al ¡¡r.n e!!crl<or
Üarbouae. del que recita UD malnlllc<'
OUllllO, ..canelO d. él m&lul1lcaa en• efYDUI,
Aü\l' .. -.I!lue Ul01811110- qu. 11.1
J !UU¡ CUUlU l..,",*U"lv_. ua com..,n:u c: ,
... 01 Il>IIJO",
.1 ~ra. nu.,. . I·... lu

~.u~
'¡UUltf.

r

.... Il.Ir.l~ ...

t.:..

h. ...

"","avU •• ,Ud.U,

..w...... tUvau".

\'ueui,on...

~o

_t·

. "" u .... ".,,~,,"'\I" 1
,"10&'''''

,a 1W.l,uue
.....
~

~,...

üatt .......u,_

1.1l.L1J~.n ilUJ ·
l 'OClU" 0:11 •• w.

_~u.v.OItt

.,UfI, Cüwo.. '""u.... \KIIe.
"'.aiüUilt

Ud

...... o¿ut: u.

kr.u....w..:

oo .. U

., ;;,N
llUWtJf 4:.

l~wo¡,;u...n

..r.

mlUU~"

,par,. .. ,
u 1:t.:t;::ed,t..
C . . . . .¡JlulA

OO ... ~elu., e;, dn \Ja t.a.iU!lG
8U 111 ..... \1 111.. MU"\lO. •
l'CgeU~,,*
Ob"ta.o......
CUü
VOM>Uu.

¡,hJ

~ I"O

- un... OI6;O Q'CI ... Uo- (1-.<1. el pl1eu
peUu....u"íao UJo bU la UlJOrU'Q
di
\u,alW..
j;1 CIUll" rllaa t,;111llI'O• .s..... JU'.Il'
...ele.; LI 0" ¡·l.I1rt 11:1. rec1Ló. en hall"l
~II '" (I'''''II''"I\lU. ~ comu r"c""cuo ...
Juv.... u., Vla &..Ore.. COI a.&inltlc.~
~:
411. pCWl6ca • . C~I" .... .,. ellk

.UIll IU.... U~'" .......... n¡'¡WllllnQ )'

"

"VA-.

a"_1

RANZA
Se pone ID ooDocunlent.o de lOdOl loe estuc1lan tes Q. ue el proalmo
d1a 10 del corrjent~ termIna el
plAZO de admUllón di IlUtaDcl .......
licItando la adjudIcacIón de oeeas
se¡ún las ú1t1mR8
dts1)Oa1clonell
lIObre esta cuestión aparecll1ae ~
Clentemente.

Se pone en oonoclmleDW Qe lOdO!! 106 "mantes de la cultura qu~
el próximo martes. d.l a 1:1 del 00rrlente. 1141 celebrari .n el .C&I&l
de la Oultura. una conreranC1a a
cargo del compaflero Marl&no Potó . !!Obre ~l tema : .Del lencu.Je •
la Cultura. organlzada oon moUt'O
de la Inau¡urnClón de UD cuno (le
Kaper1&Dto a cargo del CludadaDo
OermQn Póll t mstoll dos !letal esUn
'J l'ganlzados por la ~deracl6D .Je
AlumnOl J h alumnOl del rnntlato e!8cuela PI , MarraJl,

..

"

EIIti pront.o a apancer el lIt>ro
.Loe escrltoree de la RevoluCl61».
Ka un libro edItado por el GruPO
Sindical de IilICrltor.. Ceta.\allee.
C. N. T . Vn I1bro de
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NOTAS MILITARES
CUARTEl. GENERAL DEL EJERCITO DEL ESTE
Gabinete Rertonal de Intonaael6&
1 control militar d. ea......
Por la presente se llace aabfr

a tocios lO!! letea. oficlalee. clUt's
y personal de tropa que a contl·
nuaclón se relaclona. la ~
sldad de que. con la mUlnla IU"
genela. remit~ a eatoe OablDete
su domicilIo babl t.ua.l. III electa de
hacerles una comunicación que les
Interesa.
Lorenzo Ves.. Pérea. ~
Stl.nchez
Domenech. Juan SlIZ •
Arenas. José OlU'cta Miranda. Demetrlo Mluraco Clemenw Anlot1l0
Yui\oe Lópea, Anlonlo P'rau ....

DADOS DELEGADOS DEL :ll
CUERPO DE EJERCITO
Organizada por el e A. o C 1~ 1
.~ IlplauSOl.
"Wlhili'H,.e. 1& Ilmpa'lca Camua en W1 Céntrico local de Barcelona.
ela MlUla I..I.úea V.r a. au.WIII·U ca. !8 darl una comida en homenaje a
11 UU leKIIC 011 uw~lolloWl f
mallllUb 108 IIOIdao08 delegados del 21 cueroaclOna. del n.rQlano pala. rec1tó
.a Aouor a.1 M!ecIloO t\,¡QIWrIO. do. po de EjércIto. ExlI1te tm l1"&D en-

tusiasmO entre los afUladoI al
O. A. D. O. l.. lUi como por parte
d. 1011 soldadoa. en tomo a eRe
slmpiUco acto.

• • •

OBSI:Quto A LOe COMBA'I'DIN·
TES DEL 21 CUERPO
Loe trabaJe.dora ele la

I
hOl

De

ae DUt;lI ~ro ~'¡tlI....h.ro (10 HlluOIcClón
ELlnqulI Lo~". Aluoon. llanCo tOlt
UCle ¡".,wll"l... e011 uutrllloa 1 (;&lU·

J..aat- DODIIIar.

d

OONFERENClA EN EL OA8.'L
DE LA CULTU&.'

[J)eu. MIg.Jel Duplas vm.- y Enrique 01_ de Rivera.
Lérlda. 5 de octubre de 1937.
;ullU1ll>aJlU llta». de \Jonltu :~. r i&
... W1Q~. u.oa M"¡oe ut'l k'erOOlll • . ::OMIDA BOMEN AJE A. LOS SOL-

.,N'Wll1aa , COUw\l v\lQ\lraa ¡¡.'eHae
r.volUClonUlaa -\W& u. ... oua1o:datnoa en ot.ro lugar-. Que l. 11 .....
• \IDO. por lo HUCtllU , .1DOt1'... a
lo mia recóndito de la seoalbllldad
n_na. Su "alMjo fu' premla40
con una Mlva 4. aplaUlOl .
El llomenaJe el. ayer a loe Merl·
toreetoree mexIcanos. por lo &enclllo e
IntlD)o. fu. una vlrctal1ara miLDl(eetaclón de 80IIdarldacl ,a tundIda
para Ilempre entrl' BaplLAa , M6JICu
La .~ de kII daa P\MbJoa • ..ni
•..tó ayer. etn etlQuet.. protocola
rtu: pero OOD toda 8U elocuena!a

h

~

Oolectlviuda 8 . A. nam. • baD
ofrecido para obseQuiar COII eer. . . a 101 del~ de .........
batiente. del 21 ou.po di &1*"cito.
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!HOY, ALVARO DE ALBORNOZ

!\ parte
«Si me pregunta si,.ea couecueacia, la C. N. T. debe formar
del Gobierno, lo mismo que la U. G. T., digo rotundamente
le

El último parrafito de nuestro articulejo de ayer contenla
una" pa .¡; LJ:-a ~ a Irniraoles "t..!ue ca da uno vuelva a su Sindicato
de origen. a ;¡u condiciÓn profesional organizada... y cuando
cada lino esté encuadrado en au SiDdicato.~ que empecemos
otra \·ez."
Por la tl'lbuDa' revolucionarla
Est.as pal abras admirables que a mf mismo me asombra
que abr:mos en n-ueatrM p6a1DU.
Que se me haya n ocurrido (las cosas, como son), me traen a
va a desfilar el penaamlento pola memoria el rasgo de un diputado muy carca de mi Uerra.
lltico. económico y IIOCI&l de DU~
que después de un pé.rrafo tribunicio que le 8&li6 redondo. sutora hora. Va a expreaarnoe II\J
mió en estupor a la camara, diciendo: "Estas palabras... que.
peru¡a.m1ento Alvaro de Albornoz.
ai no fueriul mlas, pedirla que se escupieran en oro.....
Fe UD republicano. Lo ha ald::l
Los conceptos que entonces verti6 el majo rondefto, ante
siempre. Y su coD8eClH!ncta ea l1D
magnifico espejo en el que pueden
los escaftos repletos y las tribunas henchidas no tueron tan &)lD11'arse muc.b08. Albol'1l(lE ~ qul·
tlSOnantes como la vanidad de aquel parlamentario que querla
convertir la ret6rica en un articulo de orfebrerla decorativa_
zéa. de 108 republ1canOl. el que
con' mejor ViaiÓll enfocó, desde ~!
Aunque m1a conceptos son mucho m68 importantea que los
primer momento. Duestra perra.
de aquel desaforado 1nsensato. yo no pido tanto. Yo me conSu &flrmac1ón de que la l'Uetta
tentaria con que mili palabras quedaran graoa.das en la meera revolucionaria reDKIV16 UD 1»
moria de m1a lectores. que supongo que serán escaaoe. y que
co 1- aguaa de la pol1tlca vieJa.
no harán gran aprecio a m1s palabras... pero. por una ve~...
Pero ab1 está. Contra todoa lClB
El Sindicato e.<! nuestra fuerza.
vtentos. soplen de doDCle aopleD.
El Sindicato el!! nuestra razón de ser en la vida social DY es que Albonloz DO . . Dl 1m
paftola y de todo el mundo_
aectarlo ni UD partldlsta.. Es un
Uno de nosotroe IIOlos. cualquiera de nuestroe comp&1leroa
republlcano. Y lo que es m68 imo varios de elloa, sin organizac.lóD, no representan coea alguna.
portante: LID _pañol que ama a
Son apolíticos, son la negaCión de 1& polltica. Intervenimos en
su paiII en 101 momentoa m68 dtella tanto cuanto estamoa constituidoa en una slndicaci6n de
nclles y pavorosoe de la conto1enproductores de alguna actividad nacional y eata produccl6n
da. SUII palabraa tlenen mia IDoontrolada, defendida y organizada en una federación inreres ~ ello. Y su YOZ. la autodUlttrial.
t1dad moral que dan le lucha y
Para avanzar en e.<!te cam1Do, para que prospere la producla exacta Interpretac1ón de 106
ción y meJore, es para lo que.' se nan prestado las organizasent1m1entoa
renovadores
que
done.<! de trabajadore.<! a aceptar la intervención y la responalientan en su pueblo mirt1r y
aabilidad de la guerra, del Gobierno y en las cOrporaciones de
glorioeo. Le hemoa preguntado
la administración pública popUlar.
sobre la duac1ón de _afta. Y
P~ro . no se acepta e.<!ta ge.<!ti6n por 1011 hombrea" sino por
en lineas generalea. nos ha dicho :
loe Smdicatos, en cuanto son organizaciones de loa trabajadoras aptas para la producción. Y asi como ninguno de los orgaLas últimas jornadas
niBmos deberá oponerse a la gestión social; nadie podrá Dl deberá emprender gestión nlDguna si no a nombre y benetlclo
parlamentarias
ael Sindicato, de que pueda ser mandatario.
• ,
As! puede ofrecerse una perspectiva Interesante desde cler- I
to punto de vista. .. desde un punto de vista en el que ahora, I
por lo visto. no consegulmOl: que se ponga ninguno: el de una
fu~rza. revolucionaria de acción directa. que sin dejar de serlo
El frente popular antiofrece un Instrumento capaz de actuar ahora m18mo en la estructuración económica y en la nueva organización de la.
fascista
6rganos de relación polttica.
-C Prente i'OpliW de 1836 tu',
He aqui la ~an novedad, la verdadera orlginalldad de la
princl¡»lmente. al DO excluslvaRevolución eSpanolo. actual,
...•..- , , -. ~.... ~
mente, UIl frente elecWral; ~
El caso de julio glorioso no fué el principio de la Revolucl6n,
Frente Popular de 1938, frente de
fué un tr&m1te. una grada en las diversas y sucesivas lnstanclas
guerra Y trente revoklc1onario.
d~ una revolución que ya venia desenvolViéndose, desde hacia
tiene que ser m68 que eeo. • preanos y algunas de cuyas frases de 1mplantaclón y de retroceso : cIlIO coDStttutr el verdadelo Pre!lya se hablan ViV1!1cado.
! . te Popular antifllllClata.. con las
El Gobierno revolucionario que pellgraba en Julio glorioso.
masas y con la ~eseIltaciÓD ;le
llamO a su defensa, no a las masas populares -porque en Estodas las fUerzaa que comlJat.en
paña no habla masas-, sino a los trabajadores organizados con
con 1.. a.tm&II en la ID&DO o CODun programa soclal y una fuerza revolucionaria. En el trance ' trlbu,en de alIún modo a ¡a lucba
de Julio no fueron a conqUistar el Poder a nombre del proleta- : contra el fascismo.
rlado unos hombres poseldos de Ideas pol1tlcas apoyados en Wl&II .,
.
masas, _cuya balumba podla aplastarles, y tal vez sw neces1da- : ' La poHtlca, los partidos
des fislcas llevarlos algún día a sacritlcarlas. No_ Se tocaba el
1
l S' .
clariD para que acudieran las organizaclones sindicales a defen- I
y 08 ln.lcato!
der su credo y su programa, y se bacla con ellas un pacto tt\clto
;
-SUele decl..nle que J& pol1tlea C2
de concederles, en caso de triunfo popular, tanto caudal tie SUB
la m1a16D de loa parttdoa J que
aspiraciones inmediatas cuanto fuera humanamente posible. Sin'
son únicamente éatoe loa que deque fuera Ucito regatear Dl invocar reservas mentales, ni coñdibeD hacerla. Es un vteJo concepto.
ciones en contra. Las organ\Za.c1ones que tomaran las a.rmaa, DO
que . es prec1ao referir a la vieja
tem an necesidad de pasar la factura al final. El régimen 18
Idea del Estado según la democra.
echaba en sw brazos. buscando en sw pOstulados y en sus 110cla formal. Hoy la polfto1ca, como
luciones el nuevo cauce infranqueable para la gobernación del
la guerra, la bece la Sociedad enpaja.
.
.
ter&, J 110 ea pealble exclUir de
Habla que llenar con la nueva creación. tanto cuanto .. huaquélla a 106 mú 1JDpart&Dtes «biera vaciado del rég1men antlguo_ Nl una brizna menos.
ga.noe eoclales. !Ala 0l1p.rqu1u
El régimen antiguo, la seudolegal1dad anterior estaba YaCIa.
parlamenta.rtaa.. han fOll'm8Clo.
hueca y derruida. Habla trecho para implantar la mayor parte
prec1llamellte. al caIIor ele laa cl1eude las aspiraciones populares. Pué tan enorme el derribo. que
telaa poHticas que se aobr'epoD1an
habla solar para edificarlo todo. Y elloa mismos, loa Sindicatos,
a loa elementos 8OC1~ todM1a
hablan tie dar el plano, 1011 materiales y la mano de obra.
IDvertebradoe. Aun ent.ollcee. Jo
Nuestra esperanza de hombres un poco ilusos nos llna a
social 1rrump1a en lo poIft1co a
esperar, a seguir esperandO, que pronto se reanudará la tarea.
través de órganoa como. por ejeIDPor eso queremos repetir a nuestros camaradas. un dla y otro.
plo, la Unión General de 'l'rabIttque volvamos a la organizaclón sindical. Ella es nuestra fuerza;
jadoree; boJ 10 lOc1&1 rebM& lo
aUB principiOS y su organiZación, Por al hay que poner manoa a
pol1tllco, Y loe SlDdlcatae. cada dIa
la obra alguna vez se~, y entonces apelaran otra ves a loa
m68 pod~ doeIbcJrdaD a loa
Sindicatos. Para entoncea hemos tie encontrarnos al.l1, cada uno
pa.rtkloe, cad.a cUa ~ eacleaquea
en au pue6to_
. SI le me preaunta Il, ~ en oaaeebrlqu u,. .AlarcM1Il
cuenda, la O. N. T. debe fannar
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BerUn. - La Prensa comenta
hoy el dl.acur1lO de Hitler, pronUDc1&do el puado domingo con moUYo de J& 1lellta de la vendimia.
en el que reivindicó, una ves más.

la ueoealdad de Alemania de tener
coloDlu.

ID "'BerUner Zoeraen Zeltung"
que laa reh1ndicaclonea co1CJDlale8 alemanaa Be baAa.n en la
neceeldad que tiene Alemania de
recobrar 8U8 posesiones. Ninguna
economla puede perm1t1rae el lulo. como tiene que hacerlo Alemania, de comprar al extranjero
lu pñmeraa materias que nece~

.ta.

Se reftere a los argumento. de
la. advel'88.ri08 de 1.. relvindica-

c10nea colonlalee alemanas, y dice
que si no H quiere hacer esta devolución por temor de que Be erijan en laa colon1aa nuevas ba8eII
militares, el pretexto .. pueril,
puesto que las colonias alemMU,
en 1914, no pudieron .ervlr de base a los 8IlbmariDoa Di a 101 cruceros.
La "Deutache .AllgemedDe Zeltung" .. expresa eD UrmlDa. MI.logos.
La "Frelhe1tk&mpt". d1ce:
"Relvlndicama. nuestr. . colonlaa, DO por motlvolI Imperlalllltu.
sIDo porque querema. UIWUJ'IU'
nuestro mlnlmum de YldL" - :&'abra.
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Loa hombrea de la República enjuician el momento políticolocial en -rel",ción con nuestra ' guerra
MAS IlEL CONCEPTO DE LA UNIDAD
DICE ~ L SABIO: «DECIAMOS AYER .••»

entn ."

Piítíí J •

Ofi I Rf:RA

LOS COMENTARIOS AL DISCURSO DE
ROOSEVELT y LAS DECLARACIONES DE
CORDELL HULL, PRODUCEN GRAN SENSACION EN GINEBRA
Gluebra_-Lo. comenurl". "flelalea pu
IIlIead.,. al" eD WlUbiDlItoll IObn el dI.
CUrIO <fel Presidente &oolentt , 1& rtlO
loclÓII yotoad. por . . . .amblea d. GIDebra
J . prluclpalmeDte. la aflrmacl60 ele Cord.U
HuD de que el .. coDeluoloDe. del Gobl~,.., .
de lo, l!Atoado. Uuldo. relatl... al cou
rueto cblnoJapoub uUn de acuerdo COI '
lal de la a.a mble. de la 80eledlld de Na
e_c... bao producido. eu lo. cIrculo. d,·
l. Socled.d d~ S ..,lone. un. Impr".tll "
tan fu "rte como el dlllCurlO de GblcalO
Se le eD eUo el teetlmoDlo de UDa aooll>o

remitir al leeretarlo de l. LI.. .,1 te....
de la decl.raelÓa. por medID d. a.. . ..
~16a at\clal.-'abrL

La Prensa norteamericana polemiza sobre el diacurao de
Roolevelt

Nueva York. - La Prenaa 118
Imclado algunas polém1caa e!I torno al til8clUllO pronunc1ado DO!'
R.ooIijlvelt en Cb1cago. Al¡un0l peeoDCertad. de ... potenclu paelfl.a.. qa ~
rlódlcoa lo han acogido con raerbOJ .. poelble 1 .. precJ..,' ea el prO
plUl. d1clendo que al sólo .. trata
del d1IcU1"l\() en 11, la coa DO ...
11110 rnturo.
vlllte 1D\I)Ortancla; pero que en el
. . nuulOa lamlneate de allA C<>afer~u
caeo de que se trate de modlficar
cIa de potellClal paclflcal recomeDclJId. po'
1& pollUca de neutralidad de loe
la ... \IIbl.. d. OlDebn du6-H er_
~tadoa UDldol. debe oonaultane
aeaal6tl proptcla PUII eoIaIIonr _
.. 00
prevtamente al pala.
Otr08 pertódlClOl deNCbl.ltaa .cudi WuIIlqt.oD. !le lAb.a tu • lID
11m • RooIeM' de IDteDtar . .
. . . . . .JU . . . . . . . . . . . . . . ...,... . . ._
la paINca . . WOOCIrow
.
...................... " ...... Mñ WIIIcJa.--tOI- -

b_

00bICn0.

10 mJamo que

la U. G. Too dJco rotund.....,te
que al Y aun CODIddero como una

que

,

11»
•

hacen falta ld....
Que el que Iu Moaa. lu lanoa, .,
que el que pueda. 1&1 dlacuta; que
nad1e 1.. ahogue. Yo vo" creyendo
que el eterno fracMa de 1& ~
lucl6n en nuMtro pueblo 88 debe a

una conformación rebelde &1 racioaallamo. a UD emplr1.emo que pierde ff.cllmente de Yl8ta loe principia., malOKftDdo tlod&I ]u COIl8ecuencla&

Republicanismo mode..

rador
-Por mucho que •

MI-p, tan aut6nUco revoluolonario como patriota ruo. T 101
"OODUIlunarda" de 1871, que eru
UDU "can.n ....' para . ' "patrto.
tu" de
bD.f 0QUlder&d0l como unoe mI.rUrtII por
t.ocIQ)" la. NWOI.af='1I1M cW Mua-

venaU.., _

-

?
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LA GUERRA EN EXTREMO ORIENTE!:

En China, como en España. los aviones de la~~
piratería fascisla arrasan ciudades indefensas[
La declaración de los Estados Unidos qpnden~ndo las,
agresiones del Japón al pueblo chino, ha
causado sensación en Tokio
SON DmRmADOS vARIOS
CAZAS CHINOS
Tok1o.-lII MlDist.er1o de la OUerra

comun1ca que la avtaclón Je.pooesa eoetuvo qer tarde un duelo
sobre el cielo de NaDlán, rem·
b&Ddo \'aI'D cuaa cb1Doe qut
trataban de oponente al bombardeo, el que mia tanle se l"'ó a
cabo.
ES . CORTADO EL

FERROCA-

&BIL DE CANTON
Ible~ 8ep notlcIu

de

di la 1toevoluc16D".. _
la primavera de 1817. era, lID em-

~

JIOHU_ . _ • •
hable de ~P"
a.- _ _" - •
unidad marzl.lta, y de unidad andical, y por mucho q. . . . . ele de-. . . . . . . . . . . . . . . . .t1sear que tan alta. 1lna1ldad.. 88
alcancen, de algo ha de aervtrnos ...le r Depd • _r
la experiencia de 1. . queretlaa b1atóricaa, Y de las luchaa pretentea. ~raeI6a. al el. ..
ABl. puea, bace falta un repubH- ..... I.a . . . . . . . . . . ....
caniamo que comprenda; que eemprenda- bien, 7 que comprada l. . . . . . . ' . . _ . . .
Las subsistencias
.. 1
-Tan pe1lgroeOB o mú que los tIII'ODt.o--.
P ........, _ . . . . .
fucl8tu de la "quinta colUDlI\.&"
Al tenn1Dar nuNtra charla coa . . . . . .p ...r ..........
90D la. acaparador. y etipeculael gran republicano, cuyo juicio- por de.6eI'IItu _ _ _
dore8 "1eale.... Deben ser tratados
con 1& mAxlma durez&. Constitu- queda perfectameáte rette;ado a lea . . .tel......... -. .ti
yen para la RepIlMlca el mAs se- travéa de ena, nuestro compaftero P ....... , . . . . . .er
Viejo -dibujante y revoluciona- .... F n p . _ ' p ....
rio ele todoa 1_ peHgroL La contrarrewluci6D aprovecb6 para de- rio -na. toma UD apunte del Da- ... .-40.......
perJaIll- .autn ...
rribar a Robeaplerre la resistencia tural."
Noeotroe DO pretendemol bAeer ~.oeneIa
q_ •• ... p
• na Jeyee sobre el mixlmo. La nlng6n
COJDeDtarlo a lo que tt!eda
ea ............eapeculaclón J el sabotaje IIOn los
dl90
.
•
~ de MM plIdibru
crlmenes supremoa en clrcunstancI.. como las que atravesamos. La queremoa que sea el lector quien "
Revolución rusa fu6 tan implaca- las juzgue. 6610 prerendemoa ](_tna - - - . . . . . .
e., al- nevar al t.Dlmo de ~
ble con ellos como la franceBL
loa antifascistas sinceros el IIent!m1ento J el pensamtento ele loa
La libre discusión
autéJltlcoB republic!lDOII. que saben . . . . la • upleh'. la
Sienta para todo lo que pue- comprender e interpretar juatada comprometer la victoria: pero mente a nuestro pueblo gJortOllO. .. • ... nlMl. . - .11nlt6HeIe .... - ....
a610 para eso. Para. t.odo lo demAa.
Ben-1trbDo
Ubre di8cu8lón en la tribuna 7 en
Valencla. 5 de octubre di 1u.. ~
1& Prenaa. El ambiente e8ptrltual

vadadera fortuDa que • CICwCa ~1bldaI en esta ciudad, la ama lo. bGIDtIInlB de aoblCDo la 00- dÓD Dlpona ha demoat.rado enorYUDtIUr& fellS de utUIur fIuenaa me lICt.1vk1ad en el sur de ChIDa
soctalelt tan Importantes _ la obra dUl'lUlte .. 1llUmM veIDtlcuat.to bacoml1n antU8IIClatA
ru. efectuaDdo mucboe e intenlo6
tICIIDtIU'deI& Loa aparat,oe japoDeaes
El predominio de los atacuon III'IDdJIIIJIDeDte el f~
can1.t de CUltón a Ballkeu, CQIlgrupos
atcuIeDdO oarterlo en diftnQS
-La repreaentae1ón de todu 1. . punt,c& La a'f1&cl&l cIl1Da trató de
tuersaa antitasdatU en el Gobier- oponene al bombardeo sufrieDClo
no ea, por otra parte, lo 11DJco que la J*dlda de tNI cazu.
puede reduoir a 1& e.stera de la
OIUDADES BOMBABDEADAS
legitima lntluencla el inmoderado &tú de predomlDlo de loe gru1IIaIII-Iaai. - VU'Iu eecuadr1POli, dejando al prosel1tlsmo el an- 1Iu da a.sea. japonlllle8 b&n
cho campo que debe tener en la bombardeado nl.llDel"Caa ciudades
propaganda, pero apartf.ndolo de sltuadU _tn Sbang-hal 1 Oa.norganisma. _loa cuales su influjo *- Tambl6n bombardelr.ron la Y1a
no puede menoa de ser fatal. Ke fm.. pr1nclpalmen-te q Puntos
abstengo de citar eJemplos porque 1 eRacloDeI, producleDClo enormes
no .. mi propóalto dividir d1Icu- ~ J al¡runu vfct.lmu.
tiendo. atno unUlcal' aftnnando
aquello en que .. obligado COD- EXPL0810N EN UN POLVOBIN
venir.
TotIo. - A 1M clDco de esta
Matlana •
produjo una formtdlttble ap¡os16n en a laborator108
La retaguardia
-Se Impone a Nte reBpeCto un.
gran energl&, pero l181'ena, sin el
menor arrebato histérico. Desde
POlible cambio
que Mola lanJr6 IIU famo-. frase,
la
política internaenvenenando con ella el ambiente
de la EIlpa1la lUl, bemoa IIdo DO
cional de 101 Eltapoc&II veces prell8 de la al~ctna
do. Unido.
clOn. No Blendo hu. . . . Dl poUUco el exterminio, eIt preclao enconWUb1DlfoOlL - De 6pttma
trar el mecHo de reducir a J& 1mtuIDM. PIlO lID CCIIlfJrmaGIiID
potencla a la "quinta columna",
oflc1&1. .. amJDd. que el PrMI.
pero lIln equivocar el oa.mtDo, J
ella- RooIeWl\ COIDvocari el
contribuir a fomentarla en Y8II de
~ para 1& priJDera quindeatru1rlL Y 8ln caer en la peUoeua del próximo mee de no
grol18lma confusión de tomar por
vlUlbN. • 18116n extraordlnataaclstaa • lo. revolucionarlo.,
rl&, . . fin d. Uevar • riaa de
perturbado~ o molelltoa. que ea
ejecUoAóD lo. lUlunc10ll hecb08
necesario IOmeter a la diaclpllDa
en .1 .o• ...,lop.l d1Iclll8O Gel
revolucionarla, pero lIln lnjutlcla,
PNlMleDt.e RooIeve1t1t.
Y lIln agravio. Lenln, motejado de
......m,..•• a droul&r' rutraidor vendido a Alemania 'POI' 101
lDCftI ....
lObn ~
~eo_

enrarece;

cSOLJUARIDAD OBRERA. EN SUIZA
__·.
I~-------~L-

!MtoD.,.Mm.,. ..

KbDCII J prof~

1& pallUca lt.lernacloaal de laI
. .~ UaJeSo.. iDIIIatItndoeI
_ aftnnU' que • probable ""

.. ....,.. • la NvIIi6a oomp1-.
di la poIWoa de neut,allcLad

~-cC!0Ud0 Norta-

1. . . .------------. .

de qullmca de UD po1vorm ~
DO a Toldo. La explosión provocó
un lncendío que cleatl'uyó. en ~
operación con aquélla, varIoa pebeDones de la fábrica produdeodo enormes daftoe mater1ales. ~
verdadero mUa.gro DO hay que lamentar n1n8Una vlctIma.

ClaraclÓD. ., esperan que por esta
vez aert\ platónica.

EL DEPARTAMENTO' DE NEGOCIOS EXTRANJEROS SE AB8·
TIENE DE TODO OOIlENTAlUO
~o. de
N. E. . . declando qué le illDltt.
De de tocIe oomentario a
la
COLEBA EN DAIBEN
DOi& del Dell&rtamenlo de l:ItMo
UU. .obre la yiolac16n
Tlen-tsIn.. - El Estado Mayor de kr _
japonés anunc1& que 1&1 tropu JL por el Jap6a del Tral*lo de 18a
poneeaa. aJUdadas por la aVl&C16n Nueve POtenc1M, antea de ~
'1 un tren blindado. ocupUon PIDa- oer uact&mence el t.eDor del 00yuan en la 110_ de 'nen-tIIlD a muDlcaclo. La neta Uen<le a IPOTcbtc.b1u y Ta1han.
yar la ln!ciatin tle Ginebra. Y
En esta ctudad le han compro- se dl.Mla de que 1& 8. de N. puec1~
bado cuatro caaoe de cólera J UDO hacer al80 POSItiVO. Se ene m
en DaJren. l..a autortdadel han Tokio que l. DOt& del Depart.&:omado precauCiones para evtter mento americano de atado. tenuna epidemia entre las tropaa J.... drA alcance moral

1 1 D...........

·ponesaa.

El periódico eAeebt.. OCIII8DtlIAdo el tItIcurIo del PreI1den~
IMPORTANCIA DE LA DECIA- ft.ooIIe\"elt. tenw que las pe.labrM

RAC10N
OFICIAL
DE
LOS pronunciadas en Oblcago aUenESTAD08 UNIDOS OONDENAN- ten a lu tropas cb1Daa a proDO LA ACOION DEL JAf'ON EN

calNA

Loe peri6dlcoe de
esta maftana reealt&n la enorme 1mportanc1a que revl5t4 el becbo de
que la declaracl6n oficial pubUcacla
por el Departamento de Estado.
coDdeDando la acoi6n del Japón en
Cb1n& y apoyando la actitud ados>t.ada por la Boc:1edad de Nac1onee.
haya aob1'eft!Dldo a laI ve1nUcuatro
horas eecaaaa de babel' pronUDel&do Roosevelt su comentado d1IICUl'IIO. POr ello • deduce que. en
contra de la pre8UDC16n de \IDa
gran parte de la PNDaa Internadoaal. el d1aouno de ~ DO
quedarA como una Ilmple pteaa
orMoria y,por el contrario,. ~
ducori aproldmadamente en ~
c.b0l ooncretol que muy bien pudieran eIlgJoba.r una tnIclac1ón de
colaboraclÓD entre loa lIIIRadOI
Untdoa , 1M grandes clemocrecial
europeas. treta • loe problemas
lD~aalODa_ · mM
aaDden_
Puede declr8e que ~ proo6eUoc. han ~ tIl todo el ....
,una IIIQIIIC\IIClón atraordiD&ria.
Wáab1ngton. -

longar - dice - Inll'tllmente !"
guerra Cuando la guerra existe
de hecho entre el Japón ., ailila.

cuando no hay duela a1guna aobn
el punto de saber quién aaldn
venoedos'. DO puede declr8e que lit
quien dIIlmder la Justlcla 1Dtec'
naclODal condenando al ~
que .. el mM fuerle• .m tener ~
ou.eta loe pnrpanttV'ocl bOIt11..
heohoa oor loe más d6bUea.
La AiSlcl. Dome) publica lID&
nOta diCieDdo que el Japón QG
particl)3Uá en la 00nterenc1& lit
1&1 Nueft PUtenciaa. oonvocada
po!' la S. de N_ I!l Japón eett deo
cldldo a rehusar toda lnv ! tacl~
directa o IDdirecta. El GobIerno
Japoá DO cambtart Il; cletenm. .
nacIón de !!eStablecer la paz el BIttftIno OrIente. a pesar de la
eNDliUIPJ ..,ueactÓD de S&Dc10D1e
eooDI1mtcu_ J _ atente ~ ct.
aobnDenr el ~ de ellat 000 ...
UDl6D DIICktI1al.-PsIlr&.

~

------------~,~-----------------------------~

Continúa la lucha intenla en 101 frentes
de Shaqhai
Bhancha1. - La Duvla pe. . . . .te durante todo el dIa ., bOJ, ba
impedido en el frente ele Sh.....
el emplllO de la avtacl6a a ......
contendiente...
En cambio, la artlllerta laPIDe.
reforzó el fuellO lP'aDeaclo, cl1r1I1do
• las POIiclonM enem1pl en el sector de LoUeDI LlubaDC. en el que
deapu6a de larao *lempo de denCiD. tambl6n participaron 101 buquea de 1Uerr& lAIriOI _ ti rIo
Wana>OO.
En Vea lUI&NI . . . . . . _ _ loe

~

~ di la 0bJD& aeptentrtOlll.l J . . .~
moa
Ha llamado. lObn todo, la u.-~

ot6n, el cta.mbaroo de Dumero.I-

cabaD.... pud1cmdoee deduolr da ~
ello, el empleo de deatacam_ _ ~
motort.doe, aat como tambl6n da ~
tanquea. DI ooncreto DO han 1. . . . do el áito apetecl.do. a caua ~. .
Isa diftcultad. del terreno. lexpreea.

'h-I

•

laponeses _ 10llV q~ 1M
poalclOD8l memtIU • Amo ......
ya q_ al llepblll a ~ re-

Comilarlo repUNto
en.u cargo

sulwta

VMncl. - Por UDa ordeIl del
M1D1If.ertD de Dafenaa NecioD&l
se ha repuesto .en BU
di 00- ~

-.ambla

para kII oblDOll
jefender S1II poaIaIODeI lIreIIed<r de

Chapa( 1

~

l'ItodeeI

toncea""ptoa a atlJall _
rbaL

eD-

~_

Duran"

m1aa.r1o

ca.rso

delepdo de Brlpda

..

don ~ J..arra6an ObWTUCla,

el.. e. dII tila de .. le daJtIIIa lIi ejérdso del
hOJ han Jleillldo nwwal Ntuenos donde antenormente ya
lMPBE8ION DE LA D~. japoneaea, ~
Iu. aerv1ClC1e--Q)smOl.
OION EN LOS CIBCULOS JAPONESES
Tokio. - , En 101 clrcUkr Jas»
neaee ae C&l1f1c& de Ibombu la

maronaen-

~del~_dI

BOMBAS EN VALENCIA
QUE NO CAUSAN DAIOS

. . . . de loe _
vtJ., ..... la
euaI el Japcia _ .toI&do • TraValeDOla. - A la 1. . de la ....&&do de . . Jfu.ie fU. . . . . Acre- de bUl .oudo . . * ' - de aIiIr1M que lIP8I'ÜIIl erkIIIlt.aleDw IDa 111 una di Iu oII.IdMeI marl·
ct.1O .-.o del ~ de b
LiIruII 1nIaed1.... a YaleDcla.
Eataa Unldoa ....... del ~
P~ntea del .... barl beob..
0UJ1I0 de ~ tIl _
0IU0aI0. ~ omoo lWloDII da bompero que oonr.... babene lOl"
bardeo . . MIl 1"'""0 lita bOID111'111d1dD de al lmt&utaneld'" ... "*- 1M _ _ . ~ In
~ lID wtlll'lG> di .. ......

J ,',. . . , . . . . . . . . . . . .

.._~_tl

....

No hay que laIMlUar
,.....-Dl......,.

deIIracJaI

uate&meDae dQa MIloru. al tr •
retuciuae. .. 0Qer0n Y le ~
ron. Se llaman OumeD ~ ,
Lópea. de ouarenta ., doa a1loI" Da-

tural di GvrucbItt, que reaultó _
beridal 11'&"' ~ AIltoaJa ~
Qalarda, di la lid-. . . . . _
bIñIIM ..... - O
...

•

OIRIRA

Un capitán y ciento doce soldados. siti,ados en Casbas de
Jaca. se entregaron a nuestra.s ' fuerzas al grito de: ¡Viva la
República!' • En el frente Norte 1,0 5 fascistas han sufrido un
sangriento descalabro, fracasando en sus intentos de avance

E
11
(

,

W:74tlJ1/fí1l!J.mbl:l!l:.º~ I QUE, LOS HE~~N COMO LAS LOS BRAVOS SOLDADOS DEL NORTE, CAUSAN CIENTOf

La honradez revolucionaria El Partido

SI all'1lna

acthidad humADa ha .wo poM apreclll41a )MIl' te. _e~ot.,
no cabe dUda qae • • el la del reYolaelonarlo; .. oc~ lo
... a DlDChaa oeIebrldacl. . . .e 1610 lOIl apreeladOl ti....... de la
.aene, '1 poco ea el pt'OYflcho , _ eD _ la. . le ftIl a luIoIr ... pIaUekaa alabanna popular-.
AAte. de la eonmocl6n ... _ _ _ ~e, . . . . . . .fthaarlo
. . lo IIlJIDlO qUl' uo dormir ea __ eGIl tranquilidad, pof'Cl1lle el YIajl'
... ·u" o de otro penonaje de eatqorfa tnúa a.-rejada la d . . .·
C!I6II d. &edos 1011 revllloelonarlos: porque eual4(Uler _ _ de no ImpoI1a dónde, aeababa con .,. detenel6n. porque. ea na. le puabaD IIIUI
,.ne de su rida detenidos cubernatlftmeDte, .tu ... IUldIe _~era
apllearlee el motlvo de .,. de&encl6D. Y tru de elle y . . el boIcot
,.á'ouJ para ~dlrlOll por el hambre, el deeeridl'" la ' - .. atracado,. '1 de bandIdos con carne" todu laII IDfalllIM 1macbIa....
IKI 19 de JulIo, este papel le rentorlr:6. EntoneN taeron 1011 .....d..... los héroes. los mejores homllree de la humanIdad. Claro eltá
,ae eñe titulo no lo dieron en balde, pnee los re'll'oluclonarlos eran 1_
CJ1M habían expues to ms eamee a la metralla, loa 4(Ue .....t.aron los
del!paehOll '1 el!tableehnlmt. eD lIaea de .,..... '1 re.pe&aroa lee eapltale. que pasaron por ans manos, Dm-ante l14ueUoe febrflea cHatI ."
. . nada le consIderaba 'ecuro, tueron los molaelouart. aaWDtklo!i
1.. prim~OI!II en proclamar el onha revolacloaarlo e Imponer . . . disciplina a los desmanee tan Ú!IIII4os ea eaMa _ejaate.,
Luego organ luron tod .. lu IDdostrlu reneltu ea - . JINIIIo
de etilos easos. En medio de ta reneral deMrlentael6a hicieron YO....
loe ojos .. la realidad y ordenaron ... - . de tal moto, . . . a lea potCloe dlas de revuelta. tOOo funelOft&_
nonaal ..... J . . . . . MU.tdadee, IDcloso, habian sido perfe-cclonada&.
Creemos que DO el! Il000 yenoer la _blnaeMa, ..... . . INftII
deananes de loa !lile !le aproveehaa de 1.. nl'nelt&a, prOCle4. Me _
honrad es sin tacha '1 orpnlar Wa la prodaoot6a a .......... Y . .
noe cabe dDda que 1011 revolaelenarioa. co~.. e _6m-, ' _
... un todo , otros en parte. faeroa 101 aatore. 4e _ _ lNIebe. ........
No obstante, parece ser qae , . no le aeeesltaa . . lWYieI-. Lo
deelmos por cuanto ser revolucionarlo , . emp'- a __ D . . . . .te
un pell~o. AJlfUDos han sido Jasractlltl por heeboe edrlcltamea&e molaelonarlos; lO!! mM, difamadO!l poi' Iaa aetbldadee ... tao..... ap"ciaron durante un05 meRS; quién... rictlmu de _ . . . . . boIu'acI. '1
sinceridad.
Por eso dl'Clmos, oon dolor, 4(Ue la aetHud 4e molaotoDarle • IDp-ata. por lo poco que le aprecian IUS aerricl. a la ea.. ....ta.

e_

LA GUERRA EN ARAGON
Sigue el avance leal por el norte de "uesca,
con la conquista de importantes posiciones
pides de IIU ejecución J el decldidu
empule de la f&Dguardta n¡pubU·
cana. Aprovechando qlK! ceeó 111
lIuv1a que durante eatoe d1u ha
Cj1do con intensidad, el Mando
.aJ6 unos objeltvOS, det.ermlDan·
do un tiempo para CUUlPLll'loa. Y
acto 8e8'lIIdo 1aa &.rol*! lealea. poseldaa de ~an moral, MI lanuron
a la oonqulsta de laa poa1clones
s.efWadas. '1 eegutdamente queda·
ron taponad aa todu Jaa I&1k1a1
del pueblo de 0Sán, 1 poco mi\s
tarde el pueblo era tomado por
nuestraa tropaa.
El enem180 DO opu.tIO IJ'&D reSE CONQUI STA EL PUEBLO DE
slstencta, IÚltoma que denota la
OSAN CA I'T lI RANUOSE NUME· desmoraltr.acIÓID que le ha ~
ROSOS PRI~IONEl108
rado de los fa.ccI08Olt ante el
Boltat\A - Del enV1ado eepeclal avance republ1cano.
de l"eOUll. - S ig ue la marcha vlc·
La operación DO ha termmado.
torlOlMlmente el ejerc ltn repubUca·
Nuestros soldados ~ con el
no por los sector6l! nortA! de la
mayor' entuslaamo hacia al logro
provinCia de H uesca.
de ob'os objetivOll QtM tambIén lee
En la noch ~ úl Ltma ha I1do totlan Sido aeflaladoe: pero a la !lOmado el pueblo de Osan. he.blén .
rilo que comunicamos esta noUcla.
'lC16n de600nooemOll el resultado total,
dose eaOlllrRdo en d icha
. much08 priSionerO!! y material en·
tre el mismo am tra lladoraa mo- aunque se ha avanzado.
OIIan eatá situado en la sana de
derna3.
Ha s1do una habll!Jlma manio- 6ablñAn:¡o. sobre el rio Gálleao.
bra QUe Ob sorprendido por com Deja al N. E. a San RomAD de
pleto al enemigo Y ul 1(.0 ban de- Bun, y al N. O. a CUba.ea. - Feclarado 106 prullon...a.. por la ra- bUa.
SON REc tl '\7.AOOS TODOS LOS
ATAQUES DEl E~El\IIGO
Boltafla. - Del enviádo espedal de Febus. - A pesa.r de 105
diversos In lentos realizados por el
enemigo para reconqlliStar algu·
nas lmportan les posiCiones toma·
das por n uestro ejército Ciltuna·
mente y de manera especial eon
tra el a lto de S an Qu!lez y la cota
l .~ en la wna dt> LataS. toda lA
linfa se man iene Intacta. Los IDd lcado! ataques han sido rech~
zad08 completa mp He, habiéndose
&t1rmado aó1 el dorrunio nuestro.

\CTUALIDAD

DEL

LAPIZ

ANTIFASCISTA

ESPA~OL

Comunista invita a SUI militan·
tea al cumplimiento de la orden contra el
.

'.t-

prole l
V&lenata. - . . lIur6 po1-t1co
del Part1do OomunL.lta, ba becho
pllbUc. la atplente DOta:
clll Buró polit1co del PartIdo
Comunista ha esamtnado la orden
del Kinllter10 de Defensa Hamonal del dia S c!el mM lIIl eu,reo.
Bl Partido Oomuns.ta. que ha
luchatio ooneecruentemeDte por
c~ar en Iluestro EJército Popular
lA m~ d*lpUna 1 LUlldad. por
truforma.r lo que en LUl prtnc:tplo
fueron mUlet.. de partidol 1 do!
SIDdlcatoe, . . un ejM'dto eohea1o·
nado 'T animado de WI& t'lrme conciencia antltuclJlta 'T en un ej6r·
cito de PreIlte Popular. ee~
mente llgado a la poblacióD, el
Partido Comunlllta ha conlllderado
lmpl'MelDdlble acatar la declaión
del Gobierno del J'reDte Popular.
7 poi' ello lDYit& a lU8 mllttantea

limo

en el Iljérclto a que ahora, como
alempre, cumplan con estricta dls·
clpllDa la orden del MInIsterio d{'
Defensa Nacional, y dentro de la
d1aclpllna del DWnnO trabajen con
todas IUI tuerzaa por eetrecbar la
unidad y fortalecer la eonclendn
anUfuclllta de nuestro Ejército
bajo el a,no del Frente Popular
y por refo~ la unidad de nUe8tz'O lr&D ~rotto '1 lIU8 Jefee oon
el pueblo, para que, mediante el
eatueno oom6a aa. lo. trentes de
guerra y de la producclón, con·
quiste la Yictorta oontra loe rebeldee e IDYIUIOres fa.ac1lltu 7 CODIIOIldar ... oonqua.tu eh 1& Revolución popular."
PInD& .. Buró del 0umlt6 Oen·
tra! del Partido ComUDÜt&.!'abra.

DE BAJAS AL ENEMIGO Y DERRIBAN · DOS AVIONFS

ba,..

1l.adI1d. - lVte aftetaI de Gue- ciwbCJ -~ al ..... - - Y . . .- m.'O de muerto. ca~'¡ el .
a loa taco 1Ill.-o, ID cuya. fUu blcleroo 1,
rra, facllltado por 11 M""««to, de aando but&ntee
cioeoe. ~liGÓ el lDeml.-o, boIItlll· uturtan08 una ~ carnlcer1a.
De!ena Naclooal a 1M M boru:
úndoDoe all\lDU pMlcioll_
00D t1.ro de fui\¡ . . den'1.bc) u;
KJDO!TO Da. ADW
J"RIIINTIl IUR. - lI1D DOftdad. t.rlmotor "1 LUl aparato de: caa rae
La aYlaoM1ll eaem.lp actuó. oooc:& UDO ~ la. ariadorea, c14'
OBNTRO. - lftn . .edad.
SUR. - El enemtao a"-06 lntell- cu&nlto el ttempo .. lo permUIr. naalonalldact alemana, ha lid
<;amente en toda nuestra Una del bombardeando nue«r.. poecionee beobo prlalonero. Be CZ'ee que Jot.
sector de PoIoblanoo, ID d1ncot~n y alrunoa pueblol de 1& Nta· otroa doa han huido '1 ...m PO'
a VWanueTa del Duque, '1 par la guarcHa.. Loe lDt~rnlOll eD que no el monte.
carretera de Granja de Torreher- aotuaba la anadón faecioea, tu.
lAa fuer"Me leales .. han al)(
mOla a Peraleda. Nuestral tuer- ron apl'O'ftChadOl por DuMtraa óendo de ~ banderaa , de ID f
za¡ han real1ado un 11...-0 repUe- tropaa para b&Ur toÜ'J'lcamen te
terI&l mUJ' copl OllO, que aun n
gu.. pero remten bien la afma- a 101 rebeI de&.
ha a!d.o clulncado.
va enem1 ....
•
Jefe del l!:jérotto cSII MOTt.
Puteo de OlJdD ~ a GILoe rebeldM cat\cmeu"llll ......... tima hora de 1& noohe, dan CUII1t& ha pn.puetrto La ooncel1ÓD de 1
poslclón de Buenariata (Granada' de que el enemigo ataoó IntenA- medalla 1e la Ubertad. a un QO
aun DEL TAJO Y l&VANTII. - mente auxtlia<'o por muoba ana· man<1a.n~ muerto tJ trftlte de '"\.
P'uego de twdl ametralladora '1 cJÓD cturante todo el di&, ruu!batallón.. 1..- ~ de la ~ .
mortero en alrunos .eetorea.
tanda la joraada nrdader'amente
ESTE. - Lu tuenu quo openn mft.A'1\1ftcIa para IlUestru armu. bhca ban l"Ml ~ ado bo'1 1m Men el · Alto Aragón. han ~do Se calcula _ IDÚ de 1500 el nO- roieo .rueno,---()oem(a.
SU aTaJlce, oonQuiataDdo los puebla. de Osf.n '1 Outlu de J... y
otraa posiclon.. En la toma ~e
0d.D le hJeWron doce pr1aoNiros
y reeog\mOl una ameU'alladon y
otro material.
1m 1& operaellln de CUbu de
M.adr1d, ,. la lDIBll¡o atacó tratando de oortarlo para oont1Jaoa menoe d.tacar. el h.aho ayer ÓOD ~ Yloleaela nuestras nuar, pero IIO~ ellos cayeron dode que cuando el pueblo .. enoon- poetcloDea de la Oue*. de 1&8 Pero cenlUl de los nueet1"08.
Un eftdido ha man11est&do qua
traba cereado, &nw de cSarM 01 dieea.
a.a.lto det!nltl'l'O, el ,.,. dI! tu
RepeaUnameDt.e ~ 101! en este sector hay m&ndOl tta,.
tuerzaa repubUeanu ualtantes, d1a¡lUoa por deIcarpa cSeade las UanOl.-PebU8.
para mtar v1ctlmaa, IDYitó al ca- triDcberu mem1pa. 1.& añ11lerfa
pttln taccioeo que mandaba lu y k» morteroI le uzúeI'OD a la setuenu 11 tladu a reDdlrM. IDI ca- cl6n Loe nuest.roe OOfttataron con
Loa permisos
pltln coawltó a IUII IOldadoe calma. para Iooau..r 101 fOCOl de
qUienes rMpOndieroa drmaUva- ~
para marchar al
La 001& • prookmI6 4uraot. 011'_
mente 'T .. entreproll al anto de
extranj ero
"Vln 1& Rep1lbllca" . Lo. prll1o- cade UD-. hora. K\JIItrOjI dlaparos
Y....... - J(MA d.a IllIalIkl'lo 4a n.
rter'OII tueron tratadoe oon p-an fueron oaU&ndo. baata Que le obrespeto. JC1 entuatumo entre Iu Mm que 1M tropas faacilJt&a a.ban- rea.. ~adoaal :
.11 lIIiDlot.ro da Der.... bace pdblleo
tropu repubUcanaa del eoctor de donaban 1.. trlncheru '1 le dirlSablMnlgo, compu..tu ID MI gfan a 1.. Duestna. I!:llu a.,anza· '11M 80 . . \rUD1\&rt.a ~.. de pero
mayor parte de ~..... .. ban ~, tnUmldadu por la """" para lDarebar al u\r&IIje ...... de ID'
serenidad de 01 oombatientel lea- dl"1\41101 OOIIIprudld..- .. la edad mUltAr.
enorme.
le!! Delante de nuestraa I~ hay 11 . . a l pec.k.loMe DO . . lormulu ",e·
Loe prt.toneroe heclloe ID ea.
una
alambradA, "1 en el lnIItante dlu&. 1."t&1K1a debldalllftlt.e rdnt.etraóa
bu de Jae&, 80ft, un capttAD y que lleg&rOlD
A .na. a dos metroe , _ amllo a mod~1o q ..... facUlte y.
112 8OIdado. oon 112 tuBilea, dOll
de nuestras trlneht!1'8II, I!e abrló el imprHO eD el Pf'Oplo MID I.t.erlo.
tUllnes ametralladoraa y vari&8 fuego. Los soldados fasc1lltaa estaD•••t a ~Ia .weral qued ... dllt.,.m~o
ametralJadoraa.
ban tncllnadoe IObre el alambre. ;ti uce"ta.~ .1 110. ooUdtud... q"t ba,••
La &TUllena enemlp m.paró
loe demu M lJllltu101 ".ra rQndoaanoa •
sobre Huega de Infante ., Val·
.... drdea.. qae ba,,,.. de aallr al tt
deabrll. LA nue.rtra dlBpenO fl"Utr'aat-ro ea eumpllml.eto da .. 1.lela o h ·
poi enemJgoa en la par1do!!ra de
clal . >-~o.mo •.
108 Quemadol y hO!tlllzó una oone
centración en Casa. de Beealga.
NORTE. - Frent~ oriental : Los
rebeld8. apoyados por 811 mua de
sido levantada
n1acIOn ., artillenA. ocuparon la
una suspensión
cota 802. al noroeste de &t.D nrao
Y. . . ._ . . la . . . . . . es. bo, tia 000·
Calt~1I6D .-H • •Ido le.aatad. la .uop."
~ Ortlgoea .,. corrléndoee por el
I't M~'
valle de ~ nombre, ate.earoIl la tlDuado .. ..-k!a la _tllori. <la 11q1I1M' llda qo. por ordea .ub.ro ..
oota 430. donde r I(' ron rechalactos óa &ep.bUeua. lA ..,.atd.. .. ''''~Ddtd IObre el dt~r1 o «Heral do de t.:..flteUOc~ • .tI
enrgicamente cuatro vecel. r...a t.r<>- • medladla lNIr& teaaa4ana por 110 tsrd • . 1IIl&l, mar.an .. ñem ••. " .anudar' IU \ltl~1t
Deeda laeco, .. !la ...... tlna.do que
p&S republlcan... con gran enel"l1a.
...-IÓII. - -I'ehu.
oollll1gu1eron cerrar.1a cuas que i06 pr.lldallta, ",1Ior ,,~ 1110 t.clclo que ~
facclO808 babfan formado. obllaan· tirar la dlmlalda .... r,_otó, "'od"''''''''
do a huJr a la desbandada a 1011 eo moUYOII ... dellead.... pft'IOIlal. ",,<
fue/'OD dl.lp.do. por ou. eompallHM. ,~
qu~ alU quedaron. despuéa de cau.
nl~adolo qua 11_ a.1 aote loa requer l
~arles máa de dosc.1ent&a bajaa
( V¡en.. ae la pagtDa 81
LO!! rebeldea dejaron en nuNtro ..1... 10. Ia.llteoteo oSe toda la .IDOrla
•
a
•
T otal u n o~ ochenta 11 .ieu
poder ya.rlos pI1siooeros, armaa.
ValmeIa.- 1I 1II1II1.t"., de la OoMnIam iJIones d e kilómetrOo6 cuadra·
muD1cloD4l8 1 vestu&r1o.
d os, U mil cuatroci entos trun:n
Máa Al IUr M rechuado tamo oto.. redbl6 al prellMate dd rrthWlal 110·
qaletl eo~fert'1lel6 ut.,. •• m8ll ·
11 dcn mUlones de IUJbltante•.
bt~n otro ataque enemigo IObre 1u premo, _
ootaa 3118 Y 4oa. produciendo un nO· te.
Esto, pon Iendo en la cuenta ""
Jr1 .ello/' ",,."..,IUa .....th16 Iamlol~D
agrupaCtolle& menores .
mero elevado de baJ.. a ioe ata·
C&Iltel. Al rechazar a un pupa de • la. OIUIcl.. ..ürueldal , a.eatea pro.
Por donde elaral1lt'nu .. ve
éItoII. que le habla Infiltrado por .1.toDal •• d. S~f(url~a<t . r.pr"f'ntld.,. por
que casi t odo el género hU7114'
el III!Ctor de Covadonga, quedaron dele~ado. del Preot.. P opular antt!a",taU,
no está contra el loscio. JI casI
en nuestro poder, armas, munJc1o- al que lo ... trolla",a uo.. MII"lu'loo.. fttoda la Ti.erra h abita ble tamdaetada. ....rn d. la .ltuloIllÓII artDII d.
n~ y prendu de abrlao.
bIén..

FRACASA UN ATAQUE FASCISTA
EN LA CUESTA DE LAS PERDICES

I Ayer. en la Prensa de Madrid I
,

- ... B a" examina 1& ctuaclón
militar y cl1ce: Excepw en el Norte, doD.de, ~ fata.lldad de la Geo.rratl&, la 1D1ciatlva .. de 101 rebeldel, ID el rNto cM EIpafla la
con.ervamoe nOllOt~ En el Alto 1 Bajo M&4rcm. ID lAvante 1
eA Alldaluc1a., el enemigo ahora
por prlmera va parece que .. re.igna a ser batldo y no hace nada
para recuperar aua poalclonea perdid&s, Todo b&ce lIuponer que el
taaclamo le reslgna & eoportar
una segunda cam~ de In-

vlerno.
~n Ara~ón, ae ha comprobado
el crectnuento de t.odaA lu cate·
gorlas m1l1taru del Ejército de la
Hepúbllca, en lo que & au capacl·
dad para el ataque ae refiere, co·
mo antea le habla comprobado ano
te Madrid IU capacidad para la detensa, y abora Asturtas.-la Ast.urta. .rlorioaa.--que el enem1.ro ere·
yó dominar antea del lnv1erno y
donde han quedado fallida. 8UIl ea
perazuu de evitar Wla aegunda
campaA& de invierno.
• • •
"Cut11la Ubre", ucribe: Para
n0801J'oA, que iOlllOll uul¡tant.ea de
una lP'&ll OrgaoJzacl6n 6lndica.l y
conocemoe lu normaa 7 prlnclploe teaeraltatu que deben seguIr·
le para el nombramiento de Co·
m1té.'!l, DO existe, .dentro de la
Unión General de Trabajadores,
nada mAa que una ConualÓI1 Eje·
cutlva que .. la de la que forma
parte Largo Caballero y con Ut.
que QU66t.ra Or¡an1mc16n 51! ha en·
treviata.do lJ1empre y ha formado
el Com1t6 de Enlaca.
Condenamos todo lo que PIL favorecer la Nclsi6n en las fU .. de
1& U. G. T. dude loe or,anlamos
oflClalN, entorpeCiendo, en s u 11
funciones, a la 1",ltIma Comisión
Ejecutlva y facUltando y apoyando a loa pretendidoa dirli'entell de
1& U. G. T., que huta 1& fecha no
eetmt rev&l1dad08 por un Con~10, El Estado en k» ple1t.o1 loter.
nOl de lu Orian1z&clOO" I1ndle&les "7 partldoe polltlcoe deba Nr
frlo, y de hielo el Gobierno, por
muy ligado que lU8 m1embl'Oll o
algunos de IWI mlembroe, .. encuentren con reapecto al pleito en
cuestión.
• - •
"PollUca" comenta el dlllcurao
del Presidente Rooeevelt y dice:
Honda emoclón ha producido en el
Mundo entero el ru.curso de atl-

ra del paJa que ha "do ama de 11ft
ina1pe"7 veni&dero ap6fiol cM la
.,...

•

• • a
-mI IJoaIaU-ta· t&mbltD elOl1A
lu palabru del PretAdenu de los
Eltt&dOl UnidOl1 y dice: Habrf.
quien deeeche ol!mplCaménU ue
d1.Icuno porqu. no pasarAn de ser
palabru; pero no pod~ Mr - térllea. Rooaevelt ha hablado en
tales t~rmJnoa que ha becho Mber
a AlemanJa, Italla 1. Japón que
hay una nacJ6n mü que reprueba
sua deamanee y que ha hecho que
Inglaterra y FranciA cuenten, por
lo men08, con el apoyo moral de
uno de loa palllea mAa tuert.., mta
ricos y máa prelltlg1080s <'el Globo Las tres naclonea bellcOllaa
saben blen que en loa momentos
crttlcoa el apoyo moral ae convierte en apoyo material. Conv1ene tambl6n que sepan aquelloa
palllell belleoeoe que eatA en con·
tra de 8U8 deamanea el pala que
mejor podla ayudarltlll a MUste,·
cer 8U8 necea1dadea económicas y
que lIe encuentran en tal IJ1tuaclón por sobra de arbltrioe 7 talta
de admInl8traclón.
Sin embar,o - termina cUelendo - el dl8Cureo de Rooaevelt no
debe hacernoe concebir demutAda. lluslonea rellpecto del provecho
que pueda reportamoe en la 80tualldad.
En otro artIculo elogia la reclente orden del ministro de Defensa Nacional !Obre la actlv1dad
polltlca de 108 mllltaree,
• • •
cEI. Llberal, le ~ner-e trualmen~ a la eltada dlsposiclOn 1Illolsterial, dlciendo: Cada uno tiene
derecho a opinar mientras .. ciudadano libre, hasta tanto el unl·
tonne militar no encaje en 811
loe ml,mol d .. "".. Je loa reellllt. ni ·
FRENTE OCCIDENTAL, cuerpo ni la f'rrea ley marcial
....... nnr..."... ,.,.
del eltedo
pueda Impon6raele. Pero una vez Lu baterfaa ret'ubllcaDU batle- tltierpo.
ron
una
conoentraot6n
ftl
Grado,
que la patrta InvadIda, aojuzgada.
plaoteada por mercenarios reclama de sus hombres el estuerao
•• IIA PUESTO A LA VE!fT ~ CON snem~mo para .u IIberaci6n, qulenes dirlgen, al 1¡ual que loe que
OULAa EXITO EL ULTDlO LIBRO
mandan 7 que loa que obedecen,
DEL IlAESTRO
deben dejar traa de al IIWI luch8.\<,
sus antagon1llmos, para establecer en el cuartel, en la trinchera.
en el ejército preliminar de IMtrucclón, en 1u escuelas preparlt.torlas prueba Indeleble de cordia·
UN PIlECI()jI() TOMO BE CERCA DE
lIda.d y compenetración bastante
para auyentllJ de BU! m.nte! euanNO PAOIN~8 AL MODlCO PRECIO DE
to pueda servir de vacllaclón y de
CUATRO PESETAS.

SI

S I N T E S I
TELEGRAFICA
NACIONAL,l Ha

.u

pl....

GONZALO DE REPARAZ

I

LA TRAGEDIA IBERICA

~~~::y.:rd=~r~cl~~~~:~I~~ ~~~~~'
C~~:t1~lrml~:~O:bl~:~~
jUicio a la ca118a de todoll.-Fe·

oficialmente ante el Japón por loa
EBtadoé Unido..

A m.JlQIl\, par lkIIIIedaDo, • -Oladc!ad"
. . . . . . ., - l . ' " .....1 I~ ....I

Nadie podrá deeeonooer 1& trucendencla que entrafta el puo que
acaba de dar 1& democracia no!'teamertca.na. Inglaterra y Francia
ae verán obllgadu a acelerar el
rltmo de 8WI reatlones Internaclonalea. Decoroaa.mente no podrán
proseguir en eae juego de medro80S eufemlsmoa que hubieron de
tennlnar en la dono.. Invenclón-humorfatlca a fuerza de moatrarse
extremada en la prudencla--de la
llamada Potencia desconocida. La
¡¡uerra - ha dicho Roosevelt-a
contagiOlla. Para evitar actlvlda..
dell pel1groaa.s, Norteam6r1ca ha
dado el primer puo. El Prealdente
de los Estad08 Unidoa predica con
el ejemplo.
• • •
"La Libertad" escribe: JC1 gran
Prestdente norteameriO&no ha c e
una pat~t1ca llama<'a a loe robler·
noe y a los puebloe. Estamos 1Ieguros de que 11 1118 palabru hubleran resonado antea de la ~m·
blea de Ginebra, la Soc!ledad :le
Naciones habrla examinado mAl
culdad08amente los deberes para
con 1& lnatltucl6n que repreaenta
Elllo no amenlUa 1& eficacia del
acto presidencial. LOII hechoe ha~n de demOlltrarlo bien proato
. ' JII'O de la cPWae1ÓID '1 lIaD-

t....

D. VENTA I.H TODA.8 LA.8 LIBRERIAS
1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b...u_a_,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .
~

EL CONSEJO NACIONAL DE LA ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA, INVITA A LA JUVENTUD A INSCRIBIRSE EN EL
CURSO DE LA ESCUELA NAVAL POPULAR
ValencIa. '- El ConseJo Nllclonal de
la Allanu, Ju"enll Antlrucl.ta ha pubUcado la llaulen\. nota:
"Bn el dla di a,er, tu6 remItIdo a
ow OoneeJoe pro"lnclalee J local ... ele
la Allana Juvenil, conotltuldoa huta
la fecha. y a loa dlvereoa Comlte.. naclonalllll ele too ... la. Juventud •• . UDa
cantidad reaular de eJempLaretl dll
e1ecreto del I4lnllte.lo de O,f'lUIa Naclonal por el Que 11 crea la "'auela
Na..1 Popular, "nlarll Ollolal" 112/1,
acompall.ado di ~ OIrcular nWne:o :1
d. eeta ISIcretarla.
Por 1& preeente nota quiere recordlor a loe mUltentea d. la Juventull la
ImportancIa del referido decreto por
11 cual "
quiere equJparar t6cnlC&lDente a Duntra Marina con nuutl'a
lloriCA Aylaolón. '1 Dueltro miaD te
, IÜ.IIclpllnado BJ6rclto Popular. 'fu....,.. 'OnDee ... IDtoIlpD-. . . . - .,.-. eat&rb dlaPUN" a Inaoftb....
a la prtm_ llamada di ooa_Wia

del CUl'110 de la rt.cuela Na nI P<'ItU' fo rma pre&tartl.n un (Tan Mlr91c1o a la
I!"r, oon la Inte U.encla que da .... cauaa de la 11 bertad , ele la rey ' \lelón . NUelltra Mar1na precIA de CUlo·
dros t6culcoa capacee el.. formar JOve·
n.... Intellllentes 7 decididos Que ,,"' pila
ooneluclr nueatrOll bllrcOII. disparar aua
can on"" '1 torltNoe. ,a Que úu!cameot"
de _ manera oueltras uten .... coot ..
d~1 .. LIol' ~n pere.e_menta ddend tda. de
loe Oareos plratu oon OIIua Iiltlv,
UuaaoUn l 7 P'nuloo preUudeo amel1a..,.n08. Por NO ' no dudam08 que
Valencia - . . . . . . . . . f..
I1U.... . . . . . . tandr~ una tranca
A¡r!cutura reclbló a una 1QIl1.
,,~Ida." ONIIIoOll.
s\6n de la P'edt!rt4Ó11 !lIpal\Ola
de Trabajadores de la T\erra.
También recibió el mlntstro a
una comISión del Bec.ret.al'1ado
nacional de la C. N. T oon una
Posee abundante infordclegaclólI del Coml~ RegIona l ,1
mación
de todo el Munde Aragón. que le habló ele va·
rlOS problemlUl del campo. releo 110 y colaboraciones s('rent.el a la roDA

.-----------------,
La C. N. T. se ocupa con interés de
los problema.
campo de Ara ..ón
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frucis-m o , el na,ilmo. 110 I0Il
".~ que d octrinas 1 n Vo!!ntadou.
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problema del retiro de "'folun"rlolI- por parte de Italia, queda
- todR\'ia en pie. sin que por el momento Se ..-íslumbre alguna solución . Ilunque Qu erle demos trado que una solución no 811 Imposible, que
una "olucíon pueda IICr ciada o impuel!ta por Franela e .n~I,,&erra .
L\1ussolini habin formal m ente prometido a Delbos estar dlspuelltll
al retiro de .. " oluntarios r de la 'Zona faccIosa. e incluso babia declara.
do no I,C/l c r m leres en conquIsta!! militares en España. Hoy. la oplnion pública de F'ran ctll e Inglaterra ~ pre~ta. por medio de los
ilrgan os p e r ill dls tlc n ~ ma s a utorizados, sI aquellas promeaaa mussoli ·
n ianas no eran simple ncclón o tic"ca. No olvldemOll que MUMollni
enuncio sus proposltos conciliadores l. "Iglll. de IU viaje a Berlin
y Munlch . Demostra rle al .. FUh rer" que ltaUa podia, en cualquier mo mrnto. ab:m dona r su empre!la en España '1 reconciliarse con 101 Go·
biernos .. demoorala",". alJanlhmando a la Alemania "na&!" a su destino,
N un cllan taje po.itlco '1 mora!, que no podla dNdefi.r el neum.qulavelismo mussoliniRllo. para hacerle pagar lo mis caro posible al f..d~ mo \.Pul ón la conservación del "eje" Roma-Berlln. Tal .. es ClOmo
consecuencia de las m l,terlollas confabulaclollel en're. los da. dicta dores. ra llJussollfil denmeslra no estar dispuesto a cumplir con
~u palabra. T am pllco no par~e haber tomado en cuenta la amena..
de apertura dt' la rrontera bi"panofrancesa como llanelón a IU InridencIa. Se ban irradiado noticias que, al con'rarfo de reen'flar a Italia
105 80ldRdo8 del e.;trcito Italiano, a los que !le define con un error qUf'
es para ellos un sangriento sarcasmo: "voluntarios", el Gobierno fallr ista proced e al llam a miento de nuevas quintas. El general Terruzzl.
uno de lOS Je t es de los "voluntarios" fonosos que el fasclsmo en'fló 1\
morIr , matar en España. ha Ido expresamente a I&alla a pedir el en, ' 10 de nu e v a~ fuen:nl'i mUitares para Franco. Estas no deberian IImltarSll' • su5lituir la!; quInce mil baJaa sufridas hasta ahora por loe "camt ....' negru " sino que sumarse a la carne de cañón que se acumula
para una ofenslvn de eran estilo. que el mismo -Duce" anuncl6 en llI1
discurso no muy remoto Además, en los circulas dlplomitlcOl europeos
110 se dl'smi cnte la. concentración de ruerzas aéreas fascistas en Palma
d e t a llorca.
El mismo Gobierno de Roma. en una nota que qulllera ... DO
d es mcn~Jdo, y es apenu una confesión, confírml\ la movilización de
soldados italianos. 81' aquí por qué la opinión m,lna 1 francesa. refle jada en los gr a lJd e~ rota.livos, se pregunta, 61 no ea )'a el ·momento
propicio para que el Foreing Office 1 el Qual d'Orlla1 111' decidan 11'ríamen~ a cumplir con su amenua de abrir la frontera de Franclll
con España.
A esta recla mación agregamos la nuestra. Queremos esperar que
las democracias sIentan el llamado de la hora. Queremos confiar que
las verdades pronunciadas por Rooftvel', no lea p&lll!n d8llaperclbldala
Mussolini movlli·m .
f Mussollnl no mueve nunca IUI bayonetas, !lno teniendo 1011 oJO!!
fi jo!! sobre los pueblos que, desde hace veinte afios, odia '1 despreCia.
¿c..:uimdo París y Londres comprenderán que es también contra
1'11011 que un cjérclto del
Duce" ensancrlenta a E8paftaT
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Entre Iu

que deben
ser resu el t8.11 entre 1011 trea paises.
figuran:
1.· La fecha de la retmlón de
.l a Conferenc1&.
2.· La forma de repreMlltacton
de loe diferente. Eetado&.
ClUNtlOllftl

N

Extranjeros europeoa trftsladarae
alll per80nlllmente. En tal Ca.D, es
posible que los embajadorell de
estaa potenclM serian dos encar·
gados de ostentar la repra.enta·
ción de B\LI GoblerDoe r l1li' • ctlYOoll.
Fabra.

ImpOrtancia de la entrevista de Delbol con
el encargado de Negocios de 101 Estados
Unidos en Francia
Parta. - Se ooncede ¡ran IDÍ·
portancla en 101'1 c1rcul~ poli tic\'oS
11. la entcevlata celebrada ayer \,&r.
00 con Delbol el encar¡ado de
NegoclOl'l de loe ElltadOl'l Unldot>.
.;etior WUson. Se declara que De.·
bos eq>1'8Ó al repreeentante yan·
qtú la exoelen~ tmpre3iÓll que el

di8cUl8O oel PresIdente amerleanv
hA producido 16glcament,.e en IO-

dO!! los Estados democrAt3cos. en
los que ha causado una evident.e sensación de al lvto, ee los dlficlles momentoe por que atraviesa
la pol1tlc& internacional. - 006mOL

En Tokio no ha gustado el discurso de
Roosevelt

Pa r ls . - El Amertcan Club ba regla!! permanentes del dérecho '7
obsequJado hoy con un alm uen:o la moral.
OMI no tengo necesidad de deal presidente del Consejo (ra ncé ~
,pñor Cam llle Chaul.em ps. El ál(a · cirles. señores, que toda ofensIva
De ha constituido una calurosa ma· de paz. que toda Iniciativa destin :fes ación franconorteamerlcal1!l nada a estrechar la sol1darldad
Han asis tido numerosas perso· entre las relaciones pacificas enna lidades, entre las cuales fi gura · ~ ontrar{¡,n siempre la má.s fervienba el mInistro de Hacienda fran · te adhesión de Francia.
Francia pide a las dem6s nacés . el general Da wes. ex embaJa.
dor de los I!:stados UnJdos en In· ,;lOnes que respeten la Integridad
glat,erra y au t or del plan Dawes de todos los Estados, y rechaza la
el seflor WUson . encargado de NI'- luslbilldad de cualquIer guerra
goclos en la emba jada norteame · lóeológlca, venga de donde venga .
El GobIerno francés desea arrlca na en Pa r ls; el gobernador dp.J
Banco de Frú ncla . y/ otras numero· :ilentemente que sus llamamientos
5IlS personal idad es pertenecIente_ a la paz, dirigidos a toda la naa los núcleos poll tlcos y flnanclp · cIón, sean oldes y comprendidos.
Lo que ella sábe y lo Que agraros franceses y norteam ericanos.
l\ la COlonia norteame ricana y a
la alta socieda d pa risina..
A los postres. el seflor Theodore
Roussea u, presIdente del club. ha
hablado.
El orador ha puesto de r el1eve
la convelllencla de que los pueblos francés J nort enm e rlc~ n u
permanezcan unidos para la deLondres. - De buena fuente se
f eru;a del Ideal dc la democracia anuncIa Que mJÚlaDa !le celebrará.
.. en el momento en que - ha dI · o.ID acto del pa.rtldo conservadol
ch~ ciertas naCion es quJeren di- que aprovecbará el Presidente del
vid Ir al Mundo l:n Ideologlas opues- CoI1l!(!J<>. Neville Ohamberlaln. patas" ,
ra pronunciar un Importante di&Rosseau hll terminado diciendo CIU'110 que equlvll ldrá a una res"Sabemos Y apreciamos la fir- pu,esta al pronunciado por el Premeza del ooi\or Chautemps en I¡; Sidente de 108 Estado8 Un1dOll. defensa de los id eales de la pal." Co&m06.
• • •
Por su parte, el sefior CbauLondre8.
Se oonnrma que el
temps h a pronunciado un dl.scurso
Nevllle OhamberlalD
dando lall gracias al sef'lor Reus· ",Premien
sea u por s us manl1estaclones de pronunciará maftana, v1ernee, un
RI ~a admir ación
y de profunda ,mportante dlscurao en un acoo
simpa tia hacia el pueblo francés I IlI bl1co de. partido conservador.
y ha t ributado un ca luroso elogio que t.e ndrá lugar en Seartlorough ~.
Se anade que el minIstro de Neal presId ente Roosevelt. "cuyo discurso - ha dicho- tendr~ profun- gocios Extranjeros, mister Eden,
da..s y d uraderas repercusiones ·en ¡¡ron unclaré ·~arnb:én oW'o discur·
SO en la primera m1t.ad de la "...
todo el Mundo".
A continuación, el Jefe del Go- mana próxima.
SObre uno y otro dlBcul1iO, s..
bierno francés, a¡-rc¡-a:
.. Franela ha vis to en esti} dis- a nLlcipa que analizarán detenld"·
curso. con el orgullO nat urb.l, có- ment.e el dlBcul"110 pronuncIado POI
mo el preside n te Roosevelt defen· el Presldente R.oosevelt. en lo que
dla los prIncipios que Fra ncia ha .., rerteJ't! a la cooperación Inler·
defen dido apasionada mente siem - nacIonal para asegurar el manpre Francia cree que la vida de e!l ;m le nto de la paz.
ChamberJaln y EdeJl tratarán
los Estados se baila, como la de
los IndIviduos, en el respeto de laR tambIén sobre la situación de Ohl-

Toklo.-BI ofl<'looo .A •• bb publtea IIn
artloulo ""mentando el dlac:urlO de B.. oeenlt. declarando qUf este 0610 habr' •• r·
, Ido par. c!.r al ••• Chln.. Impul.u1. ~

deoe al p~ldente Roosevelt, I!-' qu e
la voz pot ent e y generosa de los me.lstlr en la reelate n<:la a la. arma. jaEstadOll Un1dos de América se ha- pone ... J hacer prolon,a. Indttlme.. tA la
ya hecho sentir, afort unadamente. ¡¡ucrra .-Coemol.
y haya repercutido en el esplritu
de todos los pueblos y haya aportado un apoyo moral decisivo a
los esfuerzos de Inglaterra y Fran- n es
cia en favor de la paz en Europa."
El setl.or Chautemps ha term1na-

do brindando por Roosevelt '1 ponIendo de manl1lesto la comunIdad de sent1m1entol! de las democracias france.'!a y norteamericana, y afirmando que esta comunidad es Iltu ahora má.s que nunca
a 108 Intereses de la paz del Mundo. - Fabra.

Algunas organizaciopacifistas condenan el discurso de
Roosevelt

WAshIngton. - Seis organl.za.cll>nes pacl11sta.'! que hacen c"mpafla
a favor de 111. neutralidad put:hean
un comunicado condenando vehe·
mentemente el discurso del Presidente Roosevelt en Chlcago. Acusan ·al Presidente de arrastrar la
una guerra. siguiendo la ruta de
1917. Denuncian la acción colectiva . Que provocó las ¡uerras J reprochan a Roosevelt de no presentar n1nglln programa constructivo
de paz y aniquilar la ley de neutralidad, que es la carta nacionaL
Afirman que el lIOlo medi.o de aalvl\.r la pu es aplicar loe prlnclp.os
na, la de 1!:spatlll y 1015 problemas democráticos. y acusan a RooseeconÓmicos lnternaclonalell.-Cos- velt d e actuar como dlctador.-Pa·
mOL
br a.

SE ANUNCIA UN DISCURSO DE CHAMBERLAIN COMO RESPUESTA AL DE
ROOSEVELT

~aD~ID .- Kn 1". cIrculo. oll~laI •• ellID' .·
... pr",1 uCtllo gr.o oa~llI.eeI6D la Jec""
<ltlO "lIeI. ' del Departam.at.o .s..
, I~ Nor ..... m.rl<:&.
Iü pon..O& oficial c.1IIO IU! cllDlaradu
oue .. QoIIIenJo d. JJullt. _...... IIn"

,. _ _ ueocl. 16,le. de
claracldD

11

que lo.

l.

E,~ol

refe.

'd. ...

Unldr>. , 01·

'eLr. col.bor.r'a utrecbamcDte pv. nI
Lar la ,uerre IIII1I1d1a1 UM' di QDI .....

tote!lte

""'te .....lado

&IrdJO,~.

LondrH. - En Mta eapttal, hubo ayer I'ntellll8 actividad dIplomAt.lca. La.!; noticia¡¡ que 111' ~Ibiatl .
por conducto diplomAUco, .obre &l
estado de esplritu de¡ Gobierno de
Roma, la enorme Impre81ón que
ha cauaado el dWcurso de RooIedente, junto CO I' las prespecll v!J.s
ve1t, ,unw OOD 1l1li pel'l¡)eCttva..s
permanentl, y efectiva entre las
democrac1a.t, y Inalmente la reac·
ción a,lemlUla a 10. actitud de Armeza de F'rancla e Ing laterra, die·
ron tem8.8 suficiente. para que 8C
comentara" momento dlplomiti·
co, considerado como uno de lo s
mú JnteJ'(!etUltes ea muchos 1lu0&.
En primer lugar, se sabe que en
Londres se bacon ya 'Preptt.rattYOS
ante la nentualldad de una re8puesta negativa de Italia a la nota
trancolngieea. Loe eeftoc'w ~ .
berla.ln y Edén. a1monaron juntos.
y 88 creencia i'eneral que en .te
a1muerwo .. tlje la potIiclóD de In-

DI ti mtlm10 momento en que
puesta 1t.al1.aDa tuue contraria. la .tblaclón an¡1o-tranoo-lta 1an&
Lo. periódlcoa de lJ!qul.erda ClOn- Mti _ 1011 tá-rnlIfos que dejam~

c 1aterr& el\. al ouo !Se q1M 1& ~

t1nUan af1rmando que Italia hace
crandea preparativos m1l1tarea, y
que, a peaar de lu MCUñdad.- dadae por Bova Booppa 1. De1bos , en
Glnebra, hay !'}().OOO ItAlIonoa c!lapuoatOll .. salir hacia Espaf'l&. de!!lpu6a de los avion~ y materlal de
guerra que ha lido 7 oonUnOa
siendo enYlado a1Jl
C'.aro estA que e1!t& actltud de
[talla da pt.s a la erechtnte lnquIe·
tud ~ 7 a lU ~onea qut'
MI bl!.Ctm en fI1 aentldo eSe Nl8.bt1r
1& tron ter. CÜ! loe Pb1neoa. SI s
despecho de 1.. ae&Urldad.. de

reaeñadoe, 1 en el m omento el
que el PresIdente P.ooeevelt pronuncla unM palaoru tneceIl<1en ta-lee para una futura colaboración
entre América '7 l ~ democmclaa
europeu. ea Al emanla la Prensa.
obedectendo tnsptraelODefl de la
Propaganda, emple'ta una campa.da coloni aJ.. reclamMdo la devoluci6n de le.a colonias afrtcanM, '7
hablando nueva.m rote del "robo"
de Veraallea. Una ?es ma. el Reicll
nac1DnaI.-IIOC18.11Bt.a, hace creer B. m
pllblloo que 1M colon1M IlOO Ln ~
pen_bl_ a !a p!"08perl dad de la
:>Óaclón, .., que, adem~ de t'r!!.t.8.rM
de una ~clón m aterial, 10 que

Bova-Soopp&. '7 \!~U«I de laa
ge8tloMs que se hacen pCL1"& lograr \lB aeueTdo. perm.te ltalla en
IRI eoño ele tropa. 1 armamento,
elloe pms!8ueD • una relv1nd:caee que qw.. a toda ~a apod.... ~n de cart.cter moral, o
la Urane . . \IDOs puntos Ntratég1cos
qu1daotc1a
~ti'fa
es.
'"las
cado~WM a _
objeti~ 1mDU c!II VenaDeII". - J'abra.
periaI!lJtM.

.ea

----_.~----------------------------ftllENTRAS SE ESPERA LA RESPUESTA ITALlANA
La inauguración de las estatuas de Lafayette y del general americano Pershing La Prensa inglesa denuncia 101 preparativos de Italia para una
motiva un acto de amistad franconorle- acción decisiva en España y otros que nada tienen que ver COD
•
amencana
nuestra contienda

CHAUTEMPS HACE DECLARACIONES DE AMISTAD A ROOSEVELT y ESPERA QUE SU DISCURSO SEA UNA EFICAZ
APORTACION A LA CAUSA ANTIFASCISTA

..tadl

,.,

part1culaT'

si

leroea colaboración del genwa.ltslmo americano Pershtng durante
la guerrra mundial.
En nombre del Gobierno hablO
el !Ie(¡or Campinchi. quien tambIén hizo gn¡nde6 eloglOl'l de PershJng. B6t.ablec1endo un para lelo
en t re la labOr tlIo-amerlcana de
LaJayette y la labol' francófila del
ge nera l Pérsh1ng.
Fué escuchado d~ul.e el c1Iacurso del embaj ador amertcano en
Parls. WllIlam Bullttt. transnutldo
por radio desde loe Eetadoe Un1dOl. - COiIIlOL

LOS CHINOS APRECIAN LA
'DECLARACION DE NORTEAMERICA

l/)jJ

LONDRES, PARIS y WASHINGTON, PRE- A e t ¡vi dad di p 1omá tic a ... en Londres
PARAN LA REUNtON DE LAS ,.NUEVE
SE HACEN PREPARATIVOS ANTE LA POSffiILIDAD DE
POTENCIAS
Se pone de relleft.
LondrN.. - Oonttn'Oan 1M conRESPUESTA NEGATIVA DE ROMA A LA NOTA
la Conferencia Uene UNA
sultaa eotre Londrea, Pan. y mente. que
dilo al prln·
WUbln¡ton, IObre la .organli&ctón que reunlrlle. como
de la Conferencia de psl8etl
clplo. e!l Wl\ahlngton. lleria I1ln·
FRANCOBRITANICA
a los ministros de
egoc:loe
mantee del tratado de 1M nueve

Versalla - La ceremonia de la
Inauguradón de lu est.átUB8 de
Lafayette y del gen~ral amertca·
no Pe1"l!h1ng . de6llrrolladlls en pre·
senela de los veteranos de la (lAm e.
rtean Leg1on., ba revestido loe cartcteree de una magna manifeet&.
ciÓn de la aml!!ltad rranconorteame.
rtcana. Por parte de FrancIa a61sUeron a! acto el mariscal Peta1n.
el m.I.n1atro de Marina Camplnchl
V otras pel"llOru\ IIdadee.
El marillCaI Petaln prouunC1ó un
dt.scurso r1ndlendo un emoclone.do
homenaJe a la inteligencia J va-

M

e ve

PIpa. ,

OIlPfiRA

Loadr... _te

rr.n .. lIrtUit. de

.......~.

da publica .mpllu lnlormaelOlMO IObI't! I(IA
pro1Ntoo qUI .. ."'bIlJ. • ItaII. .".,.
preparar ODa acc.IÓII tulmlDADw .. 11'
p.II...

BerJJn. - (De la apnola D. N. B.)
El mln1JJtro de NegoolOlJ ExtranJeros
l1e P1D..Ian<Ua Ile¡ará a Berltn. dll
vlAll~ otlclal. el dI. ~ del actua.l.
"e.rmanlolendo varlOl dI.. en la
capital dsl Reloh durante loe cual.. Celebrar' al¡unaa oonterenclall pendo bOJ ofIcial mentA .u per10du de n ·
oon el mlnl8tro alemán 11. Relaolo· o. r tone., dupu" da lI.b.r conl.rUlelaflo
nes Eltterlorell, barón Von Neurat h. este....D1ente coa el .ellor ~r~,., llue c<\.
I.bor. coa '1 en l. eaoueata .. , ",-",,,

....N...

Hong-Itollll . - De PliSO para 1M Intern.olonal.
lala. Plllpl DU . en ,.. Que le p ro"ue.. York.-BD el
T.rk rí....... I.
¡)Qne descansar durante .ugunaa
ea aeeret . lio ~u ""
semanl\.8. ha estado en h Ollg-Kon g do u ta
el embajador de Inglaterra In Nan· ¡,ado, .ellor 8tlmplon. b.Jo ""70 m,nda'"
ICln . Mr Hug es.~elJ . QuI en le halla • 10 61.1r60100 .e IIrm6 el Pacto d o la.
toóavla oonvaleolente de 1/1.1 Irav".I N1lI~ ,e f'oteuctaa, publica IIDa carta at:ie r
nerldlUl recIbIdas en el atentado -Je La acou!u:j anuo unu rAllida acción coujun
Que ru6 obJet.<> por parte de . ... n LO ele 'o. ¡".~ado. Unidos oon la IIndcdlul
ti. ~aclon e. pllra eS Labl ~'Cer el "I •.qm-o
E.vlón nIpón.

18.11.0.. '"

•

S •

• • S
"om• •-Itelna wlol.ato tempor.1 ea toa.
l. ,.,16D rolD.n.. "" ban r,.I.trado nu
lII_a IDlladllloUl. .. la lllll&ll.so 1I
pae.t4I G.....,rta., _
.. ........ al

IIO<Jndtn lOO del J

e.t. poli suelte

Il""n
t.a ooaoelulr
111 prcsa en el """'.\U.81l
h• •

'I" t

.. ltUco.
e • •
Dcrlln.-IIllulendo In.plraclOllea sflrta1el.

wd. l. Pran.. .Ieman. b. IblI'N.,Udll
un • •ctl•• e.mllllll• • ruor d. l•• r.I,I ..·
.lIe.alooe. ooloulal.. del a elob.

•..•toneo
•

Haokln.-Nu.v.
Japon..... ""m·
... rdearon e.ta ma6an. HankhL La nt.·
olOa de .... china demb6 lID WIIIIIC.ot

al,...

~ eII

.&.,....... u..... ..

Ge

naif•• na

de l.,....r de . . .

pea ...

° "'" .u.
_ ,to<)a

oollCrnameot41 ...."
perIC!dteo .... Jr..- • 111· pa..to • _tudlar ripldamt!IJM la
"...... b .. ,
pt1Ilelplo, • _ de la mirad. d. loe ""mbatl.,\eo
acuerdo p.ra etec~u... wu& u.e...
J - de .. pa4a.-Qoam....
1'MpOIId.a.

,"Ud..

El óciano laborhta .nau, Reralll. de·
alar. Qae, aegdll lal lIotl<!lu. 811 dhtlnt:n
puertoa ItaltaaOl .. baU.n eoa_wado·
.. sellta
IeMata mU bombl't!S, qu • . oerb
Imb.rcado. OOD rumbo a I.p.ea, :>era
doad. J. b... oalldo lllMnldad d. .eropla·
Rom .. - gen1to Mussoln1 ~
oo. de lo. mod.loo m," ,od... t . , Wlpu grellÓ anoche a Roma de 8\1
lado. por lo ••••• d. l. ulaelda lII ' l1l.. r dencta c&mpeatre de Rocca della
d. italia.
Caminata, Cr6eae que la respuesPreiunta el perl6clleo .. " .... lo ... ~ ta de Italia • la no&a francobriU,·
prometl6 el ple .. lpot~nel.rlo ltallaao Bu· nlca, podrá I18r entregada boy m1an.ooppa en .u. do. eatre.. l.ta. da Gllle mo al embajador de Inglaterra.
bra coa el oe~or DelboL
Lord Perth. Y al elcargado de Ne-

U'.......

LA RESPUESTA A LA NOTA FRANCOBRITANICA

°

rem-

El liberal .1(e.1 (Jllroolet.. c!lee por ...
parte que al Italia .I,U. .poJ.ndo a
"rllnoo. lo. Gobl.rno. d. Loac!.... 1 P.r1o
con.ld.r.rall que
mom .... lo
de adopta, medId.. d. ...!'dalle,. 1ft...
dad aotea d. que el 'uclamo eOlull.
par en l. p...lnlul. Ib.rIea posiciono. el
trat~8Ie.. d. prlmerlslm. Importan"".

gociOIl de Franot&. eeAor Blondel.
Conlrld~rue en lO!! clrcul08 ln-

formatlvos extranjeroe de Roma,
que en el CalO de que transcurri....
ran '8 }aorae cleede la negada del
""U· "Duce" a ItAlia, '7 no .le M!s pondIe1"& a la nota trancobrltán lca. wndrea y Par15 etectuarian una DUeA trn6a d. l. leeta,. de loa pVl6clI"". va gestión corea del Gobierno de
IDgl".1 de uta m.llana l ' deduoe rI.re Rom&, para aolioitar la ""PuMa
mente que .brllaa OH . . pe,...... , u.. de referencia.
temor. L. prImera pro,t.n. d. loa Ilota· EN LOND&U U
CON~mB&A
doa Unido. 1 el temor lo pro ...,.,. l. Olla
IMPERIOSA
LA
NECEIUDül
pecho..
d. Italia ..
DE QUE lTALlA DE SU RES·

b. U,".do ..

t.rda....

_,._.r

• ,. Ilota f,.ocobrtUnle&. Por .. ........ po
00, l. e.pera d. l. fellH,"tl ItallaAI .,IIJ·
cid, DOII l. U.,.d. • Londr.. de pan.
notlcl •• IObre lo. prep.rat/'Ooo b4ltco. '1"b
.e .fec t~.n .0 Uall. • n.. de pro_lo
a.r a Praneo todo n.nto a_lt. ~"
nna .col6a r'pld. , dect.lu ID B.pall•.
notIcIas 100 "rd.d.ralllentA al.rmaD
tu, porquo DO . . ..,tt....". lOI.m .... te • loa
eontiD¡¡.nte. d. tropa. que .. .camal ...
l.. oo.t.. ltall..... p.ra _
d.. _
rumbo a a.p.lla, .1Do I ~
pr.p.... t"o. IIIWtAnl qua poco
11111
Yar oon la coatle ..d. d. B.palla.
La l'ren.a eoo..".dol. a.. reapooato
• ltaU. ua tono de nrdadolra dulrur• .
• fin d. DO pro..oo.r nlnllla •• torov HIO
cepUble d. crear ua. ueu.. ltallona ea
In re.pueata • l. DOta Iranco brlUnlGa.
II . '·Im_ d..... .Ia .mb.rco. que MI
1.. reunld.. oeJ.brada . , . por el ".bllla&.!
hrlL'nloo, ... eltulllO l. creciente ¡¡rave·
dad do loa .oonteelmllftto. do I.p.a. on

L..

e..

.mb.,..·

"ea_

En 1011 etrcules en oontacto con
el Gobierno Italiano, indican que
norte d. Roma, Pro'ocudo l. rlll>turt d. la nota invitando a 1.. OOIlvereaclo101 Mili.. teleldolcoo, lo ODal !la d.&«·
nes en la oonferenola tripartita, (laml ...do l. 1..""rrupoIÓll del ....WO 1...'.t6. Ta la ret.1rada de loe YOIWltartc»'
nloo oo. el _tr.nJoro.
no 118 conHldera sea aceptada por
• I S
Italia. 8e haee obl!ervar que ItllUl'WleJ••• -11 .elIor V.n Zeelud U . .
l1a ha mantenido alempre en el 00-

Ginebra. - El Secrotarlndo 00neral de la Sociedad de N"oloD ••
!la tecl bldo 81ta tarde el t8ltW otlclal !lel dJ8Cur!!O de R.oo8t!velt 1 c:1~
1118 <leolaracloD811 oomplemlntarlll.tl
oficial.. publtcadu alrededor del

la . . . . . . . . .

. sw ,......

PUE8TA

.

Londrea. - N o M oculta BID 101
ctrculoe ofioloeoa brit&UoolI que In·
glaterra con.!!lldera como "Imperiosa" la necesldad de que ltalla re.tpanda ~pldamente a la Ilota traD cobr1tAnJ.ca. puesto que po!' encon'
trarse ya MU8so1lnl ' QI1 la eapltaI
italiana, no ex1ate ya nbl¡'l.lD& acusa que pueda expltear la tI1l&clón en responder.
En loa mIBmol olrculo. _ _ _ra que en Inglaterra ounde el maleetar ante la cxtrafta oolnc1deae1a de la falta de re.pueeta italiana con 1M repetidas noUolaa que
se reciben en Londrea anunciando
nuevos envios de COlltlngeDtee militares italianos en retuer1lO del
ejército de Franco. mn la mdana
de hoy, le han recibido nunaa n~
tlCIM eobre eate particular, aftr-

ROMA Y LA NOTA ANGLOFRANCESA

SINTESIS TELEGRAFICA .MUNDIAL

•••

....... _

m1te de no Lntervenelón. que ti !'econoclm1ento de la tellgere.nc1a de
Franco tione Que concederse ant es
de poder tratane de la o~ de
voluntarlOl,

mando Que loe ltal1an~ estAn ac~
mulando enorme nUmer o de a vionel en la lBla de Mallorca, para
"Intentar una acción decisiva contra la costa ortental eapatlola, en
oombln&c1ón con otro ataque intensivo de aviación por 108 aectore. del blterior'".
Una 1nformaclc1a del "'N~
Cbronlcle" , asegura que loe ItallanOll proyectan un ataque almultAneo contra loa frentea de Madrid
y de Aragón., pr1ncipalmenU! por
el IJIllr de este tlltlmo. "con una aoción avtatoria aln precedentes en
la lI\letTa de Espartu.
Loa redactores diplomitlcoa de
106 perlódic06 de la mal'lana declaran que en la M!unlón del GaoLnote brltAnlClO celebrada en el m a de
~er, se ..t udió la QUeitUón de la
crecIente bltervenclón de Italia en
Eapan&. lnlcl4ndoeo el estudio de
acu«doe 1mportantee que .er4D
ult1madOll eI1 el Consej o de min~
tros que .. oe!ebrar4 el próximo
mlúco1_ - Coemoa.

Paria y Londrea han
tomado decisiones
para acelerar la
respuesta italiana
Parla. -

ronnea

(UrpnteJ.-Por

m-

~dOl, .abemos Que
M
tomaron dec talOnea

anoche
conJuntsa flD Par1s ., Lond.n!6.
oon 'f1staa a !lcelerar la en !.rera de 1& DOta italIana. en conte6ta.elÓll a • nota francol D¡ lea., IOON la Ilt;uaclOn en Espafta..

En lt»

tIlrculoe POUt1OO11.

le

c~

aenera1mente, QUe el embajador de Inglaterra J el enoerpdc) de H~1o.s tnn ~ en
Rom&. efectuaran esta tarde.
un. gestión en el PILlac o
0h1¡m1, al ID Bllte IIlOD'lentQ
no se ha ~1bldo la reepueS\a
ttalianL---hbra.

Impaciencia en Lon- EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ
dresy París. por la
contestación de Italia
Londre&. - Blden y el embaJador franM8 Oorbln, han celebr....
do una prolongada convel'saclón..
Han trat.ado, segUn se Lnlorma.
sobre la tardanza de la resPU6&ta
italiana. se convino, aeaún parece, en que debe insinuarse enérgloamente a italia. la necesldad
de que oonteste 1 10 h&¡a pronto
y categórloamente.-Ooemoe.

•

Las « libertades»
de PortuKal
LIsboa. - El Gobierno portu~
ha abolido todáa 1M reetriccionee
impuest.&a deade el aI'lo UIl4 en la
ma.rcha de 1011 cambiOl, restabl&
El diclador de Hlu.r bl., 'fe realbado el lueAo de &oda 111 vid. : Una
clendo la ~~acIOn l1e loe ..... ",,'teta . . IÑllfblanoL
oaplt&leL(De cNe.. York Kwald MMa" .... , de N. York>

SOLIDARIDAD

Vieraea, 8 octabre 1931

OBRERA

EL PARACAIDISMO, DEPORTE DE GUERRA
J

NOTICIARIO
DEPORTIVO
N A e ION A L

¿Q

Un pr!lblema que reclama urgente
solución
.. oeap. de la erul. de la U. G. T.
-rMuelta coa D.n. dI ..laI6_ ~ .,....
qae eone.ponde IlaOar la .011ld6. a
lo. tralnJadorM de la
por _ die de ua ConcrMo qae deberla nIl.BII'1lCI al efeeto_ Co ... ldera que la.ba
enor por parte de cierto aedor de la
U_ G_ T_ al DO dlrllfl.noe dl ....cl&m_~
& la ba.... Al reapedo. dlee: MQUW!D
• ;;..
. • ',í t -'. .. •
t~.,.
•
esU eoa .. eDeldo qlle leÑlI 101 habeljadoretl qulene. m.rea..... el rum ....
de .11 • •r ..... mo •• debe dlrlctne •• Ia pérdIda de tiem po. a elo. ml.m ...
trabaJadore. J ... de hablad"" dara J lealmeDte. con .entldo· de la rMponlabllldAd, coa aoclón de la traD.. ~adencla hbtórlea que puedea tewr
laa reloladoaes que abora JJe adoptea."
En verd&d, podemos atIrmar que la .rr&!! maea de trabajadores quP
mUltan en 1.. tll .. de la U. G. T .• IlÓlo conoce del confl.lcto que la ha escin ·
dldo. la versIón de una de la. partes. refl.eJada ea órganoe de Prenllll em·
~dol e. detennlnadn! partidos. No hubo una consulta real a la b .... e
y &lucilo me..... un& consatta exenta de partidis mos. Nuestro trate mal colega
lDa4r1lefto alud e al .Uenclo voluntario Que asum l6 el otro lIector. el de la
YI~ .jecutlva. creyendo qulz&! que deblan evitarse campaAu de escj.ndah)
p6bltco, lo que, como es lIIIbldo, no se evitó. Frente a la sltuaelón creada.
oree moa que ..1 tlnlco camIno de .. IIda. ea decir. de vuelta a la Integrldaa
ole la U . G. T ., serl& un amplio Congreso en el cual ee dejarla sentir d lree".Amente la voz de los trabajadorfll!. de 108 militantes de la base. Claro esÚ
'Iue en 1&.1 elrcunstanclu actuales un CongTe80 reaulla una cosa eomplie&da,
pero siempre ... "referible .. un estado de divisIón Irreducti ble. como el que
mire la Unión General.

e T

LA NECESIDAD 'INMEDIATA

Y M U N, D 1 A l DE PROFESORES DE CULTURA FISICA
DEPORTE
AMATEU~
ATLETISMO. - El famoso atlela
am .. r1cauo (;leo CUUnlll¡;l1alll. QU"
fué R(!ordman munal/AI de 106 110001.
Y de la milla, lla anu.acl..l,lo QU~
aOlUldollluá Ucl1lUl h 'alllcnlc el deporte activo a ün de e~la ttm~
rada.
Rli08Y. El próximo dominIo
empicza en 1'ans eJ '.forneo de 10&
Exposición cou los ",nCU~Ulrus Hu·
maula - UolauUa e Halla · Uellllca.
NAl'At:lUN. - U Uentscne "Lo \ .
or¡:anlza para lo,¡ oró:umos 8ll.bado
y domingo dos gnuhhll; reuulouct;
Int"ruaclouah<s cou lIIoti~o del :la
anh'crsnrlo de 1; u f uudaclólL Lil
l/arUClpaclón de las dant:bIls Unger
y Sorrensen. de las holallll",;ll8 Wag
ner. Walo.:r,. Scnff. Mastt:ubrocll
Aen Auden )' de la francesa . ·Ieuret.
d.rán • lal prueba s h'mulnas tudo
el cardcter de ""rdaderas competl·
clones olímpicas. ya Que compt:tlrán varla8 resurd\\'ulllen Dlund lalclI.
La parllcl pacló n mascull lla no alcanzard tan alta calidad porq ue la
mayoela de los U8'''S'' e,tilu al otro
lado del Ath\ntlco y si!:" uh!u tlo e8te
curso al otro lado del I'aclflco. 1: 108
nad.d orl's bÓngaros y alt:mancs 00
baa ild o tu \'1tad os.
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prut!Oa ae pccoecuclon 11 la aUlitrllIIl11U4 lioUre a Km. ¡ji;; w.
t:1 prumcuiu de ~ta<IU tu6 d~
47 km. tiOU. Jo'ucUlaudu elluillu cun
l'eelllu:cs, el lluLuule up1etaruII. ¡·UJUIIleu ¡¡¡UniÓ eu uua carelra 110 la !llDe-
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Abog/lt7Un, ~ hace ffempo. tocf03. "",. la eultura lfafctJ efttr~
nueme 1ufle1ltutl. Todos ereemol que dio es UftC urgente necesfdad,
porque es el camino verdadero de UftC base ff!fea qu. 710 ~e en
nuestro 1'4is.~ Se habla de ec!UCGCf6n premflftar. 11 u tndudable que
ésta debe ,er a bas~ de gtml't4Sf4. atletfsmo 11 ~S1Jecfalmente de cuidada atención efe 103 órgano. Iuncfon.ales del cuerpo de nuutros jóvenes.
Se estima que en 11111 ucuell1ll, 1m los CtUlrteles, en todal flartes
donde se reúne la 1ufle1ltud para r~cibfr edt.lCClcf67a de lIS fndole que
s~a, ha de lund4rs~ ésta sobre UftC bas~ sólida de preparacMn /fsICtl.
y aun entmdemoa que deberla ~:rlgjrse siempre esto 1m lo. clubs de
deporte que, muchl1ll !lece.. por no decir t0da3. entr~ nosotros lanzan
a 11111 juventudes al flernicfoso estanqtUl de los juegos deportivo. ,in
orden ni preparación, sin control ff.sico de ninguna clase.
El problema de la educación ff.sica está aun por resolvlJ1' entre 1103otro.. Y lo está florque falta lo esencúll: los profesores de cultura fisfca.
Hay una fuventud que eSflera, desea r utge estas leccfonq qu~ le
han de ser dadas gratuitas 1m las escuelas. 1m lo. CtUlrtelu. en los Sindicatos. donde quieran elegir los que 11411an por impulso propto, y donde se les mande. a los reacios que se resfstan CI beber en lu puras
linfas d~ la salud corporal, que es el rustento de la ,alud del espiritu_..
Pero no ezfsten misioneros de l4 cultura ffsica. No los Mf/ ni
"amateurs" ni profesionales, porque en el atruo 1m que vivió nuestro
pais, nadie S~ preocupó de este problema efe ,tñtal importancia. A nadie debe exfraff.ar que no haya profesores de culturCl fisica en un pais
donde no los hay para las escuelas primarias."
Ahora, la "Comisaria de Educación Física 11 Deport~'" de la Generalidad., ,e h4 preocupado, apenas creada, 11 como primer paso de su
función, de organizar un curso de monitores. Es un acierto indudable
del "Comfsarf4do", que no debe ser silenciado. Sin preocuparse demasiado de entorpecer la marcha de organizaciones profesúmales deportitl4I qu. tienen tanto de lamentables como de incurabl~s. mientras no
se alga el camino creador en lugm- del fiscalizador. ~l comisario. con
noción UlICta de fU misión, 114 orientado sus tareas hacia la creación
de los profesores.
Creemos que todos debemos ayudar a crea ~ste cuerpo de monitores, que puede salir de l4 ObrCl del Comfsarfado.
Si los que cr~m que son o han sido deportistas, hubf~sen sabfdo
alguna vez lo que ~. una salud foriada en el aire o en el agua. con una
base física perfecta, no habría tantas mezquindades. envidias 11 ba;as
pasiones, 11 sabriamos apreciar 11 practfcarfamos lo que debe ser una
verdadera libertad noble, condescendiente 11 desinteresada.
Cultura /f$fca con profesores puede haberla. Vayamos, pues, a por
ellos, para qu~ maff.ana los hombres sean más sanos, más fuertes 11
más nobles.
Por ~ste camino abierto flor ~l Comisarlado de Educación Ffsica y
Deport~s de la Generalidad -un camino, al fin,-, Zu fábricas. lo. talleres, los Sindfcatos pueden designar a uno de sus ~lemento. para
cursar estudios. Y cada fábrica. cada taller. cada Sindícato puede tener. buscado en el compañerismo de su propio seno. el monitor que instruya a todas Zas personu de la colectividad •.que por su edad 11 por
sus condiciones. sean apta de asimilar unas lecciones beneficiosas para
su constitucMn /fsfca.
Este puede ser ~l ln>e camino fnicial de U714 regeneracMn de nuestrCl vida social en el czspecto puramente tísico.

III1:dIO de 4 '1 IUIl. U¡jij y IHan:tUlhlo ell
~Oli \'Udtali al equIpo Claslncaúur eu
.,,,, unúo Iu,"e.
1:' l) 'l 'liUL. En el Atcneo EncielopéUleo "ol/ular lit: ¡nau!:u1'aeUII el
wleccole.; la. cunh:rcuclilli-polemJallar- rt:laclunadali con el ucporte )
la luerra. t:lita primera cCIII:r,,"cla
utuvo • cae,u Ud eOIUJ.ililcro .. u~
Torreu8 allle uua CUll \·"u':llla cuncurrcuela •Que le aj,llauo.Uó al liDaJ de
!iU "eroraclon I¿UI!. t:U 6U mayor par·
rCJ41 ~ de .u. mis p4IrtldOS conseJos •
te COu.LUU} Ó un ala\¡ Ue a las urga· Blanch. hasta que el delegado ude la
niZa<:lUuo:,; Ud 1 uto01 ~rul".i"ual en reunión", según palabras del yocea1011 a cluale," mumento.
dor (00 supimos de qu~ delegado se
A e!ola confcrCllCIU .eRulrfl.n otra trataba) amenazó con suspender la
del ex lULlloU.La Luis UUUlCO y la reunión. El público. ante el temor de
El Sindicato de la Industria del Es tere"ra y u!luna a ear;;o uel desta· ~~edarse
mamporros. se .placó pectáculo ha organizado para ' mafln eadlsiDlo propubor del de1iUrlc popu·
IpSO
fado
•
na
sábado a las once horas y en el
lar, uuwcr~wúo Uru ll~¡. de recia bb-Dicen de Nueva York que el ne- el;'e l'olaryl'and. una conterenéla a caro
turta obr"rbta )' de Iccumla lallur In· I;rO Joe Louls. camp.ón del ~Iundo go del Dr. I g(J?.qu lza. el cual dlser·
co.ll1llDdiblelllcnte acpurU \'a de~dc de los pellos pesados. ha declarada tará sobre el terna "Opiniones sobre
bace mucbos 11I)0B.
Que desPtl~s de IIU ~nctlentro con I la Confederación de la Sa nIdad". con
-La . 'edt:raclUu lntcrllaclonal de rtlall Scbmellng. Que I!e efectunrá el tr1buna libre.
'
Filtbol Asociación, lla rcenazado de mea de Junio del .róxlmo afto. se
plano lo. solicitud de. la nue\'a
retirará del rlnc. resulte veDcedor 0
deudólI forma úa ell terreno facc\o- vencido. Seguramente el 11'1010 de
lO, I¿ue pre~elldia scr recoooclua por
Harlem. que tan decepclonao t e comel máxImo or¡;slIismo d el (útllol eu- bate 11120 nnte el lncl(!& TomlllY 1
ropeo. Los estat utus de la 1,. L F. A. Farr. Qu-Iere Imitar a Gene Tunt!y .
no permiten más de un organismo que 8e retiró en plena ,Iorla, llar.
federado en cada pais. y es evidente refn~ane en lns lectnru de 105 fique el Gobierno de la UepúllJlca ell- lósofos J en las conver"aclnnes con
tá reconocido por la i '1Ilh!llS& mayv- Bernard Sbaw. Pero tambl~n 1'8 cerEste Sindicato celebrartl asamr1& de los paises al1Haúos. lle~pub dO' dad qne cuaDdo el cam'ppón I",batlblea. extraordinaria, mafiana
IU dccl ~lóll 110 permitiendo a ctuar do tomó tal res.luclón. est.aba a punviernes. cUa 8 del actual. a laS
a 101 equipos es pauuies contra clubs to de casarse con una millonaria Y
extranjeros tederados mlelltras du- que no le Interesaha expone, el rt·
5 de la tarde. en el local del
ren las a ctuales clrcunst!lnclos, 111 slco en nuevos combates. De todas
Centro Obrero AragonéS, calle
F. l. f'. A. ha debido rl'Chazár esta maneras. esperaremos el mes de Jude Ramón Acin (antes Baja de
pretensIón de la pretendllla fl'dera- nio para cerciorarnos de la verJlcldón facciosa, aUIlQUe no sea preeJ- dad de esta .eclslón. qne seguraSan Pedro). 55. para dlscuttr el
samente guiada por sus slmpatas. mente estarA lIupedltada al r."ul ·
slgUlente orden del cUa:
IIlno por las más e lemenlales reRlas tado del encuentro .~on 8chmellnJl: .
1.0 Lectura '1 aprObación del
de equidad J Justicia.
J ademáa a 108 dólaree que 5e ofrMacta de la asamblea antenor.
-Después de ta noticia del debut ~n • Loulll para un nuevo combadel vasco "eG uelro (¿dOll,lo! if! eD- te. pl!'rda o poe.
8_- NombramIento de Mesa
cuentra actualmente cl cqulPO de
-!'tfanrlce Holt7.er. Que quedó pr~
de discusión.
Euzkadl?). nos llegan lIuevaa del elamado cam)M'ón del Mundo d .. la
8.° Informe de los delegados
equipo barcelonlsta. emll t!ilH do en l . B. U. pellO pluma. por !In reciente
Jugar a!¡: unos parUdos en Parls an- vIctoria ~obre el bellta Pbll Dolbem.
al tlltlmo pleDO.
tes de s u regre~o . La prohlOh'lón 111' eA, a(lemAs. campl'ón de Fran'!la y
4_0 GestIón del Comité.
la F . l . F. A: no les permlt irl\ 8eltU· de Europa.. Con.lderamos qne. • pe5.0 Cuestión económica.
ramente JUl(ar con e"ulpolI federa· !lRr de sus tttnl09. lloltzer no es nno
dos. 1'ero Quedun las a;:ru I.sclune, de los mM brillantes MmpCOnC!l que
6. Dictamen de la Comisión
deporti va! obreras, que puedeD ad- haya teDldo la Internacional pn/lrev1Sora
de cuentas.
mitir matl'h .. . y retardar tI,do lo po- IIstl('a europe¡¡o
•
7.° Asuntos generales.
-~e aonnrla que el )M'SO J)8&do
sIble 6U d ec isión respecto al reJl:rePor la Importancia de los
so... Entre tanto. pueden s urJl:lr prv- f!'llncés Andr~ Lendet. 8e enfrentaposiCiones acerllables para JUl(ar co rA el 15 de octubre al or~p.ntlno Jorasuntos a tratar. asistlrtul un
Franela. Una rt!nnlón (fe ¡"I:adore~ ~e Rre!lrla. !lobre el rtnr del IIIpt.delegado del Comité NacloDal y
!le efectllarh rllan d u \ fI no les .pue- dromo de Nueva York.
otro del Comité Regional de la
de más remedlu que dt'cl!lIrse. ,,11''''-Mareel TblJ. que haee pot'08 d'""
cladol con los que <Iuieren volver fll~ batido en Nueva York por Feed
Región Centro . rogándoos. por
de todas formas. porque ~us Id .. ul ..!' .\ postoll . acaba de Iltlrar al poerto
tanto. la m(¡xlma y PUDtUal
., IUS slmpatlas están aqul, vendriln
del Havre. dlrlgléndm;e Inmecllatn·
asistencia.
también IO!I Que no hoyan oo,lIdu lo- mf'nte • Parl!!. El C'ampel'm mundial
Por el Comité Regional,
grar la on,lada contra t n que I~. dI' los pe_ medIos. ~e(Ón la l. 8 . U
apart.. de los pe llE ros de la guerra. -no IIIIbemO!O 111 Jlf'rt'll/\ G no IIU poEl Secre&arlo
Esta es la IlIl1nllidnd acomodarle'ln Ilre titulo .nte AJ)fl!ltoll. ya que 111"
de .Igunos (le 108 JU ::",I n r~ pror..· notl('la!l 80D contradictorias Ilotlre sI
@lonale8 de u no de lo~ d eportes mA, Iha o DO en JUtltO e~te IIdlplomo n
degen .. r:!do en especlá('ulo.
..uropeo qoe de nada !llne ni "tro
-Después de 108 res ultadO!! del lado del rhamo-, rl'In'ellll a 1m pal!l.
.,."lIldo domingo en el campeonat.o fJulzA..~ para I'empre. LOIJ amerlran"'!I
de Franrla. la clas lll'!ilCJÓn actual le han deJat'lo probar so clar., 'J é!ltn
ha Mildo blUltnnte mal parada. Pu" la ,llIulente:
80C'haux J Séte . 11 pnnto!' Roaen diera !ler que en Part•• eD el rln, de
., Mar~~IIa. 9; Raclng. ,. Red Star. 8: "nI! flllt08 ca!!l!rM. ouc!da ",oh.r a COMl'l'B RI!KlIONAL DE OATALORA
8trasbourJl:, Len s J t'lvetl. 7.
boxear por unos mlll!1l de franco!
Por la p~nte . .. convoca • 108
BOXEO. - Ampliemos un poeo lO!! ellplotaDdo el chowtnl!l1l1o fTaDC:&.
comentarlo. acerca de la reunión pu- V que la Pren .... franeell. no nOI ven- delepdoe de Zona. a la reunl6D del
gtlútlca del m l ~rcotes eD el Prlet:. It. cc>n el camelo de 'lIle en AmérIca Comit41 RectODal, que .e celebrart el
porque tuvo cosas buenal J otras le ofreeen el oro 'J el ",oro ... mlen- di. 10 a 1.. diez de la ma6ana. en
malas. que requieren el comentarlo.
tru fl desembRrca en Europa. . . 1In
el local .acial, Anselmo Olav.. a.
Entre tu buen... el combate Sa- truco demasiado lastado.
ront - FrOC. que. como bablamos preYisto, se resolvl6 • favor de 8aront.
Mientras no llegó la enorme desventaJa de Fror y lU de!Ulgrada ble masaue por 105 pufios de au rival en el
rortro. 5e vló lo que el bono puede
tener de al:Tlldable en e5/rlma. IIDW. esquiVas J engafio. lecales y nclamentarlos. Despu6a fn' ya lamentable. espeelalmente cuando 8&fOJ'lt
DO contcnto con IU dominio apabullante. se valla de los codo. COD lJ11
lamentable habilidad. Otra COla buena de esta pelea, fu6 el arbItraJe. nJIOS&do. sereno , .tento. .unQue con
una lenIdad para con o" codOl de Satont. que contrasta eon todos lCJ41
élemú a cleno. del compafiero 'aes.
.. La pelea (') AriaI-BotaUno se
Con el ftn de dIscutir el ordea del dla que. conUnUBcI6n detaRamol, Oft
q1ledó en 811 se¡:undo round con un
"abandono injustificado" de ArIas.. couvocamo. para que acuda una. del,saelón autorizada de vuestro 8lndlc&to)
I.0Il Jueces. • pesar de no baber " laa lulonea del Pleno Reslonal de 81ndlcatoe de Sanidad. .utltencla Souto el cabezazo de Batalln&, se
conformaron con la resolución del ctal I HI&I... que .. celebra'" el próximo dla 17 del corriente mes. a las
"abandonan le". Que para ellos dlea de la ma6aDa, en nuestro local IOClal. lito ID la A.venltSa del Dr. PaWOY.
tebla ser caprtcbosa. ... cuando 811 de- ndm.roe I ., • (antes PI. . de Sanla An.). baJo el alplante orden del dla:
ber era proclamar ".bandono luJnaL- ReYl816e di credeuclal. .
IUlcado"_ con todaa tu con_en.
l.- x-tura del aeta anterior.
Como que el R1enelano &rlandls ba... sabido • retar al vencedor de esa.. NombramIento de Hesa do d1acu816n.
te combate. es probable que .. CI6 el
'. - Informe Yerba! del Oomltt ReclaD&!.
Batallno - Arlandla. con lo eual todo
~.- CouUtuclón de la rederaclón ael(ional de tnduatrta.
"bd sido proYldenclal_. El combate
Jlatamoros - Blancb fue Iameutable:
S.- Normas para el funcionamiento de la "ederaclóa.
de no baber ni .ombra de puT.- 1Aetura., dJaoul16u del orden del ella del próximo Oons"l8O Naeloll .
lIll8mo. baba Ila& Iocorreeclón de
. .~ Que el úbltro dej6 alo d.. SanIde4.
.-.atar elquler¡a. El .6bUc:o, en
..- OrIataoto_., . . . . ......
~
por la
'.
n
... UD............
.......
.molesto
. . . ...tGI
..
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_
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SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE SANIDAD; ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE
DE BARCELONA

El M....,._..II'
...,.nH 1I...l...-("-nl
'--.0..

=-

gl o.an do la frase "ganar la pa.", dice:
"A nucst ro pareeer. ha Uelfado la loofa de decirle al pueblu que .1 Reyolución. ho)' [l or boyo no depf'..adc taa-

te de .a _81. reaoY.4ora como de gftD1r 1!1. ,l;u .. rrll . \ . 1. Itul"rra e s mu)·
difícil .aD...la. al taa d"mo eraela•• en vea de prc.tarn"o; nln a~' uda moral.
~ puech. con_tltI,e en ... "'rI"l. DO. vueh' cD la e5palda lO ao. hos'Wa.n, escamadas por Ja priorlnd extelnporine& de DUf! !!ot ro Tf',' uJucioDSrdmo."

H a y qu ienes no tienen Inconven iente en repetir un estrib illo &unQue 1&
realtda d lo ba)'a retutado cien veces. Eso de Que el p ueblo no plMse en la
Revoluclóu p&ra congraclaree le buena ..olun tad de ciertas potenci"" resulta
uno de los sollamas más groseros y más empleados como arma poi t.C&. 91
Numerosos paracaidistas en un slmolacro de ataque. con .terrhaje aquella t~ ls fu ese exactll. se habrla notado en los OItlmos meses uu aumento
en l. retaguardia del enemigo. Los paracaídlstas le h.D I&n"o eD de apoyo de dl ches .,otencllU!, que no aparec ió por nlng::na parte. Lo peor
masa, y una vez en tierra montarán rápl_meate sus armas ••t-á- ee que al amparo de l!emejante s ofisma. se prentende que el pueblo abaudone
ticas y cañones de pequeño calibre, que descienden bmblén en para- conQuistlU! ya consolidadas, aln otrecerle en comp asaclón nada m~ que una
caídas. cuidadosamente empaquetados. El eDellllll"o se baIlará entonces "aga promesa de &yu'" de l extranjero. P recisamente porque nuestra guerra
en dificil sit1laclón. entre dos ~os
no es Igual a una guerra Imperialista cualquiera. es necesano tpner en cuenta
que ........... a rla htiy . que respetar las condIciones Que son estimulo a UI
las

LA VISITA DE AGUIRRE
A VAl ENCIA

: nc;;r::;:;~:::I;:~;~;;~!~eri!:r~~;
eilIi O

ccom,batnlvid,ad.dd
el puerblo•• estoa e

e

esperamos dtl prolet"'rlado. di~ : " ....
fibri ..... s extranje.raJI puedeD De .."rn
•

trabajar para los facciosos ,.. " u.

aliados. Los laaeres debeD Depl'H • lo mismo. Los portaarlol haa de

f

aecuir el eJemplo.

(CrónIca telelónlca eJe nuestro redactor-corresponsal)

La visita del Presidente Agulrre a Va.!enclB., ha despertado la
natura.! curiosidad en los medios pollUcos. Sus entrevistas con el Gobierno. y especialmente con el sedor lrujo, son motivo de comentarios de actua.!ldad en esta retaguardia tan llena de todo ..•
Mentirlamos si dijéramos que conocemos algo de lo hablado. Por
18.11 reterenclas que tenemos. podemos decir ÚDlcamente que se hablO
del Gobierno vasco y de los evacuados.
(Al llegar a este punto. el corresponsal advierte que unos conceptos han sido tachados por la censura.)
Aquel editorialista si. que puede decimos ahora algo sobre el Gobierno' vasco. sobre los evacuados. sobre Aguirre, y eobre el se60r
lrujo. Y lo esperamos con el afán justlficadlsimo de quien está. a loo
das boras pendiente de la salud polltlca de Espafta, cuyo dramatismo tJOclal. y espiritual. nos afecta tan honda y terrtl:llemente.
La visita de Aguirre a Valencia. y la celebración de algunas visttaso Y otras por celebrar. tleneu para nosotros un interés no distmuJado. Lo tiene, si se piensa que aquel habló ae la conveniencia de
restablece r el culto católico en nuestro pals_
(Nuevamente se registra intervenciOn d la cnsura.)
El Vaticano está vigilante y alerta. Y. tras e l Vaticano. nuestro
enemigo eterno.
(Nueva Intervendón de la censura.)
Pero creemos que el proletariado que vierte su sangre en las
trincheras, y que lucha incansablemente en la retaguardia. 10 hace
por algo más que para que vuelvan las obscuras golondrinas. y demás clases de pá.jaros y pajarracos.

r

que

DO

ba)'.

medio pruletario, .indlca!. económico

o sodal qDe nuest ros hermAuoa de otru Dadoa u dejen de esgrimir p....
boicotear ~ompletamenle .. Alemania. & Italia. a Portugal y a la ao_
rebelde dc ane!itra PeniD"ola."
SeMa ésta. en efecto. la me jor torma de eolidarldad eon la lu~que
sostiene el pueblo espnllol . El arma económica. debld!lm ente manejada por
los trabajadorea. puede ser de er.,ctOCl decisi ..os. sin necesidad de !!8crlllciol
cruentos. De~graCladamente. el proletariado de los palses democráticos ha
confiado demasiado en las tlcciones de la dipl omacia y ha dejado a 8US gobernantes el cuidado de ocuparse a su modo del problema de Espafla.. E~
ésta una consecuencia mM de la pern iciosa educación legalltarla y puramente
pollUca que relega la accIón de los trabajadores a ~gundo o a tercer termino, Tolvléndoles poco a poco hasta Incapaces de de{ nderse. Solamente el
proletariado esp&l\ol ba dado el ejemplo en contrario y ea el Que sostiene,
lIolo, el mayor pelKl de la lucha contra el fa.scismo InternacionaL

Sindicato Uaico Regional de Comunicaciones
c.

A. l . r_
Este Sindicato celebrará. asamblea extraordinaria. hoy, v iernes. dta 8 . a lBS cinco de la Larde, en el loca l del Centro Obrero Aragonés, calle de Ramón ACID (antes B aj a de San P edro) , núm. 55.
Por la lmportancla de los asuntos a tratar. aSlStirán un delegado
del Comité Nacional y otro del Comité Regional de la región Centro,
rogimdoos. por tanto. la máxima y puntual BSIst.encla.
Barcelona. octubre de 1937.
Por el Comité RegioDAl
El Secretario

N. T .

NO RESPONDER A LA
Henry Stimpson, ex secretario de Estado de Norteamérica, NOT.4. l'RANCOBRlTA..l\CICA.. . .
, .
,
-, ,
en Extremo Oriente Mussolini dice que
enet"gtca
propugna una acclon comun y
P.~A

Nueva York.-En una carta que
publlca el .New York Tunes». qu~
cubre más de siete columnas. Henry Stlmpson. ex secretario de Estado en el Gobierno Hoover. lanza un llamamiento a los Estados
Unidos para cooperar a los esfuerzos de la S. de N .• a fin de
lograr detener la guerra en China
y organiZar. conjuntamente con
Inglaterra. el embargo sobre todas
las materias primas destinadas ¡¡
las 1l1d·u strias de guerra del Japón.
....,En la grave crisis que sufre
el Oriente, no debemos abandonar los problemas justos e injustos. ni tampoco temer cooperar
con otras naciones que se esfuerzan en mirar los problem88 cara
a cara.
StllDpso!l agrega que la actitud
pasiva no evitará una guerra paril.
América. pero pondrá En peltg¡-:l
su propia paz. . Criticando la ley '
de neutralidad americana.. que
califica de Inmoral y de "polltica
de vacU¡lción», la cual. en el caso
de persistir, arrastrará aún más a
los Estados Unidos a la guerra.
sugiere como sola medida práCtlca
que los Estados Unid06 e Inglaterra cesen de aum1n18trar al Ja.póo
lOs materiales necesarl<l6 a la continuación de SU8 operaclonee militares y navales. Aunque rechaza
la. Idea de la Intervención armada
en el conflicto ohino-japonés.
Stlmp60n sUbra.ya que tes ta nega.tiva estA lejQs de significar que 1M
solas posibilidades 90D h. inacción
o la aceptación pasiva y vergonZOI!l& del mal perpetrado".
El mismo periódIco INew York
l'Imeu - que. como ae sabe. ce-

presenta la tendenc ia dtmlocrotlca - . como conclusión al discurso
de Roosevelt y del comunicado del
Departamento de Estado. p ide 111
convocatoria rápida de la Conferencia de las Nueve Pet~clas,

El triste 6n de

8udnpeot.-l!n el antiguo ni\ll.'ldromo d.
esta eapl~aJ ba ,Ido encontrado el cad~
,er de Zaltan O.venyl. de eaaruta y tre!
a,)ol de .dad.
OeveDyt bahla Ildo famolO aeróhata, en
ooeldo 1 apr..,lado por todoa loa pdbU.o>
del ~lundo . S.g1n ae ba podIdo descubtlr.
Ot."n1' ba muerto a COD •..,ueDcia 1e lID
",(.aque t!("

Il!\UI&.

A008 "trAe. Juato <'OD doa eap~60I"" 1
UD além40. el acróbata tulosaro : _ babia
preiéotad.o • todo. lo. pl1hllcol t:Uropf:Ol.

UD ...ecWeulo eme>eloaauH. lII""utll
el .alto ........... sobre al ~'o
" uua v~loelcla1 ..rtlll'Do .... 1 al l/al"'"
por .1 lado se cotrellabaD P"'Iuell... ban
der,tal de l<da. IIloglln aeró"ata pudo r
produch •• te ntlmero lenlacloual. 11:1 .. ñu
11lU. lo;!a la Prenaa mundial aouoel.. .
la noticia <le un aecldeDt.<: .apauto.." (ocu
r"lIl ea Ua~orlo. la Ylctlma del ODaI
lu6 :&alteD 0.".eD11.
I!I d .... r •• iado acróbata babl. caldo d.
un trDlleelo. La red DO •• teba "len atad.
1 .1 artista ae 0lrl6 ,ravemeDte. Del~~
d. I,,~bar OIIatro ....aDu eoteru _~
la .Ida 1 la muerte, .. oahó. pero '1,",,6
mU1 d.llcado 1 tu.o que abandonar IU
arta.

COD

bao

D~ldL

pre~arlll.

Estocolmo. - Loa periódicos PUbUcan un t e l ' l de GénlJva,
comunlcando que 1 trlpuiación del
vapor sueco"MasI ", se ha. negad"
11 zarpar con un
gamento de ma!.erial bélico con destino a Málaga
Tan pronto como la trlpulaclón

conocló la .cal1dad
carpmento, • DeI6

acróbata célebre

¡"'Irnoo Id qur sllfrlu. d Ümtl. u AgTA \,(.
!tu raate
I~
Oltlmos
tie mpo,. bart ta qlJ~ le sO:'Tc,'lno el .\t.."\",u ~

coo~Jden: bl~m ~Jlte

~ ll~

1" ha fPu. ado la muerte.- Fabre

Abora ynll de la a1lldl que l.
tC'Dla domk'1II0 dude bula '1....

po, , .. Degaba a Ir al bOlpltal. La 1'"

B trasportarlo. abandonando el vapor.
11:1 capltAn del Davlo avisó a la
Pollcla italIana. que detuvo a los
marineros y les condujo a Vene-::ia.
donde serio sancionados con arreglo a las lnIItrucclones y leyes fasclata..
que
para eetoll CUOl!
1 deat1no del ha impuesto la dlotadura de aq__
roWnduDlDte Da peofDwI&.

mo'

• 1
~

.

está enfermo

u.

Roma. La Prensa tnternaciona i ha pllbl1cado nouc¡a.:; según
as cuales el eSl.ado de a iud d e
Mussol!n1 dejaba al go que desear.
La Agencia Stefani infomla e~
mailana que el «Duce» ha e!ectuado el viaje de regreso a Roma.
dero.e R ocea deUa Caminata. viajando en 8ut.omóvi L Po ne de rehe,'e que una persona d licada
no puede efectUar un " ¡a je de cinco horas de duración en este vehiculo. -Cosmos.

pl

I

to
.. t

FI

••

~u

1"

Se da como segura la participación de
105 Estados Unidos en la Conferencia
de las Nueve Potencias
Lon4lre5. La deohU'lMlill ne- si poOla .-oDS lcie rarse ce rno un
lud o a una accló;\ . En In medida
cha
el o.ar\6l1l8Oto *
.-o .-encano. tiJeclanit*'>e de en que la no ta del [)('partament o
pl~

eJs-

peto

MUeroo con las con.us 1oM6 de lA

AfiA1Dlllea tie Gtnebra y ...wuyendo a la vlolooión po:- el J~ ll
de los compromisos !naera a clonJ'lles. se consldel'8 en LoI.dl'es como
una respuest:~ IMllllipOOIl a ' 1\6
preguntas q ue los ing leses 41etle
rian pl antear a consec tlenc:a del
disc~o del ll'e8WICfrt(> ~It.
pre~ u ninban en Lo :l&-es si la
Inloht"VIa del Pl'eSlide~e ~1ed8-

se

- -

ba pllTlI.mente en el pla n verbal o

eotODcca blllta ahora. IU. .,id .. fllf

daban ,faebllamente IUI amiaoa artl..'Z.aR.
jIClI'O 1\(,

mient ras el 4CNew York Herald
Tribune»
de tend encias r t'p:.¡bllcanas - pone en guarcl"a a In
opinión p ública contra e l retorno
a la "ideología wilsoniana".-Fa·
bra.

.n

Convocatoria al Pleno Regional de Sindicatos de Sanidad, Asistencia Social e Higiene LA TRIPULACION IT ALlANA DE UN
~ARCO SUECO, SE NIEGA A TRASPORTAR ARMAS PARA LOS
REBELDES

"'mú

b.....

IMPORTANTE
Telllendo necellldad de reelblr &oda c1ülle de revt.tu y pe- •
blt.eclioaee .ne le rtlAera. •
Eeonomia. c:omunAcamos a todOll nutllttros SIndicatos y (Jo..
lecth1dadllll, n08 manden \oda
clase de revtltaa y pubUellCiuEconohtla del Comité RectoRes que edtteo, • la Secctón de
nal C . N. T.. 1.-. EaItN_ _
que todoa loa Slntft. .toa y (Jo..
lecUvldacJtJa now tnaIIIIañn \o
qua let pedimos. , . que ea eo
bien de la ooonomla oonfederaJo

Esperando vernos oomplactdua.

reelbld

uludos

<luárqui·

t loe.

Por la 8e00t6n 4r EcoDomla
(ComlM Be¡100aI),
VaIerto Hu

d e F.st ndo permite descontar oom.,
casi segt¡ra la plln ic lp llc 6n de I~
Estados Un ido a :n C<>nrerencla
c.lW0C8da .p or Glnebrn se la CO. ' side r!l como su mameu w In teresan.
te. Se !;1I¡rlere igualmentE' q ue ~
dria ~n"oca~ la reunión d e la
C<lnrerencla de las Nueve Po tencias en Wáshmgton.
sea en lA
capta 1 en Que rué firmado el
Tra t.ado.-Fabra..

Federaeión Local de
Juventudes Libertarias de A Icañiz
ElIta Federación ruep a todol loe
oomp&l\ernfl que !le hanan en el (reDte y que estAD Inlcrltos en e.tu
Juventudes Llbertarl... conlesteD COD
la lDllyor urtIencla al siguIente cuestionario : "Fecha de In~reao. numero del
earaet. demlclllo. nombre~ J apelhdos. fecba en .ue roarch6 al f1'eJlte.
.... que rrente ae encuenlra, dI ....' ".
brigada, batall6n. compafU. o sección
a donde pertene ..... Enca rel'emoll de todo! nuest~ ~III
pafleroa qUil. d ..d .. 1& Import.a nela q_
tiene para la buena marcba de efOla
..... eraclón el dar cumplimiento a _
te rueso, procuren ()(>ntestarno. tan
pronto les eca posible.
Dlrlll:lrae: Federación Loc:al de Jvwentud.. Llbvtarl_ calle ~r.
n~

.. _

.. (TwwaQ.

~

•

I

31

Viernes, 8 odubre 1937

SOliDARIDAD

~NFORMA. C'ON

LOCAL t:spectáculos

COMENTARIOS MINI MUS
G. T .

oplaa
eiÓD a
r •• i. r • .

hoba

de Ja
me D'r

"Qule n
trabarn mbo
1 5 mo~

• re,,·

t"!l!'r

rldall
rec!a ..
est:l
icada.
I Que
dl ee :
ho8 ., .. 0 11

tan-

r eta,

cho!
-¡Me7ltiTtJ ! -1"UJlon~ fl08otra., hldfgnCldos-. ¡L04 de 108
·,('ho S6Trf." tMtedes! ¡A fIO&otroa ttos lIobra gente parr.a eolont.ear el
" <j itara, y , en cambfo, fados lOB !ascl"taa caben en "n t ..r.anv la!
- ¡Y todos lOB rojoll en '''' fOlriI
- ¡lll""ficlenfes!
-1 EscCJ3os!
.
Pero la slt uacfón estadflltfcts HO !Je cMlien6 mi Jos medios béliCOS ,
desciende también a las p~f1-ña.! renclllaa entre Jos qae lttch4tl por
la misma idea . au nque Con df3tfnt03 maUcN.
-¡Nuestra organlzactón f;61Ie vei.n tisiet e a/fUados mil.! que la
I:uestra !dicen un08.
- l A verlosl - responden 108 otors, desconfi4df,slmolJ . .
-N o pueden salir a1aora, pm'llf'e elltan co"tr.atado l03 1nilea de 110licC:ude" de ing reso que estamo.., recibiendo.
-Lo que ocurre es que tlOlotrO' Iule"" la
de a/aiado. en una
UJrjef4.
_y t108ot,,,,, celebrllft lM a8IJmblea. en la cabfna del teléfono.
-¡Reducidos!
- ¡LimltadosJ
.
Blleno, 11 cm riemJ1T8. Bs la manfa ele la dflC!llf6n numérica que
<fe ha apoderado de Espatl.a, ¡ r hay que tler la. calas qué se haden
pc.ra salir vlctort030 en la dfsputlJ! Cazar adeptos a lazo, engaflarlos
con un h uevo, cOn tar por dos a 101 mas gruesos_o
Se 1uJce t odo menos lo que ~e debiera hacer. que el alquUarlos. ¿Y
f'Or ~ fU) se l es alquila? Porque el Sindicato Unico de Espectáculos.
Públicos no sabe cumplfr con $U obligación. ¿Qtl~ hace ese Sindicato,
/lile n.o aprovecha a todos sus actores parados, a su", comparsas, a su.>
coriIta& 11 8tl3 flgurallt e37 ... ¿Se imagina el Sindicato la fuente de fngretoa que supcmdrÚl la cont ra ta de elementos bi en caracterizados y distrazados de milit antes de la entldacl que quiera presumir lIe ma&a?
¡Serta. un río de oro y darla prestigio a los organismos cont ratantes!
Si, porque los que se dedican ahora a alqllilarse, como no son profeMnale~ , lo hacen ba.stante mal y se les ve la hilaza,
¡Ea, camarada s! Dejémonos de inquitudes artlstfca& 71 ~~ llevarnos
dUgmto. con el Teatro catalán y lo, bailarines mal .educados. ¡Duro !/
• "Plotar la vanIdad aplicada a la estadlltk:a/ ¡He "1,1 e' port1enir!

r"'4

Jasla aclaraci6n

a rs p
!otU A

d.
mi co
",ara
z o na

q ue
po r
e o.
h ll

go-

Le Poli d a judiclsl. diO dla. strA. una

noticia referente a la deüurlOu d. Jolla
Área. l'O!men romo auinra de l. lV.trac·
.-iOD de dherlO. ohl.tol de UDa malña .n
!~ asenel' de la cs Ue del Rech. donde es·
' " ha emple:1oda.
La nol.ma oflelo a no. roela que IIlg.·
,,,'); consta r qu. nada tiene Que .er dlcba
}I I\-·-n cun el rolJo en cue! tlón.

E,
ente
tér el
neo

Los matrtos or las rílti",a.
inandaciones

L1e,ada de los saperl1il1ienfes
del "Ciadad ti. Cádiz"
Anteayer, a lu clboo de II mallua. por
la Bltaeló!! de J'rancla DegaroD a Blr·
trlpUltultet del
celona tetenta ,
.Cltldad d. Cldl... ..por Q1Ie, COIIIO fe
reeord.... rae lIabdldo por al I1Ibmlrlno
pirats en lo. DardaaeloL
.
I.tol marlaol lueroa eelYadol por 011
petrolero 1O."tlc!o. qUI loa 8Oadulo a
UnlOll 8oYh!tlca delde doad ••• 1" hl 11\·
aUltado II ftpatrllclOIlo
' .
.:.

aa...

ior del dep6l lto IndIcia! ha
,.",,,,, k 3dn al J " ' gado de Itlardla que

Un .amo

rl ¡rh o It<:póa lto ha y d ie z cl.d'.erel pro·
de , .. Inund aoloneA del dla • ea

OUIDADO CON LAS 'ETAS

..d en le.

." '- Il;¡:r~ ra.
i'" ~ . (o • •
' ~n'

.'
~

dr ~1J

I

sólo hl1 Ctl.tro Idntlfteado.,
P'rancheo aerra, Lule Pal., Pilar

~

It o! srto Pa scual .

11 ata a l1i hmnano político dI
an Iiro de pistola
t ro.
na l

J-; n

l o~

h llJ IJ ~

B ••Ido comnDlcada al Ja.pdo d. ~,.

dI. la muerte l1li 111' d_Ietllo d. t. Nae
lteuelae pra.. de 'Irrll, d. lo" r.,,..a.,¡
a.rcra, a 80nseeuenóll de aDa I'a'. lato.leaclOtl por, blber IOlIIldo .etaI ....

_110

Adaadón ilt los Tribanales
Popalafe'

d e la C:l.5a u ú me ro 80 d e

'" o~ Ue d~

MalRu, por cuestione. fallldla·
.•., . ot>rnlno ulla dllclIllOn entre Jo. e
" , ya &lénde_. de eu.,.nta r elnco allol
• '\1 hcrlllO OO polltico. Ja l é Lu ~la Guet.
Yon el calor de l. di.euslón, el primero
" . ~arG . u pl. tola cont ra el seguodo, ca,,·

1 I1d I~ h e, . Ial d e tal graved ad a conae"u enda r\ e IAI cllAl es fnll. ci6 a los poc.os
m ll Dt : l O l .

rol 5gr"lOr SP dló a 111 fag. 7. momen·
,,. de.pué •• le pre•• nlAl e. ponU.neamlllte
• la Dele,Ici6n de Pollcla del distrIto dtl
... orte. bacleDdo entreRa de la pistola con
qua babta romelldo el erim.....
&! JUN de luardla le peroonó eD el lu·
rar del neeoo. ordenando el leuDtamlen·
to del cad'..r 7 la eoDduecl6D al 4epó. ito JudiCial.
&! IlI'e""r 10l1'eeó .. 101 ealaboaot del
Palacio d. Ju. Ud.. detpué. de declerar
.nt.e .1 lu." qUI dietó contra .1 mllDlo,
AUW d. proce.smiento 7 prl.lóo .Ia nlll...

Al rope11O

Adela ~.nt ura AI,,,rra fua ."opeUa"a
¡¡er na - . qoe l. tan.d la a!Dputaelllu
LrlUm'ttea del pie dereebo.
Be .ra. . . .tado lu~ eo.dueWe al bOl '
pital.

,ono,. qf 1ti atricala d, in - I
"no a la UniHrlÍdad
adYlerte que
pluo .,.ra la ma·
Inllrero
l. Unlveraldad queda
r!culo

!)

'J

-

el

Be

de

a

pronogada buta el dr. 18 del corriente.
lnctnma.

C.rsiflos de I ~enfoción de De,nsa Pasioa
Pow Mta Junta de Defeoaa Pul..
do Catalutaa. le ha llevado a cabO la
cr eación de UD organlllmo, Que con el
nombre de "Irunltut Catal6 de Defensa Paaal va". tiene por misIón la CIapaeltaclón t6cnlea del pefllODal necesariO para Ictuar en los d1ve1'8OS lervicia. Que son pz-eo~OII oomo CODae eueneta de bom bardea..
La tnaucuraelón ollcla.1 de loe curs lllOll. tendrá efecto .1 próximo lI'bado, dla 9 de 10ll corrIentes. a 1M . .le
dO la tarde. con una confer.ncla q1l8
. obr. "Defen sa pas iva en lBS poblactonea cI viles oo. pronunclar4 el doctor
BergÓ!! Rlbal ta, en .1 Aula de Qulmlca
ti. ne ral de la. Onlveraldad..

Visita de Portela Valladare. al
P"sid,nf,
I

",el', por la mana oa. ytsltcl a! .eIIor
la Reoldencle. el t. mlole·

" m pan,. en

I ro .M!taor Portela Va ll a darel, par. de.pe.

l. ", ante. de regresar uueTameDtA •
" rancla.
" la . lIl1d e., no h'zo DiollUDa IIIlalre".·
cl4a a 101 pu lodl.tal.

El diredor glnera' de S.,.,;dad I1isitó ayer ltJ ftcae'a d,
Poliáa
1I Director l enerAI de 81rurldad. &lo
.I ••tó . yer mallaDa la A.ad~mla de
~,,' Icta , 1 en la Olo"onal revistó la brl
•• 111 de l. prlmcr~ DIYlllOn 1 el pupo a&
'a ~uarta. 1&1 dOI de " ..Ito.
CoIDO " recordar ........ luen.. lOa lal
que IDtenllllUoa ea la &O.. de BeIcIUtI.
r611.

·t.

Tribuna! Popular Mmero l. - VIOle 11
eau.a contra J erOallllo SAncbez LOPea. qD'
oleodo repre e cntan~ de una Colecthldftd
de Babadell. t rabalaba 0 110 ' t erreool d.
UD propIetario 1. como ést~ no querfa qul·
tar del ternao .... I ..bu. o!l lal pe~
fuego.
RI .eredleto del 'arado ... eldo d. eel.
pabllldad , el TrlbllDII II ba condenado
a dOI allo •• cuatro mln, , aD dla de tn.
ternamlento ea campo, dI t.rabajo.
Loa otrol dOI lulclol aellllldol ante ~Ite
TrIbunal flleron .u.pendldo•.
Trlbuoal Popular DOm.ro L-oeuJ)6 el
banqulUo lPederleo K.U.. Amorelll, &an.
..do de real.teDala. I1 baUaba dlcbo la.
dl.Jduo en la E.taclón de PraDcla. bUlllldo
eon InsistencIa a DOS muler. Alguno. del
(ltlbllco 7 Y.rlOI I¡ent.. de la autoridad
le Uam.roa la a\enclela I .. Inaoleató 61.
ebo ladlYlduo; trataroo di detenerle, se
reel stló. 1I Yeredleto d.l Jurado ba l"tO
d e Inrlllpabllldad , el Tribunal de Derecho
ba absuelto t.l dtl banqulUo. qu'e h. IIdo
dereodldo por el letrado dOD Jos' COllla
Cla~..
Jurado de l1,.mela GOmero 1.-\'I6se ti
expediente 10ltraldo contra Ramóa Pele.
grln Arto. carretero. que nodló pille. ea
Cervera , luego en Tnrra.. cobrando clallO
pesetao por cada do. ItUo~. BabIa YeDdl·
do cincuenta , l el. panea,
El Ilecal h .. oollcltado para el del b.l .
qulUo lel. me..1 J uo dra de latetaa.
miento ell eampol de trabajo , prlvacl"n
de lo. deredJol elYllel 1 polltlcol por do.
a1l08.
JuraClo de Urrencla allmero !o-ImpelO
fO ..te Tribunal la .Ista de la cauoa ...
flU ida ~n tra EnrIque MarU Ardlla. a~a .
.ado de Tender artleulo. de Prlm~ra n.ce.
oldad a preelos abusIvo •. El JuIcio 'e Dft
ftlllpendldo por InClOmpareeeaela d~ ao t ul
t.1 go de eargo.
El otro lulclo .e/lalado contra SlnUalo
,'1 o,u" ForneUa fue suopendldo por IncoDl'
parecencIa del proceSAdo. '11Ie eat." a l1li
llbert.ad proYlslonll.
1I pt.oldenta ordenó In busca 7 np·
tura.

•
Federación Regional
de Sindicato. de la
En.eñanza Ji' Profe•
.Ione.
Liberale.
A todoe loe compaOeroa afilia·
doe a 108 Sindicatos de la Enaeaan.
za , P1Of"lonl8 Llberalea que lu·
ohau en el fren'" de guerra. la .....se.
ración RegIonal de Slndlcatoa de la
• snae6aDza J Prolealonea Lll>eral.,.
(PUlO de Pl , Margall . 85). oa Dlde que con toda urgencia le tranamlÚ.1.I vueatra dIreccIón _.ctual.
con el nñ de comunlcároa un MUO,
to de Interéll. , al mismo 'lempo
eOlllaro. loa folletol de pro,.p.n.
da Que tiene en vlas de publleaclón en to~OII loa aspectos de la
Cultur•.
Par al CJoIIllt6 ....OUl. 11 8eontarSo.

Valencl&. - Recibimos 1" ~rulente nota del ComIté NBefonal
de las Juven t udes Libertarias:
"Se ha r\Wlldo en sesión ordinaria el Com l~ N acional de lu
Juventudes tlbert8r1u. Junt ament e con sus delegacIones a otr:)S
varios organismos. En re ot ros a cuer dos d e In terés p ara la ju.
ventud, se constató la marcha. cada vez m ás f a.vorable d e la
alianza. Juven ll antlfa5élsta. .
~SI
.,
,. -

Be sometieron a estud io del C omI té NacIon al l a.s r ecIen tes cUsposiciones del m inistro de D e fensa Nacional r esp ecto a la creacl6n de la Eacuela P opula r Naval y del Com ité Central de Educación Prem1lítar dependient e d el ml&mo Ministe rio. entendlf'ndo este Oomlté Nacional nrunldo, q u e se ha d ado u n paso mili
en el frente del ant!1ascl s~ o y a n uncl:mdo que secun da r á ef\o
cazmente la In gente o bra proyecta d a p or e l antes citado Comil-é
Central de Educación Premilitar. - F e bu s .
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Esta guerra ha traído una maMUllad ~(t3t(l ahom de!eo"oeft13 eft
in histori n de todas la.s contienda,, : la de la diacuatón eBtadi3tlca.
Vam o.. a 1'1"" si podemos explfcar esto_
Cuando Fran co S6 laMO O la propaganda de ....(ltIO para ver si
11$l entornece a la,
""
" . tIO dPo~ program03 flt adu~ ro·
<'OIlM. llf3para cifr03 y proume de odeptoa.
.
¡N060'T03 tenemos en nvutro territorio catorée mtnofIU de MpO'¡alfO"" -dk e-, ¡ Bn CQ'mbto, Jo ~Ofta republicana tIO tiene mds que

"La .

C. N. T. - F. A. l.

FRONTON HOVZD~bll

vmRNU, OlA I
1't1N('10NE9 PARA HOY!.. VIERNES
Tardtl . • 1M •. 30, a Pala:
t;L DOMINGO DlA 10 • .' LAS CU .4.
, OU I OB OCTVBRK
RUBIO - OAllP08
TRO 11 MEDIA DB LA 1'ABult.
TatG"
bOClla.
la. al
oollera
"POLO. _ Onmpa l\la di! d'Rma. "'.
ABADtA!fO , AJtRtOAllRUOA t TENURA LUGAR EN U OR"" IAl,ON DE ACTOS DE I.A CASA (;. N. T .·
claJes. - Tarde y nocbe : NTacbada
FRONTON .RINC ..... P~LAoa
por Ja Cenaura".
t·. A. l •• A \ ' E N IVA DURR U'!' I, 112 , la
~ERNa.
DXA
•
IIARCEI.ONA. - CompafUa de come ·
dla oaat.UaDa.• -TarGe J uoen.: NEI SeCUndo partido:
lAlONDO • TOROIIMT8
AlmIrante O.ntollo·.
OOllt,.
COM' CO. - CtlmpllfUa de r..
SARAstJA - EOUIAZO de fin dI! curso. para dar a eonoeer
Tarde: ''LILa InvIolables". - Noche :
Tercer
partIdo:
a las rep re!en t aclon es d e la o r ganI"Me Acuesto a las Oello".
8LOLA IV - BLOLA n
~:~P"SOL. Compatlla d. Y04evl1 .zación con federal y eSDecltl ce. J a
eontra
Tarde J noche: "La. cocot ele le!!
URRESTABAZU ni- OOENAGA 1 108 ml1ltantes .u general. la ohra
Tres Plguea".
Detall" por eutelu
reaUzada pOr la EecuelL In esta 11ftNOV.:nADES - Compatlta IIrlca c.... tellnna. - Tarde : "m Oantar del
mer anlverearlo de au . fundaclO1l..
1
Arriero". - Nocbe: "LOI Olaftles" y
TomatAlI parta en dloho acto:
" La Dolorosa".
Por los alumnos: JOS E sr/CIAS.
S UE VO. - Compnt\11\ I!rl ea cutella·
na . - Tarde : "La del ManojO d e
Por los profesores: l\IE l'i E N DEZ
Rosas". - Nocbe : "La Tabemer6
.\I, EY X.A NDRE.
d el Puerto".
Por 101 Comités Rel{l onalee: C. N. T
.'HI!l/ell'AL PAL.4.CIt. - Onmp"nla dr
operetas. - Tarde : "La Casta Su.a·
F. ,\. l . : 1'1. nUENAC,vIA.
nn". - Noche: "Don 011 de Alcal'~
QuedaD Invl\adoá. atiemAs d. kle
I' OLlORAl\lA. - CompROla de d ra m ..
repr e8ent nntes de Jun t as y Comités
cl\tah\n. - Tarde y noche : " El Caro
d enal".
Las Juven t ud!!!! LIbertarIas del 81n- los alumnos de f u era d e Barcelona
'tOM I>A. - Compaftta de comedIa CU· dleato de Espect4cul08 P\lbllcos, De - y 1011 mUltBDtes en general.
te llana. - Tarde : "Paca 'al'Ol.,..".lebrar4n ""ambl~ eKtraórdlnarla, a
La Junta D1reC!ttft
Noche: "De muy Buena F1\mllla".
III ~ . nuevo de la manana. en el Clne
vl c -rl /lUIl. - Oompaftla IIrloa cae"- MlIryland .
No\a : SeIrilD nor mas de nuestra
lla na. - Tnrdé: "La del Manojo di'
-El AtenlO lu.8Oll LibertarIo Zo· Inl!tltuclón, el acto comon!!al':\ ellllO'
Rosas" . Nocbe : " El Huevo de no segunda. Juventudes Ll be rlarls~
Colón":
I de "Servicios Públicos", "Lo. Inse pa · tament e a la hora anunclnda.
TIVOLl. - RevIsta. - Tarde y noche : ! r-ables". "Generación Con sclen te~" )' I
el euperespecttlculo "ARTE 1113'''. "Grupo J'lvenll LIbertario Zona segu n •
eon los nuevoa cuadra..
(fa oo. celebtañn .,-"amhl .. elttraordJna- ,
,
rla •• latl eele y m ed Ia de la tarde.
I
-m SIndIcato Onlco de DletrlbU' ¡
I el~n , AdmInIstración, Suh5t!col6n
SEMANA OEL e AL 10 DI!: OCTUBRE, de Seguros , Enfermedades. celebra- .
.~C T U ALII)ADES. _ Esp nfla al dla
rAn a9llmhlea general extraofrl11enare'nll
Dibu.l os. Deportlvll. Musical. Doeu. I a lu cuntro ., media .~e la ta .... •
El Comité obrero de control "Tranmental
' el P_o de PI y Maraall, 15.
vl as de Barcelona" 1I 0S comunica que
, '
..
1
I -Bl SIndicato de la IndustrIa de la
•
,\t.lANZA VlE.JIl. - ..litre e amor., , IIdlftcaclón, Ma.dt!ra , DecoracIón, ce. a parti r del dla 8 del corriente [mplan~~o~ eCÓ<;¡'I~oB t~s. Alma c!e rau · lebratA reunll~n de IQS compnnerllfJ d e I tan!. u n b illete reduc ido InsUnal, de
,\ M .~ R' CA y [l'OC NOU. _ Contra- la bl\lTlBda de Las CortA perteneclen- Ida y vuelta ·Pls za Ca tal ufta-RabA-'lIa..
..,gttt
DI
tes al Ramo de ConstruccIón. en el
bandlstas . ...
ar y Burns .u
va.
- Ioca I BOC Ia 1, PI a za d e 1a ConcordIa . da" o \'1cevcrsa , al preCio de 1'50 pesebujo
Deportiva
.\R K!'i AS. - El fantasma va al <>elle número 13. a 18.8 cinc:) y media d~ tas, Que se expedend erá IIOlamen te 108
Fra sQultL Oro en el dellerto. C6. la tarde.
.
In
I
dlas la borables. hasta la sa lida de los
mIca
-B1 SIndicato de lU
dUltr as cooh es que parten de lotl comlenzoe
,\RNAU T BRODWAY. - Dle«Q co- Qulmlcu celebrar' una reunIón ds
rrlentes. EI1 proceso DreYftl& Nu.. (lomlslones técnlOllll J milItantes. en de li nea, a lae ocho de la m afia. . 1ft·
vos Ideales.
su local 8oclal. a las cInco ,me4l.\ eluslve.
.\ SCASO. Su pr Imera escapada. de la tarde .
El b orano de este senlclo oomenM1I e, Doctor. Barrios baJoe.
-Las .Juventudes LIbertarIa.! d e
.-\STOR IA y IUAR\'LAND. _ &fufte- DistrIbucIón y Admlnl~ t r8 c lOn, ~ el e' .. ra. a laa ti no 11\8, dende la Plaa d e
cos Inrern ales. Cóm ica, Reportaje. brarlm Asamblea general en su loca l Ca lalulla y a las 5 horas. desde RaDu bUjo8.
social. PI y Ma rga ll. 20, y h ora d I! bassada. sIen do las últi mas salldss a
~TI, A NTIO y SAVOY. Madrid, Ills !!Iete de la tarde.
tum ba del fascis mo n\'l m 5 Espalla
-El SindIcato de lile Industrias All- la s 22 hora s, de P laza Cnl al ull& y Ra.
a l dla. DIbuJos y do cu~en·tale8.
mentlelas, IndustrIa d el Azú car. cele- b!U!s ad a. ., a laa 23 hor... d esde .wte
!lV "JNIDA y KUR SAAL. - lile08 tres, brarll una reun ión la Comis ió n d e \llt lmo 81tlo h allta Pla M Leeeeps. Lu
Maria Elell&. Entre el ~of y la compra s, y hora de las seIs de la
sa ll clas de am bos extremos ' de IInell
tarde.
mllerte..
U..\C C ..:LONA. - Treee mujeres. La
-El SIndIcato de SanIdad, As lsten- se verlllcari oada hora 1011 dltl. laboviuda negra. Viajero solitario, DI- ela Social e HI ~ l e n e, Sección Proté· r ab lea y cada media hora los domlnbujo color.
alcos Den tales, prActlcOll en boca, ceBOH t;~IlA y
PADBO. - Alma del lebrara. una r eun Ión d e t odos s us ml- g os .
bandoneon. Hogueras en la noche. litan tes. y hora de las siete de 1..
P ara evitar contrariedad• ., moleeMa r inos en tIerra. Cómica.
tarde.
tlas, se I\d ,'le rte a los pasajero! que.
BOSQUE Y PRINCIPAL. - Jaque al
-1.6 Comlsl6n de P ropat:a nda del
. rey. AsI ama la mujer. Musical. Slndlcáto de Jndus trlu Allmentlcla! estando dest lnlldOll 1011 oochllll ele dlCompaflero! de juerga.
celebrará una reun l6n de to dos s u! clllI linea al servicio eXCIU81.,0 de la
CAPITOL. - Le hija de DnI.cula. h-, componentes y dele(':ntlos d e ba r rIadA., m is mo, el b lll ete de tra'lecto mlnlmo
termln1o. Varieda d mu sIcal. Dllmj08. a las cinco de la larde. en el lo cal
q ue se expedende n\ elre Plaza CataDomlnto: matInal a las 10.36. Ex- lIOelal¡ Via Durrutl , 30.
termlnfo J La Hija ds Dr'oula.
-E SindIcato de las Indus!,.I&! de luna y Gomls. será el de 3IS ~t1mol .
Tarde:. a lu 3.15: Musical, Exter- AlrUa, Gae , Illee trlcldad y OombUlt lmInIo, . La ruja de DrAcula. A lAI ble. dll Cattllulla. Sección Oall, cele·
6.15 : continua : MusIcal. ExterminIo brari Aeamblea general en IU local

a.....

¿QUE HACE ESE SINDICATO
DE ESPECTACULOSl

Escuela de Militan- ,
te. de Cataluña?

CIRCO OA RCa.ON ••. - Tard. , DI)OM. ..ladlll ProtrtlDM da ftlrleda'
dae. .

TEATROS

Párina ':'

OBRERA

madrllello,
Auro~ de Esperanza. Marcha del
trIunfó: Nuestros tlrlslonernl.
CINE COLON. - Noches mOllcovltu.
Le taQulmeca. mI 1I0mbre malo por
AntonIo Moreno. CómIca. DlbuJoa.
CIN¡': MAR, - MUe. bocto1'. El conqul stado r l!'reelstlbll, DeportIva.
rOJ.lSIllUM. ~ Suzy. lD1 que la bacl
111 paga. Dlbujotl.
COLON. - La Alegre Dlvore1adl. Amar
, AlegrIa, El Centauro 4a Cheyenne. DlbuJoe , La marcha 4e1 Tlempo, Documental nflm. 1.
CONDAL. - La OIUml elta. ~Ieo
en el aIre. La rIval de 11 1Il1ama.
Alfambra. Oómlca..
IJIOR ,\MA y ItO"A" - La DOvl.
Que yuel.e. Llne de enltal. Donde
menOll .. plln... DlbuJoe. Depo,,"
tln.
EIlItN . - Una ehlea InsolKlrtable. La
uventud del maflana. Banlfl"l ftlen ti. JII Diablo di 1111 mue. ,.
Dlhujo..
.~ XOEI,SIOB. Marea de
lIIl
rey del Broadwa,. Desfiladero perdldo. MusIcal. CómIca,
t:SI'LAI_ - MIl!lterlo!lO !)p, X. A8ee~
nato en la Terraza.. ROM de medIa
noche.
I"ANTASlo. KuftecoI afttemal...
CInco cunltaa. CómIca. Reportaj..
DIbujos.
I"I'.:MINA.. Mamolla, Uualaal. DibuJoB. Documental.
I"O~IENTO MABTINEl'fSa. - 1m ~Quefto Lord . . La r1vál de al misma..
ElI ImperIo de 1011 ganIJtltera.
f'R ANCISCO FI!IRllII:B. - La millona. Peces del InUerno. !lulleal leonlcolor.
I"HEOOLl Y TBIAl'fOl'f. - Caball..
ro Impro.,ls ado. mI aecreto de vivir.
CómIca. DeportIva. DIbujOS.
no\' A.. - Tiempos del val~. Ell ~rto nOm. 309. El escAndalo del dlL
INTIM. - Monte orlollo, Bajo 61'4..
nea secretaa. A caza de accldentea.
Cómlea. RellOrtlljefl.
tRIS PAB&. - El .,elo ptnta4o. ...
en la guerra. Noch811 en yenta.
l.AYETANA. - AdAn Iln lita. AliJOra de Espel'l!nza. Mujer Innel.
&tABINA y TBIUl'fFO. - La .......
de Orlent.. Crimen del caalno. Sequola.
•
Mt:TIlOPOL. - Tu aree mio. Broa4wal' , Hollrwoo4. Roea de media
noohe..
~IIRlA, EI1 cuarto nOm, 808. 11:epo!Odos. La IndómIta.
MISTRAL. - Torbellino da lOC1edld.
La doncella de postln. Valor, l.al,
tad. Dibujos. A1fbra.
UONUMENTAL. - Marea de 1aft, ..
primer bljo. Juve ntudes rIvales. Documental, DIbuJos,
MUNDIAL y BAILEN. - .J,udex. Barrloa bajo.. MarinO\! ea tler.... C6.
mIca.
S t:w YoRK. - DIego corrlent.. La
má.q ulna Infernal. De ' cara &1 01110
IIl1t:ON. - El anrol de lu t1nleblaa.
Cnrnndo de t1bllrOn. Ctlprlcbo frlvolo. COm lca.
l'AIlI! y VOLOA, - Una mujer y
d0 9 vid .., La leglOn blanca.. Valor
y leulta d.
pATH': PALACB. - Bn la IIl0rta.
cuerdu lo d. anoche? !11 ocuo del
poder. OÓmlca , DlbuJoa.
I' OM I' EY A. - Noche de amor. Horror
en el ' euarto nerro. Una mujlr fué
la CII Ula. Cómica.
I' UULI-CINSMA.. - Zapafta a! ella. DI"
bu Jo. , documental.,
IIMIBL A8. - Tarde da lluvIa. 111
gron Impoltor. Pllnleo ID el aIra.
Cómica.
!l EL li:C·r. BuItree dal preeldlo...._
te r. Doble Intriga. DocWllental; DIbujo •.
HMART. - Ji' aDI.1 c!e Iu tlllllblu.
La barra me, ' oclna. La 187 del IDÚ
tuerte. Cómica.
i!l I'LteNDID. - ¡""ntud trIunflUlte.
Roy de medIa n.:-<lbe. BII fanfarr6n.
l ',,"'A y BOHEaJII:. - PatricIo miró
una eetreUa. La re\'V.lta ele loe peacadores. Una morena y una rubia.
Charlol martnero.
n :TVAN y HUIUA. - Ro.. lIarll.
Haciendo de 1.. luyaa BU barGa
de VllI liml entel. C6mlca.
~ 1(:1· OIUA.. . BU hIjo de. ml.tarlo.
Rué rhlno,. eD Budape.t. "alor d.
Charlle ChaD,
\\IAI. KIOIA. - lD1 marino de 1I _a,
lona. Claro 4. luna eD el 116..
mIca.

l

a~:~e ~:Ii~::!r.;. 12,

•

a 105 seIs y me- I
-Las Juventudes Llb~rtarlae de
Lell Corta cel eb r:trtín Asamblea , a Ial!
nueve de la noche. '
.
....EI Slndlento de lA IndustrIa Blderometnlllrglca In,' lta Il lo. d el egado~
de tall er que. a partir de Ins s eis de
la tard e, pasen por sus respecllv89
ba r r lD d f18 o seccIon es.
-m GrUpa Ant\tctuláta -Oerm@ft" , Al
l"funlrA a la hora de coslumbre y en
el pen último lu~ar.
-Las Juventu !!es LIbertarlas d "l
Metor del Hospital General. ee reu nlrll1 a 1u sIete de II tardé.

I romunlnuue.dotro parn
nOmero
a, .r apareela uu
la relebraelOn d.
Regt onal
la fed eración Bel:ouol
I dePleno
1 II(I\I ~lrl. fabril, Ttltll. Vf.~lr ,
Au e~ o ! de C"t ~l lln a
I

PARA MA.ro.ANA
1-..
-

-El Sindicato Unl co de la Indu11'
trIa F abril. T extil , Ves t ir y An elC o~ .

ACLARACION

F.o

de

un

d~

111

•
POllemos ~n conoc' mlento de todo. los
militn ntes de dleha roderaelón, qu~d a sIn
erl!('to dicho comunloftdo por beber tenMo
. .
III@ft r dlcbo Pl eno en la leeh .. IUdleada
11 11 e
El Plena fOnYocAdo por el Slndleato de

a

,.

la delepción. un eloc en te dlscUnIO,

en el Que d e~p ~s ..le glosa r la magn it lld de nuestra e¡¡o p"ya a fi r mó q ue
en do nue Q.OJ 1 ~ ra Q¡;e e:;l';:n los artistas y los escritores \'en !d03 s la E~

pafia Antúas<:ista, ser{tn portaYoceI
d e la vS!'dBd heroica de nuestra ludia..

La formId able poetll5ll re.,olue l _
r la . M a ria L u í&! ·era. recitó maraYllIol!&I1lenle d o~ p1)emaa. q ue t Wll'Oll
cal u rosa m ente apl"l.ud1dos.

J'l nalmente, la orque.ta InterpretAS
dos piezas de te:na po¡m' a r : "J amtslo
y · Cam lnos", bajo la dlrecclón de 81&
ilustre auto r Sil vest re Revueltaa .
El acto concl uyO con el -H lmJJO _
Riego" y -EIs Sega.dO:-S- . atendo ova.ciona dos e n tu~ la.stl aClente a la aallda el c6naul <:1e Mhlco. soitor Ha.W

pnGa , el pre!' lde nte COmp:lD rL
Bn re~ ume n : Una buena Jorn a.da de
confraternidad b lspanom ex ica na..

Delbos con ferencia
con Ossorio y
Gallardo
París. -

El

minl~tro

de Nego-

=105 Ext:-an jer 05. Delbo!'. h a

~on

Cer enciado es te mediod ia con el
:mba jad or de Espail.a en est a
~ap lta1. señ or Oss rio y G allar:io. - F a br a.

EN EL FRENTE ()[ GIJON SE COMBATIO CON ENORME
VIOLENCIA
IFl bRaMo AMDIIJe
•
I.
w-r. . nuestras tropas contrarrestó todos los in•
tlnlol enelDlgol
ae

INFORMACION
ORGANICA

"'~. ~ .
,,\.'11
'1\'"\,,..

tAA'.

Zl bello S&lón deJ .PaJau de la
Música. . pr eeen taba arer \arde. \lO
m agnl!lco aspecto con moti vo ...1
m lttn -con clerto. o rg anizado en tio>me·na.Je a la delegación de escr ltor~ re vo luc lonanoe veo ldos a . .
pafta. como pl'ueba de la IIOlldarldad fr at erna! "el pueblo Ilermano
para con noaotros.
El acto. se inició, con unM cAlid.. fralft d. la camanda ~m.....
na R lus, q wen salu dó 1> los Intelectualee Geletradoe, serrulna ndo el
Q(rra.fo con UJI. ",IVlI. a M!JlCO. qu~
f'~ acogido por el n u meroso p \lbllco., con Ul'la forrfl'ldah le o vación .
.. ct!<n8ul . - . . . . de M~,.co . 5eoor
O6IIIez MqlUlda, que aal rtla al ato
to o como aslmt.lDO el pre!!ldente
OomptID",. _ ~ obl1pdo a corresponcfer a loe aplau_ con el
saludo antifascIsta.
DespUM. la orqueeta SinfónIca
de 1M !Im!aor81 BarceloneMII, pe rt enecientes al S lndleato de EspectkulOll (C. N. T.), Interpret-6 el
poema sInfónico «Redes.. bajo '1\
d ll'ecc!ón de su autor el aran composItor mejIcano Silvestre Revueltas. En 1011 compases majeet uoeoe
de la obra l1e recogen todas lns vIcIsitudes de la vIda de 1011 pescadores. La lucba, la m Iseria J pi
tr1unto tlnal. En t re grandes a plausoa. finalizó el pOema. Que stn dud l\ alguna ha d e dejar mUJ bu enos r ecuerdos entre 106 amnntee de
la mllslca renovadora.
tm poeta Oct avro Paz. 1't!cltO do!!
poeslas revolucionarias, y Jo~ MancJsldor, pronuncIó, como pre!11dente de

El teatro cata Ión es la mejor demostración de
que muchos son catalanistas, pur amente en
comercial
términos de políticaD_._~
________________ _____________________
___________

co-

ej

HOMENAJE A LA DELEGACION MEXICANA EN ESPAltA DI ESCRITORES Y
ARTISTAS REYOLUCION_RIOS

t

,Re-

lA

AYER. EN EL PALAU DI: LA MV8 1CA

Hllleo~. apo·
.1 ndmero

Aslstenela SocIal e
ISnn¡,lnd.
recl<lo en ouestro periódico ~
.
I
d

de ayer 1 qu e, equ . oca &II1II" e 1M menclonnh:¡ deltlft celebrarse el dra 7. qued a
SeccIón de Colchoneros, cel eb rarA I rec ti llcaclo en el lenUdo de que dleho
uamblea general a In cuatro de la
tarde, en el local de los Coros d e PI fil O tendrA IIIQar fl dla 17 del eetU1I1. ~
Cla.vé. San Pablo, 83, principal.
-FerrovIarIos Selacclonlldotl celebrará una reunl6n de t odos 10l! r elngrfl'
udos , jUblla.doll, to talbados y pORterJados. a las lIal8 de la tard e. en el
local t1e la FederacI ón NacIonal de la
IndustrIa FerroviarIa. calle Roger de
Flor.! 88,
- l A SeccIón de Albtlfl!1es " Peon e~
del Slndlento del Rnmo de <• •nstru cc10n. eclebran\n una reunl~n de lo;
delegnd08 de la AgrupacIón. Coml·
.1_
sl/ln Mlxta¡ de barrIadas '1 mllltll nt es
S',:y
de la Bt!cc ón, a lall trel de la larde,
eft el local eoclal, Ballén, 88.
-LtllI Juventudes Llbert a rlM d e
Gra.cla cele brarán una reqn Ión, a 1M
nueye de la noelle, en su loenl so r.ltll.
-El Ateneo LIbertArio de Las
GIjón. '(Servnrto ~11
Corte celebrarA unR reunl6n d e loe ~
e10s y padreM ile los a1l1mnosa. a 1M F e bus.) - El buen tiempo reinan'
nueve y m edIa de la n oche.
te, hizo que los facclosoe recru.
decieran s Us ataQUe3. oopeclalmen•
te en el sector de Onls, !JI! como
por la cima de los puertos. !ll ata"
que se prolongó a lo largo de toda la linea del valle de S&ll Tir80 a Carrocero. Por la manana, 1&
-L6s Juventudes LibertarIas de la artlllerla enemiga hizo lntenso
Induetrla 81deromet&lOrglea enoaroce fuego sobre las cota. 480 1 (08,
al oompal1ero OarlOll Eatelrlch, .e pre- oIIituad808 al norte de Labra. Tamsenté en el local del SIndIcato,
-Ill SIndIcato Unloo de la DI! trlbu- bién se presentó la .vtaelón en
clón y .Admlnlstraolón, Secció n d o número de unos treinta aparato.,
Obreroa y Empl eadol de la Gen ert\114ad (Suhsecclón Defen sa ) , ee dlrl- entre trlmotoree y bimoto1'ell. con
Je a todol eua afilladotl rO!Jllndoles la consiguiente escolta de aviones
deben pone rae en relación dlrocla con de c aza. Descargaron repetida"
IIIta Secretaria a la mayor brevedn d
pOllble, se encuentren donde l1e en- mente su m e tralla sobre nue stras
cuentren, en el bien entend ido de Que posicIones. a~Umdo nuestras
todoll aquell otl que no lo hac"n se- tropas, est oicaMente. les ~
rf.n dldos de blJI con t odns las con·
secuenclRS. Horna de oficIna: de se ts deo!!.
Mt\s tarde, IMI laDNnlOll al asala ocho de la tarde. en P oseo PI y
Margall. 15. Barcelona.
to
de Iaa posiclone.l, imponen_
-mI Instlluto LIbre pone en conocImIento de todl,Jl 101 compan ero. que masas de infanterla, perUecbadeHeft eatudlt.r Cl\lculo Mercallt!l . das con toda clase -4e e1emento8
Contabil idad. Taqu lgra Cla. Inglés. E s- de guerra, En algun808 ooaslonee.
peranto, y Bachlllorato. pnsen por la
Secretana del Inslltuto. Corlel, 491 . los ataoantea llegaron haata lu
de nueve Y medIa de la manana has ta mlamaa alambradas. pero la bra1.. ocho de la noche, finall ~'lftdo el va defe nsa que de BUII r~duotoa
plazo el martel. dla 12.
-111 Clautltro d e Maestrol L6leos hicieron nue.troe combatlentu.
HlstórlcolI de Catalullá ruega a l()~ lea lmpldló oonsumar sus Prop6ex alumnOll de la " Elcuela Moderna" llitos y 8e lea obligó a retroceder
acudan al local floc lal. Ronda Un lver ·
aldad, nOmo l. 1,·, 1.a, de seIs a och o haata clnoo veces.
da la tarde. para nombrar un reTodos estOll ataquN .e despr"entante qUI tome parte en el mi- arrollaron con una vlolenola tetin qUE! tle celebran\. el lB de octub re .
a 1.. Ilete de la tarde, en el "Palou rrible. 8ufl'lendo 108 InvMorca un
de la Cultura". plaza de Ctltalulla, incalculable nt1mero de baJas.
ndm. 14. con motivo d el 28 anlv orltaA ú1t1ma hora. consiguieron
rlo del fusllamlento de Franolsco Ferrer 'Y Ouárdla. y aalsta n a 1. . onc" óoupar la cota (08; pero poco deade la mallana del domIngo, dlll lO, PUé8. en brioso contraataque. lu
para. deposItar el trlAnr:ulo del Claus- fuerzaa popularea Iogral'OD recontro en la tumba d.l malogrado peda- quistarlo. En la cIma del monte,
gogo.
-El SIndIcato Unlco de DlatrlbuclOn fUeron halladoa tre.aclent08 cadAy AdmInI stracIón. SeccIón de Func Io- veres. do. banderaa, UDa caja de
narial Munlolpal... pone en conocI- munlclonea, otra caja de rosarios,
miento de lodos tlu s a111 111l109 que elltp
Slndléalo etltA de acu'.do co n el ho· v eintidós fUo!l1lee y otro materia!.
rarlo de trabajo lista blecldo por .,1
También atac.ron los rebeldOl
Ayuntami ento, el cual ha empezado 8 otra d e nu es tras cot. . al norolste
rerlr de.de e dla 8 del actual.
. Por tinto. desaulorlr.a a todo s cUlln· de J..abra. Por cuatro veoea atatoe funolonarla. aetOeu J .e maul- caron en eete lugar. aotulLDdo
nelten 1ft ccl}tra del r efe rIdo acuer· tambl6n Intensamente la arOOedo del Comlt6 Permanente MunIcIpal
rla y la avlaclOD, arrojando . .la
una gran cantidad de bombas;
pero se lei volvió a rechazar con
, t:,' \' k Ú ~"~~. t A.'~' b·' fl ~ al( ..' ..' " • ~~
~40"
grandes p4rdlda.t eDtre aua CODUngente.1l.
¡\ .• l'r, '
'~:t'-~ L\ \ 1'1"',,'& '!II'L"C,' A. I
Durante una de estu lncuralo}(r, 'L ' ~ ~~'I ,, '1 " . ', .1, . '6 ~. .,,, , ~ t ~ , '" ,' tt ' 1 , t. 1~ nea de 108 faccioso.. y cuando
arengaba a loa o!IOldados .4eI PUf}'I\
bIo para anlmarl(!l en el contra-

J....

I~

"'.le.....

"tÚ'6:,

a~u.,

cayó muerto glorl0MDl8l-

t.

el comandante del 263 Bata.,
llón, Manuel l"aDJul Camin, que
ha
elogiado por el Alto Mando por .u r~ heroico.
DlIlIde 1... laderas de lu monloa IIOldadoe leal811 abrieron tut!fO de ametralladoras '1 fulIil oontra 1011 rebeld8ll. obl1gándol. a
a sus posiCiones
de parUda. d8llpuM de abandonar
1l'1Ul n\1mero de MJaa aobre el
campo ele batalla.
En 1111 puertos. tambHn actuó
COD intenatdad. en labor preparatoria. la a viació n. en combinación
con la artillerla, ."oleando después
las fuerzas de Uerra sobre Abujin y 108 puertoe de San Isidro y

los tripulan t es del a v16n abatido.
pre firien do d arles muerte, ante.
q ue cay er an prision eros.
Tres de ellos ca yero n muerto.
por los d ispa r os de los cazas, otro
rué c a p tura do vivo y el ot ro consigui6 Internarse en un monte cercano y se hacen pesquisas para
a presarlo . El detenido h a sido conduc ido a O ljOn, don de r u é lnterrogado por las auto r idades milJ ~
T ambién en la l inea de O nis, loe
puertos y C a rrocero derribaron
otros dos a paratos a t iros de !usU
n u est ros soldadoa,
La 9,\'1a ciOn enem iga. d ~t!lp,*
de haber actu ado co n lnhmsida4
rep etida en el f r en t e , se dedicó a
bombardear G Ijón y otras pobla0I 01le.a d e la retaguardi a . En GifUera
JÓIl, llWl bomba.s a rroj adas, de&t~n una caaa y C8ll.$&I'UD la
mutll' ~ ti. varias muj eres y nido-.
DwraRte 18.11 crlm1nalea incursi one.. loI! a paratos v olaron ba.j ist8tWI proplM lineM. en Ju que 1Itn- mo 7 p e rt!li g ujero n por las calles
bl'Ó el desconcierto '1 la muerte.
a loa tranaeú n te.s. mientras funPor el eeotor de OVIedo. ca6oneo cionaban las ame t rallador.u.
oent... aueetRII peeSelSCltlfl de C»eLa In dignación q ue ha causado
1"0, V'IIIIfrfa '1
Dem1nlo.
eeta b4rba."'f. urealón «1 enorm..
-I'etnle,

.do

taft....

r8IIle.vn

11_t.~

.......
.--.al-

Pajarea~
.
CIOIUI8O\1'h-OS
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:Jt. ~~. cnerr:L.-:
eanw

CH . . . . . . . 1IIl
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na, 11M
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s
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801

eo

taMi.
te. M,Iotoe

. . . . h.....

M'rojMo ea ,.. . . .
Ademll . . _

~

,.. \el

fMatee. lIiI a _ _ euml¡fol NallIIalOll Inouraioul " r e Olj\\n.

a.... ....

Arrion'" ~llta
y O~JOI ~
. OuMldo uno

blOl de la

de 101

bPe el }NIIIh ele

_

bajo .,.
ofWal

Y tres " •• die • ." -...cia que
tranllitaban por mIa carretera. R

echaron el fIlIO a la cara .,

00-

diaparar contra el
.parato, 00Il W acJert.o. que cayó
a tierra, Loe cinco tripulantes. Que
meJularon

..

.w

a

eran .lemane.. le '.naron a! espacio OOD 108 paraoaldaa, BnronOBl
aouc1leroo .".,.Ioa ouu ., dellCeJldlendG
b.leleTOll
tunetOl\ar aus
ametrallador-..,
entlla4M baola

¡.~
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BIENES

~ ÑON.

INCAUTADOS
Madrid. -

BI T rIbunal P opular _

V ....n oia. QUCII

_U ende eA actQII . .

d - ' - ' lóJl al rf~ lmeJI. ha clIClacIÓ
lI8a pro.,ld..c la COD mot h 'O tH unce
artlcWoe publloa.doe por .Grego rlo ....
....... an al aftran,jero. contn ..
pueblo etlpa.fIo!.
~n esa p rovlchacla se dla po. . la
Incautació n de lo. bicne3 de! citado
m 6dloo. a nn da poder satlaIaear la
responl&bllldacl cl yll !lllll p lldlen cabarIa.
La dll'-'ncla 1'\16 llevada a cabo ~
a .. ntee ele 1& br lgl'\ da d. ln veet ....
el6D Orlmlnal, que 111 Incauw,l'OIl 411
m obiliario exIsten te en la _
...... .
raA~1L, Serrano ag. don de ....111 Ud.
encontn.doa mAl de dOllcl tn&oa kIloa
4e plata J ela. mU libras .tarl1l1lae.
ael.mAl d. 1M ouen '-a ootrl...... OkIdo la ballado lI8 bt.o I1 lD...CUID
corr.pondleoW J .. 4&10 ...... ..
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La declaración del Gobierno

Londres. 7.-La declaración hecha ayer por el Departamento
de Estado del Gobierno de
WAabmgton condenando la ac'
clón del Japón en ChUlA ba
producid o en Londre6 enorme
satIsCaoc.ón. s iendo mterpretada
como una rápida aclaracIón a
laa m ucbas dudas que creó en
Londres el dlscUl'110 de Roosevelt . por haberse teIIudo en los
primeros mome ntos que se redu·
jera a una mera condenación
formularla del milltansmo agresivo.
De fuente b!en lIltormada se
llega a predecu que la anunciada Con!erenC18 del PaciDco. en·
tre los paises Urmantel; del Pacto de las Nueve Potencia s. que
garant izaba la independencia y
seguridad d e ChIDa, no se cele.
brará en Londres. como se b~
bla anunciado. SlDO en Wé.Sb lngton
donde precisamente
tuvo lu~ar la firma del referido
acuerdo de las Nueve Potenclas.
Est.a VeMiIÓn desde luego, toda.
vía no t lene confirmaCIón ofi •
cial NI que deci r Llene que se
da por descontada la partiCIpac ión de tos Estados Un idos en
la citada ConfereIlCla.--;Cosmos.

norteamericano ~ontra ' la acción
japonesa en China, demuestra
que el discurso de Roosevelt DO
es una simple condenación
formularla del militarismo agresivo
. .

•

,

LA EXPERIENCIA DE ESPARA, REALIDAD MUNDIAl

.

-

~. PREDICADORES'

SOLO SE OBTENDRA LA UNIDAD DE- ~ QUE NO DAN EL
MOCRATICA EUROPEA A TIAVES DE
EJEMPLO
J
No cabe duda. qu. la
por
'a cual toclus luchamn. requler.
UN ACTO ENERGICO FRENTE AL ,6D
mucbOll aacrlnrlol. muchol
de loe Que lIa,¡t/\ libora
hall
FASCISMO
Tollos lo ret'onOCl"DlOS.
pedl·
<'3UM

I~

filA!<

Las fuerzas democrátlcAlI europeas deben de h&ber elCtra1410 ~Ol :
c'lU6iunes cluas de ¡as experienclu aeumulada.e deade que se agl L••
el "problema espafiol" Su po6lClÓD trente al lucWno, p65e a toot
eata de¡ lnláD., AUllque abrL~uen de&eOl> de tranqwHdad y de mUNb
tolerancia. DO podrán SWltraerse a la Gecesldad unpenoaa y al del)t"
elemental de la defensa. SI alguna , vea, cedieÍldo a au deseo de paz
b&G abrig ado la CODVICC1ÓD de que pueden asiat11' illdUerente8. o com
pleLamem e neutralea. :¡ los a:;alLOli Que Roma y 8erlm llevan !..
cabo contra otros 'pa18es -aunque Be trate de pais cs mod e8\,Í.l11lD" ~
y IÚJlcaaos en remuLaS latitud ea-- se tl nn equivocado lamOllLab• .
mente. P o r mÚ ltiples razones que DO escapan a cu&lq¡¡"er observado I
y que. s ill duda, no dejlin de perciba los que onentan la vida y :r.
actividad internacion&l de los pueblos demócratas, todas Ia.s acUV I
dades fascistas apuntan directlWleDte hacia un tiJl que. por otra
parte. loa dictadores no deju de enunciar en 8UB arrebatW! ~Ico"
Este fin últuno. ea el ataque a laa democraci&s, Y DO a Ju demo
craclaa en a.bstracto. sino a 108 ElItad08 regidOs democrAUcament ..
y de manera paJ'UCUlar Francia • lDglaterra, a 101 cual_ 108 as
cionallBmoa ltaiiano y alemáD conalderlUl 8U8 eneDllgOll b1atórlco..
la cauaa de SUB malea illternos. el ob8tá.eulo a au eB¡r&ndeclmie2!to
y a .u impu!8o expanslOIlUlta.
El fascl.8mo hiUertano y alemán no nevar~ a cabo su ataquI
flDa.l a los puebloa de Francla e I.nglaterra basta haber conqulatadl'
laI po.~llciones estratégicas, !lasta haber coru;egwdo el forl.8.lecunien
moral y militar que lea permita enfrentarae. COD probabilldad de
éxito. COD pJtenClu que ellos saben temiblea. Y ea cat.e eeatiOo, tod'"
avance del fascl.8mo. toda victoria f&8CÚit&. DO lmporta aMnde se
realice, es un paso mtu; hacia la ofensiva final que Roma '1 Eee.U',
desencadenaran en el momento oportuno.
ElIte momento puede no eatar muy lejano. Los demócratas IIÚI ·
ceros DO put:den ignor ar lo que sigw1icarla para la cauaa de la 11,
bertad de los puebloa. para su lIegurldad y p&ra 1& paz, que el milI '
tarismo lt&l18no y alemán lK: wstaJa.¡¡en en EspaDa. Todos l0.5 esfuerz'),::
llev&uos a ClI.bo buta hoy por w democraclU con el fin de asegura:
1& trlUlqu1l1d ll.d europea Y el reapeto del der~o lIltern.ac1oWLl, D, '
han tenido éxito. No 10 hau tenldo porque el fuClalDO DO qUiere re·
nundar a una empreaa de la que e:.pera ¡randes beDe11ciOll. '1 qUt,
buta el momeDLO, lla podido üevar adelante .ua encontrar grande~
troplezo.s en el campo uU.ernaclonal. Tod08 loa acuerd08 ..tablecWo~
baD aido s lstemAticamente rtolados por 108 que !le jactaD pIlblica·
mente de IIU "ma.qulavell.8mo", y. por conalgu.LDete, mientru que la.-;
democracias persegulan una general Hno lIlLervenc16D". que bubtera
permitido al pueblo antUaac1ata y a laa tuenaa taccloaaa baUnl\'
en igualdad de condiciones, 8e ha llegado a UD estado de caeu para·
doJar Y pel1¡tOsis1mo para Isa c1emocraclal, 1& que ellu solu ae
ablt.1nen de intervenir en nuestro cooruc&o. perlDltiéndOlelIlll aoJa.·
mente a los que lucllan bajo la direcci6n de Hitler Y l4u.aeoUDJ ob·
t.ener toda ciase de ayuda.

le

, ·un~um a do,

:j
,1

J

un:\nllll .. "'~nte nu",.ol " .
·Ilerzo:;. nllel'oa prll'III'IUnl'! , no ..
"OS reDun"laml~tos . •1 etl pr~
l.a.
Pero, ¿QullOn ha IIr reallzar .6n
'1168 !IIIcrllh'lo. . sufrIr 1"68 prl·
,'arloDetI, ren u nrlar a clerlal; eOD
11I1~ta. o a cierta. \'Omodltfli.left·.'
!Sr IIlr;\ qne eso elitA tlaro.
IlI'be.. ha .... rlo todo. lo~ antlfa ...
'bt8l< toda ~ las or¡tll nl,.;u:lonf'h \
;oartldo. a qul .. 1Ie8 el triunfo po.
, "Ial Int .. n'sa en prlllle, ,'IBIIU
En erecto. la lól;'l.... má. ele
'lIelllal asl lo IIIdl1'8, romu lam·
oIen el mf15 comón sentido 'It,

'. '1100

Ha negado. IIID duda, el momeGto en que 108 puebl08. 108 parCi
dO!! y los mismos GoblernOA que en Europa t1eDen la misiÓll de lID·
pedir un r etorno a 1& barbarie del deapoUsmo. 1& deat,n¡cc16D de UJ'1
slstelll& de ll bertad al que la. paLIeS que 8e baD CODae~ado inmune..
basta el presente de ia peIIt.e taac1lit.a, l1ebeD au prOIIpeddacl J SL
grandeza., definan enérgicamente au actitud. cada .,. que q re,
preaentantes de la democracia europea baD Dablado oon rec¡o len
guaje a MU&'lolln1 y H1Uer. ae lla conatatado que 6eto. hAn aballdu
nado SUB m é todos provocativa., para re1DcUldir en ellos no apena
comproblU'On que a laa pllJabru tirmes ~ llDIl acUtud v&cl.l&Zlt.,
Esto slgru11ca que la (uera del fUCWDO DO ea . lUlo la conaecuenC1.t
eH la pae1vtdad de wa adversar1011. 8l~C& que ia c1emocrada po.
aee toc1avUL enef81aa suticieD1.eIi. como para !lupel'lU' Ylctor1oaamen,
108 uan,cea en que la ha colocado la pallUca 4e riollllaiu que HiUel
y MUll8Olonl oponeD alatemü1camente a una pollUca de cordi&l1d&u
internacional 4. Cómo podr1aD loe pueblOll demÓCl'atu preaclDdir ele.
empleo de ~ fuerza, .m recaer en una culpa llwaotable trente a la'
humanldad. frente a 1& Blatorla. Y OOIltra ella. JuJama. T

"U-

IU'Ucla.

Sin _11.,0. 00 ecu",e u\.
\bunda. pre4llcaderlll drl .ec1.
lelu qu. no tI@n@D nln,uDa In·
tenclón de dar '" e')pnlplo PI
den que 114! .acrln"ueu loa lIe
mu, loa proletario., loa de úem
prr. SOD éAto. loa Qde .t"ben tTa·
bajar ~OD Intrn~ldad lUC'har f'OD
\·RI .. ntla. .oportar ~Iln trunQulJl·
dad y abn"Jl:oI'IOn to"a ~ la ~ prl ·
'·Rclunr. que la oItunrlOn Inlpone. \' Rd"nlá~ --!lIllre 101111 NI)--.
debt'n deJlll"Sl' de IIDVU 1'01 re"~
luclonarlos. de "\'IIl' rln ... nlo- pf'1I
"rOMOS. de r llpsllunee de 1'1 ...... iTo
do para la caU ~R ronl(¡n !
"'sl prpdlC'lln al,III"', prp.dl~a ·
f\ ... re~ 'Iue reh u)'en 8Ist e",6tll'a·
rnentt' dor el ejemple. Al eUI.',.·
rlo. -u poneD que !a runclón qnr
dellt'mpeftan al reeomrnllar aa.
terldad ~ uloll'l~mo Il 1011 d .. m68
fa ea 80nl'lentf'mente Im!)ortan·
te para eximIr. de otra. obllaa·
CIODetI.
\' alll. 8111'ueD predleando. tan
IIltl.rt'l'bOtl ¿No I't ,erdad, f'amanda., que ea eIIla una de la~
corlOllldadn de OOt!ll\ra &tIerra'
Lo el! por cierto. J no de l1a8 qur
()OmeDtan el p~o /le 00_
traa ftau, de lu fllu popolaree,
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GEOGRAFIA, POLITICA y TEOLOGIA

REUNION DEL OOMITE
DE ENL~CE

Por Gonz.alo de Reparaz.

Vmencla. - Bajo la presiden·
ela de Federtca MontBeny, se
ll8, celebrado reuntón ordinaria
del Comité Nacional de BDlace,

1

La voz fIIel pr8llWelllte .a..e.velt, 1kI r8ll0ll0Cl0 ~ . . .
"'UMoa como el dZbato del po-

U , G , T .• C . N, T.

Se dió cODoclrrúento de algu·
nos asuntos planteados por dI.e l;WS SlIldlcatos y se aprobó la
constitución de dlver808 comi·
téS de enlace en diversos puno
tos.
Por (¡\tlmo. el Comité ba examinado problemas de aetu&ll:l:d , adoptaado criterio 1IObl'e
los mlsmo8. de 101 cuales 10·
(ormará a laa IICccioDes; entR
elos el ~taar Ima lJ:.~a
ca mpafia de propaganda en la
zona leal para upllcar a los
trabajadores la labor encomen·
dada a 108 Comltell de enlace. y
las finalldades que !le peralguen,
- Febus.

tictG

Oirla
Imo.

en un grvpo tIe t1~oa.
11 dispersarle, _
todo

Nuestroa gol/os de la oolle
mterncadml4l

ne ......

00-

rrieJldo, pero .aMrliR conilloa.
OCllpatl pl&Hto.< Jijoa file . .

p" e den

IIMII'sR.r, poI"f'WI
Clbo4otsarlos 3e7iG r.,..fICiar al
llegado

empr~

"iI:o

de a.guo.

/ri6 ..obre

el

orguno

a~.

De8de 18 mañaJ JII
toda la Prensa qu"
~:ene tmports.nola ~l1tica. Iledlc.;
ort.ensos IIrrtiou!os funda.memal..,.
al problema de 188 COIOUl&6 al.
Inanaa. eltlllJlIDandolo L&Uto <le.
de el punto de Vl&ta Jur1cüee. co·
,no polittoo y eoonom1co
Dldla c....-. 11&mM 1& aMll·
I!lán de loe c1rcukle poIlUca., ,,'
pudiera cons&del'atM ()OID() loe pel.
meJ'06 p&8OI! para prept.J'al' &4\1D1l
cdemal'cbel eeJ,Jeclal pol1tlCa y Ill ·
El pueblo espa6ol. superando 1& &IIIaJ'IUl'a qua pudo bacer
plom'tlC&. sin crue puecia a.,.11
en BU úúmo conat.tAUldo 11 abaDdoDO ea qua lo bu deJado 1M fuer· ,p.tane ~ el momento, nao.
zas demócrataa. DO renUDda a 1& eaPeraoa de que 101 bombreI llbn,~ de cierto eD 101 c1rouloe autoriza·
' comprendan la ¡randeaa de eu ACr1tlclo. Iüa que pecUr .JUIia. reclamli <101..
poder sumarse a 101 pueblO8 qua ,ahelaD nnr l1bce. eD 1& cruada
..on1calDent.e, declaran, tanto la.
contra el fa.aclalDo. No ul¡e .. 1M demOCl't.e1aa euro~ 1 del l4unoo aJua10Dea NltMadaa del 11'''i1brer»
sangrientos sacrtlic1os, Lea reclama una lOl1dar1dad mM acUq. una necbaa últ,1mamenl.l relvUldloao
v1iUancia mas atent.. una conl1ucta tat.qOr1c& qua fOIDI)t. de1111mV .. · do la. C<*)IUM. como .,¡ babel &ur.
mente de poder convivir I.raDql.lÜameDte con 101 faoáUooe de la ¡w,. raya do YUIIIOI1W la necewudad o·
na Y los asaltantes internacIOnales. A la democracla le recuerda el .a I¡f u al~ de der6ChOti !le pu
deber de no abandonar a 1& obra destructora del lucAlimo el fruto a l! u ;eran ooDa,Uel'al comu lactol po
11t iCO del problema colonial qu.,
laS más granoes revuluctooea, SObre lu que se IUDda aU*itra oIVÜI
zac10n i la luz ele Ideales aagrao06 para la buman1dAd. • puel*» ea- debera UevlU'llti para UJl del;pej4:
pallol que se Inmola para 1& UbtI'sad, quiere aentU .. MI It.óo a kxI de la aituaclÓn.
p&S8ea libree, porque sabe Que en estoa dlae triI1c:oe. en li:Ifa6a .. Jue¡a . Reef.l.t.ue, PMl'lWDea.. ~ la
eoluclOD cW problema Oo.ome..
también IIU destinO.
COIMIlItlJ)'. uaa .... ..oca&¿ par"
Loa demÓCl'at&8 linceros J en........ deben IObrepoaer el deber ele aclarar la ata6el.. europe,a.
ealvar sus IdelUes, y aalvar laII IraDdl8 real1c1adea que a etItOI ldl&l~
Tambl_ le nIOUII'WI a WOUII
eI&án lotimamente UgadOl, a todo recelo O temor• .Mo le pulde Di Si lu poLenclaa que teDlan en Afn
debe dejar perder una oportWltdad tan decl&lva. Con sólo quwer1t1, ca una . &D18I~n lltBt6r;ca que ÚIll· '
con sólo dem06trar IIU fuerza, COD &610 proclamar su deoaatÓD de !le camellte le pod1a lIév~r a cabv
dejarse má6 engañar J ameD&21aJ', 1& llemoclrafM puede poDer coto al \lila labor común. 6111 podel a ·
tuciano a9Ua1lador '1 termlD&r pua
OOD 'lu u.,ecUa.a, la ID- clu1r AlemaDJ& , de dleba coJabo.
tnnqulllclad , loe pII1aroe que, por culpa dll fuclamo, ImpkleD a 19& rac1ÓID a ¡,¡ rua blanca
pudlos dV1l1Zadoe proBel\!lr su ~:1n:ba _ el oamJDo de la 1IIIerCad 1
• Re1cb die ll1DIúD modÓ teD1a
iD""''''';'; d!I . . . 1DIdld. . . .
di) P~Q·
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.-erun.
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pneblo. , poe.

como

ella

Vino a traeraos _
,lien to dr solidaridad ,
de estimaJo t _ d _ y
i1I partir Dacia el peis
!Iue .tbra , late al ani. ono de aaestnl eoras6n.
baee otreDda al campesino de DUestro suelo do
una eomposklÓD 1Jl6cU.

ta.

pie.... de _c:tmJen-

t o, de anhelos, de Iaqu.letud , , ,

SOLIDaRIDAD OBR&-

bonra ho, adoro

DÚdOM

eoD

........

'lae Marta Latsa
ba preatado.

Vera le

INQUIETUD

nuevas
como corresponde a un problema
t.an grave,
Malor extena.án ab8reaba el
I'rat.a.do c1e Veraallee, qUt' desttt.u!·
do pr&:t1camente su valor jurldl·
co, Aleznan:a se IDtereuba en ~
novar el esplrit\l del acta del Oon·
go. acompadado de 1& devoluclÓQ
s1multAnea de ... coloniaa,
que dlcbo 'docuDaento babia el\&blecldo erxpreu.meot4: la proteoclÓll de ' loe derecboe aclqUlrldga
por lu potencias colomales ~
preeentadaa en AfrkIa.
0Icb0 recoDOC~to, de d-..
mutU08. 18 bU6 en la OODclencla comáD de la ..... bJaD~
J oultura oommi eUfClPl&, ~
blenee totahle eleblaD fa~n!Oer a
la obra clnUsadora en 1.. ~

-Mae8tr_

dijo el i"dio de caro pmsa Uva.
",g08a por loa vimltoa,
orada por .1 ..oJ-.
I Dt~ por qu4t J\OlIOtroB IJOmos pnbre~
y loa 4Ñrioa íe lo MctetI4G tIO lo .otI ?
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No me Mga. que Aa .rido

!I "'''' peqtlmloa .. tatjg Ofl
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DOS BU,QUES INGLESES
~APTURADOS POR LOS ' FASCISTAS
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",6elltraa .1 pcltr6tt ootoao
dm'ecWllfa ""
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No me «I'gOl, tGMPOCO, qMe

porque

ro..

1etnJs •

~ ~tlt.,

pobre peóft, ..
. Tú las ~, ......".0, JI ... embargo
81'118 tu pon 00tII0 yo.

&frIcanu,-TelesprML

1.. ...._

ltM

qMe "'. tñclo ..o pvede rendir mda.
M, padre lIe Aa ",,,erto de caMoJlCio

coo.

'ieeewltemo. eompaftero. e.. , •• Iast.. ., dMlnterelado. q.e qalfl,.a ...baJar
'untu • SOLIlMIU-,A. INT_NA<:!ONAL &Nl·IFA!'I(· I.T&• ., qlle .. ea·
.. r.ue. do .r•• ua.. ... Ieeetouu de allolt,. or...--.sa ..
.e "'baJo. ea ... iHlrrlad •• ., e.. ID. paeblol de la re.ló .. , Para ... .....
aer . . a .. tUMel ...
e.tar de _rdo _ la h ..... la~ ... ...
.em.. ca. ....laar. " " ' . " " ••0 lNT·••l'h'lCIOJlAL Alf ___aa.sT4,
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do ~ plao. CMelaa ti

fH-- .,
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fiCle Dl: l

R& le

lee . . alberp. . . . . ,. _oro ...... lee ......
........ a VIa Darntt, ...... leP.Co ,,", a.e.. _

nlaa

obr el

nal de '·cllamacos" qu ..
500 la mÁS bella prome-

lestnOS • . '.

. a -. .......

acreetv.. o m:.!ltareI en
UrlCL ~ llIr1rfa la pregunta SI
00 era predlio ~llcar clerta.i mer·
,.i1daa que pudJeran &ero como de
la entrever el periódICO .&em tacn
W..,Uallscbe Zei'u~lt. la collllJo.
.-cIÓD alemana ea otroe pi'oble ·
ll1U OOIntmes de reconocimien to
!te lpak1ad de derecb<» de Ale·
llanta en la polftlca OQk)nlal
A eete respecto. J. babru. he'
ello el &l"ühren. aegún eecrlbe el
periódlOO. aliUDU 1naltlUacIOne.
El 4IBe!'l1ner Boerzen ZeltllDlr".
luorara tambl~ que el Gob~ern~'
del ReIcb .tIene el pI'OIIiWlIo de
dejar el debate de l1li ooIoDlas
fuera de lu polemtcu euperfl'
clalel deetructor... . deari.ncl0lt'
que 1M! vea dlacuttdo dignamentt..

1)

cllee.

~o...

para

..
"

1.., rrAlll. sencl11&. ft·
.eDte, Poet isa de " ....sos
:H3 obreros. para cam·
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a

LAS COLONIAS ALEMANAS
¡Necesidad!

guerrera.'

ele la 'mpor~ tlunWWo.
-Bomoa /loa ROCtOtte8 que
~momo. U5 mllloMa ele habitontN-, un cUello, 1'Gmd&sIJ",ente, ... BerNA.
y pudferOft decir tneM, de tIO
haber' oMelado loIJ 15 tMlJoneIJ
Iie porNgvelle8, JlegraclGa de

profte".,. .....r el ealor del 1I0. .r ••erido a.ee. ... ".., ............
ttel'nl uta.a ..r la ,laDa del '.na iaftHr• ••nee • • _ .... eariAe; , .

'BI .

Están contr a el fascismo. y
por tanto, contra 814 bullanga

tes , Duestra reta~.
dla, destaca l\larta Lu i ·

qDO

d. . . . .

blema.

de calmo.
Bl presidente /le loa B8t1JdOll
U,tido. ieIJ Aa eeIwJMIo ... JaTTO

..

lIaa

I1
Vay an algu llOll nümero.! para
elucicUz T este M pecto del pro'

emoa

TMO' 1M dlM Uep. _ma . . de ",--",,_ . . . . ., , _

....w.d6..

p u,, ;ie continuar .

Y, en efecto , creo que el bao
ru'[lo /lscista v a a empeza r ~
desce nso.

(COffleT c!fI

cabe.

Bayon&.-La AdminlI!traclón superior ba, notlfieado que, contTa:1amente a una CalSa interpreta·
c16n de las primeras InfonnacloDe6
dadas referente a l repe.&riamiento
de relulPados españoles, las medi·
das adoptadu ,.ara el reintegro de
106 re!ug ladof espe,i'tolea a 1M fron·
teras catalana y vasca. sera aplica.
da &olamente a 1011 súbditos e8pe.
fioles qu~ baylUl a,bandonado su
peJs con techll posterlo al 18 de
julio del 183'1.-TelexpreM.

110_ .......

E~to 110

El lmperie británico ••••••••• 32.000.000 de ltms. c, y 500.000,000 4Ie
.. y 144.000.000 ..
El lmperlo yanqui ........... ' 10.000.000" ..
"y 180.000,000 ..
LB Uni6n Soviética .......... .. 22,000.000" "
"y 90.000.000
El Imperio francés .......... .. 11.000.000" n
a.sOO .OOO" ..
.. y 22.000,000
Bélgica Y colonias ........... .
.. y 10.000,000 ..
HumanidM (, GUn lB tIO . . . . . Holanda y colonlas .......... .. 2.100.000 ..
7.000.000" ..
.. Y 400,000.000 ..
meIlts con"~ . , .....ba· Repúbllca China .. ............ .
( ..... a la Pl&lIIa
rie), .lIIdremoa g--.40 la "...
de pe tOllto ~tllmee.
J*U. 1& ~IUI. tIe
qu ÜI -JHÑÓ'I de _ _
Entre los eamaradu
(heChoa JI d4cAoI) . . lo . ."".
que Inteeran la Delep·
.rimo trillÑlG4 !le .. eaN~,
clÓD de EscrI tores , Artlstas mejIcanos que ban
Hitler, Mu.taol6M " ol\ve6ra
rtsltado DUestros freno
SaJa.or, entre mt "" perio4o

triación de españolea

la Uena .................. 1. .
d..... el riI.... ,.neatr de _

molesta.n do, f M t i c ;.,. ·· i. Y enfadando al 90 par 100 r est an te.

SetI690",IIia, AtlgoZa y Ma./Im·
btqtc6 iJICluBtve. Pero la 80berbiG Je3
"'gratos y olvido·
TOtI al f i el serofdor que les
abrió lalI puertQ8 de Iberia, Y
lee lle1HI secretamente lo.! recodos del otTo Ilmo.
l!ooseuelt, que vitJe apertodo de esos gol/6ria.8, laa ha re·
d"ctdo 11 IIUIJ verdaderas proporeíotle.t, dd"dole8 C01I ata
amorgIJ verdad en la ca beza :
-N• ..0i8 mds que ellO por
100 de la H u manidad, y estáis

de IJClngre y d'flf1To),' ptINI " '
r á n el peligro que COTTe 6 .
PUelto 11 alborotar., 2IIlS0IIfI'
rlilean',. y a ,""" " azarán /H e n t"
co" lo que la pIJrte ~ de le
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81 curo pora 1M tIO tietle erUCto
culJndo predica reaignaci6,.

JI uent"ra..

811

"n

cielo leja,",

11 obedietlctcl al potTÓ'"

I D"-.

po, p I JIOlIo"'O/J somoa
I Por pé .ti ne.n"", '"90
"'~'". ele Aambre el peó.. ,
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