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La voz de los frentes, int~rpret,e del anhelo de la retaguardia:
. -

,

UNIDAD Y DIRECCION,DE GUERRA'
ES EL CAMINO PARA "L A VICTORIA
ANTE LA ENCRUCIJADA
lNTERNACIONAL

OPONGAMO~ UN SOLO

E INDESTRUCTIBLE BLOQUE A LOS INVASORES

~

A respuesta, más que evasiva, cinica, de Mussolini
a la nota anglofrancesa, crea un estado de honda
expectativa en el ambiente iriternacional. El Go·
bierno francés, según noticias oficiosas. considera
.
que esa respuesta constituye una negativa completa y rotunda a la proposición formulada de tratar en
una Conferencia tripartita la cuestión de la retirada de los
amados voluntarios. Por tanto, queda de hecho planteada
la situación prevista por la referida nota, En caso de cum ·
pli r con los términos de la misma, debería abrirse,de inme·
diato la frontera francesa, permitiendo el libre tránsito d f'
toda clase de elementos necesarios a] pueblo español pan.:
su defensa. Según a]gunos rumores. en el momento de escribir estas líneas, esta apertura ya se habría producido.
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LA LUCHA E'N ARAQON

EVITEMOS LAS REDUNDANCIAS Y
PERSIGAMOS A LA BESTIA
CERCA DE LECIÑENA, NUESTRA ARTILI.ERIA DISUELVE LOS
GRUPOS FACCIOSOS. - DESDE' ANA DE GALLEGO, SE OYEN
en
30MBAS DE MANO Y FUEGO DE ~USltERIA ENTRE LAS
CoIl5"'"
. FUERZAS FASCISTAS '
ear
VEINTIDOS SOLDADOS GALLE60S .SE PASAN A NUESTRAS
FILAS
Fuentes de Ebro, (Del enV1a<1o
especial de Febus_) -- Cunde la
jesmorallza.cíÓD en el campo faeclO5O. En la' nocbe úluma se hall
pasado a nuestras lineas vemt.!dbs
~ldados. todos ellos gallegos, de
llversos reemplazos Todos estos
,nucbachos han sido Uevad05 a poolaclones de la retaguardia lea ;
para equiparlos convenientemente
LA

ADMIRABLE AIORAL
NUESTRAS TROPAS

DE

Boltaña. - Tranquilldaá en 18
oarte Done de esta agrupación. La
·. rtillerla enelIllga ba dlspar¡;,d"
CODt.ra el pueblo de Ollván, prer.en,
dienelo objetivos qUe no ha logrado
conseguir.
Nuestras piezas han disuelto unas
I:oncentraclones enenugas en Sablúámgo.
El resto de la jomada se na
dedicado a fortlflcar los puesto~
para evitar in.tUtraciones enemiga:,
La moral dé nuestras troJJ8,s . es
<!xcelente.

var1aa bOmbali que lo destruyeron sectoree de uta zona, u.lvo ll~

por completo:
ros tiroteos e incursiones.
Por la tarde intentaron repetir
La aviación leal efectuó detersus Incursiones, pero fueron aleja- minados servicios de reconocidos por los antiaéreos.
miento, a consecuencia de los cualea advirtió concentracionea eneEN CORONAS DE rstJII NO NOS migas Y trabajos de fortlftcaclón,
NECESITAN PAB& GUERREAR;
LUCHAN ENTRE ELLOS
Barbastro. - ComUnican de Oro.
na de Oálle¡o, que 106 501dad06 s1tuados en las avanzadaa, ban advertido ciertaa anolOaUas en el
campo enemigo. Dicen que en dirección a Coronas de YSUJD se tum
Madrid_ - La Sociedad de Aloído explosiOnes de bombas de mano y fu~o de fusiler1a por espa- oaflUea IEl Trabajo. ba organlZa- '
60 de un cuarto de bora. Se cree du para el domm¡o, d1a 1'7 del a.cque se trata de colisiones entre las &ual una conferenCla a car¡o de
propias fuerzas faccIOSBS por in- Largo Caballero sobre el tema:
temos resenttm1entos J d1seDc1o- " La. Unión General de TrabajadOres ., la Guerra." - Febua.
nes.

•

Próxima conferen- '
da de Largo. Caballero

i
'. .
t :a
fI¡
PI- i ~ 11 ,il' .l._ _& i \ " _ 16 . L_.
De cualquier modo, no cabe duda que la tensión inter·
nacional ha aumentado considerablemente desde las últiTIROS SOBRE EL EBRO
mas 48 horas. La declaración desafiante de Mussolini, desBujaraloz. - Intenso tiroteo en
pués de la entrevista con su cómplice alemán, tiene un sigo
ambas mjlrgenea del' Ebro, con
nificado gravísimo para la paz de Europa. Es muy probable
cierta profuatóD ¡ :era por el
que tras ella se produzca uno de esos gestos teatrales tan
sector de~
Nuestros aviadb
~ realiza·
propios del histriónico dictador y que ponga a prueba una
do
dIversos
reconocimientos
sobre
vez más el grado de "condescendencia" de las democracia!; '
las posiciones faccloBB8 de Perdi·
frente al bandidismo fascistá.. No en vano se han denuncia- oiUENOS ,TIROS DE NUESTRO::. guera y Fuentes.
do concentraciones de tropas en determinados puertos itaARTILLEROS
SEBVlCIOS DE RECONOCIlianos, como también la movilización de ciertas categorías
Sarlñena. - Se 0Il6eJ'Va grao
MIENTO
militares. ¿ Estaremos ante una nueva tentativa de "hecho ~ L1Vidad en el C8.lD¡)O enemlg\) _
Buen blanco para 101; drLlller06 recumplido';?
Alcorisa. - Sin novedad en 105
que aprovtlCllan todas
Sea cua] fuera la reacción inmediata de las potencias ¡Jublican06,
186 oport unIdades para desbarademocráticas frente al desafio fascista, frente a la decla- lar loa proyectos facci0508.
ración implícit!l de ambos dlctadores, en el sentido de pasal
Esta tarde. en las prolWn1dades
pur encima de todas las convenciones internacionales y dt: de Leclñena, empezaron a torma.r·
gI1l¡)OS. COnt.ra ellos attnaro.l
hacer su criminal volutad, debemos aprestarnos nosotros, se
la punteria nuestros cañones v
todos los antifascistas de España, a hacer frente, a resistiJ d:spersaron' a los reunld06.
y a desbaratar nuevas arremetidas de invasores, a ~ali.'
Al anocnecer, volvIeron a forzarse probablemente de una manera más descarada aun ilIarse concentraciones de fuerzas
Madrid. - En el Teatro Parrebeleles de caballerta y <le Infa[¡·
que las Uevadas a cabo basta ahora.
difuUI se' Celebró una velada en
terla.,
en
las
cercanías
de
Perol
Todos los planes forjados por los altos estrategas ita- guera y Paridera de 101; Quoma homenaje a Méjico. Primeramenlianos y alemanes, y según-los cuales España debería -esta! dos, por lo cual se repitió la. gestá te se puao en escena la comedia
de actuaUdad "Lucha en la retaya sometida a su yugo, han fracasado estruendosamente. de la art!llerla ¡eal, y bemos _vuelo guardia",
original de José López.
Descontaban que, después de la caída de Bilbao y Santan· to a dispen;arles.
continuación
se interpretó el
A
A su vez. 106 facclOl!06 han dlli·
der, la resistencia de nuestro pueblo quedaría quebrantada parado
unos morteros en dlrec' drama revolucionario del anary que sólo les quedarían por realizar paseos militares. En ,~ Ión a nuestras poslelones de-Pu1g. qUIsta argentino Gonmlez Pacheco "Los Hijos del Pueblo", Ambas
lugar de esto, se han encontrado con la formidable defensa ,a.drón, sin co~uencl.aa.
obras fueron ovacionadas por el
de Asturias que ha causado enormes claNs en el ejército
-público que llenaba el local.
LOS MALVADOS BUSC~
invasor, restándole empuJe combativo. Se han encontrado
Termin6 la velada pronunCian"OBJETIVOS;) .
do breves palabras Mauro Bajacon nuestra triunfal ofensiva en Aragón que constituye
y Garcla Pradaa, que enuna seria amenaza para el enemlgo. En los demás frentes, GraMn. - Una vez mAs se n~ tierra
salzaOD la conducta de Méjico
la imcIatlva es nuestra igualmente, ya que el enemigo sólo manifestado el espirltu cr!m1nal ayudando
al pueblo espa1l01 en la
los aviadores facclO1!011, que
aCierta a mantenerse a la defensiva, con la prespe<;bva de ele
¡¡Juden a los proredimlent.OS m~ lucha contra el fascismo nacional
hacer .frente a una nueva campaña de invierno, en medio repulsW06, para justificar el suel- y contra el Intemac1onal.
de una población que le es hostil, de un modo irreductible, do que perclbep. El bOmbardeo Tenntn6 el acto dAndose vivas
y en pleno proceso de descomposición en lo que se redere a realizado ayer- tarde, no tuvo otra a Méjico y a Rusia.
rlnalidad que' la de destruir f:j
los dlversos núcleos cavernícolas que constituyen las fuer· nospital, sin tener en cuenta que HOMENAJE A LA U. B. S. So
zas facc iosas, enemigos entre sí, y deprimidos además por esta acción 110 pod1a faeuttarlet;
Madrid. - En el Cine Bilbao
las permanentes veJaciones que les lmponen las fuerzas de oeneficio de ninguna clase. Deadt: ~e ba celebrado con éxito extraorf
loa primeros $lomen tos- se lI1ó qUt clinarIo un festival en homenaje a
ocupación extranjeras.
la finalidad no era otra que arra la U. R. S. S., en memoria al vIEn tales circunstancias, Hitler y Mussolini 'entrevén el sar la casa don~e por Igual, m1lJ. géalmo aniversario de BU ConaUfracaso de su empcesa ccimmaJ en España; pero, en lugaJ t84"es y palsan05 leales Y facclo tuclón triunfante. Fué organizado
reciben los bienhec.borea au' por el grupo Ma1ak.,.
de abandonarla -lo que seria el derrumbe fulminante de :lOII,
Comenzó con un concierto por
<llIos de la ciencia.
su prestigio interno- tratará.n, SID duda, otro golpe de
Afortunadamente, tan pronto una banda de mW!ica y la proyecmano. QulZás el último. QUIZás se deCidan a un juegu defi- fué advertida la finalidad de 1 ción del gran film soviético "DIaa
nitivo, con riesgo de desatar el conflicto general que debt:· baja maniobra, se evacuó el local, de ' maniobras".
producirse, tanle o temprano, y que las potencias demo· llevando a los pacientes a lugar Intervino a contlnuac16n GonzAmás seguro. Breves momentos des- tez Hermo. . por l2'4Werda Fedea atlcas tratan postergar lo mas posible.
pués, sobre el .cltado hospital calan ral, y M. Legal, que dlaertaron
Todo eso significa sencJllamente que debemos estar di:.¡,uestos a recibu nuevos y inás brutales ataques de los bár
oar~ lO vasares. Toda la España leal debe erjzarse de arLA (~ PROSPERIDAD)) ALEMANA
mas, concentrarse en una sola voluntad de lucha, de resistencía y dt: triunfo. A través de quince meses casi d~ gUe'\1ientras 108 jefes políticos se preoc:urra, hemos adq uirído capacidad y experiencia sutlcien
""tan de la reco~ida de pa1)el, trapos y
como para encarar con fe y seguridad el porvenir inme·
diato, por duras que sean las pruebas que aun debamos sol, i~rro viejo, por otra parte -ordenan
portal. Lo esenciaJ es que lo dediquemos todo. absolut&,'lmp,r pan d",..o 11llOr ser más saludable))
mente todo, a los fines de la guerra, de la resistencia y ~
Berlfn. - Debido a las cUftcultades que atravtéaa lJemanl~
bién del ataque. Más de una vez hemos hecho recalcar ,
:1 las existencias ele madera destinada a la fabrlcac1ón de Ir;
frente a pueriles espejismos, que . debemoa contar funda,tata de papel. el jefe del d1atrlto naclonalsoclallstil. de BerUIJ
mentalmente con nuestras propias fuerzas, con 108 efectiIr, ordenado la instalaCión en cada casa efe la capital, de dep6·
¡itos para papeles vlejos¡ ademAs de otroe depóldtoa, deattDadO/,
vos de toda especie de q!le disponemos si los sabemos uti·
para la recogida 'de trapos J chatarra.
lizar. Es este el momento de ponerlo en práctica. .Si hemol:!
de recibir alguna ayuda del exterior, será precisamente
~
El presld8J1te de la Pederac16D ele IDdusUIu AUment1c1as
cuando demostremos que sOmo. UJiá potdncia, que constien una circular mandada a todos los panaderos. 'les récuerda la
tuimos un bloque indestructible, es decir, que .somos sim\lroh1blclón~ de vender al pClbUco .. pan del dla", ·lnvltúldol. al
plemente un pueblo dispuesto a luchar hasta el último
mJamo t.1empo • que oomuniquen a loa oonaumldorea laa gnnde~
ventajas que presenta el colOer pan ueotado, por 181' mAl Iahombre, antes que ser C3Clav08· de yugo infamante.
ludable
, de lIlaJor rmdlmlento. - TelupreU.
Frente a la Europa vacilante y timorata, demos el grar:
/
ejemplo de la decialim 1 el coz:aje...
,
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La faena de la COItumbre DOS
loa heeho peal.ttr en 1lJIa redaD·
daDela de la qae ea CODveDleD'"
alejara •• a lIa de qae eDUemo.
pOM.16D del COD~ptO eabal ele la
paleb" ...el.mo.
esta
redaD. __la _ el bedio de apneaWl_tlvoe al fuel~",o y Ua.-rle f.Mla~o ase.ino o fasciSMO
edJDlaal, q_ ..leD
eomo
decü Mtadr6D .ml&o de lo aJeDO"
o .....tador .omlelda". t~ 1 f.lleismu
ya C!OD.tltaye por .. ..,10 1lJI ealllca"vo dllJÚcraa"" el ..... denJarante y el DlÚ ri1 qae puede sapODene, y baelpa por lo taDlo
108 adjetivos lIae' se le adhieraD.
pol'q_ DO .irveD ..... qae para lacarril' ea DA dellto pDlD&tlea1 ele
redoDdallcla IIDe ....*- paresa ~
vocablo .djeU.....o.
El hecho de NI' ••• elsta , . .lllaUlea por si aolo la deDominad6D
O el dldamea de delincoeDt... No
paede admltlne por tanto ea lo
eNDe1a1m eDte .abstaativo el predominio de la lorma. Fu"lamo e ~
' .LD6Dlmo de IIDDaniDarlo. y relal ·
.. por "OD81.l1leD'" paern aitadlrle 1.. voee. de aUflDo O ullninal.
y al nto .. asl, .,.lc61_ lo qae
resaltará .l1Dlu ·al tltalo de fue1a-

,,,MI

collozea una, qué d l p

donde s e

eneoel1tra. Todo aqoel ql1e lep.
el cabn de 1lJIa de ellas, qae DO
"elle en presentarle batalla. E s le es el deber d e todo aDt ifaselsta
"oallcleDte y hon...do, ., el qoe ao
lo hap asl eoDtrlbaye a la rietorIa de Jaa hordas miserables qae
t rataD de adaeñarse de Jos destinos de España boJ' y del UODdo

mañana..

(CA B C» y la

ROOSEVEL T REAFIRMA LOS IDEALES DE LIBERTAD DE LOS ESTADOS '
UNIDOS
oon motivo de un d18CURIO a.nte el m1ez'6fono de
ser t.raaladados al cementerio Da ' la radio. en. el que, ' <!espués de
clonal de Arllngton los restos 00\ refer1rse a la gloriosa lucb.a sospatriota polaco general K.n~:i LeIl1da por Polonia para conseguIr
nowskÍ. q1.!e s!rvló en el ejército su libertad y el lugar que le conorteamericano durante la gue- rresponde como nación en Eurorra civil, Ro06evel't ha pronunclaQo pa., na dicho que el pueblo de 108
ElStados Unidos estaba decidido 8
sostener este Ideal de la sociedad
bumana que bace BUP&1or la
conciencia a la fuerza. ideal que
si fuese compartido por todos 105
goblern06 del Mundo, baria que
la libertad sustituyese a la violencia.
Roosevelt puso de . relieve las
simpattas de los Estados Unidos
ampliamente sobre 1& U. R. S. 8 .,
asl como Ialdoro Diéguez, del par- por Polonia, y d ijo que. como natido comuntata, que b&b16 de la ción. 1011 nor~er icanos buscalucha actual parangon4ndola con ban la unión ~I rltual con todos
el triunfo del proletariado en Ru- loa que aman la llbertad. - FaWáshingt-OD. -

Homenaje a Méjico en Madrid

INTERVINIERON MAURO BAJATIERRA
Y GARCIA PRADAS

. .'

ta lo. Jalelos de iDouate, lrI'ellpODublea, o IIlmpleme Dte dadoso,
qae IIOD JOII Jalclo8 qDe eOD desoladora 'recaue1a .. es .... a p Ucsndo a machos e&!iOS eD los que las
ciDco lleelaas y el )'1IKO &OD la Dota
dominaDte dd acorde antlpopular.
Debe desterrarse deflaltlnlmeDte
la reduadanela y , siD pararse eD
ballcar el eallflcatlvo, ha de penegulne al luelsta. est~ dODde est~
)' vaya dODde nya. Ya hemoll dlello eD otra oe&s l6n q oe a la bestla hay qae aplastarla dODde N
eDc:nenUe y, sleDdo asl, seria lDIleaao esperar p!lra peosa rlo con
mi,. del_lInieDto ., bascarle exImeates a la .e.... ,Nol La Biera
debe morir. Le b.s ta p . n eUo lIa
eoadlel6D de fiera.. Todo aqoel qae

bra.

sia.

unidad

EN NOVIEMBRE SERA RENOVADA LA PRESI;
DENCIA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
EL S~OR COMPANYS DI.

. ,

CLARA QUE NO ACEPT~

SU REEI.ECCION

El P¡'esidente Companya
•
"ecibió ayer a los informa--lores notificandoles que,
~erin determina el Esta-toto, en 'e l próximo mes
,fe noviembre habrá de
ler renovada la Presiden~ja de la Generalidad. Al
mismo -tiempo ~firmó •
que no ~ceptará
la -reelección para el citado puesto

, . >"

MADRID. - cA B Ca. en su ~ .
ticUlo de fondo. entre ou-as cosas,
dice:
El acuerdo entre los partidos ~
l1t1cos y organlzaclones sindicales
antifascIstas. es un feliz suceso de
guerra. Lo necesita nuestra causa
y lo va a necesitar m!\s cada d1a.
Nuestra ¡uerra se adentra por
caminos muy difíciles y decisivos
<lo decisivo suele ser siempre dlffcll) e importa mucho que cuantos lucban por la misma causa,
sientan aquella satisfacción moral
de comprensión de las !.n.satisfao:
ciones materiales, que es al mismo
tiempo el mejor resorte para mover 106 impulsq6 en cuanto t ienen
y pue<1en ae:r puestos a prueba y de
las contribuciones necesarias pana
nuestro triunfo. - Febus.
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Mossollnl Inteola restaurar el Imperto rOlDane

-

1I

Después de Etiopía, ha Inieiado la
penetraelón ltalláoa en Arabia eGO
UD ((tratado de alDlstad))
El interés de Italia por Egipto
y el Canal de Suez
It8.lla está ahora mlb interesada que nunca eD la
!und&ciOn del "Imperio de Atrioa", por UICa.r • 1& posesión del canal de Suez 'Y de E¡1ptu. lIn eate segunl10
reportaje sobre lal ambiciones de ltaUa sobre AtriO&,
eltpoDdremOl lOI propóaltos del aangulnario MUSBOUni
pare. el logro' do sua .mIeltroa bes.
Antes ltalla pretendió demostrar la necesidad de la
conquiBta de Etiopla para hacer un Conjunto de 1& Eritrea. y de los somalies. Ahora Intenta --claro e.!I que en
vano- justilicar la preciB1ón de uleodlr•• por el E~p
to y el Sudan angweglpalo para. unirlQ8. lua poaeslones del este de Africa y de Libia.
La. llnea de laa fortificaciones lnglell&ll que cu~ren
los ."cesos de la India, pase. de .chipre por Ca.l!ta, AlejancX<a y Akaba, basta. Aden. Al Este se apoya en dos
potetil es bases m1l!t&res y úrea. en el Irak Y en lu
!ortiJicacioncs del Golfo Pél'll1co. Al Sur, Aden domina la
entrada del mar Rojo, a.sl como Mucat. la del Golfo
Pér81co.
A esta linea de fortlftcaclO1les lnglesu, Muuolinl
opone 1& de las !ortiftcaalonea italianas que parte de
Kizimala y va hasta Sic1Ua. Se fortifica. &8irnlsmo la Isla
Dumeira, situada en el eatrecho de Be.o-el-Mandeb, se
ensanchan los puertos de Mogadlscio, de Asab y de Masaua, se construyen numerosos aaródromoe en Libia, 8e
levantan for t ilicacionea en la Lsla de Pentelleria, en SIcil1&, y el Dodecaneso 8e ha traaform~o en una base
naval y de aviaci6n.
Hace a lgunos meses el general Valle, ministro adjunto de la aViación italiana, ha. sefialado en uno de sus
diBcursos que el centro estratégico de Italia se habla dcapla.zado de la llanura del Po hacia el Mediterr~eo, el
mar Rojo y el océano Indico. Probablemente por el
despla.Zamiento de este centro eltratégico, es por lo que
8e explica la creciente ctlvida<1 de Italia en Pal8lltlna,
en el Irak Y. en SiriL

Italia fomenta el descontento de un gru·
po de árabes con la política inglesa
Existen y han existido siempre disensiones entre sionistas y Arabes que han degenerado en disensiones anglolLrabes en Palestina. ltal1a. aprovecha eaa.a dilenal.ones
y sostiene 8. los elementoll árabes dellcontentol de 111. poI1tica inglesa, que están dirigidos por el mutU de Jerusalem, Am1n al HusseD.
Durante el perlodo en que el conflicto !!le hallaba. en
su fase má.s aguda, Italia proporcionó armas a los destacamentos de tnaurgentes trabes y toda la Prensa Italiana respondió celosamente al rumor de que en el desierto de Siria se concentraba un ejérci.to trabe que arrojarla al mar a los Inglelles.
El Interés ltallano le acentúa en Palestina porque en

H&it

tenntna la parte tngleaa de 1& "pipe-Une" por

ueta

lA ClUal

el petróleo del Irak
'& 1&8 ori11u dlll Med1terr4Deo.
~l Irak --ooe ba mulu..tado un tblco ea la ma·

calda del Goblemo de IaMIn R'&eblmi) un lIleque de
25,000 libras lIt.erIlnu "a aobl'ar ID 11 baIUIo de un

pala que tenga riIfm- dlotatorlal".
terla- .. un depOalto de petróleo extraordl:D&rtamente
In peri6d1Oo Arabt "AlI BalO rattac6 ., ¡II"ICU6 esta
rico 1 sua poslblltdades para el porvenir son Uirnitadas,
Informaclón llamando a Italia por 8\1 aombre.
-L No ba tratado nunca Italia ~e lntervlDSr en ..ta
riqueza T - preguntamos.
espionaje
-En 1935 -4Ie nos responde- Italia bIzo una ten·
Mussolini «protector del Islam.
tativa Infructuosa para .ometer a su control a la CompaJita de petróleo de MOAuL Como no oonló para lU8
La. actividad de Italia baila d1vera&II apllcact01l" ~
linea con 1011 recursos financieros necesarios, muy pron-. Slrla.. En agosto pasado el periódico fraIlc6a "Parla Jrlfd1"
to se vió obligada a vender 8U8 acciones • Inglaterra.
anunció la detenci6n por las autorldadea franc ..... de
Pero Ita.lIa -y en este caso también Alemanfa- no
Belrut, de una gran organizacl6n de eapionaje que
se ha detenido en manejos diplomáticos o ftnancleros
trabajaba por cuenta de una potencda meditermnea.
para el logro de 8U8 propósitos; ha rebasado loa platoLa revista meDBual italiana "Oriente Moderno", ha
nllmos y ha lle~ado basta loa hechOll aangrlentoa, El
babla<1o del viaje de propaganda becho a Blr1& por Chegolpe de estado militar de Bagdad, dado en octubre de
kib Arsland, hombre eatrechamente llgado con 101 me1936 por el generil Beldr Sidld, ea una prueba de IUO.
dios ltallanoe 'Y en cOMt.aDte actividad contra 1& poUUca
Fué aquel golpe un Intento de perturbación de las relainglea en Pal8IItlna. Cbekib, ea 8U8 peroratas, recordaba
ciones lnternacionalM. Claro ea que el intento tuvo un
::~~. los "aentlmlentos de amistad de I~ por los
final desaatrolo. Die. meses mAs tarde Bekir SidJd fu'
muerto en MoSAUl y el gabinete Hlkmer 8uleiman que
Pero aun hay mú, Durante 1111 viaje a Ltbta marchase habla oonltltuldo con el apoyo de aquel gener~, fué
ba MusllOlinl rodeado de dervic"bes aduladorw y de mulobligado a dimitir para ceder su puesto a otros pOlltlCOB
l&ha eobornada. eDtre lu cual.. deel&ró cfl ·"Duee", en
mis 1leles a los principios de la colaboración de Inglauno de mi jaotanclOolOB discursos que él era el "protecterra con el Irale.
tur del Islam".
Las tendencias hostilell de BekIr Stdkl a Inglaterra,
De dosclentOl ml1lones de muaulmanes solamente
asl como BU Bimpatla. por Alemania. eran muy conocicuatro !'eliden ID 1&1 poBellonel itallanu, lnCluldu l&B
das. De esto habló prudentemente la Prenaa Inglesa;
regloneS mulUlmanu de Etlopla.. Pero tientan al "Duce"
pero menos discretas la Prensa siria y egipcia, no vacle! trono vacante de los califas y el pomposo Utulo de
la.ron en regalar a sus lectorea con interesantes detallel . mUltro de loa verdaderos creyentes- ya hemos dicho
sobre 81 uunto.
que ..toa vercladeroe creyentes .. hallan en su m&yorfa
-Durante loe die. m _ de dlcta4ura de Bekir Sldkt
en las colonl8.11 Ingl68811 y france!!&!!.
-dIce un periodista de Alejandria- .. procedió a dar
mI tucilJJ10 Italiano no cua de hacer avanc_ a to.
1m a la construccl6n del ferrocarril de Bagdad, conamuaulmanea. En Libia se conatruyen mesqultaa, en Italia
trucci6n a la que Inglaterra ae babia opunto IIlempre.
le organlzan ferias y expolllclonea oriental. . ; a costa del
-No !le detuvo en la construcción de esta linea la
Estado !te env!a a la Meca a peregrinos muaulmanee.,
dictadura de Sldkt -dice otro Informador-. III pro1& radio de Bar! da eml1ltones en trabe y t.ra.emlte ordlyecto Ing16s de ferrocarril Haif-Bagdad fu' rechazado;
narIamente lnfonnaclónee antlbrlt4nlcaa.
la reivindicación inglesa pira la confirucclón de buls
Para no desentomar, Graztani fraterNa _!!arare
para la marina y aviación Inglesas en la lala de Haban
aon los muUahI y representa el papel de .protector de 1&
lo fué también, y finalmente .. hizo una tentativa para
eultura muM&lmana. Italia abre en Oriente eaeuelall y
cambiar la orientación de la pol1Uca exterior del Irak
hoepltalee que en realidad IIOn centros de propqanda
y separarle del bloque de los pafllea trabea agrupados
faselsta, tieDe en III1S unlverBidadea numel'OllOll elltudianpor Londres.
t8l! 'rabea y se entre~ en los demú palll" de Arabia
Según se aseguró en el comunicado oftcial corres- -a una vasta propaganda para la que cuenta con la ayupondiente, Bekir Sldld fué muerto en un acto de ''venda. de determlnadoll perlódlcos 8Obomadoe pG1' ella y con
ganza peJ'8onal", el dla en que partla para Turqula y
la IntervencIón de numero.o. acentes.
Alemania, donde debla asistir a las grandes maniobras
Esta es la actuación de ltalla en Arabia. La Italia
de los ejércitos turco y alemm. El periódico fascista de
de Mussollnl se apresura a ampliar y fortificar 8U8 poBagdad "Al Alam Al Arabia", hablaba coa entusiasmo
Ilolona. en loe marea de Oriente y en los palIU baftaindescriptible de este viaje del jefe del ejército del Irak
d('!l por ellos. Todos sus plan .. soa a base de m1nár lu
que "debla hacer renacer 18.1 gloriosas tradiciones del
JlOIIlclones Ingleeu en los paises árabes. ¿ CuAl ser4 el ftn
pasado".
de e8t08 manejoa Italianos! No oreemos que estf muy
Segt1n otro periódico -"La. Siria", de Beyruth-, se
l*s el ftnal y hay Infinitas probabllldades para ueguhalló en el bolsillo del jefe del Estado Mayor General
rar. que elite final _1'4 el cataclismo de 1011 palllea Imperlaltstu.
(esta.!! eran las funciones de Bekir Sldkl, despuAa de la
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RETO .A LAS POTENCIAS
EUROPEAS?
Un periódico italiano aice que Italia con·
templará con absolu.t a tranauilidad la
situación que pueda resultar de la aper·
tura de la frontera francesa

El eterno

LOS GRANDES PROYECTOS MUNICIPALISTAS DE LA C. N. T.

LA · MAGNITUD DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE
CURACION Y REPO SO EN PED·RALBES

Roma. - El periódico «Infor- Prensa. siendo l!erusaclonal el die
mazione Diplomát:ca», manlflestl1. en que :le den a conocer, donde
respeét.o a la cuestión de los evo- se vem cómo 1M! ha mentido, .
A propósito, déjase oons1¡nar
JuntarlOSIl, que Ja actitud de la
gran part~ de la Prenaa de lIlA ~ac1e el periódico-, que la
grandes ilQwDclas, perjudica su' cuestión <1e 108 cvolunLarlQ61l
desapareció del orden del d1a de
mamente la causa de la paz.
No se omite el medio de excl- la Oomisión de la no lntecven·
ta.r a la opin ión pública. agravan· ción, cuando .,e comunicO aJ m·u n111 41a qUI le haga UD lIalaDOI de
do entero la derrota de los «vo- la fecunda obra real!zada por los homdo más la situación.
La h ipérbole de la. cuestI6n de luntarios» Italianos, y volvió apa· brea de la O. N. T. en loa MunicipiO!!
los ..voluntarios», term ln~ e!l recer cuando clertoe cfrculoe ItI !erén much&l! 1.. ..rson.. lID recocuanto se sepa el número de como enfurecIeron ante la caída de San- nocer la magnitud ~e 8U labor realltander, temIendo una r6.plda vico .. <la en UDOS momentoe de suma erabatientes 1t.ali IUlOS.
Sl lOS centros de Parls y Lon· torta de Franco.
vlCtad para el desenvolvimiento DOl'En cuanto & la «amenaza» de me.! de la vida muniCipal.
dres lo desconocen, es porque no
ll u:1eren «conocerlo», para ting'.r reapertura de la frontera plrenai·
Al prodúclr&e la crImInal sublevap eligros en la seguridad de las ru· ca, no e¡II nl!l¡i¡n motivo de excl· ción faacllta el 19 de Julio, 1& haolen_
tas marit1mM francesas e ingl~ · taci6n para Roma.
da municipal 4e Ba·celona, tenSa
Italia contemplan. - term1n.a tadaa todu .\11 d1aponlbl1l<ladea ecoSIlS en el Mediterráneo.
En realidad , el número de «vo- el articulo - con absoluta tran· nómicas y, en cambio, la C.N.T. no se
luntarIos» italianos, es Infinita quilldad la sItuación que de ello arredrÓ ni un solo momento por ..t.
mente menor de lo que lIUPODe )6 pudiera resultar-Telexpress.
gravlalmo Inconventente y los hombrea que .. mandaron al Muntclplo,
E
con verdadero tesón )' trabajo Improbo, hicieron :rente a todo ello.
El Municipio baroelon6l , (lraol" a
la Rl!voluclón Ilue ba llevado _ IU
seno una renovación de valores y "
jero
1&8 el... obrer .. a la lentOD admlRoma. - La "Gaceta Oftcial" nlatratl,.., ba ~do haoet tranw a
)Jubllca un decreto, por cuyos t6r- un I1nfln ele probl'_ Que ID maaoa
Berlin. - Un comen tario oficio minos, la or¡anlzación de los fas- de 1011 represeDtante8 de la burJUes!a
so relativo al discurso del "Pre· clos en el extranjero dependerá nca bubleran llevr.do a una ,uda4emler" británico Nevllle Cha.mber- del Ministerio de Negocios Ex- re. aatAatrot•.
Hace pocOi dl.., nuestro camarada
lain, declara que "tuvo un carác· tranjeros, y no del Partido (aselater interino que le resta valor. por ta, como haata ahora. - Fabra. Mutloz, consejero regidor de Urbaní""elón y O ~1"IUI pl1bllcae, efectuó UD
lo que habrá que esperar otro dis.viaje a Valencia con el objeto ele ciar
cur~o del jefe del Gobierno brl·
cl-enta al Gobierno de la Rep"6bUca
tánico para conocer concretamen·
ae UD V&8W proyecto, teDdente a la
te SU opinión sobre fos diversos
construcción de UD Parque de Ourap rOblem as JnU:"!"l1 ac iona lcs. especlón y RepOllO en l'edralbell.
cia lm ente sobre los de España .y
ID Viaje, tuvo por Objeto reoabu la
Ch ma».
.. yuda financiera del Gobierno para
Los per iód icos «nazis» ponen de
Londres. - Han compareCido ca.- amlDorar ID lo IIOIlble, el problema
relieve que Ingla terra se halla mucho má.s enfrasca da en el examen torce detenidos, entre ellos dos mu· 1el paro en Barcelona.
Conocedor el repOrtw del rell"eso de
del problema de China. que leres, acusados de ' haber fomentado
en e de España, por los cuantlo- dJaturblos en la · reunión fascistA uueatro ramara.d6, ayer, procuramos
que se celebró ayer y en la cual entrevistarnos con 61, a· objeto de re.:IOS inLereses que tiene lnvertldOll
cabar allUna declaracl6n sobre el parMlI6ley resultó herido.
en el Extremo Oriente. '
Ono de ellos. Melander. es acusa. ticular para 101 lectare.- de SOLmAdo de haber lanzado la piedra que RlOAD OBRBRA.
-¿Ea ·clerto que tienes en estudio
hiri6 a MOlley.-Telexpresa.
y u1~1ma4·) un iran proyecto para la
construcción de un Parque de CUraOIOn Y Reposo eu Pedralbes?
Alejandria.-El cuartel principal
-L&I beoeeldadea ... U. llUerra , ti
de la ¡uardia brlt6.nlca. boepedsjf
Incremento IDcesante de la densidad
del Estado l4ayor brit.án1co ha sido
de población, abUsan .al lIunlolplo a
cedido solemnemente a loa auWrila lIIIPulelón réplda de nuene C&II. .
dades de EgI pto, contorme . el t.rade ouraolón , rep«l8o. dIltaclaa eSe UDtado angloeglpcio.
blente moderno, lo que qulerl 4eclr,
A los acordel de los bImnos ~
Que rellDan tod.. lu condlolones prectonales Inglés V egipcio, el presl·
Nipa1ea. - Ha 4&l1do <le este
claae Que ~1\aI4n loa tfc¡nleaa en tan
dente de ministros N~as Paché.
puerto un grupo de a 191 solda. ¡ Importante materia. A4em'" - 'Icue
desplegó, por medlo de un d1lIpoel·
d08 del 20 Cuerpo del Ejército .
Iiol'nclonoe - I '. obru QUe proyectattYo eléetr¡co, la bandera de Egipitaliano con dlte.ccl6n descono.
mee estiD bUada" lID clCI8 DeoeeIClaCle.:
to sobre el asta en que durante
cida.
la prllllera • aquella que obllaa a la
lIl8dSo Idglo ondeó la bandera br1-

Interesantísimas declaraciones sobre este gran proyecto, del compañero regidor de Urbanización y
Obras Públicas, compañero Muñoz

"0-

En Berlin pretenden ta organización fasrestar valor al dis- cista en el extrancursro de Chamberlain

•

Loa detenidos
por herir al traidor
Mosley

•
buenas

Las
relaciones· angloegipcias

Las sospechosas
ex.p ediciones de
los puerto.
italiano.

....W.-Telaprea

caDlVllccI4Il

~

la "JUnda, el ocupar una enorme
cantldl4 .se tr&bajadores( actualmente en paro forzoeo. Por eso entend!
aesd, un prtnclplO qUe el !litado Clebe cooperar oon aUII tondOl a BU ftnanel6mlento, dada BU doble e Importante ftnalldad.
-tAlcaucl de tu proy.cto'
-No ba, _duda Que lID el extranjero
exllten instituciones· de verd&4era tmportan0l6 en lllte ..n&ldo; pero qu~
reúnan 1.. CIOndlelones de conjunto
del proyecto que nOllatros presentamOll
no bay _ que yo sepa -, eD Europa
ni en Americe., nln¡Qn pueblo que lo
posea. Lo leleado por nOllotnJa ea algo
grande; no 'Ienee m'" que " ' este
boceto grA1leo para pwca\arte d. la
enveriadura J alcancé del proyecto, El
Parque de CUra ~e CUración ., Repoeo •• levantarla en una loma ele
San Pedro MArtlr, .. decir, lID el empl.mmlento del .z monasterio de P._
dralbell, abarcando las trae ftnaaa 00nocld.. por 1011 nOlllbl'llll: HOJOI ele
Mon.serrat", "OUt.u ele l'Oraneta.. y
"oua Oomp..". Todu eU.. rodaa4!LS
de trondOlOl plDal'llll,
Bn el oenvo 41 .te bwmOllo IlIIp1a.

zamJento, pienso levantar UD mn
edltlclo de elete u ocho PllOl, desUnl40 para Boepltal ele InCUNblee, oon
una capaot<1acl para 111'" 4e ochOOlI:ltoe enfermoe. Detr6e del hoeplta1, a.t6
proyeet6do levaDar 1M 4IpendeDclU
del pel1lonal adscrito al mllmo, elotadas del confort n_rlo pan. amlnorar y contrarreaar 1& trlltelia del cuerpo ..nltarlo. borrando en 10 posible
el ambleDte Clll hOlpltial., pu. no
plenlu ele YIIIt. - a61410 - que • Oe
Inourabl..
IIn el .mpl&aallllento del "aol lIontserrat" penumoa dedicarlo a Depa....
tamento di pareja. mixta. da anclano•• pa" que nuutroe YleJec:ltOl, ant .. de ftnallsar IU Ylda, obten san ulmllmo 101 reeultadol buman~ di · la
Rnoluelón, J no tensan que ..pararse en la vejez 1011 qU JuntOll en l.
Juventud hall hlchado ., eonvlYldo
ale~u y f.ti ....
Se plenl& deltlnar otro dllllrtameato para penon.. tDCUNbl-. , para
baoerl1ll mM Uevadera ' y lIIenOl cruel
su existencia. .e dotarA el llltableolmllnto de pequeftOll talle,. al aleanI'ce de aue oonoclmlentoa.

r

EN CARAVACA (MURCIA), SE CONSTITUYE EL CONSEJO LOCAL DE LA

ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA
,ReunCdOl lOl Comités ele lal Juventudes Libertarla.!, JUt1!fttudes Socfalfstas un,flcada, Juventudes Republicanos JI rlJ Federacri6n Un'oers.tcuiG .acol4l' (F. U. B.J " uam'nar lc&8 bales
Ifrmadaa por nuestroB respectivoB Comités Nacúmales, se aprobaron, por "JlAn'mfd.acl. 71 tGmbUn H tomó el acuerdo el., ca su

vez, lulcer ~ftCIB Bflprementarla.! paTa los problemAS de la locaII44d.
.il Con_lo J.ocal hG pedca40 COftltttufdo de la IfIut.nte

.

I~:

Preriánte, GGbrfd- Tomal. J14ventudea L'bm~
Secr.uarlo general. ·Frcancf3co MediDO. J. S. V . .
SlCTáGt10 organfeacf4a. da cIUfQaGr, J. V. Ro
Propaganda., Ifn aesfgDGr, J, V, &.

r.

Cultura, Tomás Rublo Guerrqo,
U. ~.
AdmmutrGCi6n, Jo&é Gon24le1 VeTG,r F. U. B.
1IIa,,.,., NfóOIdI l.OIIcano, J""",huIu Lfbertcrlcu,
ProdtlOCt6a. Ifft ...."...r, J. B. V,
."trl GIra COICII, se ac0rd6 enlriG, U1& .aludo a foclps 10& par.
tfdot " orpa"caacfoM. Ifndfcale, JI P1Ibl&cor "ta
a la
~t6II . pdlllfc&
CarcaJlClOCl,

;

Valencia. - La BlDbaJada de I!lIpafta en Lon~ ha en.
trepelo al "I'oreing Of6ce", la siguiente nota:
"El Gobierno espaJiol, nuevamente alarmado por la &I18teD.
cla prestada ea homm-e. y material de todas clases, eav1adoa
actl\8lmente por Italia a loa lD8urrectoa, se encuentra mú alar·
mado kMlavla ante J&e ó1t1mu informaciones recJbldu. Eatu
Informacionell anuncian que una campafta de provocaciones
lIiD precedentes, va a ser desarrollada por Italia.
Entre 1011 actoll premeditados figuran ataques con lanzamJtnto ele bombu con gasea asilx1antes, contra las poblac1onu
..pa!Iow, y el empleo de submarinos ltallanoll, Idn dlsfrace..
y enarbolando, no el pabellón de los rebeldea. Bino el pabellÓD gubernamental, a fin de que SUII actos de plraterta 8e&D
atribuida. a la flota republlcana. Loe misma. métoda. ler&n
empleadoe en el aire: bombardeos de las poblaclon. rebeld.
con aYiones, nevando loe colores republlcanoa. Un ataque de
..ta naturaleza estA previsto contra Palma de Mallorca. _
Coamos.

I

SerVicio de urgencia

J::L

GB~

PEJlIOUlCO

SI eervlclo de urgenCia del A J namiento de Barcelona, Be S<.I ~I ~·Itará «
a loe telMonoe:
PUBLICA TODOS LOS DIAS OCHO
n1lmeroe 12.32'l-12.328-12.329
uclUB1vamen~ para casos de uro PAGINAS CON .tIBUNDA.l\iTE .~TO'"
IIAClON y BEl'ORTAoJEII
gencia:. en especlaJ el servlclo de
¡COMPBADLOI
médlcoe, oomadronaa, hospitales.
herldoe. enfermos, etc.
Por lo que recomend!lmas al públlco se abstenga de este servicIo
para caeos ajenos al caricter para
que ba lldo ereado.

CA TAL U N Y A))'

Escuela de Militantes
de Cataluña
C. N. T. - F. A. l.

•
NOTAS MILITARES

avenida Dnnutl, S% ., M, lIueeIeaa

OCTAVA BATERIA LIGERA 7'5

Se ruca a todoe loe artllleros
que han pertenecido a esta unIdad
y que fueron licenciados el <tia 31
de agosto pasado. pa5e.n por la
calle Nueva de la Rambla, 156.
cuarto. IefUDda, de aiete a nueve
de 1& tarde. todos loa dlas !aborablea. donde les serán abonados los
haberes relll.tlYos al expresado mes _
El Comisario,
Rafael Vivó

ze

DIVISION

IIERTlClO DE PAQUETERJ.\
Todoe loe qu. tengan que remitir
paQuetea para loe IIOldadoe d. la 211

Dlvlslóll, pueden Unarlos a la Ramaonde hay establecido un servicio BPmana leapqeteualr dBoutolmptmadllloS
mana1 4e paqueterla para el !rente.
En otro tramo del grandioso reclnfa. plen.o levantar la C&8a Reposo.
de~t1nada para 108 trabaJadorea que,
por IN brillante comportamiento en el
orden de la producción, sean merecedores de ello, a propuesta di su. reapecUvos ·Slndlcatos,
AdemAs, circundando el gran ntelnto, le proyeeta construir una dlversldad de eultae unlfamfllBIU o poli familiares, con el objeto de que lo. que
tensan formado un hogar les permita
convivir Juntos en loa perlados de vacaelonea o ftn d, jomadL
y por dlUmo. al Parque de Curaclón y repollO, .e le dotaré de amplias
blbllotecu, pa" deleite del esplrltu,
campo de deportes, bellos jardines y
plazoletas. donde la Naturaleza luCIré
slÍa galas ., cooperaré al embelleclm&lDto ele un rec1Dto d. bellu prom_ 7' generOllldade. humanas.
Después de los man ifestado por el
compaJIero Mu~oz. pocas palabras se
noa ocurren aliadlr a nOBotro•. ·
III proyecto marayllloso. preconcebl40 por lo. hombres de la C. N. T.,
ene tres aspectos : uno para mitigar
clOS dolores de 109 enfermo! civiles (Inurablea), otro, para lo~ mutilados de
perra, que justo es, .1 ban ofrendado
8U vld,ll por la causa de la libe rtad
del pueblo, tengan, acabada la mISma.
el consuelo de un trato human lslmo y
el aprecio y reconocimiento de una
sociedad agradecida, huta lo Infinito.
por IU grandiOSO sacrificio, y , por 1l1·
Umo. los trabajadores Que necesiten
renovar IIUS fuel'Z&l! durante las vaCIlclon_, poc1r6n _la,arse. Instrulne )'
fortalecen. en un recinto levantado
por BUS hermanoa de clase enviados al
Municipio para plasmar en realidades
una de las feeetas constructiva. del
plan pneral que uene en materl.
munlolpallsta la Confederación Naclo ·
nal del Trabajo.
___________

OURSO HASTA FL~ DD . .O
De IUJlu a Yleraee (todo. loe lUae a
la. alete de la t.rde):
Conferencias ., lecclonea 8Obl'll . . .
lor la social , organización, taqulsrafta.
lemas sociales y económicos, preeeptlva literaria (la formacl6n del eecrtlor, etc.).
Profesores: .TOIIqulD Montane!', x..
nénd e~ A1eltandre, Pérea HeITú, Lat.
sa Prals. Menéndez Caballero ., Nicolás Herndndez.
Sibados ., dominIO' Ca laa ..... eo d.
la trade):
Temas librea, controversias. ejereldos de oratoria y eltAmenes. .
Todos los actos que celebra la !la.
cuela de Militantes. oomlen,.a.n ~lrae
lamente a la hora anunciada.

LAS ELECCIONES CANTONALf:S
FRANCESAS

Estadísticas
de la primera vueltélParis. - {A la.s 8.30, el MiIllSterio del Interior ha hecho publicar estadfstlcas definitivas sobro-:
la primera vuelta de 'las elecciones
cantonales. De 1526 pueatoa, 1521
reaUltados .son conOCidos. Hay
1053 puestos definitivos y '67
"ballotages". De loa resultado.
puede desprenderae que 101 comunb t.a.e han aumentado el AdmirO
de votos y tienen ocho elegidos en
el primer turno; los aocialistas
g anan doce pUe.'ltos; los radicales
socialista!! pierden 2t pueaw.; la
0 _ R. S. gsoa :.1 pueato&. Lu
oscilaciones no son cODBiderablt's_
La lista del mlnl.sterlo del Interior es la siguiente:
ComWl1stas. 8 eleg1doe; ¡anan 1
puesto.
Socla.lista, 99 elegidos; ¡aDan 12
;.-ue.stos.
tTnión socialista y repnbllcana,
31 eleg¡.dos; pierden 3 puestos.
Radicales .tOcialistas. 347 pueltos. pierden 24 puestos.
El partido de La Rocque tiene :1
puestos pero ahora dicen que hay
muchos candidatos derechlalall
que .se ha n presentado .sin partido pero que SOD candidatos del
Partldo social fl"ancés.-F abra.

.~

•

Ha fallecido Vaillant
Coulurier
Parla. cut!llcia de
fallecido el
ta Vaillant

(Urgente) . A oon.seun ataque hepático, ha
(amoso Uder comunilCouturler. - Cosmos.
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HASTA EN EGIPTO LLAMA LA ATEN.
CION ((LA MALA FE DEL GOBIERNO
IT ALIANO ll
.
El Calro. - La Prenaa está. dedieando eapecial interés en las notlcias dando cuenta de que It alia
retuerza las guarnIciones de Libia.
El periÓdico "Al Mokattam". po·
ne de relieve la mala fe del Go-

-----------_.

Itabierno
ita liano al ll evar a cabo eapolíti ca, por cuanto COD ella ID-

tenta tener un' predominio mUltar
sobre otras potenci&!!, que pone.n
seriamente en peligro la paz mundial. - Fabra.

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

---~------

LOS INGLESES SE INTERESAN POR
LAS COLONIAS ALEMANAS
Londrea. - El "Times" publica
carta firmada por cierto nümero de personalIdades de Izquierda Inglesa.s. tratando de la cuestión de laa reivindicaciones de colonias para Alemania.
En ella 8e ponen de relieve que
la resolución de este problema es
de gran tnterfs, y que vuelve a
estar de aotualldad, después de las
declaraclon.. de HIUer y de las
del Alto Conúaario de la Unión
Suratrlcana en Montreal. Sugieren un a1atema que cons~te en
devolver a Alemania las colonlll.8
que tenia ant.. de la guerra. aunque en fonna de mandatoe. y no
de · coloniu. ~ara evita.r que el
Reich pudiera poner de relieve la
deelgualdad entre I!l y los demAs
pala.. coloniales, eatos tllUmO!!
tendrlan qU& transformar algunaa
di na col~&I en mandatOll. EaW1&

tos territorios, bajo mandato, deberlan estt\r totalmente abiertos
al oomercio de las demAs nadones.
Entre 1011 que finnan esta carta
figuran Vernoll BarUett, GUbert
Murray y Noe1 Buxton.-Fabra.

••

Los «nazis)) contrá la
enseñanza católica
en las escuelas
Berlín. - El Gobll"rno ha publicado un decr e to por el que ..
prohibe a 108 SRCE'
:e.s cat61100l
enaeftar la religi ón a los Diftoe dft
111.8 eacuelas. Ayer
leIda eD IIN!
templos católicos d e Berlln una
carta pll$tora1 del obispo de la
.I16cesls Von Preysl.ng protvtaDdo por esta dispOlllclón "naz¡".Cosmos.
r

LA CIUDAD· LIBRE DE DANTZIG.
EN · MANOS DE LOS NAZIS

*4"',,..,to

OCC""" '''',

ESPAAA DENUNCIA AL FOREING
OFF ICE LOS SINIESTROS PROPOSITOS DE ITALIA

Dantzlg. -

Parece .que, conse- descartados por completo todos !al

mayorta de dos tercios. partUlos poUtl00a, excepc1óo becba,
neoeearl& para loe GDeI que .. propoDeD loa DUla, no le p~" D&Wralmenw. del D .......·leod&·
guida la

Auna. IIoIpltal., , . ._~---------_--------------.; •
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PROBLEMAS , DE ANARQUISMO

.SOLIDARIDAD OBRERA» EN SUIZA
•

OTRA VERGUENZA SUIZA TOLERADA.

¡CAMARADAS"l,A F.A.I.! LA
12 d e oc! ubre. fie¡: ta de 'la ' raza, exaltación 'de nuestro puebl<
pueblo español Pueblo crédulo. pueblo Ingenuo, con alma de cera
InocentE' y bro
hoy celebra la fiesta de su Taza. Fiesta cast'·
ra. Intima, que en el hogar del pobre tiene poco que festejar; po
co en el aspecto de la bullanga y faramalla que se le venia afta
diendo tiempo a t rás.
.
Hoy torn a un nuevo sentido. En el crisol de la nuestTa Hlstori;
ha s ubido la temperat.ura a unos gTados que no alcanzó jamll.lAun en las ctrcunstan clas del afto pasado. con . todo y los peli
gros que entonces corrla Madrid. Con las baladronadas de lo.
que manejan la facción... no era tan severo el momento ni tal
!ld usta la realidad. como la de hoy.
Hoy está Invadida España por todas las fuerzas odiosas df
una potestad dificil de resistir y de vencer. Tiene todas las aro
mas en la mano. lucha con todas las arterias; la alevosfa es el'
ellos un mérito. la trem enda a yuda de la ciencia esté de SIl
pa rte. Esos h ombres abominables que consagraron su Intellgen·
cia a sistematiza r la destrucción del género humano se han desvelado para ellos ; los que engendraron las mónitas secretas par"
dest rozar. para humillar.. . Los que quieren matar a los nUlos y
a las mujeres com o un arma contra el enemigo ; los que esgrl·
men la falsedad y el interés ; los astutos. los simuladores .. .. too
dos es tán ya contra nosotros.
Saben que tenemos una idea redentora y quieren arrancarl a
de n uestro cer ebro y de nuest ro corazón. Como no pueden mil ·
tar I'a idea . corro mpen el corazón y aplastan el cerebro.
Quleden dest r uir, no la Libert ad. el concepto del derecho 8
la Liber tad . - Jo sólo la justicia. s ino la voz del que a todo dolOl
y vejación "·~t á e;(puesto. y la pide y la Implora como qUien
pide pan. Pa n y justicia que quieren sepa rar para siempre de
los la bios y del alma del que no se vió ~1Unca satisfecho y está
cl a mando -como dicen los libros antiguos- desde el prlnclplu
y en el prin oipio.
AniquiJs.r el Verbo. porque el Verbo es la acción, porque el
Verbo es el móvil que va por el sendero a brupto caminando
s iemple h acia la Luz lejana. Y aqul cae y allá vuelve a caer, y
la Luz. como que se burla de él y parpadea y se aleja y por fin
se pone en un ocaso desgarrador. QUieren derruir el albergUe de
la esperanza. porque la Idea . el Verbo, la Acción y la Esperanza
son los cuatro puntos ca rdinales cíe la vida. donde se encuadra
la ros a de los vien tos de toda brújula posible. No ha.y más que
esto.
y no qui eren que esto sea y esgrimen sus má.qulnas tremendas y sus armas mor ales y psicológicas -el soborno. la rutIna,
la alevosia- pa ra que no se les escape su Interés, para que na
padezca s u van idad ni su soberbia.
Hoyes una fiesta más amarga que la del afio pasado, que
la de a rlO n in guno. La tierra espafiola está Invadida por los
bá rbaros y la conciencia española . podrida por los que embrutecen a los bá r baros,
Triste y grave momen to el de esta fiesta. Pero no es nada
esta a brum adu ra situaCIón para la fortaleza de quien la ha de
soportar y sul rir y a la prn; t re remediar.
El pueblo de Espa ña es yunque tan firme. que no Importa
que le bataneen maJ'tillos ; es bloque de mármol puro. eternament e mordido por cinceles agudos que arrancan lascas del corazon y las a rroja n al ca nchal del arroyo. Y el' yunque perman ece inconmo vi ble y el bloque tiene la maravillosa condición de
q ue no m engua n unca . crece cada noche. como la entraña de
P rometeo. encadenado a la cumbre tmagen del sufrimiento perpetuo.
.
F iesta de tita n es. fiesta de estoicos. fiesta de esperanza. El
apelatiVO ca mbiará. No festejamos hoy las glorias de ayer. Celebramos las glorias de mañana . Las que estamos forjando hoy
con la sangre de !OS muertos y con el alma de nuestros anhelos.
La forj amos sobre el yunque eterno del pueblo y de la Libertad.
y en el bloque per petuc e~culp i mos al pie de la Fama el nombre
sagrado. cifra que envuelve el nombre de la Libertad de Esp ai'ia.
Libertad de cuerpo y de alma.
Enrique López Alarcón

V" .. ,

No e. inoportuno mezchacar sobre el tema. Ningún anarquúta debe dejar de penaa" ,en la F. A.- l.,
Su organúc&clón f/J'op1o. . He dicho 11 repelido' numero-

.as vecea. qlUl una gran cantidad tIe anarquútcll 1&0
.están organizado' en la F'. A. l., ain reptlrar en el
enorme per1ufcfo que con esta ezctitud Infieren al
movimiento libertario. No bcuta con .er mill.t anu
de la C. N. T.: el anarquista tiene que desarrollar
actividades especlficamente libertarfM. encuadrado
11 disciplinado en su propia organización.
Sufren un error tremendo los camaradas que
creen que la C. N. T. representa el anarquilmO. La
C. N T. es una organfzáci6n tIe masa que "/iende los intereses morales 11 econdmic08 tIe 108 trabajadores. pero no es una organización especllicamente anaTquista, aunque su finalUfad sea el comunÍ8mo libertario.
'.
El anaTquismo. hay que decirlo una 11 otra "2,
lo Tepresenta la F . A . l. .
Es cierto que han habido incontablea ' cfrcuManclas que obligaron a mucho" a7lClrquÍ3ta.! !l permanecer un poco alejados de la F. A. l . Pero no 'eI
menos ciel·to que esa circunstancfa& han Ifdo lIa
superadas ti vencida; Hoy, en la F. A . l., hatl sitio
para tod08 los elementos libertarios. La nueva e,tructuración orgánica qlUl se ha dado la FederactCn Anarquista Ibérica. ofrece una matlm amplitud ·al movimiento ti señ4la a cada maftante un lugar de actuación efic42.
Yt> sé la resistenritl que oponen algun08 Grupal
11 camaradas a la nueva estructuracioft. Esta remtencía parte de un error lamentable, 1/0 que, I"ndamimtalmente. 'no hay disparidad tIe critenos.
Reflejemos los acuerdos tom!UWI en distintos
plenos. y se verá cómo los anarquÍ3ta.! tIe Barcelona
y de Cataluña están obljgado& a secKlIdar la «Iefttaci6n 71 las normas emf/J'endidos por lo. eamaradm del resto de la Pentnsula.
He aquf una sfntesis de los acuerdo& tomado:
PLENO PENINSULAR DE VALENCIA. LoI
dlas 4, 5. 6 JI 7 de ;ulio del presente alÍO. se celebró en Valencia un Pleno Peninsular tIe Regionáles
de la F. A. l . Con anterioridad. el Camlte Peni,,sulaT cursó uaa circular a todos los Grupos con el
01 den del dta a dúcutir en dicho pleno. qtLe llegó
a p()d.er de los Grupos de Barcelona por mediación
d'e su Secretariado.
Todos los Grupos de la Peninsula discutieron lo&
puntos del orden del elia del Pleno de RegÍ07lal6l.
y los delegados que flUlron a él Uevaoon acuerdos
concretos sobre la nueva estructura tIe la F . A. l .•
excepto las Regionales de Cataluña ti Arayón.
Al celebrarse el Pleno de Valencia, los delegados
, acordaron fundir en uno los puntos 4.° 11 5." del orden 'del dia. ti reunieron los diversos inlorm.es 71
I
díc:támenes de las Regionales, por medio de una Ponencia nombrada al electo, integrada por una de:egación de cada Regional. la cual f/J'esentó Oln dictamen ' tIe reconstrucción orgánica tIe la F . A. l. ,
de linea programática, que lué aceptado por tlnanimidad.
PLENO LOCAL DE GRUPOS DE BARCELONA. - Durante los dias 22 71 25 ele 1ulio. se celebró
un pleno de Grupos. al que se convocó a todos los
.compañeros de los Grupos de Barcelona.
En dicho Pleno Local se discutieron los acuerdos. de Valencia, 11 después de largos JI apa.rlonado,
debates, se acordó, por mayoría, aceptar la nueva
estructuración de la F . A. l."con el voto en contr•
rte algunos Grupos.

t

A. G. Gilabert

Secretarto de la Federaclóa Loeal
de Orup08 Anarquistas de Barcelona

PLENO REGIONAL DE GRUPOS DE CATALUNA. - Loa dlas 5. 6 ti 7 de agosto, se celebró
también en Barcelona 1m Pleno Regional de Grupos
de Catalufltl. do1:«fe se volvió a discut"', ~ estructuracfóft tIe ra F. ,ot. l., acordada en ValellCia .
El ambiente '.mal/orltario del Pleno 'era el de
.aceptar integramente la nueva estructura. pero habfa una minoría considerable que estaba en contra
Las dÍ3crC1J(lncias llegaron a tal extremo. que algunos Grupos. disconformes. amenac:aron con la escfai6n. Ante el grape f/J'oblema planteado, y velando, por encima ele \000. por la unidad de los anarquista.!, se nombró una Ponencia fJGI'~ que busca ra una fórmula de reconciliación que aU7U/ra lo.,
crltenos opuestos.
/
DIcha ponencfa. recl.actó un elictamen que lué
aprobado por todos los Grupos de Cataluña que
aststfan al pleno, ti que dice ast:

".i

"Reunida esta Ponencia. 11 repasados
tenUfa~te todos las incidencias que hán
8lUcftadd la dilerentes opinúme, de los diversos delegados, Ji considerando inevitable
11 primordial la cordialidad entre la ;amiIta anarquista. afirmamos:
"Que del resultado de las deltberacfones
""citadas sobre la aprobación o no del dictamen elaoorado en el Pleno Peni nsular. vtsta la mal/oria de los que se pronunciaton
en pro tlel mismo, conste éste coma aprobado; • pero reconociendo también la gran
oposición al mencionado dictamen. hasta
degenerar en una amernzz« de franca escisión, se deja en libertad a í 08 Gra.JIOS qu~
no acepten el mismo, para continuar come
haata ahora, pero teniendo f t CHenta qu~
SU$ tletermhtaciones de carácter orgánico
tendrán el valor numérico q1je corresponda
a BU cantidad de afiliados.
"Este acuerdo se t011l(1 con la obligadÓft
tIe emplazar al Comité Peninsular para que
cite a un Congreso Peninsular en el m.1ÍS
breve espacio de tiempo posible. por creerK
que es un Congreso Peninsular el único
soberano para cllmbiar formas de estructuración orgánica 71 de carácter ideológico".

'Ioorana huta
poco, Qoe I~ oreledo. del eaDWlD de
!Jern.. ,tonde r a d I C' e
noestro Oobl.mo
ral, al modo ma_1laJa.
DO • ItItlerlaao, 10"ban de la atrlboclón de
pro_r a ouestrol ID·
dU8trlales pafrlotu (!)
de "penonal coo meot!'
heéha al tfoQuel bur·
,ué.". para cobrar '4uel·
dOR de necrUl o de ulA·
tlc08.
ceEa hasta homlllant.
para mi. como f~dera·
1I8ta , ~ol:r;o qoe soyll.
daros la eapl. .1&Ule.te del ~r.rlto (lue rfl:l·
bleron bastunte. monl·
.,lplo. del eaDUu de
Berna:

Son desestimadas todas las instancias por
las Que solic itaban quedarse en la capital

lIe

be¡'es pasivos por la Tesore rla de
Madrid. una vez transcurridul! los
...lias señalados pan. el pago r1e loo
correspondientes al pasado mes
de septiembre. - Cosmos..
U N IDAD
ENTRE
EL
\' LA RE'l'AGUAR·
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La 25 División saluda al jefe del
Gobierno y al mi,~istro

Nacional
Val en cta. - El Gobierno ha
ecl bldu del Comlsano de la 2b
Djv1SIÓ~.
el sIguiente tele- .
' ~ rama:

"L08 jetes, oficiales y comiiarios del Ejército del Este y
los que Integran las dlferentea
lrganlzac10nes polltlca' y sin·
dlcales que han aslatido al aé·
to de confraternización entre
frente y wetaguardla., &aludan
al jete del Gobierno del Fren·
te Popular y al ministro dE'
">erenaa Nacional . prometlén·
loles llevar huta el Oltlmo
-Incón de las fAbricu. de lo.
;ampos y del Ejército el esplrl
' u que oos una y que n08 pero
'nltlro aplaatar rl\pldamente al
.' asclsmo." -FebulI.

comerciantes confiscados. encarcelados y asesInados, por haber vendldo articulos para el Ejército rajo.
El , número de mujeres 88e" J.>tCla.s y ' " ucal'celadas. es tDCal
culable. Sólo una maftana apare~
cieron cincuenta cadá veres en las
proximidades del cementerio. .
La mayor parte de 1"" pr€.'lo:::
varones. ha sido llevada f' " " \ d ~
Bilbao. adonde se dice, oflcial:nenle. para hacer carreter as y
'\trincheramientos.
El número de personas que 1m ·
ploran ljl caridad, es aterndor.
Mujeres y niflos especialmente.
La comida es car18ima.
Ha venido el "generaILslmo" a
Bilbao. Viaja en un automóvil
olindado al que dan escolta otros
diez coches armados de ametralIador.as y boD}bas de mano.
Se habia o~enado ,que para ~J
recibimiento los balcones estuvieran engalanad06 con banderas mon!rquicas y al mismo tiempo con
blUlderas alemánas e Italian .... La
orden 'fuá cumpllda, menea por
los alem~es que sólo pusieron la
bandera de la cruz gamada.
' Al llegar el coche a la Dlputaclón. le rodearon 1011 hombres de
la guardia personal. sin coaaenUr
que se aproximara nadie, ni aun
las autorldadea. Y rodeado po!: 'su
guardia en.~ en el edIJlcio el generaUslmo.
Durante la noche, quedó rigurosamente prohibido e! tr4n8ito por
los alrededores; y un coche de la
pol!cia que Inadvertidamente pa8Ó ante el edificio, fué acribillado
por laa ametralladoras de la guardia personal, con la consiguiente
alarma.
Al ~a siguiente, hubo des1l1e de
soldados y falangistas. También
deafllaron 'c on Wl1forme "nazi" los
obreros alemlUlell que trabajlUl en
BUbao. Estos plUl&ton haciendo e!
paso de "la oca". y sin saludar 1Ulte la bandera naclonaliata ni ante
e! "generaUllimo". Y 8610 cuando
tlege,ron al lugar ' en que, estaba

..,...... ..

591idaridad Intemadonal Antifascista UN FRAILE, EVADIDO DE ZARAGOlA,
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HABLA POR RADIO

anuocla para el próximo domIniO. 41a
11. UD ORAlfDI08O 14lTl!i. 81l el
'lBAN PRlO." como pr_ntacl6n Ü
eate Jo,.n , humano orsanlamo. g ' "
cual. ~ uao de la palabra re,oo.
oac1doa ftIImee dal antlfMot_ eapa-

&11'
aat'.,............. de b&- ..,....

•

de Defensa

nas y A1gorta. Cuando han vuelto
1J0r BHbt>.o sus duenos. banquero., .
oavleros. industriales. que andaban
por San Sebastlán o por Burgos o
Ilutdoa al extrlUljero. DI> se lea
dejó D1 reclamar siquiera. MUCl}os
de ellos. ' han vuelto a desaparecer
AmeOlazaron con quejarse al .. gener¡¡lj¡¡uno" y 'parece que fué el
propio gobernador de Vlzcaya qulen
les recomendó prudencia y res1gnación.
La caTa del· BUbao que DO me
atrevo a llamar espafiola. ea la de
1... falang JSLas. Mil"" " os mese!> I
medio que están "depurando" Bllbao; y la "depuración" no ha terminado tudavla. No sólo Be han a e·
dlcado a ' asesinar iZqulerCÜ8taa. stno que su persecución ha a.lcanzado hasta a derechistas. Hay a.lgunos de éatos conoeldos. que t=ltán
en la circel; y otroa fueron asea.Inados por el deUto de baber per¡nancido inactlvOII en 8\18 caaaa 81n
preatar nll)guno de los servicio.que POCllad prestarse dentro de
au~, a favor de la causa. Hay

QlI8

~
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Valencia.
Anoche pro,n unciO
una alocuoión por el mlcr.ó fono de
.UnlOn Radio Valenda. el {ralle
c~puchiDo Salvador de BlJu. ~
ct.entemente nadldo de Z~
daña • ~ ' dODda PlflDllDec16 d8Ide el priDc1-

pIodll.......,..

•

,

La aloCUci6n la dlrlg!6 & todos
loa espadol. y IUB palabras fueroD
de un encenc:l1do paW1otlamo y de
acatamiento al Ooblerno de la a.
pdbUca.
D1rlI1ó'
a
la
,.....
labor dUlOl
_ _at.Qu.
Il0l. __

ele JInDoo--OWmca

•

tas acoba rrl nll08. nun.
tr08 tl oan clp.flls tOlltos,
uu e~tf08 Ll:lI r o no~ etols·
taso 00 M! dao coenhl
de esta eVIdenCia n,:ls
clara qoe el agua crlstallo&.
ClM"nOll m a l; ellos
mismO! ,'an Il r"llardnd o
el camloo a fu t u ras pA·
cloas I l o fl u~as de o uestra futura Ill ~to rla liberadora ....I'.1éllc'l. QUP
llerA tan !! !fn'l , !h'nrosa como 's lJ aS8JlIl..
Seguramt'u t e d urn nte
811:(10 tlem;lo mAs. par·
te de nu est ra nación
podrA estar (::lnndn r.or
on ml stl clsrnu fa cc lo~
que 008 Querrá dh'ldlr
en dos blo(J\lps. Sa~
mos que nu perd arMA
Toda Ideolo,;la de vi.,.
lencla pstará d t;~ h ecba
y aniquilada cuaodo el
clima fer1 .. r;¡lI ~ta y democrAtlco est~ en pell·
Iro.
Curtet .JaqDes.
Berna, octubre 111:11.

~siciones

de Instrucción Púb~:
\
-Disponiendo que todoll los periódIcolI y revistas que se publlq\len en territorio republicano, envien dos ejemplares a la Hemeroteca Municipal de Madrid.
-Organizando la ' primera campana contra e! analfabetismo, que
comenzará. el 1.· de! próximo mes
de noviembre. y terminarA el 31 de
.1arzo de 1938. Esta campafla se
rysarrollará principalmente en la,,;
zonas rurales de mayor densidad
de analfabetlamo. - FebUL

colocada la bandera alemana, saludaron y dieron los consabidos
gritos "nazis". En el Arenal, y con
este motivo, se produjo durante la
tarde, un choque entre "nazi8" y
guard!u Uno de estOIl tué muerto
.a tiros por loa "nazla". resultando, adem4.l. varios heridos. CUando quillO Interventr la poUcla rué
repelida de manera violenta por
los alemanell. que .!MI marcharon
tranquUamente.& lIU8 domic1lioa."
- Febull.

OOMPAltsao: ,YA LIICB8

«
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Valenc:lL - "La Correspont!eDcla de Valencia", publlca en IU ndmero de esta tarde, una desta.oada
Ja EL TI&&BUOf
noticia. dando cuenta de que el
(
próximo domingo tendrá lugar ID
MadrId, UD ~ pl1bllco • Del c¡ue
Intervendr& el a: prealdente del
Consejo, I'ranc18co Largo Cüa11.0.
JIlIte acto serA el primero de aDa
130n Francia e Inglaterra qUienes deben tomar desde ahora las'
medidas que impone la salvaguardia de aUli Intereses Yltalea en el serie que el de8tacado obrertMa
Mediterráneo.
.
proyecta celebrar ID dlvereo. pIIIlDe acuerdo en loa principios J IUpuestamente de acuerdo sobre la tos de EapaftL - FebUL
necesidad de mantener la paz, el Gobierno italiano estA resuelto a no
aceptar ninguna de laa medidas propueataa por Francia J 1& ' Gran
Bretaña para descartar loa peligros de 811erra.
He aqul 10 que se destaca netamente ele la respuesta ltallana a 1&
nota francobrltánica.
Esta nota babia planteado 16g1camente 1& DIOeBIdad de reeoIYer
p~ticamente e Inmediatamente la cueatiOin de la retirada de "olUDtarloa.
A ' TODOe LOe ATUS08
El Gobierno fasclata responde OOD lU'If'JCfU y ~ UD prooeBata PederaclOD recomlen<1a a . .
dimlento dilatorio.
clOI 101 Ateneo.. la Impreac1n4lble
Francia e Inglatara hablan IUbrayado que era ~e arre- oeoel1daC1 4. u18t1r. por med10 .te
glar urgentemente lu dificultades graves promoYidu ID el Medite- sue 4ele¡adoa. al Pleno que .. oelebrañ hor. martes. 4Ia 12 del pr-.
rráneo por la guerra civil espatiolL
ltaUa proclama Que DO puede dar cuno a tales proopo.tcloDea. mien- IIODte a 1.. lI1e~ de .. tarae. eQ
tras Alemania no participe en 1... conversactonea, reumonee, conferen- su local: oua O. N. T .-P &. L ..
De la ' etlcac1a de loa deleaadoa.
cias sobre la 61tuación. mediterránea, que no intere.D m nada al GodepeDde la poslclOn de .. te . . . .
bierno de BerliD. .
raclOn, .obre loa pwn~ . . Q'a~
La nota ltallana estaba preparada desde baoe tiempo. Deade el en .te Pleno PUM teniendo en
sibado. la oficiosa. "COrrespondencia Política y Diplomática de Ber- cuenta que el prtnclplo IdeolOVloo
lln " daba un anAllsls detallado. pirrafo por pirrafo. de la respuesta de nu...tros mediO&, t1en~ por baile
itallana. que. sin embargo, ' se remitió doce horas más tarde a Parla y la Qultura 10 contrario determJ·
Londres. No se sabría actuar con más desenvoltura' y menoa corrección narla ua\eendenClaa 'lue podrtan
diplomática.
' .
.
derivar en perjuicio de la Qrsan.lMussolinl tiene necesidad de mi tutor: Alemania.
zaclOn obrera da CataluflL
Tal es el alcance diplomático de la respuesta Que el Gobierno de
Roma ha J1lr1gldo a los Gobiernos de Par1B y Londrea.
En cuanto a SUB ponsecuenclas polJtlcas. son eVidentemente gra_
ves. Ni Francia ni la Gran Bretafta podr1an aceptar lu condiciones
puestas por ~MUIISOllni.
.
No podl'iD tolerar Que 1011 intereses VItales en el Medlterñneo sean
puestos en peligro por la intervención ltaUana en Bllpada. SI MUlSORoma. - MuIaol1n1 ha recibillnl cree Que la presencia de Alemania es indlapeDllable, pu6dese resdo en audlencla especial al ~
ponder Que Londres y Par1II reclaman la Presencia de todo. loa EIItaneral Bttore Bastlco. que mandoa Que en Ginebra han condenado la poU~ de IntervencSóD faaclata
da uno de loe cuerpos de eJéren EBpa4a.
ct.t.o itaUaDOII Que operaD en SINo • por eIt.o meaoi Deoe.rto tomar todu 1u med'dM . . . 1IIlpoDe. deapu6a de la _ _ _ de
la -YIIPUdJa di _ ......
KL P&alODlCO Q1JK U IlACE BXPBESAKENTE PARA ctJ&JfOO DE·

La respuesta italiana, en el juicio de
Depeche»

•

Federación Local de
Ateneos Libertaria.
de Barcelona

Audiencia especial
a un general inv.sor de España

_ JIIGIonaJ. _ ti

.... -ao.ao.

nau..

~
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(rT r a R DI 1 t • d o al
Conae,lo c o m u n a 1
de... roltándole oo·
muolcaro'l!l lo mAs
pronto pofitble. e I
estado oomlnal del
personal que podr.e
ser :ADooclado a la
fAbrtca ...
Porrentru7. el U
4. JUnio 1!f37.

I

F. A. 1./

ENTRE LOS GUARDIAS DE LA POBLACION y LOS NAZIS, OCU•
RRIERON GRAVES CHOQUES

LA

« ...el 2t JII 010 111:"

ceEI e8CAnt'J~lo no paru
equl. Eso nOIl. El Ineo
tecto . en luear de c:rtttcar esa clnlr.a e"pllota·
"Ión a lo «lIazl.. o de
echar la ra,'la al retlto
de papeles. 'lpoya a las
"Ivoras Je la qnc,.,
proletaria y «da "lino a
esa demanda en contra
de los ltln<llratos». 9crlbleodo:

.

Los obreros eSI'f.clalistas de la.8 Indus tria!! Mdalúrglca¡¡
del ::s urtt- q Ut: hayan s ido l! vlIc uado .. y que 00 e.,:·¡én sujeto!! al
ser vicio militar a c tivO. 11U1'dl'n CII Iuca r!i~ mm.,dill lame nte. !,ue!!
lIe necesitao 8 US "ervici.." en la>t factorlas n.,,'ales, en 108 taIIt' res dO' A\'Tom'¡ utlc!)i }' en la" fá brica" d.. .. rmas y munlclones.
Para cunseguir!o d" be rá" formular 'n" tanda. en la cua l cons ignará n el nombrt> y lo" dos "1'1'111 dos. ollci o. talle re .. en que
huh il'st'1I tra bajado. con elltl,reslóII de c uál ba sido el (¡IUmo y
el sa lario ~ 1Ii >\.si l:'lI l1d" y Slndl(·.alO 11 que I'" rte n'·cian. Las 110IIc itml ..s d(' ben dirigirse a la Subsecretaria de Armamento, en
Valencia.

Valencia . - En la Presidencill
del Conseja ha n ¡(1Cllltado la si ·
gUlen t e no La :
"La. e VCl.l: uaclón urge nte de lél
provlll\.:la ell;; .Vl;¡,unu UI;; la ¡.labia
ción CIvil uo cOlllba~l e n ~e . CODl>LItuye una apremiante n eces ida a
para la uuellll Inarcha r1e la g ue·
rra ; y per s uCl.dldo de e lJ~ el Go
bierno dictó la orden de es ta Pre·
sidencia de 6 de septiem bre pró.
ximo pasado, Inser ta en la ·'Ga .
ceta' <1 1;;1 a ta !J . por la que se dlSponia el traslado de residencia de
todos. los perceptores de haberes
pasivos allí do miclhados o localizados a jenos a la mencionada
provlncia .
Sólo por causas muy Justificadas. q¡;,e aconseja ran especia l ex..-:epcI6n. se racultaba al min l~lr(l
de Hacienda y Eéonomla para
autorIzar la per m anencia en la
provI ncia de Madrid de las personas comprendidas en la referida
orden. con sujeción a lo que establece el articu lo 4.· de la misma ; y &. su amparo se han presentado 12.360 Instancias de per ceptores que pretenden hallarse
en las aludidas circunstancias.
Como la estima cIón de est&j ex.
cepclones por el Mlnisterio. supon·
drla de bec ho la derogación de l O
ordenado. y como por otra part e
en es t " pugna entre el I nteré.~ par _
ticu lar de los afec tados - aunrJue
en algunos c~s pu dIer a parecer
tegitlmay ' el supremo inter~
nacional. debe ser é!!te hoy mAl'
~ue nUDca el que prevalezc.t\.. la
Presldencl" del Consejo de , i nls·
tras ha dispuesto que con ia pu·
bllcaclón de la presente Dota. se
den por enterado! todos lO!! solicitantes de la desestimación total
de sus instaoclaa. debiendo ;>rocejer al cumplimiento de lo dlapuesto :iOtr e su evacuacIón y la
eH IlIJa ramillarea, ' de acuerdo con
lOs orgalliamos competentes y coD
la adverteDcla azua¡ de qw DO

'.de-

Largo Caballero iniClara su anunciada
La campana contra campaña con la celeel analfabetismo
bración de un a .
Valencia. ..:... s La "Gaceta" pupúblico en Madri
blica. entre otras, lu siguientes

El número de mujeres asesinadas y encarceladas es incalculable

LA EVACUACION DE' MADRID

nuestro redactor ·
coresponw)

(De

8eftor Hen", pretecto dl'l dlstrtto de
Porrentroy.
Sr. Pretpc:to:
B o C'un"rmar.lóo
de oo ..,.ro telefooo
E I prdHtO. r I rde ('lita mafl3ll8. le
m a do: lIenry.»
estarlamos moy
'C8cradeciltua 1I ".Qoe QuIeran o no ~
ted ·~olsl ..se O<! U par·
se" de ell contrarno~ capltostea émulos. 1011·
eventualmente pero tadores o simpatl7.8nte"
sonal oarA oo_ra de lOl lIII1actOll de bam·
fAbrica. e8peclalmen· bre apllcadOl eD las Inte J6v~nea hombre~ dustrla8 JDU8sollulanBs
, mu,Jerea de "quin- e bltlerlanaa. (mo de.....
ce» • treInta "f1oa o remos pisar IndetlnldacualquIera otro pero mente nOe§t/'llll IIoria6
fectamente bono!'3· pasadas democf'\tlcaa
ble. Je utendencla federalistas", a pe!'8r tie
que esos PIltronos lIe tIbur«o ~sat). Poio oocepo
tamos obreros 5111dl- tulan patriotas y salvacad08", (SubraYlldo dores de Is nación.
No son solamente repor mI). LO!! aprenPLENO DE DELEGADOS DE LOS GRUPOS
dizajes vnrtan de trócradO!. ~Ino necios.
DE BARCELONA. - El dfa 14 " agosto se reuniedos a cuatro mp~ •. En vez de fa"orecer al
ron los delegados tIe los Grupos de Barcelona, para
durante 105 cualea proletariado y a la penombrar las Comisiones reorganizadoras ele las
el obrero estA pala- lIuel\a bUrItUCMl\ en
Agrupaciones Anarquistas d~ barrúzda.
oombre :le la cual chardo como 81(ue:
También en este pleno se discutió " nuevo el
&pren,II:ta,Je de!1&.ó lan a meaudo. la perJoalcance tIe la nueva estructura de la F . A. 1.. l/a qlUl
meses: primer mes. dlcan. SI sólo supleSf'n
existian diversas interpretaciones opuestas.
tres fnulC'oa por dla : abrIr 8U8 oJo~ , 01d08,
Después de mucho discutir, se acordó que el Sesecundo mes. cinco i compreDderl;¡o que 1...
cretarúzdo de la Federación Local convocara por ,ecircunstancias. en !lU
trancos por dla.
parado a todas las barriadas para nombrar las CoApreodlzaJe 'd e dla. obramo o As consiones reorganizadoras ele las Agrupaciones.
•
cuatro meses : prl- tra ellOS ' y so~ bienes
Se acordó también respetar los Grupos de nflmero '!I 8e,undn mes. Que contra coalQolera
nldad que no estuvieran de acu~rdo con la nueva
tres fraOC'08 por dI. : otra cosa.
~structura; pero sin que ninguno de los aliliados a
Se dariaa llueDh 4e qae
tercero ,
cuarto
eaos Grupos pueda pedi r su ingreso en la Agrupames. clnl'.() muce. la China atacada por el
ción de barriada. Los Grupo! que se mantengan al
Jap6D renace 811 llIl16D, 1
margen de la nueva estru.ctura. tendrán también repor dla. Etc.. etc...
f/J'esentación orgánica ~n los plenos de los Congreso. que celebre la F . A. l.
He procurado ~ecoger- los acuerdos tomados por DISPOSICIONES DE LA "GAla F . A. l . para que todos los maftantes asuman una
CETA"
,
responsabUidad el!,. el movimfent'o anarquista. Y no
hagamos mcU lfteltrtura ni más artlculos. Solamen. te t,jl/¡¡amos presente este grito: ¡Camaradas, la

MINISTERIO DE' DEFENSA NACIONAL

Madrid.
.. A B C" pUblica
una tnt.eresant.e lnformaclón sobre
.a VIU" "1. u.lk.' i1v IJ<!.oIJut!;; 1"
mvaSlón ext.ranjera que le renut.e
ilccCla m enle un anulascistll ' iJUl
na logrado permanecer oc~ en
"'luel1b capll.a1. cuyo .Dombre. co·
mo es lógiCO. el periódlco no hace
puOllco.
ulce asl : «Bilbao presenta dos ca·
ras: una alemana y otra que l:O
nos atrevemos a llamar española.
La cara alemana está en la cia.
en las minas. en los. altos hornos.
en los astilleros. en la slderurglel..
en el Hotel Carlton. en los meJo
res edificIos de la GTan VIa. Los
alemanes son los verdaderos dueños de todo. No nay un solo tecnico españOl que trabaje hoy en
Bilbao. Algunos Ingenieros que vl01,,1'00 con el unUorme de ·· !<·a.iIUlge" . después de que Bilbao fué too
mado, han tenido que retirarse 8ln
c!Dcontrar ocupaclón. Los técnicos
alemanes se nan Instalado en lOS
meJ'ores ed1fiClll/;. y hoteles de Are-

4e qlle CIoaac K.a1 C1oek.
Que CORlOllUa a los C~
munlstas todnvla en Ju010 CHUmo. hoy les pide
so CORror!iO. b .. .,I.. nilo
ftrmado un pat·to <te no
acre81óo co~ l'lloscd.

Yo

hace

DESPUES DE LA INVASION DE BILBAO
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LA RAZA CELEBRA
su FIESTA

EXPLOTACION PATRONAL DEL
OBRERO. - MODAI,FS FASCISTAS,
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Los piralas siguen siendo 'los dueños del Medite rraneo.
El vapor "Cabo Santo Toín~én ha sido hundido por do s
buques de guarra en aguas, iurisdiccional~s Iran cesas
~~~~:f:~~i I",-_La_-"
-L A
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NUEVAS CONQUISTAS DE LOS LEALES EN GUADALAJARA
En el Sur se han desarrollado inteQIGI combate_, de
los .que el enemigo salió muy quebrant.do

«EJ· mO"lmlen~o se deqlUes'ra anllandoll. se acostumbra a

dccir. y po·
cas ,'cee5 5e ha dicho con ' más jll5Wza. que I¡u¡ palabl"j\!I deben
que~arse a un lado pan dejar Pitso a 1011 hc:ehos. En otras ocQaione&, que
el tiempo sobraba, bueno eslá qQe se bjci~1I gorgori~s desde lali tribunas y afirmaciones que no sc sentian; asi había una distracoión ntRS
para p:¡~r el rato; pero hoy que los problemas son muchos y agobi¡ldores, mejor es que se hable menos " el) lugar de las palabras, eaJllpen
105 hechos.
Hechos. He ahí la necesidad de 1;1 hora. No queremOf hacer Inven(.ario dc 105 muchos que tiene abonados 'en su cuenta la C, N. T .. pero
si remarcar uno que destaca por su importancia. Nos reff!rim06 a la
creación de las brigadas de fortificarlones, equipos tan Importa"tes IlIlT
su admirable organización. como por la necesidad de la lallor que rea ·
lizan.
.
Nuestra guerra actual tiene tal compllcRCión, que Ilunea podem." s
suponer su exacto desarroUo. 81 frente a nosotros t~l\' iél1ll1)oS solame"te un ejército determinado, podlamOll prever su eapllddiHI ap!,()xlmucla.
y. de lo que podria ser capaz; pero luchando como lucl!,itmPli ("ontro! ejérCItos im'asores de dos naciones perreras, toda pr4wililón es poca. La
inmediata fortificación de los lugaretl conquIstados, el refueno de h,s
frentes, la fortifjcaeión de lugares estratégicos, la CÓIll\trucciÓII de refugios y el atrincheramiellto de los lugares de los que yn dia se podria
ejereer una heroica defensa, es labor aaii tan importante como la de
los bra \'os solda dos,
.
Comprendiéndolo así, la C. N. T. liC! apresuró a crcar las brlgad3s
. de fortificaciones, y bajo sus auspiclOli funcifJDaron desde los prlmcros
momentos de la hlcha. l\lás tarde. al oraaoizarse el Ejército Popular y
completarse COIl todos &U5 cuerpos adicionales. las brigadas de fortilicarioneli han sido eslructurad'ls militarmente y tienen los mismos derechos y deberes que los soldados.
f"A¡os hombres abnegados que, calladamente, ae pasan los días minando como topos, abricndo zanjas, hoyos y cuens que sirvan de refugio a los luchadore5 o a SUI el~mentos de combate, que cuando es conquistada una posición han de eolocanoe en primera fila y lra bajan b:lju
las balas y los obuses enemigos, también son merecedores de que lo~
recordemos como dignos defensores de nUe5tra causa.
EUos son los carrilanos de la guerra, Con S\,1S ,'estidos rojos de ticrra; 6US hatos de transhu¡pantes, pues no tienen re5ldencla fija, y las
barraca s que les sirven de habitación. su residencIa es menos segura
que los obreros que otros años Iban po~ el Mundo en busca del jornal
de invierno.
Elita es la labor dé la C. N. T. Unos hombres admirablcmente organizados que, de un modo silencIoso, \'an creando lali obras de dcCentia ,
en las que se a poyan los luchadore!!; las obras de defensa que conUen!!n
al invasor de nUeilras tierra ••

guerra en todos los frentes

Madrid . .- Parte oficial de Gue- lo del Oso. Se combatió muy (jurra cor'r espondiente a las 24 horas ramente desde Pciia Bujan a Tardel dla 10.
na y nuestras fuerzal! cqnqulsta.ron una loma en Pefta Bujan queEJERCITO DE TIERRA
brantando extraordinariamente al
Después de Inten- enelfJigo al que cogter!)n dos b¡mso fuego de >\ metralladora. fusil y deras, una ametralla<JQI'/l pesada
mortero la.s fu erzas"' republicanas y otra.s armas. Fueron hechos priocupa ron anoche el monte Taja- sioneros un sargento y varios "01. da, al este de Copernal, en el fren- dados.
te de Guadalajara.
Los rebeldes ocllPvon monte
Se han presenta do en nuestras Ynar después de haber atacado
filas 17 evadidos oel cam po fac- con grandes efeclivos.
cioso.
Los últimos partes recibidos
NORTE. - Fren te oriental.-- manifiestan que un grupo de tanLos re beldes ocuparon la cota 502 ques enemigos pretende avam~ar
al sur de Collado y la 280 al sur por la oarretera delsoba.
de Margallones. 'l'ambién 10grlU'on
Los bombardeos de la aviacIón
CJicalar, apoyados por gran masa facciosa fueron muy frecueI}~es
de aviación y artill eria el prlmel' sobre las posiclone.q republicanas
oeste de la cota 910. donde se ll e- y pueblos de la retagl)ardia. En
gó a combatir cuerpo a cuerpo. Cang!IB de Qnis arrojaron 1M
Eln el con traataque desalojamos a bomb!IB entre incend iarlas Y colos faciMos de dicha altura en di- rrientes, que prendi ll ron fuego a
rección de Seguené. s iendo com- una manzan~ de casas.
pletamente derrotados por nueaSUR. - En el a~que eneml¡o
tra¡¡; fuerzas que les arrebatal"On de ayer, por la zona de Na,' alados banderas y materÍlil de gue- grulla, las tropaa leales eludieron
rra toda vía no clasificado. Los re- el fueg-o de la artlllerla facciosa.
beldes aban donaron sus muertos avanzando hacia las lineas conen el campo.
trarias de la sierra del Ganso, coFrent e Sur. -EI enemigo atacó giendo a l enemigo dos ametrallaintensamente ' en toda la zona , doras , fusiles y varios prisloner~s .
Debido al duro casUgo inflig"ldo
prin cipal mente e n la carretera de
Tarna. Consigui ó conquis tar Can- ayer. el enemigo ha cesado cn SI\S

ataquell !!labre S.lerra Herera. Si.n
emt)argo ha presionado. . 11111'
con poca energla frente a Cuenca.
en la carretera de Vlaaha r' l . :1:1
conseguir ventaja algulla.
N1Jestraa ba terias han oom ba rqeado Beas IGranadal. y la . M .
mi~a la pQSición de lu Grajas.
SUR D'EL T AJO.-Fuego 4e callón sobre nuestras posioi"ón.,~ ,;e
Burgulllos. Coblza. cota 680 La RI'tUlerla propia, de Don Benito y
Villanueva de l. Serena, disparó
sobr.. una cO:Il'entrac,1 d p llHO:lllerta localizada en la carretera de
Parellada y a Granja de Torrehermosa, d1:;persándola.
Siete trimotores facciosos 0 :"\ 01oardearQn la posicIón de Perelada.
LEV ~NTE. - Fueron balh1 as
con eficacia por la artlllerla republicana la.s pORlclones enemigas de
La Casllla y Venta del Puente. en
el sector de Puerto Escandón Ligeros tiroteos enemigos en d i~ tint()S
sectores.
ESTE. - A.nte la fuerte prealón
del enemigot . en el sector de Jaca .
nuest ras fuerzas. que llegaron :"
varias ocasiones al cuerpo a cuerpo, se replegaron, en cumplimiento de órdenes del Mando, a las antliUa¡¡ bases de donde habla n partido para el ataque. en la recl~nte
jornada.

A PESAR DEL MAL TIEMPO, NUESTRAS FUERZAS DEL
ALTO ARAGON OCUPAN LAS ALTURAS DE PIERREFUNDA
DEL F R E N T E· D E A R A G O N Y HACE CUARENTA PRISIONEROS. - SE HAN PASADO A
NUESTRAS FILAS VEINTIOCHO EVADIDOS DEL SUR EBRO
S IN NO\' EDAD E.V ALCORlZA enemiga por los sectores del
to Aragón, con todo lujo de maAI-

Alcoriza. (Del enviado especo
de Febus). - No ha ~u
n 'i
novedad en los sectoreb
de esta agrupación, donde nos deáicamos a trabajos !ie fortificación y reconocimiento.

NlJESTROS SOLDADOS IMPIDEN QUE EL E N ~UGO SE
FOKflFIQUE

GraMn. - El enemigo se ha
dedicado en el dia de hoy en e :
sector de la Loma de En metilO )
Regordín, a trabajos de fortifi ·
caclón hasta que tu vo qu e slJlipeo
derlos por la hostilización df:
nuest ros soldados.
La aviación facciosa ha volado
sobre Granén y ha arrojado algunas bombas, que cayeron en
las afueras de la población.
ES rO:-.'TENIDi\ LA I NT; ~ ~:-i , \.
OFENSIVA EN EL ALTO ARA·
GON

Boltaña. -

Con t inúa la presióu

terial y fuerz!IB.
Lo más destacado de la jornada en eatOll sectores, ha aido la
avalancha enemiga por la linea
de Cubas y Sarda, donde los f~.
ciosos han lanzado a la ba taJlil
enorme contingentes de hombre,•.
por campo abierto, sin impor t ar.
. les que los solda.doB republicanos .
bien parapetados, caUBaran una'
terrible ca.rnlceria en las filas ata
cantes.
.
Ha. .ido el dia de hoy. de pru e·
ba para 1011 bravos luchador«.
leales, que han demostra rlo su
gran arrojo y ellpiritu militar .
oponiéndose al avance del encmigo, que se presentó con fuerza.'
y material extraordinariamente
superiores a los nu es tro.~. qUÍtm e
sólo se retiraron cuando "1 tf:1.o do 10 jU1;gó prec~, dando UD
ejem;tlo de 4i.'1cipl~a y sereu!darl.
-Febus.

•

Homenaje a la U. R. S. S., en Valencia
EN EL ACTO SE PATENTIZO LA UNIDAD
ANTIFASCISTA, INTERVINIENDO REPRE·
SENTANTES DE TODAS LAS ORGANIZACIONES
Valencia. - SI' ha celebrado ! n
acto de UJ\lcÍ¡ld antllasclSta en :In
menaje a la U. R. S . S . con motivo
de cumpl1rsc el XX aniversario til'
s u ClInlltituciÓn.
Ha asl.íltldo numeroso público ,
el acto ha dado comienzo a I¡u¡ once de la maliana, bajo la presiden'
cia del l eñor Ma.l'tln ez Barrio.
Hizo uso de la. pa abra V .¡;el~ '.,
Urrea, en r epresentación dc "Es·
querra Val enciana", ha blaron tam o
bién José M.' Mi ró, por la Alianza
J uvenil AntIfascista ; Jose Sñnen!",
R.cQu-:nll por el P art ido S indl cil' jJo·
La; Mariano J oven. por lzq ulerlli.
ReDub.icuna; José P uche, por j.)~
IntelecLuaJ<.'S A11Lilas Clstas ; Anto¡li<
R . R bieS por el Partido Sociallll
la; J OMé M.' Lunazzi, por la F . A. 1.
Marc url ta Nr lk n . poI" el Pani!l .
Comunist¡¡. y Alfonso Mk¡uel, IJ< H
la C. N. T .
:t
Todos los oradores se expresa rl"
en tér minOS de exaltado fervor po.
lItléo. en un sentido de con80lId ...
ción de 1:'1 " hra antifascista quo!
hay que realizar en EapafJa. y al·
lCunos d ieron cuenta de la labor In
i ente q ue tuvo que realizar I¡t
Unión Soviética para lleial por
¡¡U propio esl uerzo a la próspera S1(,UaClóll actua l, a.t como otrOl "X
pUlieron la labor que dicho pal>·
delarro 11.1 en el Lerreno InterOlle.·
n a I y la mJl Jlnlfica ayudtl que '1.
prestado al pueblo eepaftol en fl l .
detensa heroica por la JI bertad )
la 'lndepeJldencia territorial.
cerró. el acto, con un magnUfl-;'.

dllcurso el Sr. Martlnez Bar110. ':,
.no prebictente de la A.,> ol·laclón dp
.\ mi¡¡¡1.J6 de la Unión Soviética. Olj.;
..¡ue Mi como en Oriente se estál'
.:acrlblendo pá¡:lI1as de glorlu- ",
lefenA de la cl vl1ización, en Ocden te nosotros tenemos la obligo·
d ón de escribirlas en ig-ueJ senti ·
rto y consegui r la victor ia, que ~~"
,'á la base de esa ciVIlizaCIón.
Después el Sr. Marthle'l Ban:"
.eyó el texto de un teleg rama dir;
Jl<10 a Kalinin, Pres idente de .tI
J H.SS, en el sentido de que el pue·
blo español. al termina r el acto d ,
homenaje a d icho pals. le saluda .
agradcce su valiosa a~'uda y so
Id arldad contra el ruc l!nno mtp ~·
laciona!.
La Ba nda Municipal de Madrl '
.nterpretó, a contlnullcl()J\ e Hirn
lIo -Naclonal y IOf Himnos Inte rna
;JOn ales. y . ~ " ~ll nó el aCLe ent~· ,
cntuslastali aclamaciones. - Pe bu ~

Va lencia. - Ministerio de Defensa Nacional. - Parte oficial de
guerra.
EJERCITO 'DE TIERRA
CENTRO. - Una concentl'ac1ón
ene¡njg'a localizada en el campamento de OOl'betereos del Espolón
de ·Vaciamadrld. rué batida 'eflsazJll ellte por el fu eco de nuestras ba j.Cl· Í!IS.

Se r echa zó un golpe de man o
rebelde en el sector de S eseña.
NORT E. - P'rente oriental. Ayer se combatió intensamente y
el enemigo consiguió oculJa r alguIlo..~ a lturas.
Frem e Sur. - También en los
seoto res de este frente se lUChó
ayer con enolll'nizamie ntQ Y los rebeld!!s conquistaron Peña del Viento v la cota 2.100 de Peña BuJán.
aviación a ctuó con intensid:,ct ,
bomba r denndo nuestras lineas , las
v!as de comunicación Y el pueblO
de I nClesto.
SUR.. Oosde primera hora el
enem igo moslró su activ ,d ad en el
cruce de lns carreteras de VH!a nue·
va del Duque a Bé lmez y de Hm ojosa del Duque a Peñarroya . Las
fue rzas propia s contr aatacaron ocu ·
pando la pnmera línea enemiga y
contll1UIHOn su a vance.
.
La s fuerzas de la carreter a -cÍf'
Hinojosa a l cr uce ci tado. coopera·
ron al con LrnaLaque acluando sobre
Ca bt;¡.a MeSAda, desde donde Sl '
hostl:izaba a nues tras t ropas.
En la zona de Va lsequllJo el enemigo nos cmioneó fuerte mente sin
llegar a a taca r.
En 1M lineas de Vlllahuta, intenso ti roteo.
La nvlación facc iosa reCOn oció y
bombardeó el 'sector de Valsequlllo
y sobre tod o Blázquez.
La artilleria propIa contrabatió
la que h ostilizaba n uestras posi·
ciones de Las Grajas conSIgUiendo
destr Ul rla y actuó con ' eficncla 80bre Lopera (Jaén]; la enemiga sobre el k!lóme ro 33'7 de la carretera
de Villa del Rlo . sin causar daños
Ligeros ti roteos en las avanzadillas de PI tres y Portugos (Gra.·
nada).
SUR TAJO. - En una Incursión
haola Navatmslerra, capturamos
trescientas cincuenta cabezas de ganad~
.
Nuestra artlllerla ha cafioneado
la fá brica de bombas (\e Alcubillete, In de' Arma !!, de Toledo, y las
. posicion es de la Calla de la Legua .
Ca511 Conde y Toledo. causando gran
desmorallznción , daños y balas vllltaso

La

•

DETENIDOS POR ACAPARAR
VALORES
Valencia. - En el Mtnl:tt~r l o
de la Gobernacl6u ae na recibIdo
Un telelrama del goberna dor ..te
Ctudael ·t..il.ll'e, daodo cuem<l dE' 'a
detención de Ramón BCllum·Jnt
en cu~ · domicilio IUC I"OD 'JJlltJlJ
dae sfiA 000 peeetae.
Tambl~ le ha reelbldo' un telegrama del gobernador general de

Aragón . desde BarbMtro, danJo
cuenta de haber sido detenldlUl eu
aquelLUa 10caUdad unas setenta
pe rson.as.. en cuyo poder IH! halll!.·
ron 90.000 peLetll8 en billetes, 1.'700
en pla tao 240 en llalde llll a. \ , ~ritl. ,
m or.er\h f) de o r o y objeLn.· y al ·
hajlUl, por valor superior a 600.000
peNtas. - FebUl.

bombardeando las posiciones enem igas y las concentraciones descubiertas.
La Ilrtilleria actuó intensamente
a poyando dos acciones locales 1Ie-vadas a cabo al sur del Ebro, con
las cuales se han mejorado n ues'
tras poslcI0I186.
En el Alto Aragón. no obstante
el tiempo lluvioso, ha prOlleguido '
su 'avance una de las columnas.
ocupando las a ltu ras de P ierref unda, hac iendo cuaren ~ prisioneros
con f usiles y bombas de ma l}o.
Se h an presentado en Il uestras
mas ,'elntlocho e"adldos de las posiciones enemigas del sur Ebro. Febus.

Ayer, un intento de avance rebelde en el sector de Peraleda. fué
rechazado.
En el de Don Benito. en un reconocimiento por la Casa del Bodegón. los observadores no encontraron enemigo ..
LEV ANTE. - Ligeros tiroteos de
fusil y ametralladora..
Se han presentado en nue6trM
filas catorce soldados con armamento, procedent~s del campo faccioso.
ESTE. - A11te el an unc io de con·
centraclones rebeldes con fines
ofensivos. nuestra aVIBclón h a pract icado Crcuentes reconocimientos

,

•

LA CUESTION DEL PAPEL EN MADRID
Valencia. - La "Gaceta" publica una orden de Hacienda y Economia, prohibiendo la salida de
Madrid, de todas las clases de pa·
pel viejo, recortes y papelotes.
c ualquicra que sea su proceden '
cia, lo mismo de centros y estableuimientos oficleJell, como de particulares , y de todas las clases de
trapoli, exce pto el de algodón blan·
co de primera y de segunda ... desti.
nados por este Ministerio a diSpos ición del de Defensa Nacional.
Dichos materialeli serán pu.estos
a disposición de la pelegaclón de
lndu.stria de Madrid, la . que de
aouerdo con la IntervenciÓn de la

lndustria del Papel, en la zona
centro, procederá a su I'eparto entre las dos fábricas estableclda.~
en la capital, debiendo cada una
de ésta.s, abonar el importe de las
partidas que se ie distribuyen, eJ
precio que se asigne,
Lu autoridadCjj civiles de Madrid. adoptarb las m edidas pertinentes pa.ra. el cumplimiento de 68ta orden, disponiendo que por sus
Ilgentes se vlgtle y evite la salida
de la capital, de toda clase de trapOI!!. papel viejo y recortes; sanoionando seve ramente a los COII '
traventorell.
Fehus.

Vl!-lenc ia . - En el Ministerio
Defensa NaciOnal hao Cacillqdo la sii uiente nota:
KUna nueva agresión alevosa
<;e ha realizado en el Mediterráneo : el vapor espallol «Oaoo
Santo Tomé/! ha sIdo caii.oneado. incendiado y h undido por
dos l)uque¡,; de guerrn. El suceso
ha ocurrido en la costll areeUna
al elte de aoO!l y en la¡¡ cercl\.
nfas del cabo Rosa.
Entre la tripu la Ción. ha y que
~e

POR ESOS MUNDOS
(Viene de la pi,ina 8)

liOS ibe'·o.s , espil·itualme llte
l'é)lcidos, e.• clal.'os mefttales de
la prime ra , no serdn v erdaderamente Zipres sino renega)ldo
d e ella. y haci~ ndo se o tra COIIfo rme a S" prop:o temperamelito rucial. H e aqu,1 la r euoltt ci61l que hay qu e hacer ~" !
lI1!est ra Penín81~la : nuev a conlltruccic}n 'intel ectual, pr psldiendo y diri{Jifwdo la nlleva COIISt m cción material. Y nadie lo
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Pam snlllarla. hay qU6 rompm' laa c ndmta ll d e la tradición
cultural No más extasiarse ante
Horacto , el cantor del trágala (l
nvelitr(l' U'ntepasados vencidos
por 61 'I13nw primero, cuaZ lo
hicieron aqu ello., n u e s t r os
g'·al'ld.eli literlltoli (en prosa Y
. L'erso) 'de lo que se llamó R enlJctmie'l t o, y qu,e no ern más
qlUJ In rtlltLrl'ecaió li de un caddvc.· cubit'rto de / Iore& : la
amoja",ada ,oeledad ' B5claviata.
milita ri,/ /t, c apital ida, homo3tl2lualllltll y tl,tati&ta que n08
dott¡íllara y tlx plotnm . Admiremos el t lll ento poétic o de Garcilaso, pero sonriamos UII poco dtlllde,lollumtlnte cuando le •
vemos caer e n ridiculos italianismos CO~IO est s;:

Cosa pudo baatar a tal crueza.
que l e " ebnjrrll a, la ca,t egol'ia

d e un Repaglletta (a 1¡a,
d ' Anuncio) , del si g lo XVI, HILy amoli de sembrar 'Je rso y proSa de nombr€1I clásicos : Ve llus,
,ucLrte, Eolo , H ércule8, Ence lado, Ti/ea, Noto, Odonis, A talanta, Apolo, nOlllbr6S de cemellterio tr/J8plantado al j Ul'd ill
espiritual de la /b@ria, rem.ozada, qtt" ya no e8 11¡mio, y qlle
s e r emoza e ll1'ejecie ndo.. tocla.vía CO?I la baba itlfllntil y y a
(I1' n tga da y CaIIOSlt, I'omani<:áltdose, e.,to es, paflani:rritldose.
pero sin salta,' I/ltS ElJan lJe lio~
y m ezclando a Ven.us y Jun i o con
Judit y María. IE:rtrafl.islma mescolanza de la que
salido la
Espa'i la q'l ll /te "OS e8td caye ,,do a pedaz08, corroída por los
dos t1int,~, ant el' etlemigo" mor tales, hoy al/ociados : el pagarti.s-mo r cs1toitado y el cristia"is m o degellerado e ll cll/.ol ¡eiamo!
El pqgaJlismo "esltcitado II OS
Ilabla de este moJo por boca
de F r an cisco de Het·rt.nt. /1/
y lorificar al gtmera / cri .~ Ii<T 11 0
ve ncedol' del in fie l e n Le pa ll to.

',a

NUESTRAS FUERZAS ACTUAN' VICTORIOSAMENTE EN LOS
FRENTES DE MADRID
El barrio de Dos ÁJnigol ha ,quedado virtualmente en nuestro poder
Madrid. -

Durante la noche Ill- da a

SUB

trincheras.

de cien y pico de cs.sas. se Qa re-

tima, el enemigo no ha dejado un
Entopcoa nueBtraa tuerzas, Iim- plegado al Cerro Blanco y sólo
momento de hostilizar nuelltraa U- ¡¡io de eneml(08 el ttl:-reno, IIB apo- unos escuchas son la vigilancia
ne ..,!! con nutrido fuego de fMUerla y mortero.
Nuestros .soldados replicaron
a decuadamente.
. En el subsector de Carabanchel ,
108 rebeldes pretendieron dar 1m
golpe de mano, aprovechando la
obscuridad de la noche, pero no
contaron con la prCilencla de los
Centinelas republicanos, que, descubriendo al enemigo, denunciaron .ua prQPósltos y determinaron
~ue DUestl"a~ tuel"zILS intllng,erlll
a los faccloaos un duro escarmiento.
Pronto las alnetralladoras lan·
zaron 8118 ráfag!IB contra. el cam·
po enemigo y . 11U! oombaa qe mano salieron proyectadas con gran
pre.cl.lón.
Los rebeldes, convencidos .de la
neficacla de SI18 ~tuVZOll, al verse descubiertos, ini!l1aron el re,..lIegue y retiraron IU8 bajas; pe"0 los aoldadoa republicanos. lill.l·
~ando de los parapetoa y contra
... t.IUlando, con tmpetu, hicieron
que los faccloaos bubleran de' res·
tituirse de una man~ra preci.p)ta.

de raron de cuatro casas en hUi qU"
huta momentos antes habian 08tado 101 que pretendieron sorpren.demoa por medio de un golpe de
audacia. Lu ea.sal, que ya eataban tortlflcad8.l, fueron ocupadall
y hoy lIe han realizado trabajos
para mejorar las defenlal dentro
de e1l8.l.
.
Un soldado de 1011 que tomaron '
parte en la reconquista de dicho"
edlficlOIl, trftó de tocar un plano
que habla en una de la.s habltaclonell. Sorprendido llor el mal lIonldo
de laa notas, examinó el interior
del piano y halló m4s de 1.000 pesetaa en plata y billetes, MI como
ot~ objetos, que puso Inmedia~ente a disposlclón · de sus jeEn el barrio de Dos Amlgoa,
nuestros soldacSoa han realizado
una provechosa descubierta. Las
patrullas que se encargaron de
efectuarla, negaron hasta el Indi ·
cado barrio, que reconocieron de·
tenidamente, pues el enemi,o. co·
mo C9D1ecuencla de la ocupación
verUlcada durante di.. puadoa,

lamentar un m uerto y cua tro
heridos.
Los Infonnes recibidos ha . tn
ahora . no precisa n la nacían!!·
lidad de los buques agresores.
pues 110 han llegado aün teStl·
monlos de los t n pulantes !)uestos a salvo por va rias embarc!l'
ciones pesqueras.
Al parecer. el ataque se " eri! icó dent ro de las agu8s j urisdicoionales franoesas y los buques
que lo h icie ron no zamn bandera alguna. - f'ebus.

que tienen II.quellos lUIr_rea,
En el reconocimiento ef ectuado
se cortaron loa cablea de una llIina y luero nos apoderamoa de la
carra: s. trata de una mina aJemaDa de rn4a de 300 kilos, carga·
da con trilita.
En laa casas del barrio, ha sido
enoontrado abundante material.
fUIIIl ... munlcion88 di fUIIl, bombU y dlnunita. Todo ello ha .Ido
recogido y truJadado a la dlspo51~lón del mando de la brigada.
en dos camlon88.
El barrlo de 008 AmlgOl, puede
decirse, pues, que ea virtualmente
nuestro. -Febus. ·
.•

Portela Valládares
en Paria

Parla. - Ha llerado a cata capital el ex presidente del ConscjCI
de Minlatros ele l!!apafla, aeftor
? ortela 'Valladares. Aaeglll1Ule qUE'
el Gobterno espa.flol le ba confla
do una m1aIÓD de proP&lf1Ulda.
Cosmoa.

•

Tu splo

1\

Orornedont.

[muertr

T ragast.e nI hierro a g do de la
Ju n to al dCJO lado m ont e;
y abr ió c o n diestra 8u erte
E: l p ech O de Peloro tu "-'Ita futrt.e .

SlIcedióle ( L e li te H errera lo
·(l u.e al 01 1'0 , J ua,¡. el arqldlec/0 d e El E llcol"Í a l , q ue asp ira ndo, Ti /e a. Noto, ,'\d071is . Atapoét ico a la neto)"i u d D . J itan
de Aust ri(I, le I·e.511Itó be/: i.' 11I10 ,
pero pagan o, CO IlIO a J 'lan su,
fa m!Jso 7/wTlas t erio c.-i,y tiallo.
copia del Palacio d e Dioel ecw110, el m aximo per 'e!1uuw r d.el
C ristiottislll o, ell BalúJJII .
La E spaiia 611 1"Opeazada y
cri&tianizntla, 1\9 sabia lo que
l e h.llcia, y JlOsotro~ 1\ 0 CO IISt n¡j re mos t\l( e ·~t ra 1 be"in, tlO
log r a,:emos el tnu II!U de IlIl C_~
tra R evolución , si 11 0 la deJa moa /rie ll en tcrl"(L«lI d espll l'~ áe
bietl h echo el CÓ IiI puto d e ~us
• cr rores.
Por es o me IIl r ó g r a'l ,-joSa
c ualldo, /Ja ce ILIt pllr d.e a 11 os,
lIalió U'I decl'eto dispo niendo
qu e s e hici68e \lila edició ¡¡ pop iLlar de nuestros dá.sicos, y
nombrando una lista de j,¡te ¡actltalcs para dirigir la Jw e ¡;a
publioaciólI.
L08 que nos ur ge son nuevos
í'ltelec t uClles qu e orgallicerl la
1\1Iet:a Cltltll r o ell la qlle e l e8ludílJ de las sociedad es ml/ert aa deje de s elTir de base ti la
culturlt genCl¡al, o sea popular,
quedando pa ra la enseñanza
supenor, re se J'vá'ldo/e a espeaialiatas. JI en la Que Be aligel'Ota 108 program.as d.e derech o
,'omallo y otras mat e,;as arcaicas.
Bin revolu c ión el. l a c ult".ra ,
110 /lO y revolución sociu !. Ell la
c I,lt Il1'a y ell el carticter . N lleva orie'ltació/¡ mell ta l y m o-

"at

H e a qll[ m i 1/rO¡1mma y el
de l od os l os 'e rdad r o ' raeo/II-

ciO/tarios.
1/1
Mielltras lo prediCO, l a rea c ci¿m fa.~cil<t(l l"'ell ~ ltn e l 'l y O
(1
las nacionell d.elllo c nitl cas
mtis o lII e ,IOS uloul Udu8 pur l os
!lasell del o(tpit flli.'tIlo . Y a e.1I(I
e ll Pa r/s y Lotld ..el< la ' Iotll Ha lwna toma ndo 01 f r ebco, lo q ue
es IUI colmo, por ser ella la
cosa m¡js ¡re CCL qu e ha V!l rudo al m,uldo d iplomático d e
largús sig l o,~ a esta IJarl e. Pues
de !litO tC mpa no de/}!m d lel '0l1lcion de /I /Les t ro p r ob l e ma .
• Se acul01'u rúu l os 11l1ciolleS

rece ptoras?

PU~S

lo

veremos

de r7'e /i1"se

I'ápidalll c ll te y 11 0
pasará tUlda , l,o n/lle t endrá 11
que irse los voluTl t urioa, 11 la
Rep"bllc:a se II¡t'au /ani de toda
111 P e ll inSllln r escat(l lldu a lu
pal·t e oCllpadu y e m¡Jrcllqí ndo
la e llQn" e /uIJor d e curar/ti de
s u.s h eridas . ~ Si e n L1C~ d ~ Clca 101'ursIJ 1138 11/)'1.1 mie(lo d- qu
se 1 s e n/,.i<:u ,ms I"a ,.cos y
.' 111 libras?
E /l t o/l ces. Mussollni 6 11 Itle,' se Ciu l 11 (.:(JJl /0 suya
de !ltI /lar tie m p o e ¡/I" /Jdar n
h:spu'lla d e su.aados, y e mpr 11'
dc r Ulla el/m/n/ fla ti "(" <sitia qu e
lf1s permilCl i ll.y/alar ltu E sl ndo
f a.sclSta f:,1 lPM ri<t ; y a q ue 110
pueda ext clldel'se a ((Id" ella, .1
la mayor pa,·t c, (jf'ja'ldo o
F r all CO 01 /re ll( - d e el COIJ. la
',¡¡liuen t llcW rt " (J//CICl du JI eH
liSpOllidólI de Ilylidar {' J,ea;;-

,Ie llt e a la cOllqldsl1l de

~' ..all ·

'ia pa ra el fasc io .
S i la hipótesis de d eJa r a lo '
Hfr ba r o" g anar ti miJO 'í? rea ' u::a, no dudo d e qJt
"" e st ro
¡'r a vo Ejet'c ll o impi da In ,'ea' i.zación del e lls llc ,io de lolt
·orrqu,j.,tadore". qtt e I J"fICaSarc1H
te 1Iue vo , IP~ro a costa de
. "dttt as v l atlmas d e ('.l/it, t ....!
,,'"as, de c"d'nto d% r.' .
y ttO cite n t e nndi" CO II la
.I(rtda d e la opfruoll democrciIca.. Pm'a q'''' . -' '" I JP.~ CQfl,tol'ida (tut e II UL-s f .fl u,u,-l ld".
IJ ttd,-Ja1)Jo." ' ft' ," l( t ' I ;" ~ ' (7'1/ 1(1illos . A l o.. n ' US, '/"e tlo.'
·(II·ta JiU ,'0 l/O .
Sobre l o ("l/a l . . 1/1' u c un'e'l
'l u chas co"oS. q.(t'. ,·t"/l O SOIl
l/I'l,y .,ellsatas , 110
pllcde "

p"bli c(l'",

•

vtaniobras militares
en Casablanea
,rls. - En la rec;1ón de Case.
IM a rrul'Cos rranc~II), se el!
dell&rrol1and ~
ÍI~l " '"
mtel!
t.
¡te! residente .de l"raneta, renen.l
')lImos.
' . . ..
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Si Franc¡'a cu.mple su deber a briendo 'la fron••
•
tera pirenaica, habrá real'iza da la prim era ·

.
,
acclon

efectiva en cuanto a la guerra española
&

SI . _

&

IX

&

I

ES

j

I t_

& 2 S

2 .• _ ~ ~~ ;

a

_3

,

EN TORNO A LA RETIRADA .DE LOS «VOLUNTARIOS»
El Gobierno francél tOQsidera com.o una «negativa absoluta» la

«Dúce» contra Francia

italiana a la nota rr.mcobritanica.
la qqe 4e"!. p.
L:\ ,allltestucion
lél t'ascÍlimo
re\ielado tan cOlI\pletalI\ente
el

perar~c
~u t!M:: ll cia

tU natural~.

ha

°

moral. ~u¡; m('tnd(J ~ y 1,Ianea, que para quien nO sea 01"0'
pa ra (J Ul ell no QU Iera serlo. es rácil. frente a cualq\1ier probleD\~ q"e
pl "nlt· ~ o It· . c" "1"" (,,:111,,. predecir su actitud.
., 11 podl a Italia
la Italia de \lussolim. cO!ltestar de otra f(lrma a la
IInb 'I" t" I .... 'p ..." " -,"du'and o la manera mas factible-- la liquida~ión
del pcl!gr" dl' ¡P" " P-;¡ 'IU,' JlIlrnaoa a toda Europa. La coqtes'ación de
;\Jus~"IiJII c> un UllmpO
·lHI " . rilO tlld,,~ lu ~ s.. li ~ mas y' todas las mentiras es¡;nrnld.l> ¡WI ~I e n IIn .IOU d~ acli\'idad diplumática en lo que conciel'ne
a E"I'."¡" ~ no d t' lle ol\'Hlarsr na nca que. a Ilroposito de la "\0 ¡lIter·
\"CI1CJ(l IP C~ I' .. Í1 .. la . It alia h:l r",·tl llad .. lus ardide~ y la!\ mef\tiri\s de q\.le
se vallo IlaJ'a clIl;añar a Inlflalcrra y Francia en la aven\ura imperiaIi~ta

cl t: t\ l}ls in ia .

.

aunque similar a l(ls precedentes. tiene una
¡:r''''crlad .Unt.o '1 u,' (·,,,,tiere R la hori\ ad\l¡~1 ll.f\ tenor de HHeflSi!\ima
eXllc,·t"th·" .v de nundu dr¡Url ;J I¡Smo. España pnsa f.asl a se~ulldll \ér1110"" "0 la ta"" al'lual del peba lc de Que, sill enlb<\rgo. ena e!\ nrlgell.
Lo" <1 (1. IH' II\a¡wntsta~ prlllclpales \'ienen a ser ahora Italia y Fraoc;la.
i\lIah:tada en ~u~ termlnos J eales la nota francoinglesa, .que p~i~
a .'lu~~. ,llJlI el rd.ro de lu~ ~'oluJJtJlri"s del tenitorio faccioso elollañol
- " n,lulltarJO~ )¡ que Co llstJ1u yen un \'erdadero ejército colonizador' a la
orden do un GnUlcrn .. eX lranjero-- era sugerida por instinto de legítl ·
m a d c lell ~a de FraOl'ia c Inglaterra: de Francia espeCialmente.
l· ra n'·l.' nn \In,"" ~eguir eJl s u actitud n(l inten'entora, con res·
pecto a t.,,¡mna. SinO a cundicion de no "crse directalllente amenazada.
Kcclamó a Italia el retiro de SU!! fuer7.lJ,a cuando consideró que la Inh'rn'ndólI 1lI11 ~s()liniana IOlllaIYd ya el cariz de un ataque por la espahl .. (\onlr .. rila. Y la cuntestación Italiana --que eo París se consi dera ju~t.lI11cllle una oCllacioll Ilbsolulal_ CODfil'lll& rotuodaD)ente
Que el fascismo SI.' l,rcl,arah" a este ataque, J máa aún, que eD ~u In\er\'C nlJÍo n en t.spalia oc habla inspirado preferentemente eo su aDtlpo
Illan UI! IU lIha "untra el l,alJi que el "Duce". desde quince años, presenta a l (lUcillo Itllllano como su I,eur enemigo.
.. ~tlé hara FrancÚ\ e lllgl~terra? Esta pregunta q"e h¡icl,¡lmQs
ayer cobra extrltordinario Interés. La8 con8ultas entre P~rÍ8. Londres y Was lllugtull, sugieren la posibilidad de una "entente" que
permIta a t 'ra nc¡,i adoptar cunba 1talla una aotitud. enél'gioa.
F rancia, estando como estAn las C08t1.11, no puede renunolar a
poner en práctica la!! sanciones que habla anunclnado; 1110 padecer
tina humillación que les seria fatal en sus futuras relaclonCII coo ltali ~L Fatal. porque I\tussollnl nO deja nunca desaprovechar las Illto.
hun cs favorables . Fatal, porque hoyes posible demostrarle a Mussolini que tres grandes demucracills se unen para Imponerles respeto a la libertad de 105 pueblos y apagar sus ardores bélicos. 1{ puede
!'er que mAs tarde esta cOylmtura favorable al pueblo francés, que
d r-sca ardlent.emente emanciparse de la latente amenaza mus80Unla··
nlt. no Jlueda ya repetirse.
¡'PrO

.·~ t ,·

¡lo ... um"nto.

respuelta italiana a la nota francobritánica

LoI italiano. de Norteamérica piden a
Roolevelt PO reciba 'al hijo de fttuuolioi
w~gtoD. Bln loa cfrculoa lt&11anoa fucl.atu .......
gura que Vittorlo MuuoliD1 v1I1tarf. oticiOl&lllente al PreIIldepte Roosevelt,
tar~e. El hijo del "Duce", que nabla muy
POC9 el b¡gléa, ha rebWJ&do ~r declaraclone.. 8e sabe aolameI\te ~ue ~ene la intenci6n de tr~adar.. en avión a Nueva
YQrk, hoy mlsmo, y regreaad, a Italla la próxima "mana a
bordo del "aex".
El Comité antlfaaclBta del tUstr1to. de Columbia, compueato
de italiano", ba dil'igido una carta al Presidente Roosevelt, en
la que recuerda que Vlttorlo Muasolbrl parl.lclpó en loe bombardeos de 1011 .etiopes a1n défensa, y pide al PreB1dente Rocaevelt, que rehuse recibir a un individuo que representa a una
nación deaignada como agresora. - Fabra.

est4

Por todo 10 que antecede. ae de·
Pl!orl8.
OAQ1Q1WJleptlt 110 de- f~CMI\. cUNldo .. e dirlgfan al
clara con el mismo carActer oflclocllU'a que la ~q.~ ~e ¡tAlla 1- fdarru~QII espaAo"
... 110L~1 lrancobq!.allic~ es interp~'
T~~rq: No ~ cJ~rto que en 50, que ela respuesta negat·lva d E
lada por el . Gobierno franc6a co- 19.38 ... CXlntes~ a ¡t{l.lIa COn Italia a la nota traºcobrilánloa.
.lÍo una flnegativa abllOlut.IU. St: una n~gativa " 11" propostctón de no tiene u1nllW1a atenp.ua~ón n \
pQne de reUove que Francia e In- prohibir el envio de com~a~ent~ está justif\ca<\a lo m~ mlnimoa,
En los circulos responsables paglatera le dirigleroD al Gobierno éxtr~Jeros a Espafia; !taIia y
de Roma, con cari.cter particular.. Alero.,.n~~ aceptaron, además, en r1sieru;e.s, no se oculta que 14\li~ n!l
con el principal objeto de 8U8traer septiembre, que se discutiera la dado la puntilla 1\ Iª 110 Interven·
la Importante cueaUón de la reti, cue/l~ón d~ la retirada de los "vo- clón en Espafta. aunque Franela
I'ada de loe combatientes extran- luntarios" extraT\jeros ante el Co- no adopt?-rá ninguna ~eclsión sin
Jer,08 de lilspafta, a las lntel'tnlna- IlÚté de Londres. Es~ dos Potenoles dl8ouslon811 del Comlté de. no cias bjcieron la~r obstruccionista previo y completo a cuerdo con la Tart~resco visill~
.11 t.erVtlllClOn.
Gran Breta1la.
ha.¡¡~ febrero Illtimo."
'obra~
Con respecto a las argumenta·
clones contenidas en la nota ItalIana ¡¡ara tratar de defender ¡Oli
1pun~os_ de villta del Gobierno de
Roma, se hace cOlUltar que IN
Bucarest. - El presldepte del
"legaLO." son taJsos ':1 oapoIOllOl>.
Consejo, señor Tataresco, acomcomo " demueatra por lo sipana .. " d e . IDwlstro de lB Guerra,
La negativa del Gobierno itagUiente:
l.!Ondres, - La "Presll Aasociadei jefe del Estado ~{ayor Ge~
Primero: Respecto al ~le&ato llon" publica un com~nta .. io ofi- ll ano se basa en que Alema~ la no tral y de otras ~evad8.J per~nali
• tll lJlUlO sobre las
proposiClone" claJ aQbre el cambio qe notaa an- ba sido invitada a la conferencia. dades del Ej~r('ito, ha salido con
que Roma preaentó en 1938 para glo-franco-Italiano, en el que se Pero Alema nia no es \lna pote.q· direccióp a la tro~tera hl1n&,&rOcia mediterránea. y asl lo estaque no 1M! enviaran a EBp~ nom- lee:
t'1.lmlUla, • ftn de inspecciopar 1&8
Í!a fbll"lIdad princIpal de la su- bleció Inglaterra, ig~al que F'ran' obraa
Qre5 o material de guerra, nay qUtde defeqsa constrqida,s eD \8
cia,
al
curs
ar
la
invitación.
Adeaerencia
franco
británIca
era
rcaponer de relieve que en aquella
mi.sma. Tataresco se dirige primemás,
si
Alemania
figuraae
en
la
llZlU'
progresos
en
los
trabajos
del
oc. .ión 8610 ae trataba de conUn·
"amen tI' a Orarll'o :\tR r E'. la pring!tntea etlnÍeros, que, ademA.l, po- Comité de no Intervención. Este citada conferencia, otras poten· cipal cludild ~e aquella región
cias,
con
igual
o
mayor
derecho,
éotnl~é
se
ocupó
de
la
cues~lón
de
dlan recibir en realidad el callA[ 1'0 11 \[<1141,1, ae"lIe U01 : .'" tI1arcq~á
198 VQluntarlos, pero, en el mes exigirien ser Invitada.s a la misa la zona limitrofe. _. Cosmos_
cativo de "voluntarios", mientras de jullq, I~ cuestión quedó en un ma.
ahora lIe trata de verdaderaa dl- pUl\to mu~rto. En las circunstanLa nota Italiana. parece dejar L{l$
101
vlBionea con toda au oficialidad.
ci~ Mtuales, el d~arrollo de la poco margen de confianza a ottaa
enviadas a EIlp~ por ltalla con no ~tervenclón en Espafta y el negociaciones con vista a la ceca.rácter oficial Y' nacloDal. La porvenir del Comité, deben corui- lebración de lo. proyectada conLlIIboa. ~ "DlartQ do OOVInIO"
verdadera prohiblolón de enviar derarle como muy dificlles. En ferenc l De momento, solo Be pue- aeftala loe puutoe donde debe b~oet
"voluntartoa" a Eapafta ya .. pro- presencia de la negativa Italiana, den fo r mular conjeturaa sobre las se escala. de acuerdo con lo que ellamulgó en febJ!ero del ano aotual, ll8 dl1lcll pensar en que puedan gestiones que deban lIellvarse a pone el Pacto ae la no Intervención.
liio que fuera atendidL
t1ramdo por fortulI"L - hbra.
cabo.-Fabra.
realizarse progresos.
Segundo: Cuando ltalla propuso en 1988 que no "e envtaran voluntarloa extranjeros a lllllpaAa,
LAPIZ
EL FASCISMO MUNDIAL BAJO
ya " habla cuidado de burlar previamente este deseo, como u demostró cuando unos avloD" ltalIanoa marca "<::apronl", atem..rOn - en el Afrtoa Sept.Dtrlonal

las Las relaciones comerde defenla de (::iales entre Turquía
y la U. R. S. 5.
la frQntera húnga.ro·ES LA OPINION OFICIAL?
Ankara.-Las negociaciOnes
rum.¡l.na
merclales entre la U. R. S . S. y
La eePress Association)) ve poca.. posibiliTurqu!a han a1do comp1etadaa en
Ankara ei dIa 8 del corr1ente.
dades de otras negociadones con Italia

.-

para.dal de
buques p.ortuguesea

EL

OC).

Subslancla.Imen!e se pre~a y l>~
mejoran la formu lación á e la cantidad legal y las cláusulas poUtic oomercl,ale.s. comparándolas con el
tratado concertado prevIamente. E!
nuevo acuerdo firmado es el Le rc ~_
ro concertado durante el curso d~
las relaciones turcosovléticas.-Te-

¡expresa.

La

libertad ,,'
en el tercer Reich
Berl1n. - Se ha. dictado una
ley para el próximo censo de la
poblac1On alemana, promulgando
que ésta deberá Indicar en los formularios de urgencia. los slgulentea puntea: rellglón, naolonalldad,
crupo técnico a que pertenezca el
interesado, descendencia. desde el
punto de vlata de la @!Ulgre, lengua materna y profesión. - FabfL

te dedioade • examinar loa problemas dlplomátlcoa y que, no cabe
duda, el 4de la reapertura de la
frontera francoeapaflola ha ocupado la atención IlObre 1011 dem" pro.blemu. - Pabra.

VITTORIO MUSSOLINI NO ENTIENDE
DE POLITICA
Nueva York. - Vittorio Muaao\ini ha confesado, lndlaoretamenLe.
que su hermano Bruno se encuentra ep España. ¡nterrogado IIQbre
la cu~tiOn de las probabUldades
de una guerra en Europa, ha contestado: "Preguntadlo a mt pa-

. dre". DIjo que habla sabido por
1011 periódlcoa que au hermano ..
encontr,,1)a ~ ~fta ~ que
.. . . .
.
'.' ,
MI - - t t o )
6"~Q ~Ia la Inteno'án ~ Imt\ar. cOlU-Sal :;:"&O~
vo vamos c mo.... me~te a IlU6atr~ vestlD\eI;\ta. babltuale!l. f 6ltamlqeQlos I~ s
IU hermano porque preCeN el Gt(Dibujo de DJCOD. _ el "Da1l~ Horald")
nema". - . . . . .
•

·

~~) ~Icii~l~~~v:r~~io~~~~~m~l ¡~ai~~'~~ DELBOS y CHAUTEMPS CONFEREN.
ll~~ a¿ I~;rl;~~'1110

i nstant e. en

qU~ I ClAN SOBRE LA SITUACION ACTUAL

ti:-.!

r esol ~ción rranc~s; . par~e~ .
Part... _ Tal como 10 anuncIó el loe YOluntarloe extranJeroe ele .pa6a.
mc , lI eg.·l n de LOll dt e~ lIlVltaclOnes sábado, el ministro de NegoclOll Bx- Tambl6n .. celebrarin DOl18ul\u DOn
a la r rll'IC'll ch y SI;! habla IlUC \ ' U ' \ lrllDJerOS, YVOD DelbOll, conferencla- loe mlnt..troe que. pnvalmlDte, tomellLe de la c nvocaLorla d~1 Co- rá esta tarde como CllmlUe Cllau- man parte In 1.. dellberaol~. del
mile de no IOLervenclón , (lonclt' j Lemp8. 80bre la situacIón derIVada de OoII8eJo 8uperlor ele 1& DefeDA ..,_
¡aceptandO la s ugetitl.ón Italiana,! la negativa Italiana a atender 1.. IIUse expondrla la cu ' !:itl on de los ~o- gerencIas tranoobrltánlcu encemlna- clonal. De momen\o, no .. Ita ¡lrqJeolun tarios. Los eie mll~l t~1! d,e IZ- d"" a la apertura de convereaclonel ~do J'8\IDI~ ~IU. 4~ QQQI8JQ para
quierda. creen que inSIStir aun er, tripartitas en vlatll4 a 1& reUradr. ae • • ~ ...a. ~ hbra.
qu., ~ posi bl e plantea l ' Iwol)lemaH I
ante el Comlté de no Intervención , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
es
p rde r I<l mentablt:mente el
tie mpo, por cuallto la nota Italiana, pro pon! ndo soluciones dé
procedimiento a los problemlUl
esenciales sól o quIere ganar tiem - I
po para ' precipitar los acontecimientos en Espafia.
Qui za.~. por parte de cierta pren-.
sa r eaccionaria inglesa. baya el deLOlldres~ - Se asegura que el buque portaaviones brittnico
seo de derivar la polemlca hacia
Glorious", ha sido atacado por un aubmarlno en el Medlterrt·
estos procedimientos Italianos. para
e<Vi lar una polémica sobre el 1011~ o Central. Begim otros rumore", el porta&vlollel fu6 atacadQ
do mis mo de la cuestión. Nad :~
,or avionell. aunqu'e eata última veralón es u,pAQlmem.eole recrce que el Comité haya estado
hazada.
a la a ltura d e su misión. ni que
Otras informaclonea niegan que e\ "Glorlou,," haya &Ido
haya a portadO solución al guna a
.tacado por submarinos o avionell, y declara que lo ocurrido ell
los problema.s mas vl~. Por otra
lue e1 "Glorlous" ha lnterveIÚdo por vez primera ante el ataque
pa rte. ¿es que será posible Invitar
lor 1011 8Ubmarinos y avlone. piratas contra tu¡. barCQ mero
a Alemania a una conferencia t'n
~ a.nte,
que se <labeten nada menos que
El "Glorioua" del pi asa 23,500 toneladas. POllee m4qulnaa
cuestiones de ImportancIa medlte{ue le proporcionan una potencia de 90.000 caballos y au velorrAnea', Franela no lo puede con:idad fluotúa entre 31,58 y 31,5 nudos. Bu. depóaltoa de comsentir e Italia lo acepta como una
'ulltible son capacea para 3.230 toneladas de "mazout". .
prueba <le sumisión que' hubIese
(ncluyendo el pereonal volante, el "Glorlous" Ueva una tricncon'" ado IntOlerable en el verano
\.Ilación de 1.216 hombre..
de 1934, cuando enviaba sus tro~ "Glorioua" ea capas para 12 aviones, y au armamento
pas al Brenner.
onlllate en 18 edoDes anU....ooe de 120 ~m. y enorme' nú.
Pero, cualesquiera que sean lu
Ilero de c:a.done. Ugeroa y ametrallador.. uu.,é1"9lUl.
!ntenciones de Italia, 'nadle Ignora
El "Glorloua" permaneció, rec1ezltemente. lUla lar,. temPO Londres Que Roma ha hecho repOI'ada e nloe Astillerol, de los que aalió completamente mo· ,
forzar sus guarnicIones en Libia.
dernlzado, habléndoao retorMdo lu chapea Ii11ndadaa. · I-os
¿Advertencia del "Duce" de que eaavlonell que lleva a bordo 80n bldroa y ul'OplanOll de ........
tá dlspueato a Ir lejos. o aftagaza
bombardeo, pequefto bombardeo. cua. rlCODOOlm1tDto y. &910para llamar la atenCión al este del
DetI-torpederoe. - ColmO&.
Mediterráneo?
En loe ofreulOll dlploma\tlCOll se

la

La policía. ha descubierto al autor d~l
atentado del túnel
en Cerbere

e

ment
la ele
frol.itera
~e qu
lOSe ,
Pi r in o ostlf:. . aDrir
e trata
Impedir
l!:spai\a se con vierta en una base
ele oppraciones r:ontra la segunda fl rran ceRa , y para ello . previas
las lnvitll ciones h: chas a Italla l
r n ra sl.lu ¡Olla r a mllltosa snente el
con flJ d o. y no habIéndose aten dldo el ruego, sino :¡ue se ha intp.n~ iric auo el ('nv io de "voluntarios"
a Ellpaña. el Go bIerno francés no
puetl eludar ya de. cuáles son las

,

I LA PIRATERJA EN EL MEDITERRANEO
I
Informes sobre el ataque al portaavionel
britanico «GlOriOUI»

I

un discursó
suraClOn de UD nuevo cen~ro rural CUl
AprUa. en 1& rqt6n de loa pn:l1a~
ele 1'000tlno. - rabra.

I eSI)era
con enorme interés el re-' tlace creer que este "weelt-end"
greso de mlster Eden, quien, 'como gubernamental ha sido en\eramense sabe, ha sido huésped del rey
en Balmoral y no regresarl!. a Londres hiUlta mañana. El hecho de
que Nev1lle Chamberlaln hubiese
sid o huésped de lord HaUfax, sWtituto de Eden en el Farelg Oftlce,

El ((Duce,) prepara
Roma. - 'UuaaoUnl prOIlUJlclarl un
Importan'e cl1Hurwo poU'lco el dla 2i
dlll oorr1ente. con mol1vo de la lllllu-

LA POLITICA EUROPEA· EN SU PUNTO CULMINANTE
Francia. dispuesta a abrir la frontera española,
espera la actitud inglesa que ae debate
en incertidumbres
Paris. - Para los el ementos diploma ieos, el futuro de la no
i nte rven CIón depende de Londres.
p ' ro la !lave de la situación está
er' P"r15 . No e 1m be aún cuáles
s r'ran , en tletinltlva. las conclusiu·
ne", del Go b.er o I rancés. pero es
l'\' . " nte qu e la diplomacia franceso cree Que ha llegadO el mo-

«

LA GUERRA ·EN· EXTREMO ORIENTE

Parfs. - La Polic ía aca ba de descubrir el autor del atentado del túnel de Cerbere.el ilia 7 de marzo.
Como se recordarA, ~ desconocido
hiZo ~tar un vagOn rápiqo de Parls. El cr1mlnal ea Gab~r1n~GQñI,
llamado 10 Montenegro ", hermano
del aoñi muerto en la tentativa de
apoderan;e .;le! submll,r~o repubUca <;1-41, en Bre&t, 8e trat.. de un joven elegante, detenido por robo en
Burdeos '1 abuso de confianza en
NIza. Pertenecia a 101 elegante.s teI'Ol'lstaa de Falange EspañOla. Habia recibido un telegrama de su
hermano en el momento en que éste salia para Brest, lo que hiZo despertar &OI!Ipeohu a la Polic!a.
Fabra.

DOSCIENTOS MIL HOM:BRES EN PIE CHINA DISPUESTA A ACEPTAR EL
DE GUERRA EN CHINA
ARMISTICIO, SI LO PROPONE EL
Shanghal. - Según la agencIa cuya actitud habia parecido hasta
JAPON
Central News Llt..Sun-Jen, coman- ahora dudosa, ha manitestado hadante de lBS fuerua chinaa de la
provincia de Kuangsi, que se dirige aotualmente & Nankln. ha IIeclarado que loe efectivos de 18.8
m1llciu de Kuanglll estaban dlspu .. taa a entrar en servlolo activo y alcanzan unos 200.000 hombrea. Lea reaervaa 88 elevan a un
m11lón de bqmbrea, cifra que puede ur dobladL Lit-Sun-Jen agregó que el ' entrenamlento militar
continuaba en forma tptensiva en
toda 1& provino1a de Khanglll
Por otra parte, el general Hanl"u-Ohu, gobernador de Chantung,

llarse en absoluto a las 6rdenea
del Gobierno central.
Bell ayionea h~ bombardeado
esta maflana Nantao y Chapel. El
portavoz del ejéroito japonéll declara que lall fuer... niponu
1 vanzaron el sábado y domingo
500 metros en un trente de Ials
kl1Ómptroll, delde el rlo Woaung
a Klanguau¡, cerca del hipódromo
de Shangha1. Los aYSonea Japoneaes bombardearon la linea del f6rrooarrU de Tientaln a Pukeu y
Lungbal, destrozando d08 tren8IJ.
- Fabrlil.

8Ingapore,-De paso pare: Ch1na
ha llegado de Europa el mlnJatro
de Hao1enda chino, doctor J[\lDI,
quIen poco después de desem~
car ha recibido a un periodista Ja.ponés al que ha hecho al¡runaa decluaalone8. Mú tarde ha bablado
el doctor Kun oon un repreaeotaD.-

.' Cárdenal felicita a
representante en
la Sociedad de
Nacionel

pOn.........()oImOl..

LOS JAPONESES TIENEN PRISA PARA
ATACAR A SANGHAI

ShaUlhal. - No . . la menor
duda Que 101 Japoa- Quleren
emprender con la mUtma IntenIi1dad la otenalva de 8ban¡ha1.
Al parecer, '011 Japon_ lO ",,pluaron de! centro di Iftveelad
Toklo.~ Prensa japonesa des- .tapón, del Tratado de IBa Nueve dI! 101 ataQuea, haota el ala derecha
arrolla una creciente campaf}a 1:\11 Po~nciaa.......ooemOl.
11e! trente, o lea desde LoUeo basagitación como protesta por la aeta lt1anIWaD.
titucl de la opinión pÚblica y de loa
BUI) ., deduce por el pan moGobiernos de Inglaterra y de 106
vlln1en&o J ~WUalonam18Dto. duEstados Unidos, IlOb~ todo del primero de d4cb<ls pafsea. En loa po- BU
riódlOO8 le pUblican artleuloa e informaciones <le clarO carAoter anIlófobo,
.
l.oa ofrculOll navales naclonallsta.a piden al Gobierno Que de~
Méjico. - El J)J'eIlI<te{lte 0áJI.
la Iuerra • C.b1na '1 prot.etan por , denu ha dirigido ~ oarta al
la nota publlcada l'OI' el M~tetlo
ee110r Pabeia. repreleDtallte de
ele Netloeloa Kxtranjel'Ol HIJ'Ota,
MéJico en la 8. de N •• oomwucoD\O relpueeta al dlIolU'lO do 1WOoAndOlIl au QOmplaoenola por IU
aevelt., a lf' ~6n clel Depar.otItud ante el OOD1Uoto eapatamento de I'.Btado de WáshIngton.
ftol ante la Asamblea, que reaProte~Q del ~ m.9C1orado de la
ponde a loa dlll80ll de IOB nl1nota ele referencia (le la q~ dlcen . cleQCI
popula.rea mejicanoa.que el vejatoria para el honor na.- ~ Fabra.
cdoDal da! J ..p6n. ~ la de- ~
..... pura "l11mple lQ' .parte del

LA PRENSA JAPONESA CONTRA INGLA TERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS

tAl de la a¡enc1a Reuter, al que ha
manl!estado que en su conversación oon el ~ta nipón habbl
dicho a éste que 0h1na 18 halla."","
dJlpuesta • aceptar un armlstlcto,
aiempre que lo propuSiera el Ja.-

rante a! oual se conoentraron nU6VOtl refuenoa oonslderablee en loa
dlIltrltoa de Lluhang '1 Lotlen, tra!dOl- del Yqt.aepoo :v Woos~.
~ Que 10& japontl6tll, no lÓio
Intentan haoer ret . " eder el oeDtro de 1l\S poaIclon t' ~tnas, tIlDo
Que piensan 1n1clar desde aquI \ID
movimiento envolvente hacia el
oeate. - Telexprea.

CHAUTEMPS SE REUNE CON
LEON BLUM y OTROS ALTOS
FUNCIONARIOS

- &

s OLID A1'1 DAD QBIEIA

Pqma'

.Muta, lZ octabre 1937

ALREDEDOR DEL TEATRO
LOS DEPORTES,
EL DOMINGO
RESULTADOS
(

FUTBOL

Partidos aml.aA'ftIlQ-EapaAol,

la"

Gracla.-Júpiter, 1 a lo

Sana-Tavrasa, taO.
Borl.a-ElU'Opa. O • S.
Manlnenc-Badalona, l a ..
Vleh-Comblnado, I ~ lo

BASItET-BALL
F. C. 'Bareelo_ - C. Minena
(Infantiles BI, 21 a 10.
F. C. Barcelona-C. A. D. C. L
(Infantilee A), 56 a 16_
C. D. Español-F. C. BareeI..
_
(Junlora), :u a Z5.

Comelli-Atlétie, 10 a 10.
OomeJlá - Patrie (lntantUes),
10 • %'7.
AUéUc - Carmelo

(Infantiles),

•

a 11.
C. A. D. C, L - Cnrme!o (r~
DIDoa), O a !.
C. A. D. C. L - Tnes (tnlanUles), 28 a 30.

BASE HALL
Oopa Catalufia

Fn-Castell5, 'Z a 11.
101m Run-Catalónia, 10 • 10.
España.-Catalá, 3 a 7.

NOTICIARIO
DEPORTIVO
NACIONAL
Y MUNDIAL

Cada uno en 'IU cala .y Talía en
la de todol. - Una aarta de perlu, en el fango. - Tocio ' dios
vesUdo de fraile. - Final

EL PIW'DXl'I'O DEL OONI!JElO' NAOIONAL DI: IJDUOAmON FI8IOA y DEPORTEs
~.

LA ' AVIACION DEPORTIVA SERA
PRONTO UNA REALIDAD PARA
TODA LA JUVENTUD
El Ministerio de INItrucclón P6bllca al decretar 'la creación de la Sección de Vuelos sin motor y Paraca1dlamo, dentro del Coll8eJo Nacional de Educac16n Fl8tca '1 Deportea, ha
dictado las disposicIones necesarias para trasformar este decreto en una pronta realidad. Loe mis prestigtollOll t6cn1C08 y
aficionados de esta rama deportiva. le han ofrecido con ~
entusiasmo para eolaborar en la empreaa que da.r4 una gran
satisfaccl6n • toda la juventud espaflola, al propiO tiempo
que forja.r4 una cantera Inagotable de aviadores para el dla
de maflana.
.
Ya estA .en marcha el proyecto de las trea torre. que, eomo
base l!Ie coll8trulrAn'en MadrId. Valencia y Barcelo~ También
se estAn ultimando 1011 planot!l de dlversOll modelos de planeadores de juguete, que serAn proporcionados ¡t'atuItamente a
l~ ~os de las escuelas y colonJaa lnfantUea, para estimular
eÍl ellOll, a travl!a de concurlOll, 1& fabrlcacl6n de pequeAos
planeadorea.
Loe pocos talleres donde se fabricaban antea de julio los
aparatos de vuelo, estAn todos dentro de la EapaAa leal, y
muy pronto saldrán de ellos 108 primeros planeadorea para
las bases de avlaci6n deportiva. Las grandes dUlcult.adea que
origina 1& guerra en cuanto a material y perSonal, no podrlin
ser un obstAculo que Impida llevar a buen fin este Importante
acuerdo_ del Ministerio de Instryccl6n Pública.
A todOll 1M téCruC08 y aflclonados que han ofY:'ecido sus servicios al Consejo Nacional de Educacl6n Flalca, se les conteatará debidamente por el Grupo Asesor de Técnicos, y a ell08
hace preaente su reconocimiento, en nombre ~ la juventud
deporti"a, el Consejo Nacional de Educaci6n I'Islca y Deportes.

I

I
1,
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HEMOS RECIBIDO

El otro d1a, habliUlam08 incIdentalmente de lLas armas y e i
boDl.bre», de Bernard Sbaw, coo1o
objetIvo de lID cartel del Tea tro
CómIco, ~ Barce[ona. poi' ejem·
plo, . A.hors lo hemos vlBto anunciado al pié del cartel del Pollorama. Dirigir una temporada en
un t.eat.ro, no es COincidir con lo
que pide la Prensa o la critica.
e IrIo baclendo a la carrera y como se pueda. puesto de cualquier
manera, para que la obra no t1~
10 que debe dar. En «Las armas
y el hombre.. bay mucho que explicar a.J púbUco en estos moméntos. No se· puede salir de ella con
un reparto muy distinguido, PetO
de segund88 partes, puesto pobremente ' y sin decir nada a nadie.
ni de su autor ni del sentido <;te
la obra. As1 como él'aram, tampoco se detll6 hacer ' tm el Pollo>rama, aunque saliera. aparentemente bien.
.
En el Pollorama, drama catalán y castellano, drama romántl00 y clásico. teatro de tesis o de
propaganda, teatro anticlerical ~
de ).ucha. Con eso hay de sobras,
y dejar , las comedias para otro
teatro donde el ambiente es más
apropiado y /le pueda lograr más
por el teatre y por la lDterpreta-

c~

oomeos

Los teatr06 que eran feudo y~r 
gonzosos iJe 1011 burgueaee y de loa
CaccIOl108: t.1eoen que hacer owa
obra radlClÜJDente dlatinta, ellAdMpak de reprodudr el acuerdo ar·
metralmente opuesta, antlCóm1ca
mado por ambu .IDdl_lea, ea A~tu·
y combatiente con lo que antes
rta., eD octubre de 11St. dlee: " Ea
19lI'7, la C. N. T. ~ la U. G. T., eou
se hacia. Hoy. por mano del Sin·
~. ampll... "OrIaODtes, eoutlu6aa es•
dicato, otras obras, otra p~
tretomeate aDldas eD aquella re&tú ...
tac\On, otro aire, otra corrlenk
Sla esa ual6a estree"a, el 'anl.mo 00
efltéttca..
eDcoutrarfa cerrado .u camlllo por ••a
barrera
de pechos ' proletario •. eo.o
. Querer ellmlna.r a la tendencia
ea octubre de 19M, ea el de 1131 ea la
ourguesa del Teatro y hacer laII
Allaau Obrera Bewoludo.arla entre
1118 do. orpalaaeloaes .IDdleales la qae eoa ....s elleaeis le eafreata al
m1.srnaa obras. con 1011 mUllDos
fa..,l.m.o.
!au'tOrElll,
106
mISmos
muebl~
.'
y el miSmo orden que lo baNlng'6n malabarts mo verbal puede ocultar ese hecho. Por mucho que ee
clan ellos, es una equivocacIón o pretenda volver al tono y a los métodos de -antes- y paMr por alto el apone
una mentira. que 00 se puede i.O- proletarIo. no puede ' desconocerse que IIOn los trabajadores. un idos a través
lerar ni es razonable n i justo que de BUS Slndlcatoe, loa que. atán salvando a Espafla de la peste taac:lsta. Y
se baga. Y yo, m1entras me de- cuanto mú clara y efectiva sea la orientación proletarta y revolucionaria de
Jen. tendré que clamar QPr esto, la lucha. mAs flrme y eflcaz seria la acción antlfasctsta. El ejemplo positivo
hasta que ae org6Dlce otro tra- de A8turlB!l es concluyente. AttI no hay mediatizaciÓn n i retornoll vergonbajo o hasta_qUe se den razones ~tee. AttI lIe lucha en conjunto por un ohjetlvo precJ lIO de libert.. d y de
que convenzan, no a mi, que yo justicia .acIal. IIln que nlug'6n equIvoco desmoralice a los combatientes. SIno soy nada má6 que una voz, s1no gamos en toda Espa1la leal ese ejemplo luminoso.
a las necesidades de la orpolzaci6n.
el colela madrileño ba<e u- "lIama-

EN HUELGA

En el Barcelona han vuelto a
poner por tercera vez. «El almirante centollo• . La han hecho en
tres etapas, y cada vez que se ha
querido 'que los actores se rebuUan un poco ...
«El a.lmlrante centollo», es una
de las comed :as más estúp idas
que se ban escrito y se han representado. Cuando se h a bla del
género cuadrúpedo, se alude precisamente a eslBl; comedias como
«El almirante.. Aquel106 a quienes les gusta esta comedia son
la rémora .. el obstáculo del teatro,
contra lOs que /le ha de hacer la
revolución. Si dieran dinero. que
no lo dan, es un dinero maldito
y deshonroso; también se gana
.dlnero en 106 burdeles, y hay muchos que no queremos vivir de los
burdeles, parle al público Ingenuo
y generoso de la guerra. y la Revolución comedi88 como «La educación de los padres., «El orgullo
de Albacete., ,El almirante centollo. es una infamia. una V~:I
dera p lcardia, una obra an t \rrevolucionarla, ' lo cual ea imperdonable y d igno de la picota. para
quienes lo realizan.
En el fondo de estas preferencias estéticas. s ieJn«Jre, o casi siempre, hay un motivo de barbarie.
En el teatro Barcelona. hay un!t
compañia de buena base; oon dignislmas modificaciones. quedaria
una comtpañ1a ~a perfectamente aplicable al género que hoy
se ha de represent-ar.
La nonna confedera! oIJliga a
que un militante respete y ayude
a otro hasta el !In.
Pero cuando los Sindicatos.' por
Ignorancia o por las causas que
sean, se derrumbán por los derroteros torcidos y perjudiCiales para
la obra común de la Organización,
los militantes est án obligadOS a
llamarles la atencióIi para . que
mediten y /le repongan y den
cuen t a de su intención. y de su
propósito. y lo haga.n de otro modo y como debe ser y como a la
Organización y a la Revolución
Interesa. Contra la razón y la jUlltlcla no hay más que sucwnbir y
someterse. El rendimiento es bu'.!no, pero. lo primero que t iene que
sllIber un revolucionario. sea cómico. Comité o lo que sea, es morirse de hambre antes de claudicar.

DE MADRID
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LOS CARTELEs DEL DOMINGO

y para convencerse de esto, no
hay más que echar una ojeada Il.
105 carteles del domingo en Barcelona,
.

eL Ao

1 D Al)

da a l. reftexJóa" a 108 6rgaa05 eonfederale.. reftrléad08e a nuestra poslel6a •.ante el pleIto de la U. G. T .•
qUI! dleho eolega Mnslde.r a resuelto, como eonslde .. que hemo. adoptado
UDa poslclóu fal8a. No obstante Inlslstf' .obre la nceesidad de ooa uuldad
de .cc160 eatre ambas Cealrales. y apep : "1':11 .. raUllca nue.'tra po. lel6D de sIempre : estamoa mAs cerea de 108 camarada. de la C. S . T .. más

R

deseosos de trabajar uatdo8, de luc:1nr unidos, que aque llos otrolJ laea ..
pues dI! apoyarae ea una p081c16a Joda J alarera, y que , .. I~ieado a
npaldas de 8UB mas ••, actú·. o por reaecione. personales."

Novedades, el N'u evo y ~ V Ictoria, son 108 tres teatros lIrlcos que
EllO estarla bien -lo de estar cerca de la C. N. T .- si no resaltara en
ahora funcionan en Barcelona. ese pirrato. mé.s que nada, el deseo de an ular a la legitima Ejecutiva de
En 108 tres teatr06 se ha hecho la U. G. T. Por otra parte. el afán de un idad y de colaboracIón proletarIa
cLa Dolorosa•.
ha de 8er. a nuestro juIcio. superior a cualqu ier pleito de carncte r Inte rno,
.La Dolorol.. le habl. representado como el que se ha ventilado r ecient emel'! te. con ca rácte r de e.cándalo , y de
unas doscleut.. ..oc.s d •• d. el mo'ftmlen· cuyos resultados se congratulan con tanta satisfacció n los camaradas pe rto h.sta hoy. Mejor ser' ponerle treseteo· tenecientes a determinados sect ores. En materia de cordialidad obrera y .. n·
tas represeotaclooelL
tlfasclsta. lo primero es dar ejemplo.
E. ta obra tiene una ,ran partItura; na·

metros,
m. 58
46 L;
L 4/3; cInco kll6metros, 5" m.
dIez kilómetros.
12 m. 00 8. 4/ 5: Quince kUómet.r08,
•••
18 m. 4 l . 2/5; veinte kilómetros,
HemQ6 recibido ' de la Sece1ón
die lo duda, es una creación de UD gran
24 m. 10 1, 4/ 5: veInticinco kilómetros, 30 m. 19 8. 3/$: treinta y cln- de G imnasia y Deportes. del Atemllslco espallol, pero n'l tleno n.d. d. r~
co kilómetros. 42 m. 40 8. 4/5: cua- neo Enciclopédico Popular, la -.1voluclonarla; e. una partitura ticll y de
renta kilómetros, 48 m. 43 s. 3/5; g.ulente nota·
Inolstléad" sobre el tema de la aallucimiento
porque brlDao .In esfueuo lo.
cuarenta y cinco kilómetros, 54 m.
cE!
#
1
d.d. lIeñala l. ID~oD s~cu r n ei. ea que
59 s. 4/ 5; cincuenta kilómetros. 1 h .
pro.esiona ismo en el de".r(tono •. Eso sert ratdn para ",:e le den
lD~U"e D quleaes aUD s icuea a taraudo
l m. 15 8. 1/ 5; media hora, 201'729 porte y el progreso social.cincuenta, cien representaciones en UD teaa Cataluña con alu. lones Insidi .. ~..s.
kilómetros; una bora, 49'036 kllóme- Prosiguiendo la tanda de confeDlee: "Ayer no mis, en 1... Cortu.
tro y nada más.
tros.
rendas que con l.an
buenos
un diputado (".talán -no proletariu.
Cuando b.y nna bOta sobre el urtel di·
FUTBOL. - Hecho el balance Que
. .
. 16 1
no "inenntrolado"- deda la p~labra
parece deftnltivo, de los JUJ:adore~ ausplc:os Imc
e miércoles pa.cleodo .compa~(a IIrlc.. ca.tellana., no ..
de reprf)~he eontr. 108 "Ine, 8in eompreader la en'\·erJltadur. d~1 daño ,
del Barcelona Que ban regresado sado la Sección de Gimnasia y
haelan el Jue,o a ID que d,'nuncl6 como maniobra de alto ~uelo del fu licito hac~r cLo. Je Ara@ón:.,
cla ...e.
después de Sil actulclón en MéjIco Deportes del "Ateneu Enciclopécl8mo lnte rDaciunal: liembrar la duda, aThar 1. malquue.nt'ia, produdr
les. 1 ,La Doloros.... 1 por la nocbe .EI
l. dldtJlón entre ~spañoles CAtalAnes y españoleA d~ .otratl rexioaea."
)'
Estados
Unidos
"
de
frll
stmrse
en
dlc
Popular"
(Carmen,
30,
princiDEPORTES VARIOS. - A la res()o Fmncla, ha debIdo a1\adlrse un
huevo de CoI6n •. • Hace falt... rlllOnarlo?
lución de la Federación Catalana de nombre
más a la lis ta de 108 deser- pa)). respondiendo a la f inalidad
Sorprende en verdad el modo desa prensivo cooque ciertos órga nos pe noFutbol, 8uspendlenlio los campeo- tores. Este es el de defensa Rafa, que de orientar a la juventud sobre
Al pdblteo ba,. que dominarlo, Uenrle
natos profesionales d e fúl.bol. ha ~-:
dlsticos se complacen en herir al pueblo catalá n, achacándole defectos fa lsos
el
pubo;
nuestra
misi<lo
e.
educarlo,
Ue·
CUIdo nna nota del «Conllsarlat d E- pasa a ser baja de la lista de lIe.:a- los prOblemas deportiVOS del mo.arlo al terreoo de que tome lo que debe o magnltlcados y sin reconoce r ni una sola vez 1"" grandes obrllS realizadas
el
próximo
miércoles.
ducacló t"i,ica y Esportsn de la Ge- doS. En con('reto, pués, los llegadO!! mento,
neralidad, Que extiende esta prohi- ~on sel~: Zabnlo, Babot, .4rJ:eml. "ar- dia 13, Luis Blanco, ex jugador protomllr. Esos domingos nubo ... ea que hay en Catal ul'la en pro de la gue rra antifascista y por la renovación socla.l de
.
.
bición a todos lO!! deportes, Y como dlna. l\llInlloch )' Pagé~ . Lo~ desertoEspalia. Más de una ~ez pus imos en e videncia esa ma nifesta ció n de verdade"""a. di .... lone. y pocos allcleote. '1 en
Que no sabemos de ningún otro de- res se elevan. pue~, a diez. qlle son: fes lonal y act ual presIdente · de la
porte profe~ lonal que celebre cam- Urqula.:a. Ihorm, Rafa. Garria. Ral-I Secc ión Deportiva del C. A. D . C . l ,
que lo. teatro. '00 Uenao rtcUmeote, bay ra deslealtad y de fal ta de tact o inclus"·e. No creemos pecar de sus picaces
si aflrmamos que atra\'és de los ataques a Catalulla 5 8 Intenta herir a
peonatos actualmente, ello equIva- manya, Ventoldrá. Escolá, Gual, Ta- disertará sobre el tema : '«En un
qUt: aproYH'harloflo para ponerle. en el ear·
le a decir que el «Comlsarlatn lo ex- che y Pedrol.
nuestra glurlosa Confederación , que aqul tiene su más ftrme b..luarte y que
. .
1
te
d
ha
t~1
las
obras
que
1
nosotrol.
a
lo.
actores
-.\parte el fm('aso que repreSf'n- reg¡men. scc:a men
avanza o , ¿
tiende ahora a los deportes amay al S;ndlcGto lel interesan. Aun daodo a represeuta el auténtico sentir del proletariado catalAn.
teUf8 Eno debe coleglrse de la sl- tan las InJustlftcahles deser('lnne~ de subsIStir el profesionalismo en
(lIlente nota:
Que en ma~'orla ha 8"perhnntado la el deporte?»
la beocia todo lo que .. qolera darle ...
"Se ba reunIdo el Comité EJecu- expedIc ión del «8arcelona», rel'nlta
ea an editorial C!talado: "La • . . La Sección organizadora reitera
¡ qul mAe da QU~ Be hasan ea eaos euatro
Uvo ~el Comlsariado de f.ducaclón Que el balance deportI vo no es desIndestrudlble de la C. N. "T.", di.,. lo
teatro. de Barcel~ na qnlnleota. · pesetas
Fllilca y Deportes de la Generalidad, preciable, según pnede coleprse por ·la InvitacIón hecha anterlonnen. I,ulenle : "Ue l. C. N. T. 00 H! puetomando el Importante ac.uerdo. re- sus catorce partidos liquidados cfln te. .para que todos 106 Interesados
menoo en uda uool Siempre logre.ar'n
de aloe debe pre.dndlr ea nlagúu
cociendo un estado de opinión Que dle7. trIunfos y cuatro d e rrotas. q \1(' 'en este tema, puedan intervenir
OJo.ento. Tal hecho tiig nifica colocar
cuatro mil dure.,. I.rgo. de taUe y DO'
va mantresUndose cada dla con se tle~componen como sIgue:
fu~ ra del tren dlredori·.1 a la mayor
damol t'1 gusto de hacer UD eart.eJ a Due.·
DmS insistencia, de suspender la ced e las potenr-ias ordenad n ra f' ("OD que
En I\I~Jlco: I1nrrp.lona-.l\m~rl('n. O en el acto que se celebrará. malebración en Cata lufla de todas as a 2 ; Bnrcf'lona-A Uante. 2 al: Rar- nifestando sus respectivas opinIono ,lIOto, arU stlco. leDsato, que aboaa
cueata la Espa"a de aoeAtr08 di ...
acth'ldades deportivas profesionales celona-F.spafla, 5 a 4: "arcelona-l"e- nes en pro o en contra a las que
t:stamo s haelendo una .ruerra soelsl.
Due.tra hl.ton. y .Iempre opera. aunque
o amateurs, en las cuales no se ex- catxa. 4 a 2: 8arcelona-Nerotxa 2
....\'OZ.L.I~
Cuando~. proclama que e a al8 Corte..:
.ea uo poco, IObre el pdblico, 'amlll.rI·
cluya el car~cter d e campeonato 11 a t: Rarl'elona-A!'turlas , 1 a á: Bar- sustente el ponente.•
.
.. _ .
hao actuado l.nrluso representantes de
otro equivalente Que Implique el es- celona-Amé rlra. 3 a 2; Barl'elnnaÚIIdol" el oldo 000 cierto. Útulo.. El Tea·
partIdo. de derecha, no tIene e"pllcad';n a,lmi.lble es ta oml. lón de la.
tablecimIento de puntuacIón o cla- Selt'cclón MejIcana, 2 a 5; Ba rrelofuena.
autéatlcas
del
pueblo."
tro ea lucba con r.1 elpeet.ador. DO ea 311:f·
, al.llcaclón.
na-Sele('('lón MeJIcana. J a 3; BareeYlclo del amo.
El eomlsarlado, aJ tomar est.e lona-Cldosa, '7 a 2.
Es ta contradicción en que e\'ldentemente Incurren muchos camarada ~ an&euerdo de carácter general, consIEn Nueva York: BnrcrlonR-Brooktifasclstu de los qóe hacen protesfas de acercamiento a la C. N. T ., no ha
deró que en todo caso podrla e stu- Iya lII!'pano, 4 a 2; Rarcf'lona-Sele('HARINA DE OTRO COSTAL sIdo explica da aún. ni pue de serlo. Debe aclara rse sI se qu Iere o no el
diarse la poslh\lldad de atenuarlo cl(,n ¡l;eo}'orQulna, 4 a 3 : Barcelona·
Frente AntUl13clsta, en la práctica y no sólo en las declaraciones. En caso
~n lo que afecta a laS actl\'!dades Sele(,l'l(m Nortl'nmerleana, 2 a O;
te lu cate.rorla~ Juveniles, conside- 8arcelona-Selecclón Neoyorqlllna. 3
Cuando digo .harlna., DO ea ,ue tengo aftrmatl\'o. es preciso dar cabida a todos los organi smos re l'rese ntatlv o~ que
rando como tales a 108 deportls- a O.
el propó.lto de .".prlmar el olfato del combat en al fa scismo. en la r esponsabltldsd di recti\'a dei pals. T odo lo que
tae de edad Infe rior a la prevlst.a
Loo resultados de la PrImera DlriCURSO DE IDIOMAS
lector. Hartna ea un ' vocablo Aairado que no sea cso, es g Ir ar en el vado.
para 1M efectos de la preparación sl6n
de
la
LIga
Inglesa,
corresponpremllltar di s puesta por el Gobierno dIentes a la Jornada del sábado. dla 9
perten.. e 'a lo. rito. •.. reto. de 108 la·
El
SIndIcato
Unlco
de
al J:nse1\anZ&
de la República.))
último, fueron los sIguIentes': Cbarl- y Profesiones LlberaleJ! Intenslllca eu
cerdotes de las all~i gu.. rell,ione •.
BASE-B.U.L De8pllé~ de 108 ton-Portsmouth. 5-1; ' Chelsea-Arsenlll.
DIIIO esto para elpre..r que '01 a repartIdos de la jornada del domln.ro 2-2; Brentford-Derby COllntry, 3-1; labor cultural organizando varios curpaaado. la claslftcaclón de la Copa Grlmsby Toron - I\llddesbrongh, 2-1 : aoa de Idiomas bajo la c11recclón del
f.rlnoe a u'a producto •• UtIoo que 00
Catalnfla queda en la altuaclón .1- Leeds Unlted-R1rmlngbam 1-0; Lelces- profeeor Mawa.
tIene nada que yer ""D .EI almlraote Cen·
,ulente:
refirlo'nd
e al . ' ",8Ie
qu ..
-~ - _~~.. .......
se 'l"a ...
reaJiz.~ndo
e n AnUfaorlol.
manil,..~tll("lon~.
ter Clty-Ruddersfteld Town, 2-1; West
toUo. DI C03 lua coogénere•.
Queda
abierta
la
matrIcula
para
la
PrImer aupo: FOll, 11 puntOfl; Cas- Brom\Vich Alblon-Ltverpool, toO; Manp~rcil\Je!l. dire : "'S o ha~' nin ~una raliD el Romea ae ba estreoado .Otra ni
tella. 6; eatalonla, 6 : Jobn Run, 4; chester Clty_Blackpool, 2-1; Preston contluuaclón del curso de rD.!0. que
zoa para qu~ lo que s e ha hecho eD
Racl~s, Z; F. A. E. E. T .• O.
NorUi End-Stoke Clty, 2-1; Sunder- con tanto éxIto !I! venia dando por d
el mllad .. ju~eail, en I."rlda. ea Arllel diablo>, de Alejandro ealOoa. SI .llto
...... _
' ........ ~_ _ " ........ t _ _ .. _
__
eón,
en '· al~nri •• no s e h n lra inmetesundo .rrupo: Catalonla. 4 pun- Iand-Bolton Wanderers, 3-1; Wolver- citado profesor companero Mawa y
'u~ rotundo; t.a.I 1 eomo meUCt!D el autor
trampston WGnderers-Everton. 2-0;
diatamente> en todo el pGis. Por el
t.o: lohn Run, 2; Espalia, 2.
que
empezar."
el
próximo
viernes.
dla
1
la
obra.
La
interpretael6D.
ma",lrIea
;
contrario,
teDemo.
el
firme
cun'\'4'..Drlmi,.nto
que lo que se ba h ~C"ho en ~ J
COlltlnúa siendo IIder único el "CharlZI Cuerpo de ":Jé rcIto y que fu é eonsnr;rlldo en el Ol)'mpia • • " ba" pr"nlo. actor.. le er<'Cleran al aire de ia ceton Athletlc Club". Los resultados de 15, a 1&8 alete y medIa de la tardl!.
to ea todo el frente dr "racón, en toda Cat,.luña. "n toda F..p.ñ....
Se Inicia otro curao del mismo Idiola Segunda Dlvlsl6n fueron: Chestermedl.. 1 la Lucl. Soplao.., Prieto, SaD
fle\d-Aston Villa, 2-0: Bradford-Ply- ma para princIpIantes.
Juao y 108 dem&s InUrprete. realizaron
El! justamente lo que hablamos propuesto. y no desde ave ... <\n O ~esd e
mouth Argyle, 2-0; Burnley_Stokport
Muy eJ1 breve empe2l8rAn nuevoa
Country, O-O; Barnsley-Bury, 2-0; CoUDa lallor que da la medida de au. poli· hace muchos meses atrás. Nos place que nuestra poslc.6n s~a ace ptada. III
Tentry City-SutOD Town, 2-1; Nor- cursoe de loe Idiomas franc~, Inglés,
bUldadel y lo que pcdr'n bacer euando menos formalment e. por los ml.mos que no hace mucho SI' opolll an ~ ella.
. •_Ich Clty-Swange& Tom, 1-1; Not- alem'n, catal'n y castellano.
.e emancipen, de ePaca raroleo •• eDuella J Pero debemos record"r tina ..ez más que el pro pó ~ l t o funda me nta l que pe ratlngham-Newcastle Unlted, 0-1; SheIuformaclÓn y matricula, todoa loa
Idora., ete.
!lIeld Unlted-Blackbum Rowe .. , ' 1-1:
.egulamos con la constitución del F rente AntifaSCIs ta . el de consti t uir un
Southampt.on-Shefteld Wl!dnesday, 5-2; dlas, de sel8 a ocho, en el local sinsólido bloque que haga acercar nuestra ,·Icto rla . no se logra sólo a través
CICLISMO. - Se efectuó en Tou I\lanchester United-Totenham HotsNo Y.mol a dt:Rcubrfr & Casona ni mu·
loulIC. la carrera Inte rnacional tltu· pur., 2-0; Vest Uam Unlted-Fulbam', dical, Pll.8eo de Pl J Margall, 35, plancho menol a bacer liD juielo de la come- de ceremonias espectaculares, po r gratas que ellas puedan ser.
Jada .. Crlterlllm de Europa", con la O-O.
ta baja.
dia .Otra ve. el dlab!o.. Deseubrlr a Ca·
particIpacIón de el<celents ('orredolOna DO queremol '1 Juzaar o examinar t.
res fran ceses, belgas, It alianos Y ,le
>•
hablando del ml. m.. t .. n.a, di",,: "El
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _.; :. . - ¡
otras naclon a lit1'Hl es co n Berrendecomedia 00 sabemo •. No IOmOI crItico •• lI()o
freate h. Te nido. " .. ña.larnnt' el elimido, el es pal'lol qu e m~or se clasino d e l • • Dicta d )' d .. l. rompr,.n~ión
mOl tnl.tero8: no IOmoa allcloaadol----que
ficó en la última Vu e lta a Francia.
mutua . ..,. rf"'1a'C'uard lft no deb.. d .. ~ 
lA. carrera t e nIa c Ien 1C1Iómetros de
IOn loa que JUIgaa-lOmo. profealoaale.
a~nd .. r por n As ti empo la "Ot ,. el
recorrIdo sobre la pIs ta del ((Stacte
E'+".'11+
Teatro.
El
JuicIo
de
ODa
comedia
o
de
del
"Jt'mpl.. de lo. o"lda do. de la R,.p.i Toulousalnn, Parece Que no llegablle.
. .:n ,,"u mano tos .á la \"trt.I'I • .Dn
e.pecUclllo
debe
proporcloo'
..
ele
al
ron a concurrir la totalidad d e la8
"'liras belus que es tahan anun.opectador dÚ!dol. UDa loealldad para la
Cierto. La eftclencla. combativa de nues¡ ,',Os soldados e n los frentes se
ciadas. entre las cual,," el .rollador
representaclda. Caooaa qulli. ba),a eecrlto
de la V lIelta a Franela de 1 9~6 , Silcomplementa y !e ap<' YII r~ la labor aU"II'. r de la retagu/o..""I... que debe
.0
obra
para
la
erftlca-uo
poco
Dada
vere Maea. F.n a prueba. que fu~
ser también combath'a y 3Óllda. ade nÚ!> de eslar un lncada y depur:.da de ele·
mis-; 01 e.petr..iculo qUI! .. bace ea el
.presenclada por num eroso p6hlleo.
mentos perniciosos. La retaguardia es t8mb l!!n un ca mpo de luc ha. dond e
deltacaro n por sn s continuos d eseo.
Romea 110 ea mA. que para el pdblleo.
combativos. Ant onln l\Ial:ne, l,e-G relos enemigos lIon los emboscados. los reacciona r ios d isfra zados. los espeQu~leae para B la sentencia. •
ves. COlan y Me nlembre¡¡, a81 como
culadores y. pardsltos de tod" es pecie. Contra ell os es preciso luchar oon la
Louvlot borla el final. Q lIe fué el
SI '1I:It,ó 'ue lI'ande 1 uo'~e. Ba.ta mIsma en'ergla con Que se lucha en los ftentes. ¡Aqul y alill. el espl rl tu de
mAs aplaudIdo por 108 IU.rare, qlle
.JulIo, siempre!
recuperó. La I'la~lfI('aclón flnal se
. COD •• to. aomo IUt"UO.
".tahlecI6 como sllue:
Lo
que
.1
bay
que
rreo,.r
aqul
fu6
la
1, Ma.rne. 2. Mf'nlt,mber.r, 3 I ,onvlot, 4. 8erre Dll,' ro, 5. CamU8!1O, 11.
aorpre.a. Tlrdadera eatupeface\6D. Ca.1 DO
Le-Greves. 7. MarcaI1lón, etc. El p6.ablao lo que lea pa..ba.
bUco no le mO!itró muy contento con
•1 la comc,Ua da dlner .. o no lo da, y eo· otra bll~e dé trabajo nn podr'. di' m.n~
Lo. actor.. ea .eaeral-1 no .. diga
la rellamentaclfm qlle permltla a 108
ra al'l\oa. cumplir 101 linea art tieo. qu.
toot'ell .;as.r 1111 aentenC"ia.
lo. que DO IOD a~re. J ..tAn dentro del
corredor.,. 8Illlr de la pista en las
le esUn enc-omeudadOIl 7 e mismo ba·
8UllOIIII0 q". .Otra ,'~, "1 diablo. ".,.
aTerlu, para Incorporar!!e al pelotón
telda-e.tÚ! amane..do. ea .u JuIcio 1 eD
dinero en taquilla : pero aunque diera !lO a~ ptado sohre IU8 bnmbros.
8ID perder pue ~to. en la .claRlflca.La salida de qne q uleoee lo CM !'uf'all
.u l1I'to. DelCODltan del pJlbllco: delCOu , oo... DO aupan.trla o.da
ctón. Esta reglamentacIón, anAJola a
con ma. o meDO. at;rftud bacen Ilnfl\ t allt.
nan
de
.no.
~I.mo. y de lO. a01l11area.
Lo que ' ocurr. .qul. es que e' precho
la de carreras con entrenadores Y a
p.ma mal~vOII!D~ cont.ra ellos, u"' una ...
EatAD aeoltumbradol a na teatro cbaba· qlle a 101 que eotA. al freote del Romea Uda en fabo q~.e 110 d~~u"u. nodo . La
la
coamerl('.anau, convenImos
en
que el! un tanto convencIonal en una
eaDO de bato gordo, de ..loa edmlca bur· lOe leo meta 00 la cahea. la coavlcclOD de obra artlstlca !le defiende ron ht'f' h_,", "
qur defi.puéft de la come.Jia de calOoa, no
carrera Indh'ldual dest·lnada a C()o
alJlllla YI!a, mlly pocs~ ""a ruon.... que
da; en euanto el eapectador ar aume ea
. e pu"'" YUlver a pon~r mon.erlal rldlcu. prometea becbos.
rredores de carrete ra que, aunque
...
.UenClo
para
eaeucbar
una
ellCeDa.
ae
1.0
ea
elC.na.
Ha)'.
qd~
repre."ntar
come,
dentro 11& una pIsta, 5e ajnstalla a
Por lo dem'. . no hay euldado eD lo _
aaulta'! y plerdea .1 control J... por lo di.. quo e.t.!o ea la mlom. lIaea que
la carecterlt!t1cns . de 108 corontlcf8",
nin,ur... pueda motejarlea. " ro. eneDIl_
410t... y e& t'1 du.hlo_. )' con eUo", tO I ac·
-En el VelilfJromo . VIr;orelll, de
¡eñeral, lo echan a perder.
'lile adh Inan ea el boriz"nk del ru t uro
toreo ( bt.ndr~.n otro. 6xlto. como él 1
MUAn, donde exIste a ct ualmente vernAda ftOD: lA " orlanlzll"¡oncs ol.elalr!' '00
ID el fondo, lo que Geurre ea que
1.. obra. dariu mi. eada .u. Acto",. ,
c1adero frenesl 1I0r batIr récords mllnhumo y dan ~r .... ultado. aunque la
lIeneralldalt de eIIIlI DO UeaeD conoelmlen
aelrle•• lIaJ IIUI capaee.
otra. ereaclo 1.lIor que le ba hecbo buta aqul sea tan
I dlaJea, el e. recordman de la hora,
to
del
l1I'to
de
la
reprneataelÓn
...
.Jo
que
Del
J.
que
en
el
repertorio
aDtl,uo
'1
al
Maurlce RIchard, acometió en CItADUIO ,,"tAn baldlos 1 .In dar lo que deben mocl..ta y tao caprlahooa, Y los camarad••
demll J acompaAado de PeQueo•• vaea"~&I\ o lo que .. lea aeo,,"Ja 110 lea
dar a la reDoT&cldn.
de la ~ntral bermaaa ..tAo ta. desrlo
rlM Íkords mundIales con pleno
l1Iata porque DO H enteran de lo que el
ladee 1 taD Ylck,. d. Planea.' de _ t a
I:xlto, pUllllo QUe la pareja locr6
1
autor qulfre lulCltar, aunque lepao l. apa·
meJorar nada mepM QD:e dlec~8lete
tJN
POOO DE PlNAL OON& eldD ,. de efiud. como pueda e.tar eual
tlmpoe mundiales, • _ber: Un kll6- El famOlO .....c1or IOri6&Ico" Botte""nk.,' CCftClOI'dm••" te! mnclo te 101 1.. ID. braIa ea 1 m. • lo 4/10, rll!II~1a de lo que e.tan diciendo. De aqul
quiera. Tienen D" ..trol ,1eIoa ..-badOl
mUCTIVO
metl'o lADza40 en 1 m. 1 •. ; _lIda lII&I'eS couePttla u&llballc1o _ eRIIe ftvol.......... rleDOlDlaatlo ub ; ,8,1», edreaha .. mano ele cloto eJe la IOrprUa de la on -"e ea Ro......
, DO \I..ea l. Ylrt.ud deo la dedailIa.
pUaIba: V. kUómetro. 1 •. la lo
IU 8\11d1ea\O d.... ._ _ la re'orma
de
la ....... Lea VfIIOlIbIa ~ el . . . .ÍIaD.. ' de 1eoal6D eJe J de '-Da.. aoeIIK • . ovO. tea&rol.
.,., ... ~ I . . 14 lo: áW
........ ,.... ............ nr d.Ia~"Ia""""" •
~N""
. . . . . . . . . . . . . . . . . I&beI: . . ~
.i
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INFORMACION LOCAL

COHENTAHIOSI:II~II:hl3
EL

r·

MUTILADO

1 N S l· G N E
.

- ¡, A.y d.e m i. qlle me mutilaron! ¡Juro en mi dnfma no comer flan
a manteles ni con mi m ujer t,olgar hasta que no se me haya dado satis/ acción cumplida de la o!emal
-¡Cdlmese v uesa merced. señar hidalgo! Sosfegue su d,,'mo y d'ga
qué l e trae tan asendereado y malt recho 11 de qué mutUación habla.
¿Por ventura marced s e re/fere a la de su mano Uquierda? Ya "eo que
/10 puede valer se de miembro tan principal.
- ¡ Al diablo la mano y hasta el codo! ¿Qué pueden importarme a
mi m utilaciones en un mfsero C1Lerpo que no es obra de arte prectsa//l ente? Un fiero turco en Lepanto esgrimió d acero qlUl de;óme 81l el
triste estado que ve is. Dar mayor esplendor a España" bien vale una
ma no. Pero. ¡ay . de mí !. que no es de esto de lo que me duelo. DuéloIIIC. a migo mio. de los taj o! al buen sent ido. que me afectan mucho mds
ql! e l os que a la carne t ocan.
-La ra zón es discrc t a. ¿Y puede decirme el hidalgo qué tajos son
esos a que se r efiere ?
- A ello voy COII m. il amore s. que mi h istoria bien merece ser conlu da. Vuesamerced quizá no Ign ore que yo soy por acá el au tor de un
Ci erto lIbrillo que em pczaba diciendo . si mal no r ecuerdo: " En un lU- ¡
Qar de la M ancha. de cuyo nombre 11 0 quiero acordarme ..." .
- ¡ 1" biel¡ que me co nsta! Y hasta fluedo decirle cómo seguh¡ el
ntirrafo . Ve rá : ·· ...no h a much o t iempo vivía un hidalgo de los d~ lan: a en astillero, rocí n (laco. adarga antigua 11 galgo corredor. Una olla
1e algo más de vaca que de carnero ......
- ¡ T en ga se. t éngase que ya veo que su i nsensatez acabarfa reciIIl dornelr¡ t odo ! Pues bien, a m.igo mio : es el caso que at rafdo por
rl/ estra g/or idsa QI!. t a. rorn.é a mi Espa ña de donde tranquilo estaba Y.
descolgando la péñola mla de aq uella espetera y de aquel hilo de alambre d.o nde la dejar a 11! i discreción al tcr minar mi libro. traté de hacerla entrar en. liza . que bu eno es que cada uno luche con el arma que
' ie ll e . Para pon er me a tono con el ambiell t e. miré ot ras prosCl3 en los
ueriodicos: pero d /as todas tan preñacúu de "¡ Más eres tú/", de "Su
lesCOllOcido padre" . de "haiga...",
de "difer iencias" . de " ¡Dioses
'lI tOS!" y de "est allido
d e c.r plollio lles". que al punto comprendí ' que
' (j uellos at rer: i mientos mios de " ¡ M ala.ndrin' " ¡¡ de "hi de puta". habian pa!ado a ser l a selección de la prosa actual . Imposibilitado para
i a adapt ación r epenti na al medio. apel é al "'refrito" 11 mandé a un peicdico los pr imeros pármfos de mi libro célebre.
- ¿Y se l os pu bl icaron?
- Pero mire vllesamerced d e que forma : "En un lugar
de cuyo nombre no qu iero acordarme. no ha mucho tiempo vivfa
In . . . . . . . . de los de . . . . . . . allt igua 11 galgo corredor. Una olla . • .. • .. ".
, y as! iodo seguidO! ¿ }" esto hay que ·tolerarlo? ¿Por qué se me mutIla l a M "mcha? ¿Por Que el hidalgo. la lanza en Cl3tillero, el rocín
·l aco. la vaca y el carn ertJ?
- ¡ Sosiegu ese, se /lor hidalgo. sosiéguese! Ga1es son ~BtOS de fllUlS' -o oficio en l os t iempos que vivimos. ¿U.SGrced no lIabe que no se pue11m nombrar terri t orios. n i gr(Idos. ni armas. ni Ilaqueces perrunCl3 ni
' !lbs/sterrc! as intem pestivas? Pu es sépalo si lo ignoraba 11 consuélese
'!e aquest a ot r a mut ila cio n. no t an gloriosa. a le mfa. como la de LeJanto: pero si necesaria para el buen orden de toda república bien oraan izada.
_ - i P ues si he de consen t illo, pardiez, quédese colgada de nuevo la
r e7l ola de la e' pet era y a mi Olim po m e torno!
- ¿Hay alli cargos burocr áticos?
-¡NO!
- ¡ Perdone entonces vuesa merced que no le acompañe!

de. .........

e

Declaraciones del Presidente
F INA~IZANDO su MANDATO PRESI·
EN NOVIEMBRE , EL SEHOR
COMPANYS OI~O AYER A LOS PERlO·
DISTAS . OUE NO SE PRESENTARA
PA R A LA REELECCION
..\ , ' f f . a la U03. 1 m ~d lH de l a l a rde, r eI P IIÓ a
lo . IUfOIIJ Ut dort's el ~eño r l'ODJ
O ENCIA~

I,.. II '~ .

m 8D11~~t4ndoJe. Que ttrlJl inaba dr
Id1r ar una entrevb ta COD el mi u titro d~
11;. 1,ft ]O, 8eiior A iguudé, y con el doctor
"1 J Suli er.

I '~

t:1 próxI mo t;onscjo. a ñadió. 5e reunir(¡
para des pachar diveno! de·

lU i-:r co l t!~,

l' ]

, ,eto. que qUedaron pendlente6 eo. el \ll·
amo.
l U pt' rio1ti sta le 'pregunt6 si eJ'a D cierta.
manifes taciones de la agencia Feb u !',
l ,oI!) '! a 1/1 pu f¡ficid arl el ~á f) 3do, ("11 ." 0 con
I !lId,.
no ¡Jlldo ~ l' r dacJo ti I;.J pu hl u.:idalJ

" U d"

t od~

Iw,r

1& Pren s:a.

" rt~! t1e rp.!"' l,l o n ~ab ilfd a d(' s

ctil'e('th·as' aot edo re s y nu e\'O en la eSperaJll lt. y en IH
confia nzn. oriente. rellueve o eomieode l'
J l I1 n n uel'O impul so al esruerzo y • la

IIn idad del conjitn t.o antifascista.
Desde mi pueeto de ciudadano o.r~ el
m:\s Ilcl colaborador '1 .enldor del Due.o
Presid eole y de 6U Gobierno. 7 del Go·
1,Ierno de la Repolbllca. oln resen·a •• pue •.
ro que ha.) que abandona r lucha s y pu g-

IIA!. Ei aun exlstierau. y unlrae todos nI
la do del Poder respoo.able.
Afor tunn d l'1 m t."o t e por este e~ ~oo, y con

la! perspectl.IU de .nuestra ClIU!a. qlle son
1,1 .n halagUell"s. en el aspecto general del
pals ., en la amplit ud de todo. luo fren.
t e!!!, no! encontra.mos ya

~n

el esfuerzo fi·

na l. qlle ser' aun doloroso y no. parf!'C erA
l ar~o. pero que r. prcseula el premIo defl.
nith'O d e uIJ a \' icto rl a que ya est·ú oses u·
r:ht3.

Recepción en la entidad de
Eohrt.: e- t o, f111 erla La ru hlOn "Los Amigos d, la U. R. S. S."
" " ol a k :-.
p;:¡ rece ! er
to d ic hli , a los saperl1il1ienfes d,l rJapor
I f,nmtl"lÓn ,
yo un criterio pro
I "Ciadad de Cádiz", torpedea. ,. 1"h'IIU O, como es. la lí ni t; a,
lu,,1 )' In Ilue ex puse en su momen w
do por los faccio.os
l:l IUlI Dl i. l atl ue
:lm I2o s.
,:1 .efior

t;oml'" n~· s .

hacIendo uoa p.

Se laarlta al

'Aaid,ncia SoáGl para onl..."
con cmd,r oWi,~orio, .. filo¡ami""o de .n
por
ttttla familia

NI.,..

I

I!:I Goblet'llo de la ~tII""ldad bá dietado el alplftlte deeretol
ArtIculo prImero. Todol 101 monaatMlo.
ron 8l1S Rnexos '1 blenel de toda ela.. afeC1.0• • 8U entretenImIento '1 explotaclOn '1
los localea procedeDtea de coa¡relacloa..
rell"loall8 y fundaclolle •• di emprelu me!'cantiles o de partlculare•• que en la fecha
de pubUeaclóD del pr..ante detlNto ~ Ma'
lIan '1a aplicaclÓa autorllada por 1I 00hlorno de la Generalidad. quedan a dl.po
slclOo del Drpartam. nto de OoblruelÓII '1
AIlsteocla Social para lo. ""lelo. qUI le
e.l én enco mendados.
Art. 2.' Se faculta al consejero de Oo·
hernnciOo y .Asistencia Social para orde·
nar. con carllcler obligatorio. el alojamleo
to de un refllRlado d. ,uerra por cada
familia. en el caoo que no lel UO. lble
atenderlos por medio de lo. que YOIUDta·
n amente quieran hacerse cargo '1 COn lo.
IOCn le, que puedan di. pooer lo. Alunta·
miento ••
Para la distribucl6n de loa refulladOl
de lIuerra en las ca.a. portrculare••e da·
d prefpreoclll a lal familias que tealan
menor nllmero de hIjos 1 mayoTe' Ingre. 0•• a fin de evitar en lo posible. qu. la
carga sen soportada en 80 mayor parte
por Ins familias de obrero. no calificado •.
Art. S.' Eslán excluIdo. de la ObU.lclón
dc hospedar 110 refugI ado de guerra, lO!!
que tengan mil. de cinco famlllare. qlle
"ivan en la c,,;a '! l o~ qne no dloponllao
de nn mllllmo de hahl taclones Igual 111 de
mlembrol de familIa maJOr di catorce
años.
·A eato. efecto •• se contarán. OCIDIO lIabl·
tadone. todaa las dependencias que t~n.
gan por lo menos seIs ' metro. cuadrado.
de .8ltptrficie. 01 la menor dlmeDII60 es por
lo menos de un metro cincuenta eentl·
metros.
Art. 4.' Las tamUias que .obllglltoria'
mente o voluntarlameote ten.aa UD rlfu.
glado de ¡¡lIerra en su ca sa. perclblr4a del
AyuntamIento el IUblldlo que jI.te reelbe
de la Generalidad de Cataluaa por eate
conceptc;.
Loo reful.!lado. de guerra aloJadOI ea fa.
milla ooopartl~lparAn eD lo. trabejol propios dI! ~.ta 1 colabororin con la familia
que 101 bospede par.atellder a l.s D_al.
dades de la casa.
Art. 5.' Lo. A)'uotamleatos .,1. . . obll.
s ado. a proveer de tarjetal de raClooa.
mIento a todo. 101 rdu,lado. de ,u.na
empluado. en el re5pec:tl.o t41rmlDo ..unl.
clpal. IIbrAndol ... re.peoU.ameate. al ca·
hcza de casa cuando e.tjln alojados ea fa.
milia o al respoosable de las ooIonlas de
refll glRdos.
Art. 6.' El consejero . Ile Gobernación 1
Asistencia Social est.A fllcultado para con·
ce rtar con la Delegación General del Go·
lJierno ""Mnomo de Euzkadl y las Del ...
gRdoD. S Provlnclale. d. terrttorlOI na·
cU2dM. la orga nIzacIón de colonial de re·
fuglados y para dictar las dl . po.iclon ••
complemen tarias del I're. eute decreto.
Barcelona. 8 d~ octubra de tm.-Lulo
C<>mpan)'8.-EI conaeJero de Gobel'1laclOn ,.
AsIstencia Social. Antonio MarIa Sbert.

AdllaáólI de los Triunala
Popalares
Trlbuual no1 mr ro 2.-8e ha Ti. t.o 1, ca lO
sa contra Antonio .:spln08a Serrll. de dIe·
ei. lete Iliios. lututllante, al que se acusa
de haber Intentado robar. el 26 de julio. eo
lO na cu a de San Oer.. alo.
El veredicto ha 61do de culpabilidad 1
el 'rri ~ unul le ba condeoado al PAJo de
doscieutas cincuenta peaeta. d. multa:

• ••

' ,IIt' f. :1 PÍl II !'3 , con t~btó :
I ' J t'rl~ : tlnen te,

" 11 ~

(¡ Uf:

I ' ''(prt! ~ aba

i nte rpr~ta

·U

lo ~

114! ron" I ~ U Il'lI tU. afi llll ió. no es nn:!. In
• r v r .... t.1 c h"II . ! hlo el .o.c:.t.t:l oo ien to ri ded j ~ul)
",

E'llt t utO.

II~ venid" oh.cn-a lldo que de' lmh tl,. ,¡rd ada la pr6 rr05,:8 de la vida pa rl a m e R
Il1ti . ~Ht" t C hnh la nada. ni cornunta, l a re
k .o,·jó u , /r ~ ~i f h; ncla l. corno ~ j f uer n una co
'1\
,va :J c o rd ~HI;"I ID l,r6 rro:;;a .

· .~Ull

el r.slntulo. el !'arlDmento t.,m l

a Jo" cinco

.1)1') 5, l' t res meses unte!
expirar el pi n zo. t=J Pr r:~ ide u te d I! In
1. "ner:. lid RII ha d o co n \'oca r ~ I ecc lon e ,, ; dt,, ~ b~ r fll(j. el !'/trlu mento pod rA . 01... n
'l o

,j • •

" ·IInl". Con pleno dcrecho 1 recupera au
I :l cult.ad .

la rrlllllón QII< celch ró el PA rlamento
,'1 di. lb ,l. n ~mlo último. I probó. por
~: n

n n~,nlD lI o! :\.1, un
pr'Jyecto de ley rfle w8n
rt (,me dr Itt ohhgnclón de convoca r eJ«

11onC! g""~'<llt" ..: por lo! m o ti " oa que t"1
",610 '(1 d t: l CI Ul (l o p ro)'t'rto de l ey IUd ieM
)

no ee m t neHt: r dtAtacar. pU t i t. .
miIlOJrt!' y milItare!! de ciud a da no • •h

QI&t'

'~ lI r

, ';lulu f'1;t
!

r".

.1 - la

IlIcha n

a

c ~nten D rt' !

de nU ':'¡E.t r o pub el) todt) &

ele

kll6m ..

lo~

(renttt

It. "tlblicu.
Ahorl1 tll.n ; el r.'tMu o no fi ja pl...o ••

¡.:¡ r:J cJ manda Lo del "'rlH;;;id e n '~, ••
110 Ola' d r. r t ' '''u lo :F.' d, icc (l tU: el I- rc8 l d en t~
(1~
la lit:n~ r ulit l ad c~;;¡a r :.\ uurmu.loltmtt
(- IJ~nd r. l1 1¡{'fJ c c(.n H ll uI 1lo e l OU C\'o " ari a
m t·" t o . V ... j t llf' 1f el a<: ¿u .al hu r ecobr ad o
r (·t.1 ~1

(J

Pltllu ug.u fo " lJ ~ flllu; iuues por

¡a.

circlJn~

r ~t.o no pu pt1e .fecttlr mi
manda to, t, Ut IiIcabarla el próx imo m ea d r
n(,rit:m hre. pll~ ~t.o tlue naua pri\i'M, qu P el
P ~ rhlm~nto lE' r elina pur a la tleccióu prt"

ta nr ia F o.ich:t!.

~ l d t: HC I ,,1.

(J llIrr-o' a ñitd fr que )'0 no me p r eaen tu r t-

J;¡, r t: eILl'c l(\ fI ni l a ac~ p t nré.. f-:u :t IK UII:I
he r t lll do Que hacer e'S f uerzol)
para 1I .... ' .. tlr y 5u c¡tra crme a la Idea d r
dJnli t lr. (wro 105 be Imperado y he a gu:m
trI (l" ced i.·Odo n requerllnlento. y por/III<
tfl rn bieo t en h. la ~eJltlouc l t,n de que era De
"('!IHlo. Culllo clJn llluí n c re.~ e ndo. q u e dt!
:&

( tl' ;, .. j (.III.

h)!

t'en u.:lu:, q ue t!D mi Ilgltlldd vhJa li t
i1 t'a talufJa l' II toda h.l Hc,ui LUclt

v r", p' l~t"(,

'·"' I"l;lño la. lo!" má !' va lio :ot)~ :-011 JI) ~ tleI 18 ..h~
altoru, a pe~ar . dt! los erro r~ ..

.J Ilho Ila L:J
(l lI t

E- e~I Jrd men t~

he co met.ido y de la

e.

'·0.... d. med ios 1 de II bert"d de movl
ml. nro. V . $lOY epntefllo de mI pueblo.
¡"l eHO qu e no pudIéndole eJpllcar dlfleul
1O,h~3 n i inter-lorld llde8, las \'e ,

la a ad l

'1 e,. nIJa epoca tao a luda que 1111

"' 10 ..

Cllllla a loo lobernantee, me b" le,uld~
.Ifmpr. con bondadota Ilmpatla , a fecto.
00 010 . . demll.·tra t.od,,'a coutlnuameat.
Pero allora. no le Lrata de una dJml
, Ió" IOhlta. en mom.nto. con.ollO.. 1100
~. lIRa d .'.'clón normal lijada por la Le,
'\ tI'b.:l, . 1". eircuu, tauclas dan el bom
IIrt:

JI

pro pu,," '[ tI en ,ada Insta nte, 1 abo r.o

no 501 .'0). 0 '00 ot ra peu ona de 1..
"' ,,~ h . . 11. pr<!tlglo de Cataluna que. 11·

~,I ~

Ayer. :\ I:tq seis d e In tarde. t uvo IUllor

en In entidad - Lo. Amigo. de la U.R.S.S.t .
11 0 hermoso Ac to de bo m e n a je 7 solidari.
dad n Jos b croicos ~ llp en' h' ic ll te~ lJl :t r i no~

.Iel vapor . Chulad d. Cildiu. torpedoado
por l o~ (tlf~C j oSO! t u

3 R; U:lS

del Mar N' eJ;to

) retcl'ldo. por un hlll,IIe .ovl~ t.ico.
""l. qu ~ . er' atto OOloro50 1 nos parecerl
I ridh;i ma ~ 1 1 ~ todas la !l rue rza s a ntifascis.
t " y .nl.\t! Ad~. cultural.,.

SOLIDA RI DA D (lIlRERA le a hocla •
too grato heme""je 1 da la blenyenlda a
lo. hero.cos . u ~enh tentes del . Cludad d.
t:6 11 Iu.

lngreso d, armas recogidas en
el Vall d'Arán
Ila n ; IIgr< > ,,~ú . " lit Com l. arl u Superior
de Poli el a ""8 ~ r n() calltldad de a rlMS,
,oco¡;ld .. por loo agent os de Pollel. en el
"JlII .1·Arnn.

A partir del dia 25, no se potlrán adqairir mercancías en ,l.
mercado del Borne, si no S~
pose, lG tarje'a de comprador
Con el obJtto de pon er ~D .,llOr el-neuer.
·10 d. la (;~ m l. lón MunIcIpal de Abastos,
fHl r ~ I flUf 8e t::8 t ahlece qu e todO I 101 Yen.

d.

COflM;m

Jurado tic Urgellcl:. núm ero 2.-l'.ra el
proces..do Jo" Cano Canea. ex cabo de
1.. OUllrdlo ·Nllclonal Repu blica na. al qU t
. e acu. a de dc. afecto nI régimen.
Declaran numero!Ol telUSOI de carIO 1
de d~ lensa. de. tacando entre los dI timol,
la decJ ararJóll del ¡ enerol Eocobar. que el
f...orable al procesado.
La . ie la quedO pendient e de sent eocla.
SERALAMIENTOI PARA MARANA
Tr lbuoal oolmero 2.-Por relllteacla y
tenencia lIIeita de armas. contra Juao Fe.
rrer Rencolar.

• ••

Jurado de Urgcneia ntlmero l.-Por del
nlecciOn al r~ glmeo. contra Ant.oolo ElIC:llr·
oeU Mard•.

•••

. Jurad<> de Urgencia Dllmero 2.-Por de.·
a'~eclO u al régimen. contra ialme Romeu
Valcnt l y otra. por lo mI smo. con~r' Ma.
lI1:e l UiI .'clu lbáftez..

Un donatioo del eomili tle
Ayada a E.zlradi
P,l Co mll~ de Av itualla miento de la Con
lejerla de 00hemacl6n y Allateaela 110·
elal de 111 Generalldnd de Caialulla. b.
,",clbldo dtl Coml~ de Ayuda a lu.lladl
1 Norte. ! elenta caj.. da leehe COldlll·
!lBda '1 t rece cs'Ja8 de barlna laeteada. KI
t.aa mercancla. l. ban repartido ntnt 101
"'fuI'o. donde e"lote ma,.or eo"U .....t.
de Dll1ol.

Dos ,,¡dimas más de

la,

lílti-

,ledo, •• :lcredltndOJ. • 1 qUiere" ,eal i.ar 1'"
•·••ml·m. etl el &!ercaJo Central de .' ru ta a
) Verd uras. deber'" ~ ..er uno tarjeta
Kn el depóalto judIcIal ID.reauoa a.,,,
d••• ndedor •• que leo acredlt. como talea. t.a rde 101 ead'.,erea de . uoa majer proee.
•• a.,.a a todo. 101 Inl erto.do. QUO . 1 d~nte de la IndadaclOn del, refualo de J.I
1111 !b dul corrIente. quIen no posea la el 8allrera. ocurrIda el dla ' 1 de 101 corrlea
IAdl ta rjeta. e<pedlda por el A1unt.amlen
tes J el de un Joven de uno. 011001 alloo
to de Ua"'elona. no podrl adquIrIr ar que. en eatado de d.acompollclda.,'" mar
: Iculo .1.. nlnlllllJa claae en el Mercado Cen arrojó al rom.,.ola ••
Lral del 8lrn•.
Ambol eadherel eatb Ila Id.atltlcar.

ma, in.andacionfl

Vendían

por labaco

Hrñll
La Pollel. ha procedIdo a la detenelOn
.te .. rlo. Indl Tlduol Que undlao p:lquet••
,le . errln por tabaco.
. LoI deten ido. IOn : EnrIque Barrera. Jo
.é " " uUl ta Ca"ad ... JOB' Martln Lópea
.Il1l1a Laooo" Lalu;'ca. rermla 8oIan... Rv
nlo, José Deollo Cahn ll ero. Ramón IIllrt ••
Meoa gos y Alronso lIaDzonue•.
Todo. fu ~rOD puest.os a la dlsposlclóD d.1
Juzgado.

Estafador" d."nidos

lI an . Ido detenldol J osé Oriol IIofaru)1
y Jo. 6 Roca Cu teUó. In o cllale. Intent.arun
o. tafar cuatro mil p•• m. a IIn roclulO
del Prenntorlo JudicIal. prometiéndole la
.Ihenad.

Robo ,n 8n 6ar
Usando lIuves '.Ioas. pou.traron lo. cea
e"u eu un bar de la caUe de Ver,.ra 011
mero 6. foruron la eaja de caudal. '1 le
Ueveron do. mil flulolenta. peRta. ID ••.
tilico '1 allUU' Joyu. I

Orden d, prtl",tación a 101
agentes no.brado. ,,_•••
te con caráder prollÍ.""
Ka lo lef.tura S.. ""rlor de Iollela. fael
lltaro. anodll UDa no~ por la que .. re
.)!I elda a lo. cludadaool IHImbradol dlll.
mamente IIgentel pro'lI'lonal.. de te....
oJu. d. la plultJna 11111 .I\&do, que ID ti
pi... lII'almo de oo.,.ta , .... boru.
ti_ea 'Ia "hlt,p"¡On dp ~ontane aJ l'Ie.
COClado de perlllaal. para rtIlOIIr '11 nom.
bramlento 1 1.... laar IU altuacl6D.
Loe que a.1 00 lo blol_. .. encead.r,
'1111 reuunCIaD 11 .. carIo.

1I dependlnte di la f....aoI. di la
aa..lIl. .éI CenllO, al. tull lu"lar, d.
nullt'lO a u d~ flUI ..11'6 _ 11
preteato d. Ir al .aW , ..
de la
aD!.ncana. la eartera. cIoIJde lIallla .....
mentol .,.,_al.. 1 alp.. tue"" _

O'"

meUl~

. -

Nidó d, -(fIld••
IUIIII IllDi". ae,... que bablta ea la
eanl d. la Cario.. d'l l. BarelloDeta.
dRIIDCIó qul IOrpnn4l0 • DD DI.-o lUlO.
di 411Gb1. ..... fla. litaba torUado el
bllll 4oIId.
HU oeIIo .U J)IIdU,
producto de .UI aborro. '1 loa d••u bljo.
carablDero, qul e.t' la 11 treata 11. Ma·
drld.
El DIeto, al ftrH descubierto. balO. 110
que balta la feeba baya 'nIelto por .u
casa.

"'.'a

Doi robo. de ar,.na importancia
En 101 almaceaes de la 8. A. Sar:et. de
la caUe de la Boquerla. lo. ladrone. .e
Ue ..~n Iran cantIdad de atnero. que de
momento 00 ... puede calcular la ,alor
baota bacer el In.eotarlo.
TambIén se denuncIO al Juzgado. el robo
cometido durante la tarde de "7er. en la
tleoda de efectos fotogriflco. de la Ram·
bla de Canaletas. oOmero 1. donde 00 en·
contn1 :1 faltar m~nnln .. de retratar .por
.,alor de uoal doce mU peaetas. La casa
pertenece a la Anónima Cosmos 1'ot.ogri·
fleo • .

•

~sp'ectáculos

mlgoe IDtlmOll, CUando UJl& muJer
quIere '1 10 arca de Not.
, .
o
IlAMJlLAS. - EIOII tres~ Oro Gl el Paoltico , Monte ·c:rtollo.
StLECT. - Dlell) Oorrlentes, La cal.ntura del oro, DlbUjOll.
8MART. - Tar4e de Uuvia. Oto ID el
d.leno ., Alma <1e puCho.
8PLENDID. - La barra mendoclna, La
. le., del m" fUlne. H~_ _ la
noch.. CÓmica ., . DlbujOll.
TALIA. I- . . mi hombre. Bl hu""no
GIJ6n. (ServIcio especial de Pedel pueblo. MarInee en tIerra. Cóbus). - Después de los intensos
mIca y Tres . mUlonarloe.
TETUAN y Nl1RIA. - Joaquln lIu- combates del dominIO. el enemigo
meta. El fanfarrón , Sólo ella lo ha Pres;lonado hoy por medio de

Loa bárbuos bombardeos de los aviones
extranjeros IObre Cangas de Oms sólo
pueden equipararse a los de Guernica

llabe.

VICTORIA. - Te quIN anr, Huma.. violentoe ataques en el eector da
nldad. B1lBqueme una. novia, CómI- Oabgaa de Onf8. Esta poblaci6n ée
ca y Dibujos.
encuentra evacuada, después de haWALKIRIA. - Tres amoree. El dlablo ber aufndo un eapantoeo bombardeo
le divierte J La amenua pübUaa.
por parte de 1. aviación enemiga.

que puede decirse ql,le hit. convertido la villa en un montón de es-

VARIOS

fl'RONTON NOVEDADES
combros.
MARTES. DIA 12
Los aviones arrojaron sobre CanTar<Je. a las 4.30. a Cesta:
gas de Onis, centenares de bombas
CANTABRIA - LIZARRmAB
incendiarias y explosiVas. Este bomcontra
mUN - BLENNER bardeo 111610 puede compararse con
el de Guemtca.
Noche. a lu 10.15 a Pala:

SALAMANCA-UNAMUNO

contra
ROB!lRTO - Chto. OALLARTA
FRONTON I'IU NCIPA'L PALACB
MARTES. DIA 12
Segundo Partl<1o:
URRESTARAZU m - TORRENTS
oontra
SARASUA n - BOUIAZU
Tercer partIdo ;
SAGARRETA - LIZARRAÍ..D2

n

contra
JOSECBO - ARBOLA

TEATROS

FUNCIONES PARA HOY, lIIAR'rES
Interesa saber paradero de AntaDlA 12 DE OCTUBRE 193'
IÚO Lépez Alamino. 48 años, casaTarde, a las 5 , noche, a las 10
.'POLO. - Compaflla de <1ram811 so- do, evacuado Vélez-;MilJaga. Dlrtgtrclel... - Ta",• ., aOGbI: "ISalu<1
se : Lope de Vega. 251, •.0 . 3.•. ~
camarada I
BARCELONA. - OomJ)allIa <1e comedro
Uro.
dia castellana. - Ta.rde y noche :
MEl Almlrante Cenwllo".
CfRCO BARCELONBI.. - Tardl , no·
eIleotal pI'OIr&JI1M de YBrIe-

ch..
dad••

t:OMICO. - oampaftl. d. reVlftaa,Ta\"de J Doche: NMe Acullto a laI

Ocll,,".

Hoy 101 aparatos hlcleron objeto
de BUS bombardeos a Inflesto y Gijón. Llegaron a esta ciudad a primeras horas de la roatiana y arrojaron unas cuarenta bombas desde
lo. barriada del Llano hasta el Paseo de SIrvB1.
A consecuencia del fuerte bombardeo. quedaron -destruidas cerca de quince casas y se causaron dafios en diversos locales.
En cuanto a desgracias personales. hubo que lamentar cuatro
muerto/! y unos diez heridos.
En la zona de Cangas de On!s .
el enemigo lIiguiÓ IIUS (uertes ataques '1 conalguló cruzar el no Bella. apoderánd~e de algunas co-

N OT A S 8 RE V ES En

DE TEATRO

tas entre Dago y Parres. al suroeste de Cangas de Onis.
Por la parte · de Osanes. contraatacaron nuestras fuerzas. qus
consiguieron recuperar dos cotas
y ocasionaron a los rebeldes DUmerosas bajas.
En Los Puertos. ataques enemigos con tres batallones y veinte
aparatos de aviación. sobre la co1& 2.000. de Petia Buj án, LoIll3S
del Ajo y Castellano.
El ataque faccioso fué violentísimo. viéndose obligadas nuestras
fuerzas a replegarse.
El enemigo re apoderó de las
posiciones mencionadas.
Una compafila facciosa atacó
por Pradilla. siendo rechezada COD
grandes bajas en StlS filas .
En el sector de Oviedo. el acostumbrado cañoneo y fuego de mortero, fusil y amet ralladora. - Febus.

•
Obuses sobre Madrid
Madrid . .-

Desde las nueve de

la noche. h asta después de las
diez. se ha registrado un duelo intensi~i mo

de art illerla. Las ba te..

rias facciosas cañonearon el cas-

co urbano de la población. bus.

Fe-

frentes de Madrid, nuestra artillería
destroza una caravana enemiga de camiones
101

Ha constItuido un éxIto clamoroso
I!SPAIitOL. - . Oompaflfa de ,odevU.Madrid.-Durante 1& .noche 11lti·
Tar<Je , noche: -La · Oocot <1e ' leo el est reno en el teatro Romea. por la
1'rII PIIUIII".
mil. se han registrado algunos comcompaftla
de
comedIa
de
Manuel
Sal,, 1l\'':''''''ES - ComnAI'IIR \I.ICA ~'"
te11.,.a. - Tarde: " BobemIQJ" Y "Los vat, la obra de Alejand.ro Cason& tl- bates en dlversos sectores cercanos
de Aar¡6n". Noche: . "La Reina tulad.a "Otra vez el d.lablo". obra mag- a la capital de la República. Es
Mora" ., ... Santo de la hIdra".
nlficamente presentada , eJ[cclente- pecialmente eD la zonB Sur. el Ejér-'III,;; \,O Qn ttlpunl" I t rl Oi c " ... r ~11a
cito Popular causó numerosas bana. Tarde : "Le. Tabernera del mentl. Interpretnda por loe vallOllIsIPuerto N - Noche: "La dol MllnoJC1 mOll elementos con Que cuenta la In- jas al enemigo.
La artillerfa facclosa dlsparó duo
de Roea....
superable formaciÓn artls tlca que ac.'ti I ~'
\1
P"I ·~"K. OomD " ftt~ , ,,
rante todo el dia de hoy contra
túa
en
el
favorecld.o
local
ele
la
calla
operltu.- Tar<Je: "La Caatn S u nuestras POIIlclones. y más tarde
Ulla". - Nocbe: "La Princesa de la Hoepltal.
hizo fuego sobre la capital. pero
Cnrda".
POLWItAaI.&. OoIDpatlIa di dramR
oatal~ _ ~I ., nOGbe: "SI OarLa campadla Que actúa en el teatro 101 proyectiles causaron escasos dadeDal".
Pollorama . bajo la acertad !sIma dlrec- ft06 y pocas victimas. La artUlerfa
RO'"ftA , - 0""'0"'111 (!p ""m-dI. " AS
clÓn del prImer actor y director En- republicana replicó con fUEigo viotellana. - Tarde: "Paca Faroles".- rlque Borria. está enaayando la come- lento, logrando BCallar el fuego de
Noche : "O\ra vell el Diablo''.
VICTnKtA. _ Compañia 11 ro ca ~8.t.- d.la de Bernard Sha"'. tra<1uclcla por los fBCCi060L
A primera hora de la. mañana.
llana. - Tar<Je: "La oorte de Fa- CarlOll CapdevUa. titUlada "L'hDme l '
los cañones rebeldes abrieron fueraón" ., "Las Coraar\aa". - Noche : les a rmes".
"El Huevo d. ColÓn".
go sobre nuestras posiciones de la
T1VULL - Revl8ta. - Tarde , noche
El prÓximo jueves. 'dla 14. ( . ComIté Ciudad Universitaria. y de .la De11 supereapectAeulo M ARTB 1937"
con e) ..treno <1el cuadro "Gran Económico de . Teatro C. ~ . T .• pre- hesa de la Villa. Las baterías reIIIMro "IJ _ _ _ pe".
senta en el teatro Barcelona por la publicanas dieroD adecuada res-compañia Que dirIge el popular pri_ puesta. a 1& BlP'eslón y con este momer actor Juan Bona!é. e) estreno de tivo se entabló intenso duelo, que
SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE la comed.la <le Oastón A. MaIl'úa, tl- duró mé.s de medIa hora. Las bateDE 1937
rías facciosas fueron las primeras
tulacla: "MI legitimo esPOlIO"•
AC'rUALIDADES. - Semana de dlbuen enmudecer.
JOI. CUatro en color y cuatro en
En la Casa de Campo hubo consCOlllitltuyen un éxito formldabll los
negro. Espafla al dla.
ALIANZA. - Una cblca Insoportable cuad.roa titulados "EvocaciÓn ILI Yals". tantes tiroteos de trinchera a trioLa Juventud del mañ ana. FIel a " Est ampa de la reraJlUar<Ja (El ' méa cQ,era durante toda. la. noche. Los
una collllgna '1 DlbuJOII.
facciosos dan la sensacl6n de te&MI'!RICA Y - POC NOU. - Paz en la petlt de tots)" y "Llceo·Leuepe" . Que
guerra. La nDvta que '\'uelve. Cómica se r epresenta en el teatro TivoU en mer un ataque por nuestra parte.
Deportl . . '1 DIbuJos.
Lo prueba el hecho de que ayer
el 8uperespectáculo "ARTE 1937".
ARENAS. - La tar<le de . Iluvl!'. La
intensificaroD SUII disparos de mor"kili noo\UrDa de 1011 diosa. y Ma -rJa IOln...
La apla udldlsl¡na compafíla de draARNAU y BOADWAY. - Judex. El mas 80clalea que dirIge el dlniDUco
deber y BamOll bajos.
ASCASO. _ llutiecos Infernal... "a- prlmer actor Salvador Sierra UeDa
que al rey '1 BUBOO un millonario.
d.larlamente e) teatro APOlo con la
A8TORIA y MARYLAND. - Furia. obra tItUlada " ISalud, camaradal", d.e
CÓmica. DlbuJOII y Aurora de espe- la cua l la selecta formacIÓn que actÚA
rana.
.
ATLANl'IC y SAVOY. _ Cinco dlbu- en este teatro hace una verdadera
Joe. En la brecha , Elpa11a ILI dla.
creación.
AVENIDA y KURSAAL. - La edad
Jill Sindicato· de la IndustrIa Slde ro'
Indlllcreta . La novia alegre y Aurometa.lúr¡rlca. ConcentraciÓn de maqu i·
ra de esperaDa.
narla ., materIal el~trlco (Radio). ce'
BARCELONA.
- Eldelembrujo
Manl eb~ una ~UDI6n
de mllltante8
hatan. Marcha
tiempo.del
Viva
el
mercantiles como manuales. que se ce·
amor '1 La hIja de nadie.
lebran!. a las cuatro de la tarde. e n
BOIIEMB.
- . . mi
hombre.
huerel local di .Ia call. Anselmo Clav'. 2.
fano
del pueblo.
MarlnOll
en El
tierra
y
-El Sindicato de las Induatrlaa AlI CÓmica.
BOHEMIA y PADRO. - Pall en la
El Imtltuto Libre pone eD OODO ' menticias. SecclOn de Propaganda. celebrarl.
UDa reuniÓn de tOd03 1011 deguerra, Mar)' Burns fusltlva y Al cimiento de todos 109 c:ompafleroa que
compás del corazón.
deseen estudIar C&lculo Merc&lltU. lesados de grupos de Propapnda, e n
BOSQUE y PRINCIPAL. - Ayer como :':ontabllldad. Taqulgratt&, InglÑ. Es- V1a Durrutl. 30.
-El SIndIcato cSe la Industria de
hoy. El mltterlOlO seflor X. Salvad peranto• ., Bachillerato. puen por la
a 1811 mujeres '1 CÓm Ica.
::;ecretarla del · Instituto. Cortes. 491. Sanidad. AsIstencIa Sóclal e BI«lene.
asamblea extraordinaria d e
celebrará
CAl'ALtlAA. - Sublime oblealÓn. Rln- de QUeYe y medIa de la maftaDa bula
concito madrllell.o. La marcha del IK' ocho de IR nor.he. finalizando el los militantes de la Sección de Llm·
plea PQbllca ,. RlesOB. a 1.. seis de
tiempo.
plazo hoy, martes. dia 12.
tarde. en el local de la "GavIna
CINEMAR. - Juventud
triunfante
-ji;! l:la u»U'u l1e
M,.",,¡lros Lalco8 la
Blava. sIto en la. AvenIda Mistral .
Deslices y DIbuJos.
HIstÓricos de Cataluila ruega & loa
50.
COLlSEUM. - Suzy. El que la hace eX ILIWDIlOS de la "Escuela ModerDa N nlimero
-El Sindicato Unlco de la Indu~·
la pa lla Y DIbuJos.
acudan al local 8oclal. Ronda Unlver. tria.
Fabril.
TextU. Vestir ., Aneso~.
COLON. ,.. SI yo fuera el amo. Jack 3ldad. nOmo 1, 1.°, 1.a. de se" a. ocho celebrarA asamblea
de todoe loe Coel ban<1ldo. El túnel trasatlántIco de la tarde. para nombrar UD IWDocumental y DibuJos.
oree,m t ante Que tome parte en el mI . mlt" mdlcal., CSe control, ConseJoa de Empresa de las casas perteCONDAL. - El angel <le 1811 tinieblas. tln que se celebrr.rá maflana. dia 13. clentes
al Fabril J Tutll, a las dI e.
La l1echa del terror. ]U barbero de 11 la~ ~ Iele d~ 111 t .. rd", e n el ·t'al .... de la maftan&,
en 11 Cine Merldlan~
SevJl1s.
de la Cultura". plaza de Catalufta. (C10t).
CHILE. - El vengaclor leial. Lo qul- núm. 1.. con motivo dll 28 anlvel'llll.
-La Untón de Profesores PartIcuso el destino y ContrabanCllstas.
rlo del fusilamiento de Franclsco Fe. lares.
celebrarA asamblea de todo el
PIORAMA y ROYAL. - El alma del rrer y Guardia.
Malllsterlo
partloular. a 1.. le~ ., meband.one6n, Mary Burns. fugitIva
-El Sindicato de ComunlclLClones y dla di la tar<Je.
en el local aoclal, HOIIHombrea Iln nombre. DibUjos y De- T rasportes pone en conocimIento de pltal. 95. princIpal.
_
portlva.
todos los campaneros pertenecientes a
-El
SIndIcato
de la Indutsrla SldeEDEN. - 111 prooeao Dreylus. Bl co- este SIndIcato y que Be encuentren rometalúrKlca. Industria
llar de la reina. Sombraa tr'Blcas movlllzados en el frente ••e sirvan co- en seneral. celebrará una MaQuInarIa
reunIÓn d9
y Dooumental.
.
munlcarnoa el punto de BU resldencl .. loe compatleroe perteneclentCt!
a est:l
ESPLAI. - Honduras <1e Infierno La a la mayor breveda d posible, encare- Junta.
delegados
de barrlaclll8 '1 mImiscara de Fu·Manchú y Princesa cléndolo asimIsmo a los famUlares de litante. en general... 1.. nueve y meEXCELSIOR. - Amor y sacrlfiolo. El dI chos companeroll:
ocaso del poder. Recuerd811 lo de
-La FederaciÓn Local de Muje!'!!s dla de la noche.
anocb•• DlbUjOll '1 Cómlca.
LIbres pone en conocImiento de todos
F~NTASIO. Claro de luna. Un· par 108 SindIcatos y organIsmos a1I.nes.
de gltaD. . Y Nuestra. prisIoneros.
qUe el antiguo eello de forma reFEMlNA. - MacnoUa. MusIcal. Dlbu- don da AgrupacIón ¡ "MuJeree Libres"
-m 81ndlcaw di la - IpdUltrta 81jOll Y DoaumentaJ.
P. A. 1" ha sIdo eustltuldo POI' otro derometall1rgtqa. SeccIÓn de DlatrlFRANCISCO rERRICR, - . IOentlnela. de forma cuadrada que dIce: Muje- buoldn. C8leb~ aaamblea sen eral exalerta l. 15. 0.-8 . Y JOFRE.
res 'LIbres - FederacIón Loca1- Barce- traordlnarla a ... "ete de la tarde.
FREGOLI y TRl~ON. - El ansel de ,lona.
en el local del AutomÓvU. Oleaarlo. 10.
las tlJl1eblaa, La con<1ena rt<1ento-Agustln .Momó. ruelR " 1011 com-El 81ndIcato Untco de la Indusra . El JIICludo' "a. . bundo J DI_ palieros que conJuntamentl hloleron I 'trlt. PabrU. Tutti. Vestir '1 AnexOll d.
bujOll.
el viaje de Lérl<1a a Barcelona. ~ml- 'Barcelona. celebrarA asamblea general
GOYA. - La. eatropeacla vIda di GlI- tan" eeta Redacción de BOLIDARI- de todOll 101 atUladOll de la SeccIón de
Yedo VIII. .La vIuda alegre y Todo DAD OBRERA. la cartera con docu-. Ooneterfa. " Ju di. . d e la maflana.
oor&8OD.
mentos Que dejó olvl<1adOll en el OOOhe. en el 10081 di lo. Coroe Clavé. c:allII de
lNTDI. - 1Jna nOChe en la 6pera
-El SIndIcato de la IndUSVIa SI- !'arpa ., PellIoer 83
TrII mUje., CómIca. MuslC6l ,De- . derometalúrglca, l. MaqulDarla . en '
'. •
portt...
seneral. pone en conocimIento de toda
fRlI PAaK. - Bl pequefto olrd. OjOll la
orpnlzaclón
que.
cumpliendO
que matan. ,Y CrllDen de) caalno.
acuer<Jos de la mlllma. esta 8et'Clón
LAYIn'AN&. - Bajo ór<Jlnea aecretu deja de serlo para comUtul1'l8 ID InRole Marte , Hombree eln nombre dustrla de la MaqUInarIa en General,
1IIA11INA 1r !l'BlUNFO. - . .tropea<la y habiendo sIdo puesto en vIgor el
.,lda de Oll'fWlo VIII. TIempos del Bello de 1u sIguientes caracterlstlcaa :
vale ., lit novia eaü " bol'do
"SindIcato de la Indu8trla Slderom~
La. Agrupacl6n AnarquIsta "Loe de
IlIRIA. - Dlqo Oorrteñtes. H08ueru talÚl'8lce. Barcelona. C. N. T " IndU8~ .Ayer
y los de Hoy" conmem orará la
en la nOGbe y Dulce Ind8Clalón
'liria <le la MnqulDa1'\a en cenea'al
feOha 411 la ""1011 mull1e do nu.'ro
METIlOPO!.. - El peqUlfto lOrd. 'Ale- A. l . T.". '1 que entrarA en vl8Ql' a .vlejo
amIgo anarquista Ferrer y Gua ralDato an la terraza y COlllo
partIr de m a fia na. d.la 13.
dia, con una OOQfenmcJa que pronunIIUS'rUJ,. - Un "po fresco. Ki inoluA
11 oolQa6ero JOII. Pula Ell...
comprendIdo J La marca de lIaUn
·aobre el tema: "Valor de la Escuela
1I0NtlMENr.u.. - ' - buItres d~l
Modlma" .
pralldlo. 'l'raa 181 D10Jl&a~1I3. '>\al 8e
• DIcha oonflrencla teDdrI. luaar en
eaor\be la IIlatorla, Documental y
el
salÓn <1e actoe de nueetro local aoDIbuJa..
.
clal, Con.. 110. priaclpel. , bora d e
MUNDIAL l' ~. :.. PatriCio miró
las MIs 'e4 la tard.. Ilendo la mtraUQa lIIVelJa.
tlo lIlU grande . y
cla libre.
YO a'O q\ll~ tilDa a . la j:&ma. '
~o por 11 00JDl&6 ~_
NB. YO." - 'K oohlll de Ne", York
.. duqul di hlatrd ., ~ . dana de
PróxIma apertura de RIlSTU&Da __ mloo elel Teatro. O. N :r., el {un••
di. 1" ., hora ele 111 di.. de a noOD80N. - AdIÓ1 ' al ~o. ,111 '.u- TU ~OPtJLARE$ a preclOll 8COnOml- che. .. OtllbNñ UD II'ID f.tl ..l a
benefIcio de lu Eacual.. RaotonaUatae
'.r, b~.. de Ilepofoa, Aur~ 411 _ . al alOllnce de todOll los salarIOII.
", ea el _ero NQftdadea.
IIIJ11r&aaa, ' La
vaála y . rw
d Ole 8Il lIOIDa la ~_ 1Iardi 1I\aíIctL '
•
COND1CIONE~ DB - INSCRlPCION
PAIlII l' YOLGA. - Soldado Protallo1.. Pre8DetJaélÓJl de la carta de 'We1a . . hUnd.. "'*vtD:. mOllea
del - ' r o -"OUO...... ~".
Gal, UD 'MQuero millonario y .. Trablljo 1 del carnet Ilndlcal.
J un ~ aGCo di CODctll1o por
muo
futaaiDa.
a
PAT_ PALACB. _ La vida tucu.':'
2. Renuncia a la tarjeta de raclo- llaDuel 0tIri. IIttebaD OU1.larro. Pucual DuaÑ. AIltoDlo Illras. Tino PoiBolla... O ratón. ....IÓn
namlento famlllar.
., Maria r._ Plan.... PretlnPOIIN1'&. - SucediÓ una 'tIII¡ ' Bne.
·3.a Balarlo !Dterlor .. qUlDlentaa pr
tando. el especticulo el popular JePlJIIu CINEMA. - Paralao de ~óe 011alla ao,v.
AClorw. La locura de la ,e1a»cldad ~taa.
Para local1da4M ., en~ tal la
'l'NI 1DI\aD8ADeaa • JIollrwood, LoÍ
Intorm~ . ., IlIIOI'JP01oaw: ft 1 llar- a«¡1IIIUa
., _ BIOuIIu JIaclonallstu.,. del VUlcaDo ', lIQUIa al lU,a. ..... JrlDclJIIL
SU HBIIinuafa-. l'ab&o ,...... . .

..

eINES

tero sobre n uestras posiciones de
la carret er a de E.xtremadura. Pueden calcUlarse en cerca de tres
cientos los morterazos que han parado. sin que tampoco se re
gist raran consecuenclas desagra·
dables.
En los sectores de Usera y Vi
llaverde, ráfagas de ametralladora.
y tiroteos de trinchera. a. trinche
ra.
'!'

•

•

Madrid. - Nuestros observá:d
han comprobado que durante
duelo de art1llería de esta maña
na. nuestras piezas destrozaro
una caravana de camiones enem1
gos. cargados de material de gue
na. - Febus.

•
«CATALUNYArn
Posee 8b~ndante información de todo el Mun
do y colaboracione!; selectas. Es todo un gran
rotativo moderno

AS AMBLEAS Y Reunión extraordinaCONVOCATORIAS ría de las J.E.R.E.Ce

•
1NF O R MACION
ORGA Nl'e A

PARA HOY

PARA MAAANA

:FESTIVALES 'y
CONFERENCIAS

•
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,Agrupamiento de 'la
Industria' G.,tronómica de Barcelona

.....

';:LUDÚl

.wa

aeorea. .

"Al pueblo de Cataluña: Reuni
dos los orgaIÚsmos dirigentes de las
J . E. R.-E. C. con carActer e",-traor
dinarlo. en \rtsta de la actitud del
Presidente de Catalwi a. hecha p\1
bUca ayer en la nota dada a la
Prensa. han tomado los siguientes
acuerdos:
1.° Ratüicarse int egramente en
la declaración política a probada por
aclamaclón en el último pleno de
las J. E. R.-E. C.
2.° Considerar ' como el primer
plan de nuestra actuación ganar lo
mAs , rápIdamente posible la guerra,
Y. por tanto. las J . E. R.-E. C'o como
Juventudes esencialmen te naclona.- "listas. que hacen el sacrificio de su
existencia, supeditan a esta neces!
dad todos sus Ideales. ya que la eon
secuencia de esta guerra por las 11
bertades ha de ser el reconoc1m1en
to de las personalidades ibéricas.
3.° Reafirmar nuestra posición
nacionalista. identificándonos con la
actitud adoptada por el Presidente
de Cataluña. Las J. E . R.-E. C .. al
tomar esta posición. interpretan el
sentir de los combatien tes eatala
nes. que a una orden del Presiden
te Companys. contestarán: ¡Presen
tes! - Barcelona. 11 de octubre r
de 1937. - El Secretario general de ~.
las J . E. R.-E. C....
.
e

f.

NOTAS MILITARES
GABINETE REGIONAL DE INFOR.1114.
CION l' COllo'TROL MILITAR DE
CATALUBA
Por la presente. s e hace s aber .. lOdOll la. jet.. oflc1lL1 es. clasee J PIr.
aOnal 411 tropa que a contlnuac16n ..
relacJoDan. la neces ida d de que
oon .. mullDa urgen cIa remitan .. ea_
tI" gab lnele s u do mici lio hablt uaJ. al
efecto di hacerlea una comunlcaCl4ll
que lee. Interesa.
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Péllx Martln López. AleJo Martines [
I
Utrlllaa. PascuaJ Arbós Sena . Esteb~
Boler Torralla. Armando Zamora Plores. Jacinto Martlnez , Robles. Pablo
Bedana Borut. Ferna ndo B1asco 1.0ano, JIII\la Alvaru Púes. Juan SermUII VWarroya. Carmelo Torraba ha.
ou.l ., J0a6 Mar ia Martln Lel...

•

Escuela Normal
de la Generalidad
Los alumnos d a cuarto cu r o d e .. te
ton convocadoe pala m. ti lDI
ml6raoles, c1Ia 13, a 1.. ouatro ,
c1Ia cIIt la tarde, ~ JIIrU08CIR •
... eleoclÓa d, p1ua en la Gua¡ .....
rt.n realllu lu Pr6c:Ucaa.
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PORTAVOZ OE LA CONFEOERAClOH NACIONftL OEL TRABAJO OE HPAHA

Barcelona, marte., 12 de octaLre de 1937.
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i ESTO NO SE PUEDE HACER SIN'EL CONOCIMIENTO. DE FRANCIA!
OO'S súbdi t,os del "e O:.' " pr~nsivo"
pai~ han,sido fusilados en .Z ar'a goza
.

-,

-

...
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ARTIFICIO y REALIDAD DEL PASClSMO

POR ESOS MUNQOS

•

LA PRETENDIDA IDEALIDAD F~CISTA DESCONOCIDA HISTORIA DEL FASCIO
ES ·LA MASCARA QUE ENCQBRE A LAS EN .IBERIA y .NECESIDAD DE HACER
_«BRIGA.DAS DE CH()QUE» DE LA· PLU- 'LA REVOLUCION EN · LA CULTURA
TOCRACIA CAPITALISTA
.
Por Gonzalo de Reparaz

'E Squecasiesteimnosible
conocer al
a travéa de la "ideologia"
'movimiento pretende poseer, El fasci8mo italiano y el
tBl'C'1!T!10

nacionalsociaJismo alemán --el primero, señaladamente--, han surgido como fuerza de choque contra la clase obrera. Asi como el soldado, el policía o el pretoriano. no precisan de una doctrina cual- ,
qmera, tampoco los "fascio de combate" y las "tropas de asalto" del
hitlerismo surgieron para servir un ideal fllosófico, pol~tico y social
definido. Sólo cuando el fascismo tomó impulso, y de simple fuerza
annada al sen"icio del capitalismo !le convirtió en partido con pretensiones a g~bernar la sociedad y a reformar el régimen demócrata·
liberal en régimen dictatorial y "totalitario", sintió la necesidad de
revestirse de una "doctrina",
La doctrina actual del fascismo y el socialnacionaUsmo es un
conjunto iI.lorgánico, heterogéneo, un amalgama incongruente de
varios elementOlS ideológicos, plagiados al viejo nacionalismo, al sindicali.smo sordiano, a las regiones, a la flloaofla hegeliana, etc. Sustancialmente, la "doctrina" fascista -para justificar su oposición '
al socialismo- niega el factor material en la vida de los indlviduos
y los pueblos, exaJ.ta el "ldeal1Bmo" y. proclama la 8upremacla del
"espiritu".
Ml!cha gente no conoce el fascismo, sino & través de este aspecto . artificioso y puramente exterior. La Juventud, especialmente,
corre el peligro de quemar8e las alaa en la llama de una doctrina
que ostenta un desprecio absoluto para los apetitos groseros. para
loa problemas materiales, para todo lo que atafle al bienestar individual y colectivo, y que exalta el heroismo, el e.spiritu de sacdAdo, el "mito" de la grandeza nacional, etc.. Pero aun muchos de los
que militan en el campo antifascista, no cono. la verdadera naturaleza del fascismo. sino en aquellos paises donde han. presenciado
su obra en el campo social. Lo odian Y lo combaten, COIDO fenómeno
ele barbarie, por su violencia sistemAtica, su intolerancia salvaje y
BUS crimenes horrorosos.
Sin embargo, es necesario conocer lo que el tasclsmo es como
fenómeno pOlítiCO destinado. especialmente a ejercer una in1luencla
poderosa en el carnEO económ1coaocial. Pese a su desprecio por el
materi~lIsmo, y peor aún, pretextando su "idealiBmo" a todo trance •.
el fascismo en su obra gubernativa se revela lo que era en IIUB orlgenes: la "fuerza de choque" contra la clue obrera, al servicio de
la plutocracia capitalista. Ya duena del Gobierno, no preciSa atacar
• los Sindicatos y cooperativas, o ap\astar huelgaa a golpea de baso
tón y de bombas, por medio de sus pretorianos. Reforma la legislación liberal, disuelve las organizaciones clas1sw del proletariado,
declara la huelga un "delito" contra la patria (delito que los códlgos
faacistas sancionan severamente) y reivindlca exclusivamente para
el Estado la facultad de fijar las condiciones de trabajo de la clase
trabajadora Privado de SUB organizaciones defensivas, con la prohibición absoluta de agitarse contra los atropellos de la clase patronal,
y el!pecialmente de valerse del arma decisiva de huelga, el proletariado es condenado a una condlción de esclavitud, cuyos etectos materiales no tardan en apercibirse.
Cuando el Estado tasc1ata interviene en la fijacl6n de loa aala·
noe y en general de las condiciones de trabajo de 1& masa produc~ra, hace valer antes que nada su famosa ideologla idealista y antimaterialista. Quiere decir que no tiene en cuenta loa "apetitos groseros" de los individuos, loa intereses "materiales" de la clase trabajadora. Todo debe ser subordinado "a loa supremoe intereses de la
nación"; y los supremos Intereses de la nación exigen que los trabajadores se sometan a los m~mos sacrificloa para tener un ejército potente, una aviación "que cubra el 801", una marina guerrera
temible, una producción barata que pennita competir ventajosamente con cual quier pais en el comercio lntemaclona1. Es asl como el fasciBmo -tanto el italiano como el alemán-ha cumplido con su "ideallamo" rebajando continuamente los salarios y 8ueldoe, hasta reducir
a la clase trabajadora a verdaderas condlclones de hambre.
Los que quieren juzgar el fascismo, después de leer los brillante. e5cri tos de sus filósofos, o loa diacursos ruidosos de 8118 jetes,
deben consultar los cuadros estadísticos de salario. en los paiseS
faaclstas y compararlos co.n loa de los demál pa1sea civllizados. ReIIUltarli evidente que 101 aalarlos máa bajos IIOn loe de los trabajadores sometidos a dictadura. ResultarA eVidente que los trabajadores de los países fascistas han ido perdiendo mpldamente todu 188
conquistas materiales y morales que hablan obtenido en cincuenta
a1loi! de lucha. y que defendlan y garantizaban COD .SU tuerza organi.
zada en los," indicatos y en 101 partidos de 1Zqu1erda.
El fascismo es el ri81men ideal pan el capttalllrmo plutocrA·
tlco, en una época de cr1s1a y de feroz competenc:Ja internaclonal,
porque le permite afianzar su posición y hacer recaer exclU8ivamente
aobre la clase trabajadora 1M consecuenc188 de BU voractdad. El tas·
cismo es la trasformaci6n del obrero en a1mple inStrumento de producción -como lo fué ayer la 'DesUa, 1 como lo ea hoy 1& mAqUllUIr- sin otro. derechos materiales que los de nutrirse lo eatrlctamente su1lciente para vlvir, y a1n alngQn derecho poUtlco o moral.
Es para reducirlo a estas condiclona de ellClavltud y bu~dad,
que los de "Arriba E<;pafia" han llamado & eJ6rc1t05 extran.Ierc» a
luchar contra el pueblo lWrico.
.•

•

1

cruel), cOMagr6 .tV3 fuerS1S48 '
cerebrales IJ imitar los verS08
de Horaclo 11 demás frutos t)tlriadas de la cultura Be lIqueIZas gentes que, mientra.s anduvieron por el ~undo, tI08 miraron como a be.YtiaB' ti como IJ
tales MS fratIJron... ti tratlJfl
todav{a SUB desC6ftdietttes. Los
que M 8e hayOtl enterado de
esta continuidad del fa.scl8mo
en Iberia, deMe IlfI(J vuelta
por la.t tierra.s que etI eRa ocupan la.t hor""-' J . V ....'oli,p

do vencedor. Horacio, llervo
de MeceflO,!, siervo de Augusto,
cantó el vencimiento y encadenamiento de los a.stures 11 cdRtabros, mientra.s allá, en el remoto Oriente, donde hoy estd
la ciudad rumafIG de OOfl8tan·
za, Ovidio gemia, y 8e maria,
finalmente, de tedio, e.:r:piando
el delito de haberse dejado enredar en el lia ele la ruin fa~
mUía tmperial, complicado ti
sangriento . Luego, pasados atglos, 'beros espiritualmente
vencidos, esclavos mentales de
la civilización brutal, IJunque
Ziteraria (lo literato no quita lo

El domittgo, oponiendo al lema anarqltista "Tierra y Libertad", el lema fascistIJ "TierrIJ sin Libertad", me quedé,
con la prisa, ca medio camino.
Hoy qlLiero resumirlo COII
mayor claridad y precisión. La
f6rmula social fascista, la italiana y la germánica (arias las
dos), por tanto, es ésta: "Tierra
y libertad para el que manda.
Ni tierra ni libertad para el
que obedece." Y lo~ que mandan son unos pocos a los que
los que obedecen han
obeele• cer sin chistar.
Augusto, modelo de Mussolint, la aplicó mejor que nadie.
Para pagar a las legiones que I
le hablan encumbrado, les entregó un fetLdo de dieciséis cilL. dades italiana.s. Oomo los ciudadanos se resistieran, fueron
pasados a clLchillo por los legionarios, sin escapar mujeres,
ancianos ni niños.
Italia quedó sometida. Pero 1'
M lo estaba alín Iberia, donde los cántabros y los a.stures
se malltenian libres e indepen- f Roma7'- En las aeclaraciones
.die,ltes. Augusto vino en ~ 1 hechas por Mussollnl al empesona IJ someterlas, con nu e- . zar la sesión del Comité Corporativo Central, convocado para
raso 11 bien pertrechado ej ci·
estudiar los planos elaborados
to, mandado por AgripIJ, BU
por veintidós corporaciones con
Badoglio de entonces.
Apla'!/tadas por la BUperiori- . la finalidad de realizar la autarqufa en el terreno económico, el
dad numérica, por las catapld«Duce. ha lanzado la siguiente
ta.s y demás ifl8trumentos de
cons1gna:
destrucción, los últimos iberas
«La' naelón ltallana debem
libres BUcumbieron tras heroiacostumbraI'8e a la idea de la..
ca lucha, haciendo pagar muy
autarqufa, e6 decir: que deberá. ~
caro a la.t legiones los laurerenunciar a los productos de que
les. Admiraron IJ BUS vencedono sean indispensables y que
res con BU fiere::a, ¡ MoriIJtI en
puedan ser substituidos por otros
llJ cruz entonando c<1nticos
de fabricación o producción na.guerreros! Augusto, entre tancional.. - Fabra.
to, reposaba en Tarragona, que
aM a ser capital del ~a.s-
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La política (( pacificadora» de Italia

Ce.beza de Buey. - (Del enViado especial de FebUs). En el
día de ayer, en el trente de Ex·
tremadura y por el lector de
Peraleda del Saucejo. el enemigo inició un fuerte a.taque. apoyado por fuerzas de infantena y tres escuadrones de caba
lIerla. as! como gran cantidad
de material automático. con obJeto de apoderarse de nuestras
posiciones de este sector.
Este intento fué rechazado
enérglcamen~ por la bravura
de nup~ ' aoldados, quienes
obl~n al enemigo a retroceder, desordenadamente, hac1a
su base de partida.
Como siempre, la artilleña
leal, con gran preels1ón, logró
dispersar 106 diversos nücleosfa
facciosos.. qmenos a su vez fue
rono perseguidos por la cabaerIa republicana, cuyos solda.dos demostraron una vez más
su entudsiasmo. - Febus.

LOndres.-El redactor diplomitt...
co del cEvening NeW9 confirma
que el Gobierno inglés estA en posesión, ahora, de informaciones
irrefutables probando que 15.000
hombres de 111.8 tropas itaUanas
han ~embarcado durante el trascurso de la semana pasada en
Cádlz.
.
.
Se sabe Igualmente que una nueva remesa de aviones ltallanos ha
llegado a Mallorca.-TelexpreSs.

•

Los obreros franceses
se incautan de una
fábrica

_ _ _ _ _ _ _.

Clermond-Ferrand.~ ha d~la.
rado una 'huelga en Clermond-Ferrand. en los establecimientos CoI1chon-Qutnette (vestlr. confecaiones). La fábrica, que emplea a un
millar de obreros y obreras. ha sido
"incautada por los DliSmos.-Telexpresa.

Il Lé\._L ~ j " ', etltocánticos 6ft BUS templos pedag6gicos IJ los legioftes de
Auguño, e. cf«fr, a la primera
edictóft del fa.scismo. ¿ Oómo
Peldn. - Se está librando una
admirarse del ftm6mefto de 68'
tIJ segunda edlcion, corregida y gran batalla. a lo largo del no
aumentada, que e.9tcamos pade- Hu-To, en la China del Norte. Laa
fuerzas acumuladas por ambos
cWndot
bandos exceden de 250.000 hombres.
(Pasa a Ia"pqtna ')
4 •

FORMIDABLE CO~~A TE EN CHINA
CON MAS DE 250,000 HOMBRES
\Teinte divisiones chinas es tAn
desplegándose en la orilla sur del
rio, con el fin de detener, cueste
lo que cueste, el ataque japonés.
-Fabra.

Declaraciones el' doctor Negrín sobre los
voluntarios del Ejército popular
«NO QUIERO. DESAPROVECHAR LA OPORTUNIDAD DE
RENDIR HOMENAJE A LOS HOMBRES QUE VINIERON ADEFENDER UN IDEAL GENEROSO, CONDUCTA QUE CONTRASTA
CON LOS CUERPOS DE EJERCITO AGRESORES»
Valencia. - El servicio de PreDde 1& Presidencia del CoDaejo,
ha facilitado ~a nota que dice

6a.

asi.:

cEl domingo, a 18a nueve de la'
noche reunió el p¡:es1dente del
consejo en el hall de la Pre8idenc1a, á los correa¡ponsales de Prensa. con objeto . de haoerle.> unas
declaraciQne& que el Gobierno español estimo oportunas.
El señ.or ~ dijo: Me be

permitido roga.rle6 Que vengan,
para hacerles presente, en nombre
del Gobierno español, una rect1:
ficación, debido a la nota del !leftor Mussolinl, cuyas iJiexactitudes
demuestran el embarazo en qúe
se halla el Gobierno it.a.llano para reflI)Onder a la comwllcación
del Gobierno de Francia "1 del
Reino UD1do~
Afirma el documento italiano.
que nuestra representación .en
Ginebra expuso 1& oposición de
nuest.ro Gobierno a la retlrada de
. VOtuntari06 q\le luchan en las tilas · de la. República. Este aserto,
ca.reoe de veracidad
El t4to del señor AzcArate, que
nuestro Gobierno mantiene lntegro, dice: lSe ha aludido, y no
quiero pasar en silencio esta alusi6n, a la exlatencla de la Brlg..
da Intemactonal brigada inter.
nacional, de la que se habla eotrlentemen.te en la Pre·nsa. Y
bien: perm1t1dme establecer una
diferencia neta o mAa bien repetlr 'la diferencia que ha sido dItereotes veoee establecida por la
Delegación española. Lo que I!e
llama cBr1gada Internacional.. estA formada por extranjeros que
c:onaeguId0-a6ade-, ldDo que por
han venido a defender un Ideal
el' contrario han logrado que una .
en Espafia. Pero la Brigada Invez mÍl8 funcione perfectamente el
ternaclonal, como organlllllo.. ceeje Roma-BerUn.
mo entláaci, ea abIJolutamente eeen ~ero. eecr1be lID otra
pat\ola. .BlIItá absolutamente eomeparte ~l attleulO de Nfenacla
tlda al Goblerao de la ·Rep6bUca...
·que el problema de I0Il combatlen. •
Usted... 1011 que :va 'llevan a~
tes extranjeros que ' lucbaD en Eatiempo en nuestro pala. . saben que
pafia ae ha compl{cado por' DO haID lai fuerzas internacionales ,le
berae bUacacto la adbeslón
1011
Cuenta con UD 'tanto por ,.clento de
d V:"--'- ' S' "
.
,.
extraDJeroe. inferior, en muchOll ca..........moe , e ~., Ul'¡0I,
.
•
•,/
.
. . . • loe ~ea que fJauran _
lID la ~ todó ~ qlII M I
-Bleil. Bn el . éaf~ dIrt que ten~ que . .. IObrloI, lIC11fJcarDor¡ . . aD~ • CJob1erIM). 00 _.
.............. 1- 0 . ' ... '
,.. la ....... ~ ·. . ·00 .. 1IIiMt . . . .,.' Ir ., '
~I .... ~ . . . ,.

'((IL MESSAGERO)) CREE .QUE EL PROBLEMA DE LOS VOLUNTARIOS' EN
ESPAAA SE HA COMPLICADO .
Roma. - «11 Messagerol'l escribe
coméntando la respuesta Italiana a
la nota francobrl~nIca que es en
UD todo 'conforme a las prevls1oDeIS 16gic~ agregando que nadie
tlene.POr qué mostrarse sorprendido' lo mAs minlmo, SJgue diciendo
el periódlco que la nota francobrtt6n1ca perseguia claramente UD ob·
jetivo que nada tiene que ver con
_ problemas relaclonadOll coa l~
perra de Espafia cual ea el pro~
lito de 1DteDt.,r delll1pr a Italia de
.AJrt.nla 110 • .,.,.. 00 lo bu(

En el frente extremeño ea rechazado enérgicamente
un adLque enemigo

'l'

fIG

tar la autarquía, o
nación que se basta
a sí misma
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Londres.-El periódico ITbe
Times» publica una Informa. clón de pr:lcedencia facciosa
española, dando. cuenta de que
ha sido e~.::utado en Zaragoza el súbdito francés Josepb
Moin, «por haber intentado
destruir con d inamita 106 puentes del Ebro., según versión
oficial facilitada por los españoles rebeldes.
El per1ódico agrega que ba
sido ejecutado asintl!;mo un ra.dlotelegraflsta. de naclonalldad
francesa y cuatro espaf\oles..Fabra..

.

,

.

.

disponer la ·salida de España de es- so problema nos embarga el ánimo.
En conclusión : el Gobierno de la
tos extranjeros. No puede decir lo
mismo la Junta facciosa, que tro- República desmiente categórica.pezari con voluntades superiores a mente la Interpretación falaz del
texto de nuestro representante en
la suya.
En resumen: El Gobierno de la G inebra y deciara que está dispuesRepública creer haber demostrado to· a eliminar los elementos extranque no ofrece la menor dificultad jeros con que cuenta n uestro ejérpara la eliminación del factor e.'t- cito; pero sólo a cambio de una estranjero en nuestra lucha. En cam- tricta reCiprocidad
No quiero desaprovechar-terml·
bio, el señor Mussollnl, apela a una
~gar mixtificación de textos para nó diciendo el señor Negrin-Ia
encubrlr un nuevo intento dilato· oportunidad de rendir el homenaje
rio que le permite seguir agredlen- a los hombres Que Vilúeron a nues·
tra patria empujados por un ideal
do a nuestro pueblo.
El Gobierno español ,tlene moti- pacifiCO y generoso, conducta que
vqs para denunciar que italia pre- contrasta con la de los cuerpos de
para un nuevo ataque a fondo para Ejército agresores, que han llegado
el que ha ido acumulando material para tomar posiciones estratégicas
bélico y hombres El sefior Musso- con vistas a una próxIma y glganllnl. seguramente conffa en que las tesca agresión.
El Gobierno de la República
consecuencias de esta ofensiva le
reputen tanto a su favor que le guardará una honda gral;t ud :por
permitan contin\1ar su juego inter- el auxilio de estos bra vos muCha·
naclonal. En presencia de esta po- ehos. muchos de los cuales perdIeUt1~ el Gobierno de la República ron la vida por nuestra libertad
quiere advertir a la opln1ón mun- y por la libertad de Europa y muo
dial que se pretende darle al con- chos también quedaron para slem·
filcto espafiol un estado de cronl- pre inválidos en la lucha contra el
cidad altamente peligroso. La gue- agresor común. E<;to nos da idea :le
na vlene causando grandes estr&.- que el Gob\erno espailol ha esLlldo
gos a nuestro país. Pero nosotros y está dispueSto a proceder a la
nos hemos hecho al sacrificio y a la retirada de los comba·tlcntes np esvoluntad de vencer, ocurra lo que pañales que figuran a su lad o. y qUe
ocurra. Creedme, por tanto, cuan- está en cond.lciones de poder real1do digo que ml\s que nuestra lucha zar esta reurada Inmedlatámente.
interior preocupan al Gobierno tss siempre que se a..~ure el princI·
consecuencias exteriores. SI la CQID- pio de reciprocklac y lleva el culto
pafia se prolonga, desembocari en a la lealtad dE' lú dt'cln rdo hasta el
la guerra mundial, y este pavoro- máximo saCrlflclO.- Feo s
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AUN LE DUELE- A ALEMANIA
DISCURSO DE ROOSF.V ~Li
Berl1n.-~ emoción que ha pro..
vocado en los medios polltlcos ale.manee el dlscurso de Roosevelt. se
refleja en el . articulo de fondo de
la cDeutacbe Allgemeine ZeitunP.
que lanza el siguiente grito de

alarma:
cEa neoeearlo no engañarse. Las

declaraciones del presidente norteamericano. pueden tener conaecuenclU de poUUca 81ñn11Jera. Si. el
~ cUoe .que RCII't4IIIIIátoa

•

debe hacer algo Dan! la clVlhz.
ción. para I de:1I ,'r" .:" \ pa 10 >
Gob1ern o;, de ,"r"Ol t' ¡.. ,p , !lr era
necesario des" .... n LaI (tu" lOs sentí
mien to
nort .. amt" 1 ¡IIlO. coutra
los Estados qu~ ilmenazan 18 CiVI·
lizaclón rrán galvan Z>ldos NOS
acordamos de otro Presidente 001'.
teainertcaDO que qUIaO movll1zar a
loe ptadoa Unidos, dellipuéa de una

campafta

parecJda.-Pl.tln.

eIu que dE
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