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N,O LO OLVI.DEt40S: [1 J~E'VOLU(IO-I ES, :10 SOlO-lA
MISION FUNDAMEIIALDEL ,PROlEIAR IADO- SINO lA -UNICA
SOLUCION DEFINIT~ VA .Al P-ROBL:-EMA DEL FAS(ISMO~
1
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LA GRAN FARSA TRAGICOBURLESCA

EL DISCURSO DE LARGO CABALL'ERO

Se .ha. 'reunido
el
Subcomité
de
no
¡oterve'ne'
i
On
,
. -.
.,
,
Lp~~t~:o tg~;:::~~~~~~~!~ I ~r:I~!l:Ii~~~e:nd:1 :nrd=c=i~¡iJ:av~~~
qne pros eg-ujrá sus .del ib.eraeion es hoy

LA EXPECTA'fIVA ·POPULAR HA SIDO
EN GRAN PARTE SATISFECHA

~

mo nota dom1Dant~ la smeendad,
cualidad poco común en politicos
militantes, sobre todo cuando se di-

en cierto momento pareci6 ·s er

8U

más firme

base de sustentación, provocando primero
la crisis de Gabinete que significa un cam·

~~e~am~f¡~:~~:l:~O~S:==::!~ ~~l!~:~~e::!,:l~'!:=~:t::::

un ¡¡as-

"" ''-1

batido el secretario general de la U. G. T., Y
ex presidente del Consejo de ministros.
En esta doble condición se dirigió Largo
Caballero al pueblo de Madrid y de España
toda ' y DO puso el menor empeño - dicho
sea en su elogio - en bienquistarse con
ciertos sectores. ni ~n atenuar los ataques
que contra él se dirigen sistemáticamente.
Tampoco buscó a través de su discurso apoyo alguno en otros sectores que no lo ata.
can o que aun simpatizan con su tendencia
y no incurrió en ningún momento en la más
leve inclinación demagógica. Habló cun toda cla ridad compatible con las circunstancias y se refirió precisamente a los temas
acerca de los cuales babia mayor interés
por conocer su pensamiento: el problema de
la li G. T. Y la crisis política del mes de
Mayo
Por eso, más que una pieza oratoria,
puede cons iderarse su discurso un documento histórico que sugiere la explicación de
hecho8 al parecer inexplicables y contribuye a aclarar un aspecto de eso que se Uama
la tragedia española. si bien para nosotros
cierta!' cosas estaban bien claras.
Hacía falta que se supiera ampliamente
qLl ién~s y por qué se había provocado aquelIa cri5is de Mayo. inmediatamente después
de lo!; 1:' Tl'l p.n t:¡hlp," sucesos de Cataluña,
t. st /~

número ha sido
visádo por ' Ia previa
censura
No hubo

-11.

jamáE una explicación satisfactoria del por-

qué d r· la crJsis y del cambio posterior producidu No podía haberla ya que faltaba
todo 'motivo just ificado, desde el punto de
vista de los intereses de la guerra y de la
Re"oh ión Largo Caballero ha puesto de
r elieve los motivos políticos de la crisi#!, y,
aunque se ha r~erido solamente al área de
su influencia personal, fué lo suficientemente explícito como para que el Pueblo sepa a
qué at enerse sobre lo sucedido y conozca-si
es que no los conocia-a los verdaderos responsa bles de aquel conflicto. producido en
momentos graves y cuyas consecuencias no
se han medi du aú n suficientemente.
El ex presidente del Consejo' hizo hincapié CfI su obstinada resistencia contra ciertas ofertas que involucraban un abandono
de su' posición política y la aceptación je
una tutela extraña a.la línea de unidad ano
tifascista seguida ·basta· entonces. ·E sa resistencia inquebrantable y la oposición a todo lo que pudiera ser una merma de la "so·
beranía- nacional, en eL orden militar,.en el.
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:¡Ue l ~ s proposiciones que ha preseDtado el Gobierno .francés pero
mitaD la continuación de la pallt!tracNoo ha,.......... hIIItr tu ....._, ' ,' Tú le casaste coa una ...
" 8 de intervención disfrazada qu.,
aa. Iftll ', . . .
,.
para darle e..,uo esPOSO.·
.-nÍllra. Pa'_ ~....
por,que auaque DO eres profuDdo se ba realizado hasta ahora. cosa
que da motivo para que las d :8'
. . .,.. ~. . . .par .......... , . .
k p~M ~ bo.d~
CU!'li('lD o~ puedan durar Indéflnida........... -..ma . . ha~
.
mente.
.
. . . . . A~.......· • .,.".. • lal "
W laep le divorelute
. . . . , , . . . . el ........ , . . . .:
Seguldamente.
Matakt.
dice:
.
.....Dd'o ,,_ • eL&ro...
.................... !' .... ..
, "El Qoblerno soviético -DO puede
a_pr dem....do alto
,.. .. ~II _ _ k ....... .
aceptar la mepor reaponsábutClad
pan llaeer w.mo el 10110.
.... - ...........Jr........
en estlt pallUca. En cambio. el Qo..
..........,..1. T.....1a .. '''f.nlarla ••
\)lemo ' soviétioo, ratlftca que acepe. ;..,. ........... , 11 .....
1'0 ....... ,ue ledo aquello
ta UDJ evac\J&c!óD. dentro del pi-.. n,.
•Lula 11 _ _ '
lO m" breve posible, de todos los
de Ia .boda J del dlvorelo
extrall.ler08 que le .encuenwó .~
~ le. Dada .... qDe prelesl..
Ellpa6a .\ acepta también un en......118 te arreclu &6 IOI~ •
de .. demanda de coD0e8lón
e >, '
,
. • di. Joa , dereol).oa de , ~llger.aDCiIP..
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IT!aLIA, ALEMANIA Y PORTUGAL, FORMULAN PRETENSIONES
ABSURDAS, CON EL ·.CLARO PROPOSITO DE ENTORPECER LA
DisCUSION; _ LA , U. R. S. S: EX IGE LA RETIRADA DE TODOS

.

p

_'alla , _,. •• .. ...... , ."

Golpes de mano.
Guerra ' .irregUlar

.

flietos internos en la U. G. T. Y la escisión
de hecho y formalmente consumada.
No hemos de entrar en un análisis minuLOS ((VOLUNTARIOS""COMO CUESTION PREVIA A TODA OTRA
cioso de esos hechos qué nos obligariao a
AsI se acuerda, y 1& .Hal6D ea
realizar una verdadera 'disección de nuestra . ·Londrell. - La aealóa de eata gran diferencia entre loa dos pla- '.\Iabraa. en las que resume la sitarde del Subcomité de no lnter- nes, y que el plan francéa estA tua~6n.
levantada
provisionalmente.
vida palitica y sindical, lo que ahora no venci6n ha sido abierta COD unaa en 8ubstancia. basado sobre el
.. Los Gobiernos 8Ovlétlco ., porCuando ha reanudado la sestÓllcreemos oportuno. Suponemos que con lo palatiru del seAor Eden, quien plan brlt4.nJco.
tuguéa - declara Eden están el Comité de no intervención, Eden
dicho por Largo Caballero, las masas anti- ba declarado que el Subcomité se .CorblD., ba declarado que desea dispuestos a hacer aplicar el con- ha vuelto a hacer una expo8icié)a
fascistas tienen material de juicio y de me- habla reunido expresamente para que las delegaciones entiendan trol más severo en materia de ma- de la Bituación, de 1& que ha diclar.a mente que 188 proposlclo~ ter1a1 de guerra dIrtgIdo a EsPll- cho que aproximadamente se poditación suficiente acerca de lo sucedido, co- eacuchar las contestaciolles de 108 francesaa
han de ser tomadas en ña. y éste parece ser el único pun- dla resumir de 1& Biguiente ~
diferentes Gol¡lernoa al plan franmo también de la responsabilidad que del ca- c6a.
conslderaciOn en conjunto. y que to de .acuerdo que se ba enCOD- nera: DO todaS laa contestacioDu
so surg9 para quienes practi.can de manera
al plan francés son igUales. por
De las diferente8 delegacloDes. espera que 1&8 contestaciones de . trado ha.sta ahora."
'Cuando los delegadoa han vuel- ejemp.o: el delegado soViético IDtan peregrina la consigna de la unidad, que Grandi. en nombre del . Gobierno los diferentes Gobiernos serán dala confunden con la absorción y cuando es- de Roma. ha tomado 1& palabra das con el mismo esplrltu con que to a discutir en qué medida el dica' claramente que la concesiOn
primer lugar. Ha declarado fué elaborado el plan.
pl.a n francés diverge del británico. de loa derechos de beligerancia
to no es Rosible, con .e l desplazamiento de eD
que el Subcomit. se ba reunido
SeguJdamente se entabla UD de- Eden ba propuesto un ap1azamien. ha de depeDder de 1& retinWli de •
los "refractarios". Sin embargo, debemos para dJ.scu" el pIaD británico de bate entre Grandl y Corbln sobre to de las deliberaciones por quiD- loa voluntarios. Italla dice qUI
bacer constar que no todo ba sido -dicho, 15 de julio último. y que el plan las relacioné! que existen etre los ce mlDutc4t. a fin de que laa dele- prefiere que 108 derechos de beUgaciones pudieran' cambiar Impre- gerancia sean concedidoa previaquedando aún ciertas circunstancias qqe francéa no presenta una mejora planes francés e Inglés.
'de esta dJ.scuslón. que 'slone8 y discutir BU po8icIón a mente. Es Inútil disimular laI diafectan especialmente a Ol~estra. Organiza- sobre el plan británico. mlentrss baDespués
vergencias fundamentales de endurado media bora. ba interve- aqoptar.
que. por otra parte, ya 88 babia
ción y que completan, sin alterarla, la expo- realizado un acuerdo 80bre una nido nuevamente Eden. quien na'
terlo ql1e todavía existen entre ' leido el último parrato del comumiembros del Comité.
gran parte del plan brit4.nJco.
sidón de Largo Caballero.
Eden ha contestado ItU8- no bay nicado de la reuni6n del SubcoLa sitUacIón ~ Eden-.ea
Pero, aparte de todo eso, creemos que el
mité, celebrada el pasado sábado.
grave, y DO es ni Juato 01 prua,a..
valor sustancial del discurso está en · 9U
te el disimulado de la lIl\aIaa
. I-M-_-~P-~
~A4!-M---P-U·" que'
~ ' ~se$lUt
o~ .PeJegadOS
parte afirmativa en.la-posición definida qu~ "i\¡
póDj&it
de acuer'dódeclararon
para remanera que .n o 86 _JU8~ ~ Di DhI:
Un
submarino
itaunirse hoy. a fin de poder recibir
dente que- laa- dellQeraclODe. fiil
toma el viejo lider ugetista, frente al me):
.
instrucciones.
cOncretas de sus Go-,
liano, desca~ga dos· Comité se ,aplacien alne die.. 4
mento actual. Hay que pensar en la gue.
biemoa, durante estos dlas.
llegado a rungúD acuenlp..
rra, ~ce, pero "hay que pensar taq:l,bi.én en .
muertos. y varios Anaber
El -delegado portugUés ha atacapesar de que hay UD profwuiG
la Revolución proletaria. Si bien fa guerra
do et'tU:ueí'do del,Nyon. del q4e dice
"blsmo eQtre 106 dos pumos ele
h~ridol
es la preocupación dominante y . se explica
que ' favorece Inequitatlvamente al
vista opuestos, que ea el Itüamo
Parla,
La
agencia
España
que en homenaje a ella Be posterguen deGobierno de la RepÚblica espaflode JuliO. creo que '«MlaVla ea . .
comunica
que
el
submarino
ltala. El orador preconiza la conce5.b1e lle:;1U a UD acuerdo.
terminadas reivindicaciones, no debe olvi.
sión de los derechos de beligeran- . llano "Callpso" ha desembvTeruendo en cuenta esta pOattJ1.
i
cadO
en
el
puerto
de
Nipoles
darse que la Revolución es, no solo la mi·
cia al "Goblerno~ de Franco. y ha
lidad. propon¡o que el 8ubc:oaIü6
a
dos
muertos
y
varios
herisión fundamental ~el proletariado, sino la
afiadldo que su ~ Gobierno se provuelva a reunirse mañana a ·sa
dos.
.
I t.res
nunclá favbrablemente a una retiy media de la tarde. 1 ~
única solución definitiva al problema del
Dicha
agenCia
dIce
saber
que
rada almb6Uca. en cantidades y caque durante e3te t lelflpo se bAbttfascismo. Largo Caballero ha hecho bien
hace algún t1empo salló un subUdadel! Iguales. Pinalmente. declapod:do encontrar algún procecü.
con recordarlo, cuando tantos quieren hara que el Gobierno de Lisboa está , marino ItallaDo. camuflado de
miento para ~proxlma! loa ~
submarino
ruso.
y
que
'
su
trlcerlo olvidar. Igualmente señal(> con toda
puntos de vista.. . •
decidido a restablecer el control en
pulaclón usaba Igualmente el
sus fronteras terrestres con Espaoportunidad el error de propiciar alianzas
Esta proposIción de Ec1en na . '
uniforme de la nota soviétiCA.
do ..ceptada por UDaDlruldad.
fía. al el Gobierno francés adopcon elementos de raigambre reacciona·r ia,
-Fabra.
Segu:da:oente es leVlUltada ...
llamente contestar al plan (ran- ¡
.;umo son los católicos, cuyo antifascismo
sesión. - Pabra.
tera de los PlrIneos.
ha de ser, necesariamente, demasiado relaEdeD vuelve a Intervenir. y dice
tivo.
que pOilrlil hacer muchas declara·
ciones eD contestaclóD a las pala- En Londres se discutirán ámpliamenle 1"
Sus apreciaciones acerca de la C. N. T. Y
bras que acaba de pronunciar el
.l US IQ-i1itantes reflejan una perfecta lealtad
delegado portugués. pero que con- cuestión española y la de Extremo Oriente'
en el juicio, sin el menor &SOmo de halago,
.>idera que no es ahora el mOJIlen·
Londrea. - Maftana S8 r.!anu, nunclarán dlScUr808 sir Arebl·
lo que contrasta violentamente con los que,
to ni la r.e unlón el lugar más adecuado para bacer acJaral:iones a dan 18011 sesion.,. en las dos CA- bald Sinclair. Hugh Dalton, L!oyd '
de una manera sospechosa, nos prodiga
::aJes afirmaclo)1es. porque el oro maras. con la discusión de la si- George y Churchill.
cierta Prensa estos días. Nuestra falta de
dén del .dla de la reuniÓD es senci· tuación internacional. El jebate
En el programa de actlvidaclla
"picardía política" a que se refiere 4rgo
' Ilallmen'te contestar al plan fran- tendrá principal Importancia. por de la próxima sesiÓD parlameD&llCaballero, es algo que voluntariamente recés.
"
rla figuran varios proyecto. _
CONDE pE
El delegado alemb. Dr. Woer· cuanto se tratarAn ampllanlente ley de orden Interior. alguDOll de
conocemos, ya que la C. N. T., organización
·nann. ha pronunciado cálurosas las cuestIones de Espai\a 'Y 'Extre- verdadera importancia. como"
obrera revoluCionaria que ha participado
COVADONGA
,aJabras de- adhesióD ·a la propo- mo Oriente.
proyecto de reforma penal.- b en el Gobierno por imperativo de circunssición itaUana de volver 8 la dis¡Ob. conde de Covadonca
Ademá6
de
EdeD
'1
Attlee.
probra.
tancias excepcionales, no tenía por qué te'usión del plan británico. discuberedero de aquel trono
3ión que -debe efectuarse punto
ner la ~'habilidad" de 'los políticos' pr8fesioque bace mucbísimo tiempo
por punto. es decir: la cuestión
aos dicen que rué clorlos.,!
nales.
.de la concesión de los del'echos de
En suma, creemos que Largo Caballero
beligerancia. antes que la de la
jObo conde de Covadonca . .
ha satisfecho, en gran parte, la expectativa
Airada de 108 voluntarios.
blJo de aquel rey Alfonso
Los delegados de Chc(.'Oeslová.que en tomo a su discurso se habia desper.
que te transmitió sus vicios
:¡uia. Bélgica y Suecia han aprotado. Habló clara y serenamente. PronuntllS crlterlOl J .IIS modos!
bado a cont\nuadón el plan franció verdades duras, pero necesarias. Es.lo
.
cés .
menos tlue podía decir después de sufrir,
Tú, como él c_ndo podla.
A continuación toma la pala&ambiéD empl_ste el codo;
tira el delegado de la U. R. S. S
durante meses, ' en silencio, 108 ataques más
t6, eD tD retiro de El 'Pardo Maiski. quien dice que lamenta
.' violent~ y _cal~mnios08.
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. Durante esw veinticuatro horas. 1& situación pollUca no ha '
variado. Loa dladoe DO dlceu nada de bDportanciL Salvo loa 6rp.noa de expresi6n /de la e!ue -trabajadora. los demis periódiC08 no
publiCan el texto del dJKuno de Largo Caballero. En cambio, loa
ha.y que arremten de una manera reaccionaria contra el preatlg1C18O
luc:bador UCetlata.. y son loe miamoa que haata hace poco llamaban
al ez presidente del Consejo, el jefe del Gobierno de la victoriL
. lilD realidad 110" _ de extraaar esta conducta en quienes de la
noche a la maftana cambian de opinión y de actitud siempre con
miras de ventajaa lnmedi&taa o present.ea. Son loa CODOCldoe de todo
el pueblo. Y mucho mA.I del proletariado que loa ha tenido que 10portar durante tanto tiempo.
Se. destaca tamhi6D -eo~o oportunamente lnf0rm6 a nueltroa
lector __la nota de- la llegada de LuL. CompaDyS a Valencla con
objeto de llevar a efecto la anunciada entrevista con Negrln. La
Prensa anunci& que CompanYI aed. huésped de honor del Presidente
del Consejo, y acompaMndole Yienen los conaejero. 8bert, Pley »tdlel'
7 Comorera, el conocido seflor Comorera, con buen nQmero de p-.
rlodlataa Y de reporteroe grtacoe. También forman parte de la expedlctón, nutnel'0808 representantes del Caaal de CatalufUL de Kadrld 'y "Cual CatalA", de Valencia.
Tambi6n .. ha venido hablando de la pr6xima campafta narauJera. A este respecto 1& Federación Nacional de Campeainos puede
darnoa detalle,
como todos sabeD, exillte una C. E . A., cuyo
trabajo en la org
6n y exportación de naranja no satisface al
gran ejército del campeainado, especialmente al de 1& reglón levantina... .

do con ·1a mentalldad Jntel'llaclonal y en elloe " refleja
.. ver4ad de núestra>.J:epda.
.
-Pero de todo Mto. lo mAa no·t able y digno de men~i6n -'-. dice nuestro gula - es el Archivo de direcdones
(JAL1JlIINIA 1 Nm'lIIdlales. Repreeenta ,su consUtuciÓD un trabajo que
nunca podrA aer .prectado.
·
,
'rEBNAClONAL
JC1 caÍnarada KlraviWes nOll euaelia un mueble en el
•
L a a tantaaiu
que eatAn grabadal éil tarjetaa las direcciones de todu
llramiticu q u e
laa personalidades y entldadea del Mundo que pueden
ampezaron a cirInteresar a ~ . en eatoe momentoe. Tod08 loa pelUlar por el Mun- '
ri6dic08 y todas las personas que nos ofr~ interés
jIo en 1011 primese encuentran en aquellaa 7~.OOO direccionea.
108 momentos de
Vemoa a continuación dos secciones de Importancia: .
llUestra Rev o 1 u!I empaquetamiento de bo~etinee dlarl08 que se envlan
lión acerca de la
al Mundo entero y la refulaei6n escrita. en latín a la careonducta de 1011
ta putoral de los obispos de Frarlco .
• pallole.t de la
Se nos facUlta el número de boletines que ae imprime
lDIla leal, pusieron
diariamente. Según loa datoa que a11l constan, lIe hacen
te manifiesto 1 a
•.237 en francés, 1.200 en castellano 520 en catalin,
~eaidad lDeludl'•.524 en Inglés. 1.030 en all!mAn. 681 en sueco y 700 en
tale de crear un ·
esperanto: .
'- '.
organ1sm o q u e
Imprlmesé asimismo un boieUn protestante del que
eontnuTestara 1 a
se hacen -681 en espaftol, 950 en francés y 3.646 en Inpropaganda Inicua
glé8;
boletln cat6lico~ del. que se tiran 583 ejemplares
tu e a costa nuesen e81'-afioJ. 413 en francés, 419 .en.· Inglés' y- tOO en la.tln.
•
•
, . • '.
.
tu hacian los pal'
:
1
ot~/f~cm'~6n ~el que "lIe hacen ss. ejem~lareS en es~
as imperialiStas.
pafiÓI. 'Tambrén se Imprime uno"de Euzkadl 'del que se I ... . ¡
.
.. .
,
'....
..,
ul
tiran 3.000 ejemplares en espatioi. francés e inglés.
I
~~e;:o~~e e~;
- . 'Ultlmamen\e se han empezado ... hacer unos boletines I
SU ,
Duestro movimienhebdo madarlos. de los que se envian 250 ejemplares Impre- I
ao se hacían. no se
80S en papel de avIón a la América del Sur. Reciben ~- l
O
tos boletines titulados' "Mallorca Nova". catalanes reslllOS ahorraba nlndentes en aquellos paises que los reproducen y distrl- I El cor.flicto surgido dentro del menores deseos r.eng-an Qo! 6 S0az
JÚIl delito, y de
buyen.
.. '
'.
Comité de enlace U. G . T.-C. N. T . la guerra. Y no podem~ creerlo
ahl que 1& "actua~
• -Para la redacción ' de todos estos boletines - dice en las secciones de Sastreria d!! porque sabemos exs.c~ament.e sa
1lÍe::~~!:~~
MiravitIles - contamos cQn redactores que hablan y es- ambas Centrales sindicales, con- .posición y su ae&ta~n.!tnto hO!l"'
algu'n tiempo el
criben a la perfeccló1! los idiomlUl en que los boletines se fllcta qu~ amenaza con vertlr~ et:' r~do a . cu~ ntas deciSiones tom~
lIIeJ'or sustituth'o
redactan.
. . , . .
una po,enllca
Inacahable . .tlene ~ hoy rnmov:l ComIté de Enlace
su base en un defecto de Inr.er- notubrado de coroun acuerdo por
'~Iic:~~os f~ll~~~:'
DISTRIBUCIONES DELICADAS Y LANZ.4..i \lIENTO 1 prets.c:ón. . Y decimos t"Sto poirque las dos organizaciones.
jos los relatos ma.
.
" DE' FILMS
.
ereeIrulS sll1cer,amen t e que s toPor lo demás y en s us lineas
. , .'
do:¡ . l~ campaneras del ramo.' 51 ~1 genera es est a mOs de <lcuerdo con
'cabros ideados por
' Existe en el Comlsariado de Propaganda 'un depat'ta- dls~mclón de carnets. juzgan eqm, los cuatro pun tos ela bvrados por
¡Jos editores sin enmentó de AdministracIón general y distribución de pro- tatl yameni.e . los hechos que se el t;omité de Sast rería de la
~6~ :::c:~l~~~
pagan das. de carácter delicado que no quieren confiarse ' han Prod.UCldO: mO ~lv>l ndo una U . G . T .• acuerdo. desde luego relIa
la distribución cómercili.l: Este departamento es el eil ~ con troversIa extempo: á~ea . . ve~n latim . ya Que en ~l desglose de
b!a que salir al
cargado de enviar determinada propagan da a los A yU11 - Que nuestros cOl~pane. os de .a ellOs ha llamos vanos concep(os
paso de tales artitamientos de Catalufta, a. la: República Argentina, a Aus- C. N. T. se han . IUJ;Iitado en ~odo un tan to turbios. y que no son
~aflás y al pIUlO
tarlia y ál JaÍf6n.,· Cuando se han ' producido con motivo "?omento a ped lr uruca y exclu' para
discu tidos
pÚblicame.n te.
M sall6 con eftcade la barbane fascista .algunos lamentables sucesoS• . de SH(amente ¡guald,a d de derechos s:no para aclararlos ~¿ el :;eno
ees 'instrumentos
este departamento
s81ldo" lú .fotografías que han en todas las dec lS!on~ Que con~ de los dos organismos smIDcales.
, . p~opag a nd
a
d d ' t ' ''' 'd
.
. t 'euat'ro hotas a todos los pe- c~ernen a ~as det~nrunadas sec En defin:tiva. no cr~mOs de diIlonrá.da y leal, ensi o la nuUl al! en vem l
.
.
.
clones profesionales.
•
rlódic08 y re,:,lstll:8 que pudieran mteresar al organIsmo
Igualdad de- derechos y solq- ficil reahzac:ón todo lo expuelito
tre íos que no ha
\~edado atris el
de la ~enerahdad : Doscientas colecciones en papel de fo- cian de los problemas !nternos de y como los puntos bechos púbü'. nuestra órganitograrías =Ie lucierotl· a .ralz ~e los primeros bombardeos ambas secciones, en . asambleas cos por !a U . G. T . son análog(!S
¡6n la C. N. T.
de .~~ Y 50.00 tarJetlUl Impresas en men08 de una conjuntas. ya que
e:Jtendemus a los man tenidos basta hoy \lOr
La Generalidad
s-:~. ~
'
.
Que ' son éstas exclsivamente las la C. N . T .. creemos sobra tOOI\
4Je Catalufla, t
D;esde:Ia Admin!strllcl6n general. pasamos al '1Ieparta- Que deben marcar d:recl rices. por d iscusión a elite respectt:
•
eoJÍ Jaa aCle;.
mento de Dl5trlbuclon y ~~enta de Ft.ims. en cuyo 6a- esotaf en . ellas .repr~entado ' Inte-" : Laborar b.onrada. ::onclenzuállanultanctu del
. '.:
.
Ión de pruebu pn:aenelanlOa la. proyecCión de un inte- gramente todos cuantos obrel'Ol5 mellt~ en pro de una solucióD sin .
'~~ento, creó el . '
Be a,81.. el faje~ ,je ano de ~.~" .. m.bes foUeto~ editados por el "Co~o d~
resante noticiario de Checoealovaq,ula, pafl con el que pertenecen al ramo. .
recurrir a actitudes qUt provoeomiaartad O de '
.
; _,'
..' Propacanda ele la Gf!I1erall~
,
' :,
.
existe un:lntercamblo de este género de' pel1cul~. .
A esto: tan lógico jo tan
quell discordancias publiCitarias.
JIro
d d
,
Esta sección ha dlstribuldo.más ;de 30 noticiarIOS y creto, se' le ha Ilamadb proeelnl&- es la prinCipal misión de todo an~gail a, esd~ el que se ha reallza4o' una labor de. -tal . . ~é han hecho - dice 1U e:\Ücionea, f!1u~ de ·l aa fUms de . tesis. en los que se: refleja ,la -verdad de nuestro mo y. o una de dos. ~ Intenta tifascista, cualquiera :tu<! sea. su
Impol'taucj& que ' ha. coD8eguf~o desvirtuar en gran' ma~ . cUllle.s haD sido arrojadas desde aeroplanoa IIObre terrl- movimiento revolucionario y el e.sfuerzo de · un pueblo envenenar el ambiente con una matiz político o sindical Las fra...ra el tejido de ~a1wímlas qué en derredor nuestro hatorio leal.
; "
.
que ~¡}cha por defe~der 8~ Libertad.
cosa de tan fácil 'aolucion o bien. ses de relumbrón. los gritos ~
.... tendido el caPl~o mundial. -'Al frente 'del ComiEn el misIÍlo departamento d,· Diatrllluejón se noa
VISitamos a ·.contmuaclon el Departamento de DlbuJan- se ~noce tnt.egramente la ra- rád;cos recordando 1& guerra Y lu
~o .. (!Oloc6 al . cam&J'ILdá Jaime ;MiraviWee, que el muestran num!!rosaa fotogr~: ~de . loa', ~ de '1& tes, donde v~rloa cam~radas preparan loa fu~uros rolle- . n Que ~:ste a nuestr~ compa, conqUistas
revoluc.on!LT1aS. 5011
el que COD entusiasmo 7 esplrltu emptendedor ha puesto
aviación en M~d; eptre las. Que .',.e.-t)al4to 'MUélla, famo- ~ y la SeccIón ~e Musl.ca. en la que se distribuyen can- ñeros. cur.ndo 8 pedir sea JUZgIl- vacuas e !nü ~iIes cuando no .ie
• marc1I.i. este . ~mpUc~ .~e~a.nuu~o ,q~e ~U~uy:e' lIIl ya en el M~d~. entero. ~ ·lo~~o.,,~adoa por tOll populares y canciones para el trente, Pasam08 .des- da. SU posición sindiclll por 101 apoyan en actos elocuentes y de...., de 108 "frente." de mAS ~te~ d~ nUel~ra ~erra.
las alas lÍe~ en la . capi~ ' ~e-,~"Bep1lb~~:;'pués a un curioso Archivo de Prensa. en ei que hay elem- obre~ de ambas orgamzaciones fin !tivos.
'li;a el propio ~ !4lravi~Uea el qUé 'reéibe al: inVemoa también fot.ogr&fiu. Ile::expedlcidb~·,$Ie propa- pIares de los 'perlódicolI y revlBtas mAs Impo~tantes del puede lIamársele prosel!tlsmo.
Y recordemos todos que la unt. a 1& ll~ de úte,al ~~do General de ganda hechas .:J éxtrlUlje~.C) Y lP."traa de. .,.onl!4l p~a Munllo. de los que se extraen cuanto pueda mteresar a
No podemOs creer sean los com- dad se logra haciendo co~io
pacAnda y el que ... presta.a . faclIi~~ loe· datos· para · loa niftoll, asl 'Como 1IUI :de .la : ~IaD.~lección de la Ellpafla leal y vemos, tlnalmente. otros departamentoa pañeroe de la C. N. T qulenez neli.... pero por un IguIU
presente reportaje• . ,.
..
:...
"Antecedentea y dOcumentos" y NP,i-od~Jcr'~1ii d,l "can- relacionadoll con el extranjero, euya dellcripción no es
.
.
~ y DOS
INSIGNIAS Y (lIEN'.[() CA
cionero revOlu<tlonarlo·~. En ~ mU!'O.! . a~n.loa "a1l- prudente hacer en·eitos moment08.
··
---------------------------. .
- . chee" ya popularea para protegene contra loe bombarDurante toda la vlslta al CoIJ)i8arIado de Propaganda
'.
. . ' TORCE EDICl8NES
deoa dreo.. portadas del tamoeo ilbum "¡MadrId!", y ele la Generalidad de calalúfta y en 10d08 108 momentoa
~n obje~ de .Y1;taF. Me. ~JIÍUlo de ·dato. qúe en loa: cuadernoe en francés e Inglés en 108 que le destacan las . no hemos perdido .Ql ürl. Instante la sensación de ballar",pa~ ~ auele t~tar _a .Íc;I8., lnfojmadoree en C8IIOII
funciones económicas y social. de Catalph, la evolu- nos en un lugar de ac'tV1dad suma. de excepcional dI¡éolIl4',el preeen.te, p~iento que reata ~eracldad II!-8 ci6n de loa ayuntamlentoa ~ la aslatencla .oclal. :
narnismo. No hay lIeccl6n - y en todas hemos entrado
'
.
'
. . . de Ju v~es al trabaJQ perlodlatico, el cam&ra4a Mí. El departamento de "DiStribucI6n" ea Uno de 1(18 que sin previo aviso - en la que no hayamos s!lrprendido a
~vitlle•• al vez de IlO8tener con el reporter una conver.m4s. trab-.1an en el organismo de propaganda de la Ge- aua funcionarlos 'en arduá tarea. Es el entWliasmo que ha
,
, .
~ le ha hecho ñIltar todoa 1011 departaI.n~toa ,del
neralidad. Esti en relaclón éonatante con el reato de la sabido i'llprimir ' al . organismo 'l!l camarada Miravltlles
,Comlurlado ele Pro.l!&&'anda. Entramoa primeramen.t e en Espafta lea1 y con ,1 extranjero.
.'
con'. 108 ,compafleroa· que ,le auxlllan. en IIU misión
;el de Dlatrtbuclón, por el que pasa tod& 1& propacanda de
.' .
.
.
--Se habd-n gastado can~ld~dea el1orml!.!J para reall¡tipo ·comerclal.
' UN .CURlOSO ARCHIVO. DE DIBEOOIONES
zar toda "ta labor 4e propapnda. - .. deolmoa a Mira- .
-Uno de loe IDUmoa aciertol del Comlsarlado - nOIl .
MUNDIALES
·tU
•
~ - .. basa en la creación de la ensena "catalullá.".
.
. ' Vl ":~evamoa.,un ·&IIo .d-e fimcloñamlento y esta entidad
Debido al I.umento de precio. eD todu lu IndU.!lriu y l e la -alimenta\oAl ~t, no tiene importancia-este pequdlo ..cudo· En . }.archivo. de·fotografiaa ae noa mllellÜ'an ' nuroe- no ba eoetado ... ja, .GeneraUdad -mia de -'Uea mWon.. ·y c:J6D fin .eneral. DO Jlueden lIeratr r1clendo en forma alguna lo! preelo! Que
.ace a tiempo que noe lo muestra - en el ,que laa cuaüo ros.. colecclOlJea de poatalea que. circulan..por todo el medio de peaetaa. . . '.
1 ' •• :
'
•
••
huta la actualidad re&lau, Por lo tanto. en la reun l6n con loa repreaeDllanas aparecen de~o ,del' nombre"i!é ~DU.ua reg1~n, 7,. Mundo. Son ... de la destruc~ón de Madrid, las' de loa
-Realmente e8ó no ea Una cantidad digo. de apre- taB~e.· de 1011 CowseJoa de Empresa .¡ Comitá . 1ndlca1a de dicho crtm10
lID embarKo, ha aervldo para contribuir a eDItar entre nifto. muacradoa, las .de la nota repubUeana,. el frente clo al !le tiene
cuenta la labor realiiada y lo que la 'cóit numra Sección ., en ulterlorea reunJone~ de dIferentes pueblos de lu
IDa nuest1ea el amo~ por cataJufta. Se baR fabricado de Ara.g6n, lo• .c:uartelea de Barcelona y loe retratoe de entidad representa. .
. comaTI=U utalana.. " ban concretado 108 precios que a contlnuad ólI ae.,~~u~ p~ :.untar' en la 8OlaP" Y ~n ya mú
Ml!oC iA , Compaily. "Klaja. "
.
, .
.'
-Claro es que .. ba gáltado mia- ¡mucho mú!. Pero talla_o lo Que COIll1JnlcalllOS para .u apl ~caclón :,plda. o sea desde el
te W ' lU cartaS que bemoe reélbldo de eeteleMi ' que
" -De e.ta. retratoe _ dice KlravitU.. -:- .. ba.n ven- no son casto. que han caldo sobre la Generalidad lino primero de lIeptlembre del carrlote. en todo del lTullo de confección de
eatAn ... Jo. frente. en lu que DOS manUle.tan su eotu- dldo cantidades morm. ... Puede aaeguraNa que .pu& del cantidadea que el propio departaJwnto ha podido arbi- . punto a mano:
tlasmo 7 SU orgullo por tener d~ho a llevar la InalgnlL
medio mi1l6n.
.
trar con la mIm1a .propag~d&.
paSCIOS PO. PUND.
SeJ'Uldamente nueatro gula noe muestra 1M portaau
Ha7 tambl6n UIWI curloeaa coleccion.. eJe folleta. en
Y mientras tato ocurre en Barcelona, el rantoche
11 ~ edlclonea de foUeta. hechas por el Comlaaria- cuatro Idiomas 'Y unoa paque.tee de cartel. qu.e ae aa- Franco declara solemnemente en lu lnterv16a. que loe
. , ~e Propqanda.
vtan ~ extranjero•. Ellto.. cartel....tA~ h~ de ·acuer- -roja." •• han patado el ·telOl'O eepdol en propapncJa.
3'21
Pdlitlo
pachlllo.. : ..:
'¡'~
...,....
S'ZapaUtoe. '-na ... .•. ..• ... _
8·
.. 8 O L 1" J.: N • L
'1' Ji
clonea fonGUl de la perra, 'Ue
CleciQe ,ue .nuestras fuerzas .. 81- SaqUIto BI04lllo aac¡goto...
0'71
1'°l' ••• ••.• • IObrlamente, a1Jí exl¡encw,
. . 1Jíl- tqan a 1.. puertu mlm" de Za- 1I..cla .... .... ,.. •.. ••• ._ ••• ••• ••• ..;--- no
1'10
'l~
que ClODlprenden q)le. DO PQlldtll"1 a1aron Ja .ublda a 1M deI~ I rae. eil. IU parte IUI', ya 'que. PUato . . cHlleU... ••• ... ... ••• ••• u.
1'50 .
J'.
.
tenerlál, reaiaten en
poIlclODel rebelda, a . ~. . . materialmente ., comq ckd.,..
no
~no
•
•••• ,. u· . . . . . . . . . . . .
dlff~lf
y' .
t.roe de lu a6t1eaa _cb1la~ .,IDO. anr quedan bajo nuetitros fuetOa
1'2'30
•
.
.
ag~, ..
runas y el &aqueaDte relucir
~ ~uru y cotas huta
no
2'110
•
•• _ ••• n • • • • • • • • • • • • •
4De ~ enYiaM eQeCIaJ)
furioso cañoneo. lObre ."
hacia adelante bajo una
charolados tricornios. Eatoa le
montea de Torrero.
1'5'-J'IJ'MIa" punto ••dla ..................
A ' 118 aeta menDa cuarto tIl cllllaB fMekllal. con taDto acierto. metralla enemI¡a ó IOD lo mejOr.
defendleroll con teI6n CODvenc1...
.
C'TraJe01te ,.ra ea1ar... ... ... ••• ... ...
JIUDtO de la tarde .del dfa l2 de que vtmaa explotar 1&1 panadu mia florido de nuestro ejérdto U- doI ele Iá eDOnDe impOrtancia de
S'Punte . . . eGlllplleac10 ... ... ... ••• .:.
... ¿corrleDtea, cea6 la mapllf1ca dentro milmo de aua lfDeaa de bertadar.
poaIcl6l1 atacada.
1'10
no
U_tIM ... .;0 ........ .
IftparaciÓD artillera Iniciada ro. fortWeaeI6n, .Itanda al aire 1M
No poctemos ni debeJDOI ~lar
-1'.0
- ' • _u..troe ...... .........
.
,
..
.J - .
ea "hora antes. · sobre 1aI poek:io. rocas y aaec» terrero. que IU c:CIID- ele determJnadaa unidad.. en . .
1'10
no
•
IIIltllllltro.
...
...
...
..
•
..
..
t
. . enemlpa de la aterra del 81- ponfan.
te mocJeato elOllo que all'l1l» a
!'JI!
Capea _ctJlu puto Xlaot ... ..; o..
lero. P)naUuda éat.. !aa fuerzas
_ momento ,rué de una lntenal- toda el Ann& de lDfaaterfa de
S'-ca,.. .....11.. III.-Ia 8I4a ... . :.. •..
8'. . QUeaf.n) 1l0riOllo ejá'cJto popu- dad ma¡nU1ca. Loa ,COIlOI
DU_ro Pn1GIO eJtrol~ UberIMor
Cap&. _ctUÚ. 118 _ttaeu- ._ .:.
l!"1O
TlIr lIJlcIana el aaaIf(e.
,dos de bumo que leYantabaD
Pero al IDYitamoe & todOl
a'.,
S"tS
•
•
DO IIIltllBOlma ..; oJo
AIitea. IDlmtraa una plaa da1 obUHB al U)Jlotar ea el '.uelo, clemia" ..nclOll· ., &nDU del 1IdI..
J' • .
IIIItbBetroe ......
no
. . . J. 1Mdlo b""m. . . ~ .... aJarpbm el ~ ripldo del 1110 JÍIIN que alpa lfICI,ntt=.,.
... ¡ . . . . . . . . . ...
'1'118
Mute. eeeIw ••whate ... ••• ... •..
8'10
cIeIde la8 ."......,.. 00II,.. tueco, a. CUlea Uv1d01 nI¡)!aDdoreI leI. como baItá abor&, , '........
,'50
TocaulllU. 110 _tIIIItfol ... ... _ ...
f'.. . . ..oJ)Or 1& 118 BrIpda, ..te... .. Yió oonw a loe 'uclltu .-- ... que, daDde la IUIII'& '.
,....
no
lID C!",....a:ra. ... ... ... •••
~ a un !\ll'Qo CI6oneo OOD~ MtlUfd08 m1l1 ele 0IftIa ~ 101 l'I'1bJeaIepW tdIJca, . . • ,.
C'.
~ CI1lu..trae •••. ... ... •..
_
bateria' del cUea , medio. m-' pt'Oyectllel formadOl Pói' lÚa ~ bra 3U$O al d.-o di tr1~;;~~1
IIDtando dlKubrlr 101 emplaza. ploa parapete» al iolQéne ea
boaw de loa' ~_
.sentoa de nuestra arWl.nL PUé mU ped'_ J:n pooae ·. . . .toa .put ~ Jdeno . eII8IIÍllO, . .
.wo .eJ ,_Hado de ... ataque 'Ja cima del 8Illero qued6 CIOnY~ VlDebIn8. ..... ea . . _UCI.........1,_ -·
, . qúe 00Il 61 DO CCIDIÍIpléron loa t;l~ en UD wolcin " al
. trOI ·de tierra; dODde mnee'
llbeldea mAl que' dlatner la at.eD- de . . oortIDa de fUllO,
Jea de COIObaU_ _ ' IIIlIliaiClilili
.....de ~ IJI'OPlu f . . . . lIdeD- hef9lca. blfaat.erfa .avUll6 . . . .
IICIIIdIDdo tu
......101 ~.
altuarle a lIlCDIl8 de é1éD mefinal ...... mM UiDplu de
_
_ de . lU poetclonel ......... U. DU . . 1M h1atGr1aI di laI .. . .
...~• IliliDiiijiiQD
~camente. podo ~ • .JII!DMtiv .. el ft'U,. ' . .. :. ' \ .
. '" ' .•
. . . .Ieudo la merra del 811lero radio de . . . . de DueItra·~
AAlIIbI" la ,~, ·. . . .~t_
...af1J .,..
.
. . . artUlerlL = . ,
~ . -.
"
.~
. ba.... ..¡ ~ de
la. al-I:....
laI
fijerzll atuYieroD
. . clWeII _ ........ &ulto ...
.

1

I

t
1

YA.l'!!cl

NOTAS SINDICALES

PARA F1NAUlAR UNA POLEMlCA
La sección' Sastrería- del Sindicato de la
Industria Fabnl y Textil C. N Tes ·fiel
a
credo antif·
asast a y no. opone uno.
breros contra otros
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En 1. pedag-ogia burguesa anterior a la Revolucl6n, tenia .
Ulla importancia decisiva el texto del P. Jerónimo de Rlpalda.
Este distinguido jesuita. jesuita aunque ' DO fuera de la .
orden de Loyola, se ocupaba con su librito en . e~brutecer la
mente de 108 chicos deSde que iban a la eacuela. Luego, ya de
gr andes; comoe tenían la mente de pedernal, se podla, con el
buril y la lija, grabar en ella lo que se quisiera, lo mAs a~
aW'llo, lo más antihumano. lo más necio. que ya podla el pa·
ciente receptor morirse de viejo, que no se le habia borrado
~i . una. tilde ~e toda aquella morralla religiosa. moral y po-.
htlca que hablan esculpido manos criminales- en el hueco solar
ele la ~nteligencia y del corazón de su fel1gréB.
E l catecúmeno entraba de Kostka con una cintita roja
en el ojal -como si fuera comunlsta- pasaba luego a Lula
-con una cintita azul en el ojal- como si fuera socialistay acababa cuando entraba en la virilidad de caballero del PI·
lar, con un vivo morado sobre los colores ex nacionales.,..-. como
si fuera republicano federal. Los dignatarios eal~siást1cos que
cuidaban de las congregaciones y de los colores de las divisas
<le los diferentes hatos de hombres. ten1an muy bien estu·
<liadOS los colores y el efecto social que podian producir al
pl'oyectarse sobre el ojal del neófito o del mártir.
No tenian. más texto que el Catecismo de ~iPaIdL Lo de·
m ~ era enseñanza de viva voz: fihitica, sermón. novena, apos·
tolado de la Prensa.. Mensajero del Corazón de ex Jesús.
Amén.
El apostolado de la Prensa, era cosa para hartarse de reir.
Acle mjís de Félix Gómez y "Minimo". lo nutria don Adolfo de
Claravana un hombre inmenso escritor. segú! decían. que llenaba uños cuantos semanarios con la bilis que le sobraba de que
los. periódicos no le hicieran caso ninguno.
Su fuerte era la cacerla de gazapos en las secciones de
t elegramas o de sucesos de la. Prensa "librepensadora'·, como
él decia; cuando todOll sabemos que 1011 pobres periodistas no
podian ser "librepensadores", mlia que como el peraonaje de
la piec~cilla cómica que decía: "Yo soy librepensador. porque
no pienso en n~."
El reducto principal para lanzar ataques Uenoe de mala
crianza era la "pureza gramatical" -se agarraba al ~mo
r esorte que Antonio de Valbuena o Miguel de Eacalada- que
diafrazaba su enciclopédica 19narancla y BU mala fe en un
cultillo subversivo a la sintaxis y a lo que M llamaba e.l sen·
t ido común que no era mAs que lerdo y ladino "cazurrtsmo".
En vista del buen resultado y provecho que le &6 al amigo Ripalda su sistema, vam08 a emplearlo nosotros. Sobre
cosa tan endeble como e.I la palabra, .. edifica un imperio
tan poderoso que llevamos ciento cincuenta doa dAndole gua·
rra y empujones y cada vez ea mis poderoso y esta. mú 1lr.
m e. Esto ea aquel~ de el enemJgo, el consejo. que tanto gusto
ha dado a 109 moralistas casUlaUcolI y a 108 comedi6grafos da
tipo semirromá.ntico.
Ellos operaban sobre la palabra; claro que elloa declau
que era la palabra de Dios, y 1& divina palabra. "Euntea, ~rgo.
do(:ete orones gentea ..." 10 ponemoa en latin para mayor cl&ridiUl.... para mayor claridad de 1011 que aepan algo de latln.
Pero lo que ex¡,rellÓ Cristo en el SermÓD famoeo no el!
exactamente lo que "e808" dec!an. "Esos" involucraban sobre
el Verbo divino. su 8upercheria habitual; au mentira.
Sobre ti. Pedro. edifico mi Iglesia. y nada prevalecerf. contl'a el1L Id y ensefla.d la doctrina a todo. loa hombru. y
cuando la acepten, cuando la aepan, cuando 1& ' amen y la
¡)ractiquen todos. pura y justa y ~ta. como yo 011 lp dlgo,
entonoea.... lo que atéia sobre la tierra, ' atado aerf. para alem·
pre y lo que absolváis y perdonéill, absuelto aert. para lI1~pre.
Es decir. el imperio de la justicia, de la pledad. del ~or en·
tre prójimos es la base.... y cuando vosotros aeé.ia juatoa, ¡ohl••
ucando seáia justos podéis juzgar y, luego. perdonar. perdo·
nar Biempre. perdonar, primero.
.
Claro est4 que nada de esto ae traduce en el C&tec1sml? de
Ripalda. ni en el de Aalete; mú claro, lo que .. traduce ea
ambos es el revés de esto. la ficha incompleta de elto. el
error de esto, que puede que fuera verdad._ No como manda·
to dilotnO, sino como experiencia y CONleJo-..de un hombre bu..
no. deslntereeado y romlintico -anarqulata- que se llam6
Jesús en GalUea hace 1925 dos.
Tengau en cuenta loa que quieran abusar de loa merec1·
mientos de Jesucristo para eUea.car la tripa de mal do que
JeSÚ8 tenia mUcho talento. un coraz6n que no le cabla en el
pecho (por eso 10 representan 8WI adeptoa mia exageradoa
con el coraz6n fuera de la tWlica y caat _ la mano)i. pero
que desde que este bienhechor de 1& Humanidad habló y peroró y opero El. orillas del Tiberiades y del Jordálí. en el Ruer·
to y en el ~onte... han puado muchaa cosas. le han Inventa·
do muchaa cosas y tenemoll una experiencia y una cultura que
no temau ni la viuda de Cafamaum ni 108 que apedreabu a la mujer adúltera.
.
Pero ...to no· quita para que nosotroe uUUcemoa el mstema
del mailmno pedag,ogo Jerónimo de Rlpalda y conatruyamoa
un nuevo catecism8.
Ya tenemos la verdadera doctrina. Ahora 1& vamoa & doC·
Dcar para 1011 niJios. asl: Decid JaItla., ¿ c6mo oa lla.m61a T
-Revolución. Libertad, Justicia. etc..•
-¿Sois cristiano l '
-Fm cristiano. pero por ellO ahora 80y revolucloD&l1o.
-Qu6 quiere decir revolucionario T
-Hombre que antes de faltar a un dogma de . la Revolu·
c ión se dejarla arrancar la lid&.
Entonce. ...
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dí.. de piratería
Balance de
fascista en el Mediterráne()

LO QUE LAS POTENCIAS DEMO!!·
eRA TICAS, DE NO IMPEDIRLO,
PAGARAN BIEN CARO
·.
\

Fecha: 6 agosto. Buques. "Bí1tlah" Corporal". Nactonal,l.
dad. iJÍglM~ Manera de ataque: 4ire. Lu¡ar. ante ~er.
6 agosto, "Mengtoia", ltaUano: aire: anle Alger.
6 agosto, "Djebel Amour". fran_; aire; ante All~
6 agosto. "K. Ktlkalda", grt,,.,: aire; ante Alger.
7 ag08tO, "Plavnlk". yu&,oesIavo; peraecucl6ll: pro. C. IvL
9 agOllto, .ICampeador, e.lpaftol¡ hundido por cuatorpedero
H áUano ··Saeta", pro. de TWlez.
.
11 agosto, ..Edth.... dinamarquú: hundido por avionea¡ sur
Barcelona.··
12 agosto, "Param6". franc6.¡ atacado por UD IO~"
Italiano; ante Túnez.
.
13 agosto, "Conde AbuOlo", Mpdol; hundido por cuatorptderos itallanoa pro. 1I1a PenleUeria.
'
14 acosto, "G. W. MaoknJgbt". panamdo¡ bundido por;
unidades Italianas; 1&.,.0 de TlíDea.
15 . acosto. "Ciudad de CAdlz", ..,.aol¡ hUDdldo por UD
submarino Italiano; entrada DardaDela. ·
16 agosto. "Mar .Negro", ~l: torpedeado ,por UD 10'"
marino alemAn: entrada Dardaaelol.
18 . .oato. "Tborpe Bay", IDC*. ~rtaIIa 1.000 refII.
~ado.f; tree .taquetl Úreol: puerto IlantaDder.
. II ap8lO;- -Armuru". 1!lIpdOl; tO~ 'poI' UD .........

rIBO .lemAn; entrada Dudaae_

.

18..,.to. -Aldecoa", .-pdol; penepIdo por caatorped-.
ltallMo; _te Alpr.
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perfgros.
.
La lfI¡Kra de loI. muclulc1aol . •
sUuete411 dentro de fu tr1ftc1lerGl .
como peoRlIa en tGNaro : d8 . 111--drez~
LoI"d~. IIZ
/)ferio, eStÁn ceg4ndo una trf1l1Ch~-,
ra nflestrÍl.
• '. '
_
. Sobre el monte. la encfftM ti ltl
java unen su sombra 4 ItI carrasca;
el t07nUlo 71 el
'per/Uminl ~l
aire del monte, que mur pronto .ser4

El ex consejero Martín Barrera, un
~brero del .Trasporte,' UD tenieDt~ . del
Ejército Popular y nuesti'á camarada
Fed~rica Monbeny, responaen a nuestra.
encuesta

romero

-AIII
4~~=-';;'~
lué nuestro; el' ;·/I.,.'·V, .
chera- facciosa, cruzado como un
puente.
El mecanismo no resp01ldl6 al
corazón de III tnPfllaci6n. 11 h1.oo
que dejarle• .:OM !1-tJ.. (i ~.I.\n., •.
de la panza del tanque. después de cinco meses eZe
hGber estado enterrado..
.
¡Ya 'vienenl ¡Ya pasan! ..., ·dicen nuestros much,,·
Cinco mese8 despuil, C1UIndo le pudfefOft 4bñl IIlS
chos, entusiasmados.
Nuestras 4metralladora disparan en ráfaga8 'P4·
puertas, uno .de la. muertos salt6 l'/I;er4 COA el ' 1m·
pulso de un vitlO.
r4 contener la salida facetosa, en caso de locur4.
Las de ellos. hace r4to que nos ladran. 1uJ8t4 qu~
• Los laccfosos 1L4bftzn 'ntentado vana veces lle·
varse el t4Rque pan! au campo; .nuestru tJmetralla·
muerden; un compaiif1ro de .edad madura que' e.t1!6rll, pala en mano, el. pellO pelil(!P8o, cae atra"esaclp
doras, de día
de noche, se lo impedían.
'Durante tres noche. de tr400fo 'nteRlo, bajo ka . el pecho de un b4l4.zo; en seguida otro, tambUn
cae...
.
1u2 de leche de una lu7UJ del4tora, Que marcaba
nuesctra lilueta al enemigo. .
- ¡ Al ruelo tOdos, 1u dichol ~ice un tnfe1t:-~~
te. Pero. es
uto 1IC? es posib~e. Las 4nsi48 que
'. trabctjaron para
consegu'r el ,eICGÚ del teaftqUe.
podecemo8 . por fJfIT IalDO el t4nque. no nos. permiten
Los "destrlpccerros". eIOI compatler08 que en estea ser dueíloa de' nuestnl acm6n, 11 noI levant4n del
..~:
.
terrible · guerra 110 Henen rn4I anncu 4ue 'la pala mio. - 8in notarlo.
Los mon.te.rtl98. 8iempre tJ/~ el uno al otrl),
11 el pico. fuerOft los hérou de 143 .forJUJdal, ifn 1uU'·
tar el cuerpo al enemigo, Blendo de ell08 tinkcJmente fljIft descendleftdo lenf4mente Por el monte 40010 ...
¡Ya es nuutrol
.
ltu fJOCIU oofas ~ . tU"'mos.
.~
La luna, ¡mllldfta luna l. er4 el tmor de nue,·
Los "destripGcerra." .. 14JJZan 11 descublir la
tras muchachos '11 ü todos. Bl enemigo. 4gG2:4pado
tnncher4 que ceg4ron momentos 4ntes. despreciando el ladr4r tú la máquinas enemigas. Otros dos
4 14 sombra de BU trmc~a. CI ci1tcue1lftJ met.r08,
lc.ldad08 de la fortiflcacflm, caen. ¡No imporÚlI
tlr4ban ti CIIZCITnOa, CI tiro "lepro. Un alHlnce de
nuestros dln4rnltera.. de tla en cuando, limpiaba
¡Seguirl ¡AdelGntel ~fcen todos, 71 un mot1eT te·
rlible e imponente de brU08 pe1e4 la tierra abrlen.
de enemigOS &tU. tlincherCII , permftia" trabajar a
nuest.ros "destnPflCerros" , a nuestro, meccinicOl.
do el surco donde los hombre. han d~ enteT1lVBe,
Había que cegar trli&chera nueltra para que
burlando lo. mordiscOl de los perros faccirnos.
pa8IJra el tanque remolcado, dgtUJrcfar el paso 11 tIO!·
¡Ya eat41 Bl sudor 00114. en esta noche serena.
!le'" a aMir las tTfnc1zer1J/l.
- el cuerpo. de est08 titeanu del batallón de paZa 71
~.
.
,
El tractor. preparado duele el dÚl /lilltes. esperaLtJ lu7UJ, 1fUI1dita ea uta noche que nos traicfo.·
ba en la subida del .oerro a que llega! . ka noche.
A. la medía, cuando los trasgos. brujen fI duende" ce· 716, pert1er14, fÜumbró 14 ValentÚl 11 la ..majeza. u.
t.os hérou de fortijicacfones, que de8Gjiabtlll tJ 14
lebran SUB aquelarru, hU1len40 de la blanca lU'Ul ,
muerte.
.
tllmbUa ftOSOtr<n celebrcloomo. el nuemo. tr4tan·
Para ellen todos 101 honores del lzito. Par4 ellos
do de llevczrnol d alma de UII muerto de acero. El
totIcu la tlfctoliaa lutura que {147UJrÁ el tGnque rest4ftque.
cateado.
.
.
NuHtros muc1ulch08. 4Cl1Ú , IIZli, fuer. de trin·
cher4, tumbadof mi el lIUelo. entre lar/llu. elcuc1kln
el menor ruido que tleftgcl del campo vecfllO. Uno,
Han CUCIdo loe tfrOl en el alto del cerro de
muchacho val~te luutea la tmnerI4iId, coa ofcfo de Ermita. Los puchac1wl comentan las peripecfCII del
ctertlO. le oculta balo el tñentr. del moftItrao, nztre IUCUO. LOI monstruos. 4un aferrados. esperan la
cadena. herrajes " rttedcu da piñón; 1"'" pronto,
luz del '"" pa~ .egufr luchando. .
.
bomba df8puuta a salir la1lZGcfa, eilCUCha en la mis·
MiB muchac1wa JI JIO ixz,lÍos carretera abajo ~Il
ma trI.n chera de pellO. el menor ruldo que pueda
bu.!c4 del nido ctOIIde poder dormir unas horlJ8.
sig,~f/icar al4NnIJ en el enemigo.
La luna, ¡mGldft4!. marca nue"tra silueta al ~_
migo. ~ l1Igfla desde· el cerro del AguiZa.
Bu/ando como morro ducoma1Ull. 4vanzc¡ a Nao
lento el tractor que ha de remolcar el teanvue: 10
Lo, J)e!T'08 facciosos vuelven 4 ladrarnos; ÜI':'CI
conducen dN valientes que, IIZ' deIcubferto .Ium· de , 4 ~OIi"aoIeI•. J*Q¡~ · ilC!fl4n ca ~.
IIglUJnt4r la bal4 o ltl ezploII6x que los mate. El
CIUJIIdo ' pasa el peligro fasr:tsta, desde ún cerroJ,
una voz fuerte "OS
¡mto!
, enemigo. que no IIJbe lo ~ signf/fC4 ttanto ruido,
-¿Quién 1141 -preguntCl.
, calla, IIn duda 4terrado.
prOftto, nuestra ,crtfUerfG dfBpclrCl COA pre-ICamar4dIU/~tut4 uno de miB muchach'Js,
1. cisión'~temcitq. , el primer 'Obúa • leal estalla en
-¡Corresponsal de' guerra! -grita el ~CÍ8 100m
I lti tnncher4 da la 41H1ft211da enemiga. Otro. tres. dia
fe mil ma.
3f{1uen estaUando en su sitio ei:acto; diez metros
¡ueteros.
mÁl ac4 de donde explotan. 7101 cClU34rfc¡n batas
fe mil m08(lue·
pr~.
.
teren.
Eno no puede durar mds que minutos. Un mON- .
-1 Adel4"tel
truo clava mS garra de hierro .obre el olro. 11 tfra - conte.ta ".1
de
poderoso, 11 le lo UeN t1encfdo.
!:entfnela.
DoacfentOI hombru espe1'4moB 8U JHJ80 Ibbre
- ¡ ViV4 el
nuestru trinchera cegada; el paso ele ellen es BII·
"'ejol - grit4n
sia para 1I08otren. esper4r1ZC1 repleta ck promeNs ! O I muchaclla.
de t1ictorfa 11 de uenganzc¡ en hOflOr a los - C1UItro
que glUJrcfan el
muertos qua salterOft a recfbfrn08 CIJ .er lfbert4001
::erro.
~
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A nadie plled. ocult.1rsele la eno,·
me importanela polltlca del dlaeurilO
pronunciado el domingo jllt imo PI! M.·
drld por el camarada Largo Cahallero.
De la t ra.'\Cendencla de 8U O palabra.
pllede jll"ltar. e Por 101 comeotarios'que
ba o 8u scitado. Araqul.tain, al hablar
de Cah ftllero. ba meocionRdo.
le.
m f!nceau. Y nuestro comp3. fi ero David
Antona le ba comparado, por IU fir·
meza 7 su en ergl~. a ltobesplerre. Por
ou parle. todos 101 periódico. 'le a
r.. paña leal han dedicado grandet e&pAcios en snl página. pa.... enjuiciar
cada Cllal deMe . IU .ingulo poUtlco <A
d¡.curso del IIder fIOCiaJlsta. En r~
men ; el ¡lIscnr;'" de Lar¡¡o Cabane",.
ehi perj 1I1elo de que .., dlsuepe en
COOjlID to o ea alguDO de ...i puoto..
ba con. tll uldo UD acont eclllllento :...
d ou.a1. ~o!!Ot.roa, periodistas, . etenlol
pul..dó..... ce la opinlÓD plIblJca. a ."lo en!.endemo.. Y como tale.. bemos
" recabado de-a1CUDO. camarad .. de di·
nrs. eondleióD 7 partido, 801 juieios
""'re el particular. En nue.tra en·
cuesta. figuran de este modo opiniones
de compaB ~roa de pel'lOllaJIdad """,.
noclda. junumente COD .... de ntroo
cu,a modestia ao · excluye el acler",
ea el peosar.

CUna. el

Martln

Barte

ra. ex

l "tU~ ' i p

ro de Trabajo
de la GeneraJl·
_ dad. !Iollcitad.
IU opiolóo. h.
maolr.ltado :
-~o plle.lo
rUDllt.men
... criterio .......
creto IObr.. ~I
d 1ac 11 rlo.- Sin
conocer el te~
lo taqullr4tlco. o a! menol ·'D. .&ID
pll" relerencia. reaulta diflcU "pinar. '
Abora bien : no peDsando <lue alllli"o
pudiera preeuntarme. 8ino por mi mi ...
IDO. t enia UD eru lote... ea c o _
la po. leió,,--de L..... o Caballero. c.:om·
prender'. de e st.. modo. cómo l'e qoe·
dado ddrau .1ad~ a! yer la ~ taD
Incomplota que loa periódicol b&II ¡IG'
bllcado

caN

LACIO OA ••UERO El-

TAN TODOI Loa IIEVallOIONAIIIOI D. "'.NA , .
IANTURCE. DEL IINDICA

COMENTA 1l10S MINI1WOS

En Alemania se considera.. como UD triun¡Y AUN -NO SE LO AGRA.D~CEN! fo para el Gobierno
• Nuestro a ..'go el e:etratljero nega rw.e. tI~otr~ pálido, temblo. Chautempa el reaulT030 Ji descompuN'o. 811 lfmgu lada /NI ofrece a la 'ntetJtperie como
un gallardete n . . . ". ""vea. y su rHpW1ICf6,. tie1le ilStermitettciC18 tado de las elecciode 'o:etrot ,alftf'«J40. 00tl pllao.t vadlalltea 8e nos acerca; _COfl oj~
nea francesaa
mortecillOs ql&fere eqmIBGr'IIO.t algo que ... "bi~ ..o JHUldetl prottIf..-

Gobierno franoéB han a:do &le-

°

¡tdea en la. primera
en la !e¡unda vuelfa.
El -órgano oflcioeo de la poli.
tiea Internacional del ~ioh lOa.
ceta de AlemanJu, declara que
esta eleCciones 88 han caracteQ.
zado por 1.'_ NlPudlaclón pOr ' el
puéblo trancéa de las tendénclu
extremJataa de derecha ~ Izquler~
da. iDantenléndoee as1 la tradl.
clón del sentir de la gran masa
de Prancla. _ Co8q)oa.

ro;. '"tenor

DEL TRAIPORn.

De.p...!. de la opInllSo de UD bombre
de Oobi~",o. CODIO Hanl" Barrera. pen.
qmOI qUt DI. esti de mia Itlterroc:ar
• U" trabajador. CLl10 pe~t~ 11 ,
elU limitado por la dllClpllDa d. par·
Udo. y eatA cam.rada ea Ilnado saa·
turee. ,,"UCUO mWtallt<o del Traoporte.
B. a .. ul t UI palabraa:

WI taDdo :tu CODdlcióo

•

d~

AD~

m ilita.r .

EL DISCURSO DE LARe. ::A·

aAUERO ES MUV ESTIMAaLE

~os

DECLARA 'EDR·

RICA MONTlENT.
El talento J
la poOt.leraciúa
que

."ora •

nUe!ltra' f rat {'r ·

w

i

F<dcrira

Mont~eD1 .

' lo a

m ltev ~

•
d lt'JD3nda r sI.! 0111.

oió..

!!Obre

C3 SO.

blemente Q . . .
manifieu a ;
-Sin COO,-t'rl' el t ellto Integro. 11')
pu~de argume.tarse ea defiolti. a. ~;...
pero. por lo que .... P",o" ha publicado. el Jlscur ",,' me ba parecido ·1.
una !lraB me6Ura. ai...bieo ~o ti.ollo '1".
Caballero DO ba hl'Cbo 0100 de flo rar
el tema, .e",,"áudo,,", qul.á lo nú
Importante de I U (¡piuión .
lEa cuant o a autl ah13.iooea • la Coa-

fed""ción Naciunal del. Trabajo. interesa qoe quf'd ..· bien K c tado q'!8 ~
la C. N. T. DO la ba ""callA; o.die de
8U apolltiei3mo. .100 que eU. misma"
por medio de sus cantieiol j .UAÍabl. .. 1. dada. las necesidades de la
cuerra 1 ,,~ la Re.olueiÓll, deter. i06
ac~ar 'eD pollUca 1 eD el Gohie' Do.'
pa,~ a81 acelerar el ritmo de 10$ &00.......iml""to. . Caballero fuI! el bombN
. que. por t U , cntido polltlco 1 .,or ..
cor preri!llln del momeolo. apro.eebO
1& luerza '1ue 1& C. N. ·r. H Preomtab.a 1 a: .. '.'corporarla • un Ooble'"
que le forl.alecla 7 le . .Iorlta" . lIue. tra ¡rn;. eoela.
1'0r 10 deaAa. el dbcuno d. Lar~'
Caballero ~.. m..., eotlmabl.. .y re'"
la IIIDcerldw J 1& flrllle&a de una pe.
1lle10D _t ~Dlda d""¡. oIempre, lo q ...
.e b& val1do la "m.dweriióD oh toa llao pretea4l<lo 11_ H ' I& u.a:r.
u Ilutrumellto para aUI mulobraa
\lU l as. CabaUero. en
b& p,...
curado en toda ocaalÓD que el _ .... r
mento obreN earuadrado ... la VII~
Genera! ;1e Trahajadol'el limera a _
propios lIoel J IIIlUlera la lI"t. ~
....a por l. Yoluutad d. loa mJ_
trabaj_dortd.

'*" '

_ "lo.

Bajo el terror fascista

CAUSA CONTRA QUINCE COMUNlSTAS ':~
EN ROMA
~

Roma. _ Esta ma1\ana

:la co.
menzaclo la vista de' la \'aUN con·
ua quince comunistas de ~ ~
¡too de PuiUa&. La ~ÓD del Trlbunal eSl>ec:1al encartado de esta
cauaa habla empezado el 12 de oc·
tubre con un proceso contra U
auW~ de Mllin '1 proal¡utó
el 14 de octubre con una aesunda
acc16D intentada contra 20 ~u·
~ de la reaiOn de Bolonta. J

con otra· acdóIa ,.
con't.ra 14 habit.aDtea .de Empoll. . ~
Toecana. En esta miSma sesiÓD CIe
berúl tcualmente J~ UDCII
acusados poUttcoe, alIUDOI de lOE
cuales (ueron detenidos en ~
6a 'Y otros en las cercanIu dÍ
Roma. Entra la. qWDce co.."' .. I ... ·
tu compareceriD hoy ca~ uut"
de eno. ha a1do t«!!&ULr en ·1IDr cua de salud. Se lea acuaa de ~
el 16 de octubre

.#
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DEL EJERCITO POPULO\R"

Duestra insinetK'la. 001 dice ;
. -Yo admiro en Largo Caballero. 111
1tI0torlal J la coooeeneocla revol uel...
Daria.. Por lo mismo. le' 00 di""u]'..,
C!oD loterf5, , ana euando DO e U' d.
aeuerdo call al guna de su. ·partes. Del
be de rega t ear aplau!'Os a 5U .h...·
ridaJ .

..,a.w

-NO. DICa EL CAMARADA

"!Ido.

n

A.. ,. J . Ca ..., t enieote del Ej érel&e J .,
Popular, le so,prende UD tantAP Dne...
tra pre&unta, r inten ta eludtrla r.re-

pre ~ ell t a ti Yf lS

'4

Berlin. - En loe cÚ'CulOll ori·
c:oaoa alemanea Be declara Que .~l
resultado rlobal de las elecé1ones.
canfAmalea francesaa conatituye
un lmportantAt éxito para el Qo.
blerno que preside el ..fiar Quiu·
tempa. Se pone Ipalmente. de re·
lleve Que todos loe mlnlStroe del

LA OPINION DI! UN TENIE...

de Iloquerra
Repuhllcana "".
IIn duda Dla·

a,

r. El ,mimo Bo.l4o de ... nergfoa lo IIqu" ets la accióft de aria·
seta y qIIince
en nueat,~
brazo..
.
- Le p1'utamoa loa a,"",toa de r igor. A los pOC03 mf'nut08, abre
"" ojo " dice débilmente:
-¡La corbaial
2Taduciendo ... poJabraa por '''' deseo ck respirar mejor, le
aflojamoa el
NK6Btro a,,"oo hace _onolJ negat'v~ coa la 00bezB " luego e:eclGtJlcl:
=-1Hl cuellol ' .
Ouondo 1IOa dw,0tI6moa a deaabl'ocMraelo, 7108 ataja:
t-¡La cam"'!..• ¡Loa oakoncflloa!
.
TomamolJ la determinllCtótt de dejarlo eta rep~o. Al cabo de medía hortJ, puede lIacer 1680 de lo palabrtJ JI fIOa Cilenta BU triste ooáo.
-¡Md8 lfe "" aRo, amjgo mfo! .... de "ti atlo lletIo quenélldome
comprar u_ camita, ,,_ corbGta, ,,;.o. oalzoncUloa... EIS ''''a pala.
brB, tratatldo ck adqu'rir
8it loa comercios. ¡Pero todo
,mUR! Y "<Wólo ropa, ~ ~"'igo: Todo lo ,q.8q1&WrO comprar.""
lo que 8ea"a""e del alcatlO8 'tU mi mallO.
~_ .
-1 AcCl80 por lalta de tIIItnfrario'
-Di"ero e. lo qI&8 ~ éO~;_.lH!TO lo qNe me .obra tambi6et _
mi trabajo.
~ ' '. _.
'
.
.
~¡A "er. G 1J!1T/ ¡1I80 ..." ifoco .olaro/
.'
-4 Poco claro' ¡Vefd/, i',i "'abalo. co~ oaai tOcJo. lo. mortoJia,

.... 7 dtsp uég d""lar. espontáneam ' n. ,
te :
-Con Largo Cabanero "sUn tolloa
101 re\'Oluclonario. de buena fe.

UDO de '0.
..a101'e1 m' " te·

i -s.

r

-El dl..,lIrM de J.argo Cah~nero lile
ba pro.Jucido UII bueo efecto . porque
e~pcro q ue COD la ca mpaila '1ue ha i3leiado cn Ma drid. ... .claren altnmaa
00••8 un tanto o!'C'nra. qu e dlflcult . .
el triu nfo -proletario.
Nuestro iotervieudo bace uoa palio

MARTIN .AIIIIERA. EX CO"·
1 ... 1110 DE TRA.AoIO DI LA
GENERALIDAD, Ir LAMEN·
TA DI NO CONOCER EL TEX·
TO -,UICaRAPICO DEL DIICURSO.

d4!..,

'"03 el reloj de pa,.,,' mi .1 que 'Jcia all"Jaa marca" las
__.p.:."""t03; RealiM40 68tO. s. de8maYIJ elegatltetlletlte

Próximamente aparecerá:
.a

éBpeciales.. para SOLIDARIDAD

opiniones sobre el
discurso de Largo Caballero
en Madrid

t

A.

~~

pañldo.

le7

...-

faaoJata, en cleI1U

: -

pcII'

restouea di :"'.

' emticllatro eaplaa ceptaclonea para· a oert1lOIa. YtDen1Qo, Murp r
de ,,"eve 'c k la tllffki..a ~ .,ffI~.::..Íf:.::,." .,.".
11 Bfi1te •. BC1!J8 .~. 'c,'on denados a muerConferencia de
la. In
~ue
' : .la~~
aRo trtJt~ de com".,.me·(llgII""
; PftO ~ JlO tngo fJIIfI.
~
de onnlM- del ex dtpu&aa
m6lUlar- m'" t/lrfIU tI '~ ~. 'JI a"". 'Ior,a 110
,a~cu r¡u
te en Moscou
Nueve ·P otencias ocallniata Q1oftDD1ado
d1 Llt&o11o. ...
tielldaa, ~c:tdi ooMprqTlo q. la .tICf¡ 001lI0 ... 1000 áGUa ti ula Mra
~

t""

eat,._

ck ".. trabtJ~ 11 ~ ~"""'''''e ' Acula ., aI~
mde pr6~mo; ¡pero .;..WflOr, .ÍI • ./~ oalrNlnlda coIocf;Ido n14 pKer.
t •• me CotlmfllClN
CI~ ClQlleJ _tlo J>OTQKe JICI
tIC) erIJ IIorCa de deapacür., ~ ~ ""'\__ .c'.~!"' , lúfll4a,
decttU .comprar 'JOT la , . . . 4 ·loe . "... . ~ ......bIe. ·poi'qIIe
110 _tabale ritt.,...,o. loa ...,~......,..; JWTO. ,...• ' •••• I¿ ...
atet., quet"C4o atMlro, laM_ MIWCJ ~ .... ~ "~1Ioe ~
Hal SÑílnpr. ".,..,. ~la . . . ,. tJfJf'fW. t • ,• ...
. .. . . .,....., . . .tIcI_.loie 1l1aa ·" IGI e~ ...l»MMo le
pn!CM .. ella .. deca. Loo. ~ ..... otI{ tIfIlW-11 ,."..... el
por

MolleO. _ El perl6dlco "Eetre.
~ - Baa~ la .lNflaN,
Da del ~&IlO PacUlco". anuacia de boJ han oomunJcado al aoQue el Trlbuu.l militar de 8wob- blerDo de BruIIelu que aceptan
_ .... ha CODd~ a muerte a 1& tnYftaclón para,,~ ala Con-
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-tAl ,r. .....,.., /.......... ~ le lo ........
1toNrio/ S.

.~m::.c:e ::l~_ di

'

~ Antomo. que fut clflenido . _
la frGIatera cuando intentaba . .
trar ea PraDcIa coa
--.,
velnttcuatro mtembroa de IL 01'- fereDOla de 1M - Nu.,. ~~ t.e faJao. - ftIIra.
PD,lué16ft de ~rIan1o T ~o- que .. NUD1ri el ella • ~ . .
~ qu.. con tnatrucci..
tual en BruIIIM, 101 00blerDc»
~ Jj&""" operabuu¡1l1a de ' ~o'" l1li1. . . . . atldoa
La
,ipo1l& -'
...-- d. la. ferrocarril. de
o
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lasluarzlspopulares·.m i1tenen su' 1((t6n iffédu.c~b ~e en
•
Aragón. • Todos losilllen.¡os enemigos han $ido.bravamenle ag •
i.
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bUir.
A LOS FASCISTAS LU
antiaéreo&. ,
PDDIIIO
El ejemplo desde a~r"""r',.·i.&-ba' EN JACA Y-PRO~ADES, LoS 'FASCISTAS SE TIROTEAN EN- cla de , nuestros
TRE FllOS.-EL F.MPE8O DEL _1&0 PARA RECONQUISTAl a~c:!:~~nocr=.=:: , se ~=";:te~ U:=i!~~=
perra
pan
obIipcinr:es,
---tmPoae
"
"
.
bajan activamente. en las obraa
SIllero. y de ura
las que no podemos desentendemos sin grave
pan la
común. Desde el soldado que está en
puesto !irme no le sacan
~ ~eaV:?m3~
allf
las inclemencias
el oficial que ha de cumplir LA fOSIClON ~ SOI.FJtO, FRACASA ANTE LA FIRMEZA DE =~~C:es~alaarC;:;!~ ~~-:6. =::ra~
con su deber aun.
encIma de su vida, todos nos dan un claro ejem·oblIgando a lOs facciosos a
drid.
'ante la iDalsteD.-

obUpda IL

DUELE

HABQ

nM

La

a &od8s un

BU

laa

~

e8UB11

die

por

en

plo de 10 que debe ser el cumplimiento del deber. Y uf como
10
1IIIUtar, en lo civil deIIe existir la misma respoosabll1dad Y abnegaeI6n para el cumplimiento de la misión euc.omendada.
8l UD simple aoldado u obrero de no Impal'ta qu," :ateGOl'fa tiene
esas obUgaclones a cumplir, tanto más las tt·e oen los dem;\8 cu:mta Jru\s
es la c:ategoria del caI'IO que ocupan. A mayor coooel.'IIleuto, mayor
responsabll1dad. Y ha de ser asl forzosamente, porque tille soldado u
obrero pueden faltar por ignoraneta.; mas no loa individuos que poseen
una. cierta cultura y tienen cargo de mayor responsabilidad..
En tiempos que la inmoralidad politica. C&JDpaba a sus anchas, ostentar W1 c:argo era proplclo para tener varias sueldos, para hacer Decoctos sucios &. su sombra y para. cualQll1er c:lase . de lucro ¡lersonal; ro
de menos era el cumplimiento de la obUpc1óD. Hoy son otros momr.n&o&. La eDOl'Ole responsab1lidad moral que supone desempeñar W1 puesto de algún relieve; hace que quien lo ocupa se dé cuenta' de su importancia y ponga en él una bOlll'adez a toda p¡:ueba. De no hacerlo
ast, merecerla un grave calificativo.
.
• Mas DO basta con la honradeZ: Cuando de un gesto, una. palabra o la
acción de uno dependen las vidas de varios seres, el evitarles un dolor
o las condiciones de su existenc1s, DO puede negarse ese gesto, ~abra
o acción, aunque tenga que hacerse mn veces en un dia, y sea tal el
c:&IlS1Ulclo, que pal'e!ICa qlle no se pUMde más.
.
Todos los jefes de grupo, desde un ofieia.l mll1ta.r, UD enea.rgado de
trabajo. un presidente de organización a un jefe de GobiernD, tienen
el deber Ineludible de entregarse con toda 8\1 fe y ent:llsia.c;mo a la
misióó que desempeñan, porque de sus actividades dependen. -los grandes iD\ereses que aclmiDlstran. Cuanta mayor importancia tenga el cargo. más Intereses dependen de él.
Además, el pueblo es confiado. A pesar de ·los much(Jjj fallos que
ha tenido en otras 'pocas, conffa en que sus gobernantes obran de buena fe. Obrar. no mal, sino tan &ólo con Uceresa,
crimen imperdonable. El cansancio. el sacrificio, cualquier forma de entregat'se por
entero el cumplimiento del deber, ha de ser motivo de ' alegria si rinde
IU eficacia, si con ello se da el ejemplO y se estimula a los demás a
la emulación.
.
En esta hora que . a todos les pedimos voluntad, sacrificio, austeridad y todo 10 humanamente pOsible para II8lIr bien de los momentos
difíciles que .vi~. ¿cómo no los vamos a pedir ~b1én a aquelloS
en quienes kldoa tienen puesta BU mirada y cuyas acciones tlenén un
valor muehisimo mayor que las de los demU?
.
Esa es la necesidad. El ejemplo del comportamiento colectivo debe
partir desde ' arriba, empezando por el jefe de la nación. el de áObierDO, los de SfUPD político, . organ1zac1ón, etc., DO importa la categoría del
IJ'Upo.
.
'
.
Sólo as1 se puede exigir al Pueblo.

seria

para-

NUESTROS, ~AI;I\AJ
c:!6\I nA IV\Q

Los facciosos, que DO se re;igr. ;¡ n
ala pérdida de Monte Sillero. h,;
mEGO DI! ~STKAS
intentado diversos ataqUll!S p :ora
. Puebla de Alboit6D. (Del enYia- dee~clones hechas poi" UDOII eva-EN HUESCA Sf; HA CR.EADO
B.tTIm1AS
' reconquistar la posición.. 1lf"0 ~n
do especial de Pebua). - Los tiro- didos, llegados esta mallana a
POLlCrA INFANTIL
Bujaral~ _ Nuestras bateria:s todo momento ~ sido enérgjc;¡ .
teoa que se sucedeD c:liartameIl&e' n~estras Hneas, los cuales han
Barbastro.. - Según' noticias que han hostHiZado con alguna Inter.- mente rechazados. siendo muy C:'." por la zona de SIerra Gorda, han pueSto 'lie relieve la- tmlncez de- re- negan a nuestro Campo, el MW1i- sldad el sector enemigo de la er- tigado.
revestJdo hoy bastante intensidad. laclones entre soldados españoles clplo de Huesca acaba de crear un mita de MagaIlón, en el que los ' cuatro han sido las lenlat l\'~
El enemigO ha pretendid& variar Y extranjeros, especialmente entre ~uevo. tns.t rumento de tortura pan rebeldes realizaban obras de tor- realizadas en el dia. de hey. eon ff.
el emplazamiento de sus baterfa.>. los oficiales. por fo ' Ilue se temía los . Cl~dadanos dignos., que 8nn, t1ticación.
' tuenos de moros y legionarios l '
ocupando antes un montlculo des- W1B. ruptura violenta..
permanecen en la cap1~ .
.
En algW10s momentos, las b,,- otros frentes. pero cada tma: oe .~ _
de doDde· pudien. batir determiDaSe. trata de una. PoliClll Infantil tenas rebeldes han intentado re- tas veces. han debido de abandonr.r
d06 parapetos nuestros que CODua- LA ARTILLERIA FACCIOSA RE- de Falange. con. atribuciones esPf:- plicar a nuestros cañones. !)t!ro sos PMJPCX;itos. dejando ti cam r.
lan el campÓ adveraario' en un~ ·
, DUCIDA.... SILENCW
, c1ales para v(&ilar a los simpati- han sido acallados.
cubierto de cadáveres.
gran extensión. Sin embargo, frazantes con la causa de la Repúcasaron en su Intento. porque nuesSariftena. - Intenso tiroteo de blica y que cada día son más ~n
trM fuerzas, advertid&. la maniobra. fusil, ametralladora y mortero- por- la torturada ciudad.
con eficaces tiros de mortero oblt- los sectores de Rodén y ennttl\ éle
Santa Cruz.
EJ.' EX GENERAL MOSCARDO.
pron a los rebeldes a mantenerLa artUIeria enemiga ha bombar- RE'l'DtA LOS' APAltATOS DE
se
el lugar donde
deado Suelta Alta, Siendo oontraIVi'nIr de la ....-m. _""1
RADIO
Durante el cUa, han sido nicha- batida Y acallada por las piezas
J?ina
deEbJ;o,
Por
prisioneros
en blten castellano). Fil é el
también es capitulo p rewI .¡,."
zados algunos golpes de mano que leales.
o
cogidos estla mañana. se sabe qu:!
el trat4dD germano l>ell}o.
.~ e
ha iDtenta~o el enemigo. con el
cancillel' Bethlem.an - fLol.llOeg
quien, hoola'lldo el .j. de a!}O$to
quiere aúlur a Fra llc la ,
1 '"
peor resultado. ~anochecer, yen ' SE
REAFlRI\IAN
NUESTIt.... S el ex geoerru M064atd6, actual Jefe del ejército faccioso- en Aragón,
COI~ Gosclt.etc, embajador de [,,rándola de IlI glaterra . Sella.·(u .
vista de la mutWdad de sus esCONQUISTAS DEL ALT&
ha publicadb W1 bando, por el que
fuerzos, los rebeldes han destllttla y dej a r la impotente. e3 tatl.,
glo.telrra, qMe veJ&'ia. a )wt¡fÍfarAltAGON
se prohibe terminantemente el 'U!!iJ
uno. F raltCia ha p ealido. de.' do, castiga.ndo nuestros sokfadOli
le lo. decla,'aciÓfl de guen-a pOI'
Boltaña. - unapattUÍÍa leal. na de a.p&l'at06 .de radio,
con alguna intensidad, los parapelo 'de Bélgica, pro'lll'1ICió la.
de la !Jlten'a del 14. " "' q".
En el plaao de quince dlas, hallegado
la casilla de- peoIlf!S
tos facci~.
filé a,-r astrada por ~I. om~ I "
¡"use, m"y sofocado, 'de q"e
cam1nero6. situada en las lnmedia- brin de entregarse- todos los apa(a:nte~ eJlemiga tradiriolU.l ), /1
110 v alie la pe?lCI de toma:r tan
A TIBO LIMPIO Y CABONAZOS ciones del fuerte de Santa. Elena. ratos,
ynwe rf?soluci.óll por un papel
que la redujo a la }Jeno.'fl ',.
ANDAN LOS FASCISTAS ENTRE regresando sin novedad a su base.
t lLaciOl' de queda r ~(J la ( r e /li t
mojado CHC" el tratado d e la
SI
En este sector, lu fuerzas leales NO QUIEREN AVANZAR. CUANal contine".te casi etl t ero , /tu·
lI e"tralid04 belga. Y no le falBieseas. - De Escuer y ÑIIJ' de- han hostilizado con fuego de fusil
DO SE FORTIFICAN
taba t'a.zó" para cal'jficar de
cie,¡do de gu.aTdfá ,~ del di. ' " Sobremonte, comunican que, desde y ametralladora las posicioDes e11I!Barbastro. - Por el sector de
ratczdq tratado de V eriJalle .
e~e
al dicho pacto, e:ris·
n~ttoll puestas avanzados en di- mlKU, obligando a los facciosos a Zuéra •.ba habido esta msñana fuert e n( e sólo e n la s eg.ui.dad tIe
Como no p'Lede cu.mplir t ul 11: ;'
chos sectores, se percibe el estam- paralizar los trabajQ5 de fo¡;t1flca- te \ixoteo de fusil y ametrallado.a.
sió" sin el apoyo á pl imp ' j l)
¡",glaterra, que se lo implL30 a
pidO de cafioouoa y ruego de fu- ción que realizaban.
sin que,¡.e l'egistraran ba.jas !XI)'
brita·n;co. Nene que NIll/III' C 'j ll
Luis Felipe de Francia, q'LÍell
5IIerfa Y ametralladoras en Jaca
Por nuestra parte. se mejoran laS nuestra parte.
él, y nada Más ten 'jole p• • II
lo aceptó pura euitar lUla gueo 5Ua proztmidades. La misma In- defensas en .los puestos a't'1Ul1.&Cfl&,
En las posiciones lindantes con
ella que la per~ctin. de l 'eTH
rra. La. inv a8ión alemalla en
formación llega también de"'las lo que pone a los soldados de la Huesca. calma absoluta y algtJna
c,,~egada a :,..~ sol', ... ft¡ er:::J'.
Bélgica no era nada en campa·
avanDdmas de
de O1UleRO libertad. a cubierto de las agresiQ- actividad por la parte de la sien1l
Prrra iJa!i 1' del peso h i.=o el po.•··
l'ación de la invaaió n i"ylesa
y de ArgÚisaJ, por lo que se supo- nes facciosas. además de constituir de Alcubierre y Monte Oscuro.
to COII la U,,~ S01;l Ptica-; p tr()
en el Transvaaf. fechoría ~ó 'o
ne que sucede algo anormal en la magnfficamente base de partid:;.
La. aviación facciosa lUl realizaAlo
ese pacto flgTfJ Vfl. iJlt ~¡t; ((l citÍl l
qU;'lce atlos anterior, y la Gnm
'zona facciosa.
para futuros aNanees de lu tropas algunas Incursiones por el sactn..·
<iie8<#e que l¡l!JItúe.T a se i ll<h·
B,'eta,Ta se bl.,·ló de 10 rmi1:er·
Esto parece confirmarlo por ¡as repubUeanas.
de Loma ae EIlrnediO; pero ha sino ,
lIa más. calla ~;~ hu rí" lo d e '
sal protesta , al crbriyó tie ~t
feYUla del capitali.nltri c 't pelj·
poderosa escuadra y 110 me1los

en

lizar esos trabajos.

POR ESOS MUNDOS

se hallaban.

hasta

nwdo-

ama

I.~d~_~~~~ .~Ie~~~ ~~:~~~J
I~LA-G-U-E__R-R-A-F.N. ,
r
o~
,
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to del discurso de Largo Caba1lero y dice, entre otru cosas:
"FraDcI8oo l.&rgo Caballero habl6, eu 1ln de cuenw, como debla
Ublar, no como io bao divulgado
W8 detractores, en uarC08indicau.ta, lino como UD Uder de la
'U. G. T,. como el aecretal'io de
1ID& poderosa celltral.aindical qae
la detlende contra todOll los que
. • taCaD • las muas obreras que
_arbOlaD 1& bandera de ia aliau. . ob~ra revoluciODaria."
"PolIt1ca", recbasal caBlcando
. de mcnmtruosamente at:.urda, la
proPue't& 1tallana lIObr: la télnda de lOluntar1oI; 1 d1ce:
"No habr4 de traD&currir muc:b&s ho.ru eo ubene 10 que oca......-Ift en cldbdtwa. . . teaia Italiana,
tz..ldmflllble para IlQIOtrOe, aer6
NCbazada enfrKieamente por el
representante IIIO\'lftlco. Fraucla
lIabrA de. reehazarla tambi'n. IDKlaterra fracuarfa al preteudlse
1ItUtzar esta 1Üttma •
de aHnccia...
"La Libertad". trata de las elecclones caDtc;nalea ea FraIlcia,' dleieado:
«.as neUacloMII '1 t1mldeeea

quebl'ajaron el terreao firme que
Leóli Blum pisaba
primera
época.. El Frente Popular, la opiDión fraDcesa, quleze qu~ se combata. al fascismo deatro de Francia, y que se eDfreDte a él de un
mqdo mfrgico y limpio _s .ua.
de sua tronteraa, DO a6lo por peHgro nacloDal, 8ÍIlO para' responder a lo que 8U importancia lnternac10Dal Impone a 1118 democracias del )fundo. u - FebtJ&

•

Un teatro junto a la

línea de fuego
Ha tenido lugar la
de un pequefto teaBrigada ha instalaaus rincones de cultura, a pocOl metr08 de la llDea
de fuego,
, En el acto, adeDlÜ de la bauda
de la dlvial6n, que Interpretó diversas plezal e b1mno8 proletatlo8, lD&enIn1eran el cuadro arttatico de 1& Bl'igada, el recitador
EIoudero, • cuyo C&tIO estuvo la
parte plica, y Variol artiata.s de
variedades.

Madrid. lDauguraci6n
tro que la W
do en UDD de

Comentarios al discurso de Lar.go
Caballero
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TaIIIbltll actuó IObre- El MUler.
.Iluncllendo el barco. In.lá
I!iSTE. - Las fuena leales' que luchaD ea el aector de 8Wero, protqlcta. por tuana.
de. armall

.Rema •.

_M,eIe.

&ul:Gm6tJcas 7

do

artIl1erIa. ban ocupa-

aI~

paaJcloue facctOI&L
J'ue«o .. ametral~ora y morwro
. . loa HCl:Gra de IhdIana 7 tlror- .. la .rm1ta . . Saata Cna.
La artlDerla eaemIp cdoIleó al. .
_ ......era. poat....... "elIdO l:entl'abatlda por 1& JlropJa.
En el aector de hutea de Ilbnt,
rué ametrallada una caravana eneml... roJ'lll&~ POI' treinta cochea. que
aufr\4I aerlu p.!rdlcJu.
lA . .Jac:I6D rabel_ ba nlt4radA . .
bombardeo contra la pobrael6n ctriI
d. Cu¡ie. "ft'1IJDbuado algunoll . .~
ftclOll , oc:ulonanclo bastantell ~It~

....

(1

Gaceta))

Valencia. - La «Gaceta» pub!:·
ca las siguientes Ordenes:
DElFENSA NACIONAL - Destillando al · ten!ente coronel de In·
genleros, D. Guillermo Dominguez
liarte a la Central d~ Madr:d y
a las órdenes del delegado de Defensa - Nacional en la Compafit~
Tele16mca.
HACI·ENDA. - Dictando reg:!l.s
para el ~fmen . de adm:slón de
bajas de vehículos de mQtor mecAnico ~mo _col18eCuen;ta de . !a~
dLsposiClOlles que
~.xingen el
uso de automóvUes y cam:bnes.
~ACION_ - Creando la
rn~ción genera:!. de} CUeqJO df'
Seguridad, grupo ~lfo;:mado, la
que estará constituida por lu dependencias sl¡u!en·t es: .
,
Secretaria gene'ra}
~ria
Jurídica; NegOCiado de Personal;
NegocIado. de ~lBnlzac1OD; efeAdmblflltracf6n ~; . . 8aDIdad '1 de Tra~; ' 7~"
lIIIDdIIJ al. taien'lle ecftnet don
DIiIIo !1'1II!flII lIWI_. illBpeCtor
~:... t i t Manuel Be1trátt )lo.
mm. (capitilt), aetIft'tlIrte l'!De'-

----------_.e--------___

CONDENADO A IlUERTE POR .fASCIsTA
• VaIaIda. -

AIlM el 'l'J1buDal .... lo Que dtjo el pM
pular lInIIJIl6 la ftIt& di la _ _ atde . . . . . . . . . .
bIIbalda eoinra 1I1111d._ , liUt rae.
,
YJeiD ...... era- la el 0 .... <le

~

,
"

.

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

.".Icm ..., Iwmbt'es

~1103 e1I el
trente ellemigo. Y como ClIeItt. CMl 14 «ayItOO de lo R8paiiG
fa.ciBta vetlCedon., e.tpeTI& ver
a .tU enemiga, aL 1RÍ31f1Q' tiempo que privada del apoyo de
ese. w,ecijo nMuó., i'lvHUla por
el 8 .." por. UR ejército hiapaJUJ-

Madrid
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driguez Mui'lm•. jefe ;1e AdministracilIo general comancbi.nt.e: León
Luengo. jefe de OrganiDeíón,; ca-

pltáJl. A, Vetdes de la Villa, «lesaIlidad.;
y comanda~.~ Antonio
González de Mipel.. jefe de
TÍ'ansportes. '
lNSTR~ION
PUBLICA Y
. SANIDAD. _ SUspendienGo' Jo¡;
cursos an'mcladq en la Facultad
de Medicina de Madrid '1 en la
de PIU'm8eia de la miaDla pobIa. c;.ón.
. -Incluyen4lo a Man~ . Teresa
Le6n en el ~o Central del
. Teatro COB el c:arp de vicepre-

r.

ncwIeIDbre ~

1eIlIl '

~ ~ eK~

~u ~

de

d& l\ladñd. y Valencia. -
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antifa...~~

fismo milita

Eden definió

IOn imPul.
razones de d
de ESpaña p1
La poñc1on
4l'O~ res¡>!
a los dos pa

dar su poten
corrien e esp'
palabra que

llami~~ d_
obrar, tiene
den ser en«:

e Inglaterra

más, •• ¡ ta.et.3
HalCe

UI

Loa /rute» ' IU la ~no ir-lErt-e-llció,." . G',nar!}03 y4 "ay , pll e de'l 'uenir s ~eTlo m l/eh j 8110
7n.ás_

tepreSe!lUlCÍA

•
•
tNFORMACION

Desde I
que la nea
-y las incl
y Embajadl

DE LERJDA

antif a.scista

el actor de Teruel. Il u~strae tr cdespués ae. un eran cañv_o. bllo
l'eall1!ado un &Vanee situáRd ~e a d08

h

J)lL!I..

kilómetros de Torremocha l! olU ) ' IU,CJ\ tle SiDgra. habiendo cO II!ep lJo
:"dt>s ros obIet¡'·o~ seft81ado~ J)CT el

r

mando.
Mleatras tuenllS !Ia.D er~tuado un
colpe de O\ano. penetrando en el puebI'o t'e Valleclllo. regre.s ando al pun lo
Al'tv

d'e partida . cumpl iendo In slr u el onu
de los IDlUIdoll.
Ha .Ido bombardeado el kllÓmttro
9 de la carretera de Terri~te por

haberse

obsen-:ldo

concent'ni

.nfe

eBemigas.

DO

insLGlr

satisfacroria
baya dado
BU aspecLO

c1ón. para

mucho UleI
mISmos jet,
bajo la pr

much o ma:
Snteregos d,
S i este
nuestraS el
pero de n<
representa<:
tiempos ti
l(Uilamen te
~151

lea nece;a

compatible

bación a
aJhiar los
LIaJDfi.J

portante. -

.

o

&:08 en qu

•

N_tra artillen.... *spué" de ... lnt _· bombardeo. ha destruido ~
Boa paorapetos de la poskié. ~-.ml1'& de- I8I1a. la ClDl. ha siele reclellm-nte fort.lftcada por Ie!t" raccleo!.
lb la ~io\D _r. el .ne.!co
ba eaaon.cIo natlltras p05ic10U'- !!Jo
qft be,.. babld<t 1IIctlmas por .e,tra
Han. sido nahaudoa por
_ t a a fue.,.. tatIDl los ¡nl . . tos
~ eA . .te MetAl.

,..rta.

DUestra

J

menor.

LA

Hl

• • •

611-

La DelepcIOn de Orftn Pilblle.· de
eata e1udiLd. ha" _ tlalllam lellll1ll •

lo _/fCieidea.."fe ftI¡erte paII'S
wririftI ..".. t.odoe low Yednoa r.n.u0llt para, '1.\1.
t6gkG. •
_
.. alma elltftpr a la _,.el' \nIt{eJ1tItt! "."
cea Ir ..-- da« JIOBlble. la ~ .ue nOl ltll
d4 dd ComlU Ü 110 ~tUCftl- _
o.-las. cO. ....
a. . . . .
cfóII. el ~~ CID" "'1IJI lKeIt a tos ~ado. que de etr"" paJa. he tUcho Alvarea del VAllO, por cIanea \le la Jbpda lea). . . . t_leJo
lo ".. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... cobIJIIrSW en Jr-.tn ciudad.
-podri decirlo _o,

JIOfIer ¡ eulie:ar -
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Galfuifl e lrún,' peTO', mlemú,
aUl1umtar el e~cito d. OCl'paci6IJ. ele le PeJÚlUUltl, ti. sueñe
que pwe4a cfr¡r. JMW ID meteN, ,1
contingente arTioo dicllq. Par
eao MU880lini activa el ellmo
• tropq. Be trCltaÑ de 4eICIlrgar '''' buet& golpe sobre las

trent e de
pacifismo
Jadoras,

a actll4T con e.neTgía y JIIlr PI'Opia cue.Jlta si. ~guü' hacieado
de Port".'lal grarule a l. ~c; i-:io
de los capitllli3tas de la. Círl/
y. de lo" politicas al ,ore,..:icio de

y se espera la W/Juda de los
reoccional' ioa fnuu:eses, ¡mede
darse por flanqueada la jamO$a
nuca Mag,iJlot, ciésC¡nacta a contener la ¡1l'vasi6n alemalla pol'

Francia e

de oponerse
Espe.ramremos que se

•

cientos ,~il hoabres. CO"U)
Italia atacará por la frm&terl&
alp;'la con todas S1&.I fu.en.... ,

Sin

presentame
do que
Comité de

mo las mrestnr.a, y que jJlIe.t'1I
~eT mayores si fI tiempo , '-'JI' En
lIt"Y' poco tiem.poL en dlA s.
qt¡i%áa _ hOTas, RO se decUle

las capitali&tllB.

italiano de doscientos a tres-

el ·Rin.
La de Fra7ICÜl por trq fro,~terU8 es el p~grama ematé91eo· M ,.,. _edorft3 . ,. e,e
Roma-Berlín.
Para esto se necesita re/rwzar lo más posib~e la . frofltera
Sur, de Na'val'}'a aL B, __08, ti
conquistar toda la ~onlJ Norte
ele la Pe1IÍtlsula, auprimicndo la
relristencia a"turiana, de modo
qr¿e tlO. 'haya obstáculo entre

rae

ciltmo, pierde la am.i3trut de 1..
Uaiótt Sométicc, pér lWill 4 'Ie
la aejcuá iJolittlrin e ¡lIdele"N
e71 marto,~ del ftJ.'ci.,"III.O oo:ci delltal.. •
Frlltlda está p.13CM40 ' 01'
m&gMStiBa CfL'Ii tll" yraNies co-

Bélgica de ,. aliellza' ÍTIMICCJia~aa, cott lo qMe ea la 9"ena. qae "epD.ra te1lán¡ medio-

Ma.drid. - Continúa la lucha
en los frentes próximos a 1\ta·
drta_Durante: la noche última hubo cañoneo intermitente que fué
adquiriendo alguna intensidad al
anochecer Nuestros cañones fueron contestados por las baterl2s
enemigas' sin resultado.
A melliedfa vQlvieron las baterljlS enemigas a disparar .sobre
M1ldrid - Fe!Jus. .

'_
y ni6aa de cuatro a dieci!eí.l
años huerfén08 de GQUrB o upade aua famW_ por CII'cuMtandas de ' la mIm1a.
---&:ImbrandQ decano de la ....
culWl de I'UoIOfllL '7 I.etraa de
lIadrId a' ckm .JU&Il Maria AcoIlar y Calvo.
~ que el L. di

-']TO.

11
PMelJto el pvllto en. claro,
r-mó3 a /o prin<.'ipaL
L~ pt"Í'I&Cipaf es que Alemania, /Jl _r tlll83 8I!':flllridíldeS',
!p·.IIdeS '!I' nO' pedidcu. (1 -Bélgica, da un 'paso más e'l S" plan
,.• .aelÚa " FrGlW:Í& con la (lyuda di! ltlllie. B~a C!pQ'I·tar a •.

Se luclta en los frentes próximos a .

ISicIen5e &eCUDdo.
-Clreaodo en la fin..:" denam~
nada lIi:l Put.Rt. de BarceIoDa.
'.con. el DAIdIre di! BQpr Il6i:Olar
de Aatur'.... un. Intemado de · Di-

81 se acerca. den «(.ywdo 01
loa S01;iet3. iJe a~~
el/ n
I.glaterra. Si. se une f1 hita et:'1'.aiIlCO. dejtilllw."e COJld.v ir
por -"'8 estQmattu l!AliCia. el .f'rl :!.

poderosa Prensa, elemellJos de
p erslLasión incon·trastables,
Pero, g qv.é e3' de todo ello' en
comparación de 10- nltest7·o ! Y
'!fllié n sale a 1I1tMtra tleftm8(J;!
¡Si fllérrrmoiJ siqM.iera cll m~

• ral; teniente coronel GóiDez Gar1
Disposiciones de a cia,.. j é de personal; eatJité Ro-

ttmaa.

_ _ MVID,AN'I'ONA

- - . la . . . . , . ...... JOF" 1Íf"~ ~I

Parte

tru)/Ó YF10a ed1ftcloa , causó 'vlc-

~4

~ ....

Miniaterlo de Deten-

NIldGDal.
lI\1erra:

La ' .Y1act6n enemlca bOmbardeó
Oljcm, GOIlde des-

cuan....-

AntGaa . . cUello:
.
"Tul al mlUD IrmemeDte persuadido de que Iba • elCUcbar
DO una m..,,"'ca pfa& oratoria, lIIDo lID m..cuno erado, 181picado por ef nJato c1e cierto. lIeclIIa. . . 1111& tmportuela . .
~ acaeeIa a 10 Iap de . . . . . . . lID u.n-rrllJo dude el ¡Iorto.o 18 . . l1IIIo lIuta la fedlL
QIIl.... o .., Lup CAIIaD-o U. . la talla JOlIt1ca' . .
UD ~..... ComIIatIrJo por apetalclu de . . . . . . por
. . . . . . . . . la tala bao de reaJtar ~ para ,.. Jntere.
Me ... proIetada4o 11.llaI,. . . . mi eUDcIn. 1m ~ .se.
~ Lo qua 1Dt:.e.& ...... tanto ... ~ . . ·1111,....
de . . . . . bIftItaIde . .o tala lftOIpoNp. C!omd ........ que

-

A última bora de ayer. lu"
iniciaron un avance por
Nueva Espatla, sector de Valsequlllo.
.. vance que fué contenido y rechazado
enérgicamente por las fuerzas leales.
CJDrl'BO, Jbl el aubRctor .te
La a\'!aclón enem1ca bombardeó las
ta-GuadalaJara. lea fuerzas re- posiciones de Cerro &Iédlco. Nue\'a
publlunM han ocupado) una PQ- EspailA. M.a.no de Hierro y el ]Mleblo
IIlción al oeste de la carretera. gen ~' de Valsequ!lIo.
.
LEVANTE. - Las "aterias propias
tal de Sorla. •
NORTE. - (Frente Oriental). - El bombard earon las p osiciones enemieoem.Jao ha acentuado .u prea16n. gas de P~erto ESCRlldón y acallaron '
especialmente IIObre el sector de el rue«o de contrahateria rebeld~. Se
la' ~ obligandO a Iluamla fUer- hoatilWS el lráDIIlto entre Teruel y
zas a reple¡¡arse, Ha tomado PIco Zaragoza y entre Masegoso y Toril.Sena y Oancedo, cortandÓ la ca- Febus.
..
rretera de V1l1avlc1aaa a Aiuera.
En el lector de A~londaa. ocupó ~uerln. , el campo oe San
Pedro, luchándose 000 Intensidad

Valeu.cla. -

Jntelll&D1ellte

Kadrid. - Lula AraquJataln, ha expuesto e~ ·"Ca.Itilla ubre" au opln16n lOme el dI.Icur8o del 8dor Lara'o caballero.
en lo. slplentM t6rmlDGe:
-07end0 a t.arso Caballero recordaba el C8IJO de CIernenceau; m Fraru:Ia. durante 1& perra euopea CIemenceau ~
cla en 8U pertM1eo "El Hombre Ubre- 1111& erflic'& IIIlplaeable
del cuno de 1& perra trente • loe putta y • lCIII bom....
que la dlrtgfan. JI:J Gobierno ~, trrIt.adct por ... eensar&I
de aquel ' hombre que pareefa ..atarlo , • quieu muellott acah .... de mal patrIOta Y poco lIH!IlCIII que de .tar ftDdldo al
enemigo. auprlDd6 '"El Hombre Lfbn", Y ClemefteMU reeaelt6 con el Ulula de "'El Hombre Bneadeadó-, .
A la poatre. aquel mal patriota ru.6 llamado para uJvar a
~ "f 1& ahd. EDtoacea • 'vi6 qué no eA~b& .010, sino
. . detrú . . Q . . . . . _ _ WrDcIa.
CID . . ImpeI'taBtiIIIIlDdo lo que !la cUcho, aQn 10 es mú
..te "anzandento de lMp c.-""'-'t en el pnIetuIado de
lIadrW. ......... de tGdá la EapaA leal
l'nIDda. Y !.-p'
~tI7l

.

Cerro Lacllnes.

lA OPINION DE LUIS ARAQUISTAIN

c.n-ee.........

LOS SOLDADOS DE:LA UBERTA~ ' ~UPAN ALGU~ POSI- ¡
ClONES EN EL SECTOR DE SJI.lIRO.-UNA CONCENTRACION
.
.
FACCIOSA DE TREINTA COCHES ES'AMETRALIADA Y SUFRE SERIAS 'PERDIDAS
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n Una,nueva .lase de·losconlliElo¡ ~inle'n'a[~onales: ·Paleslina.
agitada 'por :presio.· 'exlranjera y-la -¡__'dole' de . sus propios
prob~emas. agudiza la gtavedaddela· situación mundial
•

FJ ~a~ DluadiáJ, hajo el ,lápiz

. Existe

(UJ~fD)@

gran interés anle la '"uaiÓD dei
, Comité de DO ioteneaéión

JID

Parla.
La reunión del Subcomité de no intervei:H:ióD.. que
debe presidir mbter Bdt-n. DO empezar\\, por 10 menos, basta. llL';
cuatro y medIa de la tarde. En
el momento de comunicar, emPiezan a .llepr al Fore.Ign Off1oe
algunas de las personalidades que

(¡FACTA, NO VERBAS!»
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París. - Con referenva a
la noticia. transmitida ayer,
según la cual el vapotr tranA
pens .. que transportaba mIrado por un buque rebelde ~
pafiol, el Ministerio de Marlna. pub.iea esta, el siguien;:e
comunicado:
ALEM.' NIA ESTABA
UPBE«El buque de carga frances
Sg.·ADA roa EL Da. WOEBICens».
q ue transportaba miMANN
neral desde Benisaf a Bavona.
Berlin. - Von Ribbentrop no
fué capturado el dia l'l - d~
regresará hoy a LondreS. ~
corriente. por un crucero nania estará repnosentada en la sec1onelista. al Norte de Gijón.
SiÓD de esta tarde del Comit.é de .
y ObligadO a dirigirse al pueDO intervencián. por el Dr. Woerblo español de Rivadeo. F u!
mann. - Pabra
puesto en libertad. graCiall a
la intervención de 1011 ea.za'Sqponemos adónde torpederos franceses de la décima división, que se n1contraban en aquellos parajes. El
los llevan
cCens» prosiguió ~~
Fans. - El periódico "ee Safr"
mente su ruta hacia B&yonaa.
pubUca UD& lnform&Ción de Ná-Fabra. .
polea. según 1& cual en las alrededores de 14 Spezzia ba.y grandes coDCentracioDcs de aoldados y
ma.terial.
Inglaterra es el paÍa
Diariamente se embarcan COIlsostiene mejotingentes de estas troPas. en bus- que
ques que no llevan bandera ita-

Deberíamos alegrarnos de los discursos pronunciados en la reunión
e 1 Comité Plymouth por los r~ntantes de 10& Estados que lu mtep:m . En su forma. y su eJqIl'esión literaria, marcan. sin duda, un
pft'greso sobre los antecedentes. Gra:lldi y Rihbentropp, por cuyas
La posición de ItabOr, s hablan los dictadores que han clavado sus gartlos 'en el COFUÓ-a
~ e España. han atenuado bastante su viej,o lenguaje villano y deslia en la reunión del
~G .I I te. En los discurS06 de kls representantes de Inglaterra y Francia
_ ' :· n.ladamente en el de Eden- escasean. aunque no desaparezcan.
Comité de
interl ~' puntos dudosos, los párrafOS sibilinos y las posiciones VlU:il~ntes.
E'" el =yor espíritu concil.iadol' de los p~imeros, en el gesto más
vención
f:::ne. preciso y exigente de los. segundos, se perfila la posibilidad de
UI .I solución al arduo problema sobre el que Europa está corvada, en '
Roma. - Ante la reunión dl'
s,".¡ Id · meditabunda, desde que cayeron a sus pies las primeras chishoy del Comité de no in&ervenp," de la. hoguera española.
ción, el eGiornale d'Italialt prevé
¿sera verdad. entonces. que pronto nuestro suelo se verá libre de
que «Italia mll.Dtenclft. de comIR , hordas extranjeras que lo manchan y ensangrientan? Esta prepleto acuerdo con AIPmab1a. la
[u : a no puede surgir en nuestros la'bios completamente exena de
Jl(J&ÍCióD que eJII)USQ C&tegórica01 Imismo. Es que ~stamos humanament~ inclin~ a creer realizamen~ en julio y agoIitGI.
\:: o que deseamos. Y en esta hora, el más ardiente deseo del pueblo
Los circulas oriclOSt.$ romanos
S l~' Ifascista de ~spaña , su más apasionada reclamación a Europa y
consideran probable que «Italia
Pe: ~,l l1ll do . es que desaparezca toda intervención extrnnjera en nuestra '
llegue- a con.serv.1r en una retira.lt. ;la . porque esta desaparición significa para él -en breve pla:mda simbóHca de sus voluntarios
la pnz y la victoria.
que luchan en España • .
. in embargo, el pJ.1eblo e.sPliñol ha sufrido demasiado ' para poder
Se advierte que en Roma ha
p" ,>;¡erse exclusivamente a las formas. Y cuando se larga en el conproducJdo verdadera impresión e~
t t .. tel o su.stancial de los discursos UJ.tiInamente pronunciados en la reanuncio de que 1& reunión de huy
1: 1.10 11 del Comité de no intervención. el optimismo y la esperanza
del Comité de no Intervención ser¡:o("un contra la barrera de las intenciones concretas que los diplorá pres:dida eor el .minlstro brlLU:!! YlA.n;s t.:DUCA.'Ii A LA JUVE."i'l·UD
n:a leos deshar án con sus alocuciones. Las coniraposiciones de Dino
Víctorio Mussoliní..-¡Ob. padre! iCen tu cara feroz, pronto no túl:co del
Exter!or,
Anthony liana..
Gra ndi. por ejemplo, de ser aceptadas, implican una verdadera ~sta habrá • __ de viajar!
Eden. . - Cosmos.
la ya que retirar " un número igual de vollmtarios" de los dos frentes
Reunión del
-l'l fascista y el antifascist&.- significa prácticamente, dejar en el
cr. mpo faccioso la inmensa 'mayoría de los "voluntarios~' que allí .:wnde ministros
b", !l . Sin embargo, aún compartiendo plenamente el juicio del rep~'" !~tan te de la U . R. R . S., Maiski (quíen una vez más ha recalcllFrancia
jo que es una " farsa " debatir el problema de los voluntarios en el
'
.

•

"S ,, ¡ l!:.~ .

deben tomar parte en. las delibe- '
raciones. Ninguna de e1Tas ha
querido hacer cIeclarac10neB a la
Prensa. pero, en general, se han
mostrado optimlstas.
En 10& centros diplomáticos relDa esta tarde verdadera expectaciÓII, por cuanto se constdera
que_ la reunión del Subcomité t..S
de j'-nportanda vital para todo
el Sl.b:.ema de no intervencíÓD.

Cómo fué libertado el vapor francés
" Cena '!l. que fué
cap~ado por un
bareo' pirata

Consejo
de

LA SITUACION DE PALESTINA.
P.REO e u P A EN l o N'.D R ES

res relaciOnes comer..

ciales ton los Soviets
MoScú. - .Se acaban de publicar las cifras oficiales del baJance del comercio exterior de i~
Unión Soviética, re.sultaDdo t¡~
la Gran Bretafta sigue siendo el
pús sostiene

mejOftl5

relaci~

Comité
no intervención),
admitimos
la. posibilidad
de que
Par1s.
- . El
Cm3ejo
m1nls- nes con 108 Sovietl; eB esw terMn
ncia de
e Inglaterra
lleguen nosotros
a adoptar
una politica
resolutlv'1
en
tros
se ha
reunIdo
estael'!maDaoa,
Ir 1 te de Italia y Alemania. No es que tengamos confifonza en el
bajo la presidencia del señor Le- no. En lPs primeros nueve meses
del año en curso, la Gran BrEtapaCI fi smo murgués-. No hay Il}ás. pacifismo que el de las masas trababnm• .
i\a hizo compru a la U. R. S . S.
jacoras, incluso la s que combaten. a rmas en puño. en 'las trincheras
La reunión ha empezado' a la,! por un valor tan considerable que
a:~ 'ifascista~ de España. y este pacifismo no púede ser sino un paci.
dJez Y ha durado ~ la una y
superó en 8.500.000 libras .terll! I~mo militante y revolucionario. Pero en el caso especificO de le que
veinte.
Eoen definió el "enojoso poblema español ", Francia y el Reino Unido
Lonclres.-La situaciÓll en P&- te una aelitlld de declai6n. que la.! autoridades britáDicaa con loa
El seftor Bonnet ha Informado a nas a' lal: efectuadas en ~al pe:
Cosmoe.
n impulsadas a oponerse a la ~vasiOh fascista de nuestra tielTa por iestina es objete! de v1y& preocu- no deseaba hasta ahorIL. _ Fi- peorés maJes.
SUS colegas de varios asunt06 de rlodo de 193&. ra ones de defensa. propia y de seguridad. En ~ punto los intereses pacían en 106 clreu10s politicos de bra.
au ~ento. 'espec:1aImcnte de
de España pueden coiEcldir con 106 de l~ dos naei.ones demoeráticas.. Londres. La rerzudesceDcia del r.e..
EL GKAN MUFTI VlSIT.utA A. laa reOrpn1zactoues de ::astas en
La catedral
L;:, p~ición más vigorosa adoptada por- el Poreing Office Y el Quai norismo ~n Palestina y laS me_o LOS 6UZ&IULLEROS AJL\BI'.8
MUSSOLINI
ccmcep&o de personal. De acuerdO
G 0 , ~ay responde indudablemente a esta necesidad que se le impone didas que ~ debido adoptarse AT'ACAN A · UN'! 1'\VE8\'O 'DE'
t'Londrea. - El "'DJLi11' HeraJd"~ con las proposIcIGnea de BoonH. el Reims consagrada '
ReiÚls. -- Ha sido soleDUlemen.
li Jos dos paises que el fasei.smo con.sidera a4ftrsarios de. SIIlTagmu- para. atajarlo. 1aa manifestaciones
POLICIA
da. la noticia. de que e1 GraJl Mufti Cm!&ejo ha dec!dido pedir al Pardar ~U poteneia y m porvenir. Hace. tiempo que existe, sin duda, UDa de ClU'tcter poliúco. ,ue Qan 'Ude Je~lfD abrip el propóeito lamento que cooc:eda una SUIDIa de te cOD.S8.grada, en preteacla ~
Jeru.salén. - Urgente. - Un de trasladarse a Rom& para vfsJ.- 1.380 millones para mejorar la sl- Legado del Papa. la. fa:moII& cateCJ1Tien te espiritual de solidaridad entre estos pueblas y. nuestto. 'Ioda ¡ar estos actos, el convencimien7
p:óbra que guia indireciamente la. inteDción de Inglaterra y Francia to de que hay agentes extranje. fuerte eoatinleDte de lUerriD_ tar & lIuuo1ini y exponer & éste tuaclón del ~nal en activo y dral de RefmS. !1estru1da por 1a
d o(lOflerse al avance fascista, gana JWesU8 aprd)acióD.
ras que promueven estos dlstur- úabu ha atacado por 8Orprea" 1u quejas de los 'rabea de Pa- Jubilado '7 de los titulares de pen- artmer1a. alemana durute l!a
Gran Guerra. - Cosmos.
Esperamos, pues, pero también exigimG8. Queremos hechos. Que- bias, todo ello coiDCide pua ~ puesto de PoHcla britúlca de latiDa. por el ..... to nne reclbeIl de s10Des de inval1dez. - Pabra.
~IA'"
d O-'~~.¡~ft e
Daaria, ~erca de BebrÓD. 'OO"-n...... "'r mos que se DOS demuestre prác.t lcamente que los Gobiernos de Francia fter el ............a e . ~.,...... n
-la Potencia mandataria. y pedir
lngl:terra. no admitirin -aunque sea por razones egofstas- el anlSK- ~:~a;~'?~. de la. atención po- do al destacamento a reIÑtiJ'ae y &UXilio & Itali& en su lUcha. conIl amiento de España. El pueblo español, que ha demostrado saber..... ~.......
eDtregar Iaa armaa: Loa perrille- tra IDgJaterra.
brar. tiene el derecho de considerar que las palabras hermosas pu.eSe tiene la seguridad de que roa deaparuferOll de aqueno. luLa noticia, por SU extraordJJlade n ser eI!taiiosas, basta que los ''hechos'' no las corroboren. Una vez despuéa de los actea terroriatas" ~~!~ de perpetrado el rúL gravedad, es acogida en 1011
más, ·' ¡fa.cta, no verbas!".
recientes, ea decir. ti M"lnalD ·
clrculoa iDfonII&tivos IODdin6lses
del agente Andrews y de algunas
.
.
Haee ImOS meseS pedíamos una seria reorganización de nuestra polidas más. el incendjo del LA A.VL.\.ClON BRITAl\'lCA VI- con ,ran reserva.
representaciDn oficial en el exterior. Entonces eonceptumnos prudente «pipe-lineJI y .ahora el incendfo deol
OlLA (''ONSTAN'1'ZMEN'I'Z '
EL GOBlEBNO PRoM1JLQA
no insistir sobre este problema, porque abrigibamOS conllanZa .en W aeropuerto de Lydda, 1aa mrdidas . .Jerualén. _ Se bu 1DOIl
'
tallo VNA LEY DE EXCEPClON EN
& tisfac.torla solución. Sin negar que algún paso en este senttdo le
en .0-,-"
... ~ del Gobierno b[itánico en todu lu carreteru guardiu
BB1J8ALEN
h .\'a dado por lo que concierne a casos esporádicos, sabemos que en cartarán de r""
_1estos In cldentes. especiiUea de soldados y polldas
JerUlalén. - Duran~ 45 m~
HI a pecto global el problema permanece latente.
Adem",,_
J.. _
1a h w-d a de 1 G ran para evitar loI! ataques & 1011 vePraga. - La AgenCia O. T. K. to la lncompreDsióD checa ba . .
nutos hubo intenso tiroteo de fu- da, de fuente autorizad&, las sI- puesto una tenslÓDlI.
Desde muchas partes nos llegim informes que nos señalan, mss MUfti perllÚtirá. sin duda ·alguna. hlculO:l, por parte de la bUIdaa
contra Ima colonia judla situa- guientes precisJon& respecto a los
COncluye diciendo que la pr~
q e la. necesiclad, la ~ de c:oouoiaJ', estrictamente la ac.tividad dejar sin dirección a los terrorls- terroriataa árabea. En la8 carre- da al extremo -sur de Paleatina.
1ncldentes ocurridoe el domingo testa de BenleiD expresa plena.- y las inclinaciones politicas- de funcionados adictos a Consuladm. tas . árabes. ya que es sabIdo que teras cercanas a Jerusalén, cll-cuy EmbajadaS. Hoy, como ayer, es impres:iDdible una estricta depura- el jefe religioIIo de Juuaalén era l.n, DUmel'Ol108 autOll bliIldadOll y La Policla fué advertida por co- pasado en Teplice Sanov, inciden- mente los sentimientos del pueblO
hetes e Inmediatamente mandó tes que provocaron iDterpretac1~ alemÚl
t lÓn, para individUar Y eliminar elemenws cuya fidelidad a la causa en re&lidad el verdadero jete de alglmoll c&n'_ de asalto.
cLokal Anze1gen <Uee que loe
antifascista es dudosa, y cuyos IICCos no re.spoadPn estrictamente -ni ellila y desde las me ;quitas saltan
La &viacióD britáDic& efectúa. refuerzoe. Fu6 restablecido el Of'- nes Inexactas en la Prensa extranjera:
rePet,tdos ataQues de loa ebecai
mucho menos- a las norma.! dictadas· por el Gobierno y por 'l•...!. las Ó!:denes y las disPo&iciooes que frecueates vueloe de obsel'vacl6D den.
El Gobierno ha promulgado una
«Cuando el presidente elel par- contra las alemanes audet~lIdaa
mismos jefes tnmediatoe. Toda clase de proselitillmo que Ie.desarrolle se iranamit1an al verdadero ejér- '7 vigilaDclL
ardeD de excepción con una ll$ta tido alemán de los «sudetaslI. Oon- no lIÓlO un clerecbo a lkIllein; 16
bajo la protección de las Insignas gubenuiUvaa es repudiable; pero cito terrorista creado por H~
Al toque de queda, que ae da a
mucho más lo es el que eontl1tsta abierlamente con los ideales y lDs Aminal Gran Mufti de Jerusalén. las mete en punto de la aoc:he. de Iaa CU8I de la regiÓll de Je- rad Henlein, salia d domicilio del obligan, desde aIapra en adelante.
l! lereses del pueblo anüf&sciSia de Ji'.Bpaila.
Como hemos di<:bo, lo que máa queda. riproaamente p.r obibida la rusalén, HebróD, Lydda, que se- dlputadQ Zlppelius, se formó un a reivindicar con más e~rgja. en
riD voiada.s en caao de rell.Du- KrUPO lWededor del a'utomóvil. InteréS de la paz, la autonomt&
Si este es el e&rIO que se puede hacer la algunas repi'aentaC'ioJ:Ie.r. preocupa en Londres es el a.s_'-"
al}
actos de w-rorlsmo Tres guardias invitaron a la. mul- completa para el grupo de aleman estras en el aterior, hay otro cite meDOS araved&d, segurat!l(!nte, pecto po!ítlco del problema. En circUla\aUn por las c ea de Je- dane a
pero de no menor interis e iJDpOI1aDci&. utensible a' toda nuestnL primer lugar, las medidas de re- rusalé... por lo q~ la' ciudad pa.- En LYdda lOs babltantes han reci- tlt.ud a d1apersarse. Unos deseo- nes csude'tao.
representación oftdal en ~eraL Voi'tlemos a insistir que en estos pfeiión tomádaa por el GoblenlG rece muerta. Sólo ae advierte el bido la orden de permanecer en nacidos SUl"IieroD y ¡olpearon el
tiempos rlb es posi1ife que las ac&ivklades cmsu,1sres se deslicen 4'&n- inglés después de lAJ6 dramáticas pAso de Jl&tr.~ armadas brltá¡- sua domlciUoa durante 22 bora.8 rostro de loa tres policiaa. IJegs- . . ~TE OFICIAL SE Q1JIquilamenw ~ riejos riela buroeritices. El representll.Dw oik:lal dé asesinatos del Jefe de pollc1a, An- Di~ autoridade.!J britá.nica.s han al dl&; 8610 _ lea conceden dos ron refUeJ'ZOll y condujeron e unO' TX IMI'OJl.T ANClA A LO ocu.
horas para suI! tr&b&joa domésti- de los desconocidos ~ al
BJUDO
España en el exterior· debe ser un ~ldado antifascista. DO porQue drews de variO& agente.. del inwa necesaria su JIIIrlicipadin ea a.cUvidades poUticas, siDo porque es cendIo del «ipe-lilla, y del a~ adoptado desde ayer excepclona- cos. Esta situación _ prolongará comtsariado. donde fué puesto en
Praga. La acencia oflc1oea
compatibie con su fuDclón 1& def_ ~ nuea&ro derecho y 11. cantri- . puerto de Lydda. serill. sin duda; fea me4ldaa represivas del terro- hasta el pago de 1& primera- parte l1bertI\d inmediatamente 'poIque C. T. K., reOriéndose. a los inelbución a toda las lDidativa& pñetIeas c¡ue en el exteI1Ar Uendell a explotados por !talla como nece- riama. lAa cuu en las ,ue Se alo_ de ' -_ multa colectiva Impueat& babfar. PJeSeJltado piezas de 1den- deDtea}ll'CllDOv1do6 el domingo por
_ .......,....
alelad de
,,.,.
jaIl 1_ ~ 80Il desaloja- por Iaa autoridad. contra la po- tIdad en dombre del dlputádo los llama.dos ISUdetasll O all'Jlll\DC!I
aliviar los Sl1frimjeutas. cite nuestro ....- Y acelerar IU tmm!o.
pol ...,ca colonial, para. _
a 1& Iueru Y se lI!s hace arde Cbecoealovaquia. publica \lA
bIacl6D. a coDIIeC~cl& del in- Frank.
u.ms .... lIII& yez mis la at,enctón SQbre este problemlt. tan lm- lu.st1ffcar mediclaa aruUogu, ea del' COD' _BOl.... Loa
aRefe!ellte a 11. queja del dl- comunlc:ado ofjclal en el Que •
cendio clel aer6dromo.
portame. esperaIIdD 'PIe merezea 1& ateDcliln debida en eatos Diomen- ~_ pe!Oc:Uf, cometida.! en clrcuna- de 1aB zo:;. eD 1aa
En J'eruaaién la. poller.. ha to- putado Kollner conviene preciSar declara que lo ocurrido ~ __
tos eD que todas ftCCIIlOCeD la necnld"" de rect1lcar e intensificar
""""
erentes, Italia se ~ traD acUlS de terrorismo,
Duestl'& prapapnc!a" lllIatra defeua J nuestm agitael6n en el pone e uplotar la I1taacl6n en _ó&- a -"ar tuertes
po
' ¡- mado medldu para reforzar el que éste fué golpeado con UD bU- absoluto de lmpoItancla, aunq"
aervlclo de orden en .la ciudad. tón cuanclo Sntentab&, al frente se trata de explotarlo con tiDee
exterior,
PIlle.tlCfna ' en el Oriente me- - - . - - . - Dl'eMermeo), corno ha explotado ~ ~l '~lmleJIto cite que Los grandetl poI'tAlea han alclo ce- de una multitud. fonar la entre- inteneedoa. en pnmover conflloo
le atlUad6n en !'.I!pa1ia (oee!den&e coacedea 8Q apo,., tl.clto aloa te" rradoa para uegurar el clerre de da del comJsarIado '7 que. desde toe entre CIlecoealcmlqu!a ~ ~
mediterriDeo) , .. .ra we
de rnriataa ~ trecueDteDII!D~ lea lu cinco puertu del recinto de luego, ~ los d1putadOll del par- mllDia. JI comunicado JIIGlf.l8t& de
poHtfca Imperial. Be trata de oc:Ultu ate lu peraeeucloll. la' cIudad mecUoval. - Fabra.
teSo a1emIñ de les audetaaa eran laa versiones falsas pubtiClldea JICIf
forasteros en Tepllee SaDov. ex- la Prensa alemana que praentq
crear . n1klece nac:ta..Jes fa..,re- de la poHeIa.
bleI • su apanshm: y del.m.
Se &dYIerte que el .h,,1ÍO ~
cepto Z1ppel1ua, que estAba all1 el lo ocurrido como una. apuI&i
IDO modo ~ en lfIII*ia bá eu- r& de la· policl& COIIIIiIIIte ea ~
dfa de loa inckJent.. Loe diputa- premeditada contra 1011 ~taa.
CJmltndo & Planco en P1IIIBt1ne . . con las adQ¡ de ..~ •
dos eraD, pues, deeconocldo8 del
be eDClCllJtrado atJ' Oran Kuft 1M...... fé~ telecxMeu ~
servicio de orden, que actuó 117 en AnIlla . . . .. con ~ telfHekM, ~aduru de . .~
Paris. - cParta SoJn.pJbUca lUiendo las normaa leplea.a
IInIpatia tesel re'7 dII. Yemen ~ electrldatU. .te.
\IDa entl-evlsta cel1!bJ'8d& por su
Den. . . . . le poUlUca . . . . . . ...: _ ~ - - - - Ja4'- .. bu QIa'IaPOUBal en Be7ruth (SIria). LA nBNSA A· ....ANA INTENDO aeaIla 1IQUf; _ _
dllraute 6JtImu CGJ1 el Gran lIurtl o Jete S1IPR'- TA SACAR PARTIDO DE' LA.
al
. . . 1Dddmtea, IDa _1PIln!ene ~ ~ ocho...boru. de c - . \ mo rellctoeo de loa irabea de Pa.C1JB8TION
al
de UIda hu · lID'Í'IIdD lID ~ . . ' ....~ua. eontra - - - . lIItIDa. de ouyo territorio ha poBerlin. - La Prensa alem.na
polít~~'
exptmftón
al dJoan ~ 111 . . . 'k ...... aelliIIIhameIlte - .p
dIdD evadine.
reserva la. prlD.lera pqlna ,de laa
DO
que . . ~ • _
eaneli¡lo- GIdII. la . . . de lIt.JOIIeIa bt• Gran MUfti ha declarado la edlc:ion(l&- de eat& Dw1aDa a ODa
Budapat. __ JDInbIro . . . . . . de BeIaelDea ~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . & lMUdlr el ......
forma) opoBlcl6n •
lOII irabeI a c:uta de CGDrad Henleln, aproveParfa. - Loe ~ po11Ua1e
res. De x.n,e, .. ~ ..... ~~. ~
, . . . . . . . . . . . . . )IIIU. Ya' .
na
, ....
.,.
cualquik" proyecto que UeDd& a cbaDdo la 0CUI6n de loe inc1den- ~ ~~~ ~~ .
mando la 80IIdañdad de BuJeda. ~ la poIlUca exterior de
. . . . . . el viaJe dal ~ a Laoereenar BU 80beralúa ea un te- tea de TepIJce SaDoY. para pe- .... -- - - - Italia , de Ale~
.
lI&a '7 IU Sn~ OIDO ~
~ : ·1'
- rritoJio como PaJeMlna eD el que dlr 'al PrealdéDte !lea. que con- DM,COD auafel10ea ~ . . .
De ~ .... ti . . . . del " .........mlento · faMI.JiI1e del
tecw .. Iaa ml.manea. LIs Paria. - Se sabe que • Oabler- vienen viviendo dIade Mee qujDoe ceda Imned!e*amente la lIIJtc:IDO. la dUld6n in-..ciCIDII del naeje R--...BedItI ...,...,. . . . Bnnpfa DO .,~te _
.• nmlm.n- de KUopCe. claro . . DO traDda .. mueetra preocup&- · aJclaL
Ha
amjncIacIo que loa mfa & loe· aJemanea .udeCaD. Ba· co,
~
e. . . . mol...... JIÍIr ......... ca- ~ del rm- coaati. bu ..aDIf__ m . aanb&- do por la .altuad6D _ _ . . JI 6rabeII )IIOIeIuIdD la lUcba pOr jo
lllUCbetu 1Ge perló- al
....denMee ...........
d6Il )lar la JD1Wca pro Dlu,n,". 11& erado la nepda ..
.al Il)dependencla baata el final. ' diClOl ae oampIaeeD en pr'eeentar 60r Obautemps. facultiDdole para
. HiDicrfa .,. .. . _ . . . dlnct..,.... IDte~ _ •
na de ~lpf .-za tia .......
fI'ue6e !le 8Irta. del
• ~ MuftI mostr6' &1 .... 1M relnvindicacloDel COIDO medl- adoptar laa mAl ¡ravea reso1ue&opnblem... de _ . . . . . . . . . . . . . . . . JUtidarta de 1& pea eurot1do cela&!' en lIarnl' la 1I'f- Graa Kuttl de Je~
"'od[ata:tUD 1IDportan'te .~ daa uraentell Impueataa por 1011 nes. 00nIldm"aae fIualmente que la
pea 7 ' __ ' "
t ,, ,
, , ._. . .
.••
- - la milma que
J1nlvenIdM mUNJ1m.".,
a ·· e.pet-..r lo . . . . . .te ea. una decIarIf. .1ICOIltec1mleDtGa de 'l'tpl1ce. eo ID- opIDI6Il pMIUa:a lraneeIa ba . . .
.......... . . . . -; u
_
. . _ fII1c1ta de lo
poten• ..tacJÓD de ndIo . . . '~"" ........ .....,.. ' ,
c1I1a,. __ ,_ JUventudes del lIü. . . ~ 11. pP.,e&c.
okJnadn _ . lJDpcJI'taDtu ~
ubu'" eJe la ........., 14 H e
~
, . .__ la_ BId.
.. ..sr6n ...... ~... __'" ....A· 'UIII_~. · ea tundci ~ ~t& 801IdaridlerUDer ~ .mlIe: ~~ el ~ ... . . .
COllCfttoa 'por el . . . . ~fento . . . . . . . . . .~ .
_ p_
m
aa . 'el ~ --:~ - - - - - - - - , ü4 ODD _ 6.rabei de PIIJeIUDa; tIIDaaIo ~ ~ '110. eItaá fDd. va. oelIIIIiIdD , ...... t .... - 11 ·
, .El mJDfltro: ~ ... aurtor Jaa. .........
ere.. ......
......
..
_ _ _ _ 0INQJa ........
lque: . . . . . . decIanu:Io:. . . . hleleron ~
eD ouUPo da. ............... '-.te ..
c'-'1I r ......'
T .. . . . .
d
••• láquedljo
. Son ..... becbaI _ que .... . . ....... '!eW.w u • _ _ la . " liIiDllu'eII ele -Jae OII...h acb toda su Iftwdlld. la ..,.te _ PI
dIl . . . . lAIIna. .....
,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . nd3IU
...... _ _ dPnlee
'b • 1M . . . _ , . . . . ... ..! ....... '7 poUUcaI de 'tCMb lea tnI MIJlaNa ' " medio de . . - - - .• . , . ,..... - - •
jamú JaboI' •
; d . . . . .. , . . a.. . . ~ '>mnoe• .•
101 que . . . .... ........ ,a " ~, ....,.....~..... loa. . . . .del IIlUD. . . l:'tmIpI. . . . . que m. _ a.r.IM......ata ........ J . " " - - " ,
p
que el GobIerno de LOIIdrea adop- . . de PaJutlDL . .
AsIlo J &fJ1cIIo
. ,.
q'ulL ' ~ . . . . p ~oA

F:'.

EL GOBIFBNO PIENSA ADOPTAR ENERGICAS -MEDIDAS
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•
Los agitadores «nazis» actúan

INCIDENTES PROMOVIDOS POR LOS
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I.formación .te~...áfica deportiva
•

'EL AVIADOft' 'FRANCES. CORVAL
HA BAnDO EL REcORD MUNDIAL
Antes ·de darle a ' la multicopista ·
· tlD. -KIL'9MEfRbs. CON .
LOS DEPORTES, NOESTARADEilAsUN.POCODEÁcuERDO ¡ "..DE' tOS DOSCARGA
um.'
FJ. DOMINGO pIIbcI,.LoCJ todoa loaea ~
el dotIMtego ae
oc~ pIIffidoa
ag,...
eqK'poa • "fICJ
cuatro
CJ
loa oc"" reatll_a ~'poa . , ofrCJ
"'03 CKCJtro
~ .En. el' Artico, ea b1llCa. de Lewaaewlki
RESULTADOS
Croa. Qt&e el progrGmG tuvo
11 normal,
CtlaHótt

PARTIDOS DE LA FEO ERACION
l'IUl\IEaA CATEbORU A
Barcelona. B:ulalona
3-1
Júpiter • Español
6-:
Europa - GerO....
3-1
5abadeO - Granollers
2-2
PRll\IERA CATEGORJA n
])lanresa - Martinene
4-3
Tarrasa - Graeia
2-1
lIorta - Vlcb
4-1
A\'enq - Saos
1-4

BU

•

mda....

fGvortto.

A esto tlO Be le lJomG "Cllmpe07lGto".
'
.
NiJda tetlBmOS que objetllr J' ICJ deci8ión lederativlI IIcordando
Jo ""preai6n de 8.ttG pIIrabra, comerva.ao Jo denom'naciÓfl de compeUci07les. lIunque Mte s~c:' BÓIo U" I!"tilÍ8mo de dialéctico. a1í Be Iog-"G
el electo" restar a loa encuentroB animosidades, enco"os y aspe~CIB. GUllque nOBotros oplnemoB que la n¡anera de curar GI púlllico
no ha de Ber con engll,10...
.
Nllda tetlemos que objetllr tampoco en contrll del llCUerdo del
"Comi88arillt d'EducllCió Fi8WII • Esports" haciettdo públwo que, por
"" pIIrte, determinabG Jo supresiÓJI de toda cla8e de competiciones,
BASE BALL
porque creemoB e" lCJ ' buena le del comisal'lo y etl Jo honestidaj de
COPA CATALU~."
S"8 intencumes ...
Cas&ella • Raeinr
%4-'
y aun muc1lo m-enos telldriamos que objetar --si algo tuviérCl7nOB
9-8
Catalá ~ Jon Run
que objetar a los demás- contra el COfI8ejo Nacional de Ed~a.ci~"
FisicG y DeporteB, que 'para naOO 8e ,nmÍ8cuye en estas compehCtoA1\IATEURS
10-8 nes pro/eaionares. comprendiendo, sin duOO, que con la e8casez de
ESpaDa - C.taluña
figuTCIB, laB mengüadGs taquilllls !I COK 108 apuTos de los clubs, estoB,
torne08 son mucho menos profesionales y envidiable" de lo que muB.-\SKETl' BALL
Ch08 Be ligt&ran, y comprendiendo también. 8in duOO, que su interú
Badalonl - Cornellá
38-%5
Badalonl - Cornellá (se,undos no depende de Jo dellOminación federativa, como el encono de 108 púbUC08 atltideportlv03 tampoco. hay qt,e matarlo, eliminando el deequl.-)
22-31
.
.
.
BadaloDi - Cadel (InfantI- porte.
Por tlO8Otr08, que nadie deBerte de BU deber 1! mano a"ra COK el
les
10-31
qKC lo i"tente. Pcro tampoco co,.tribu4r G crear e8tadoB . , á"imo de
violeflCta, G coartGr Jo libertad . , 10B deporti8tlJ8 11 de 108 públicos.
-M tlO 3f:
CJ laB obligaciofte8 eaetlciales de guerra al lasc18mo
y COfIttti"idod Y fi"meza eA el ritmo de Jo evolución 80cial seiialaOO
brillant~
cOftCTetGmente por lCJ volu'n tad del pueblo.
f1tICOfI08, ni etlvüfiaa, ni cortapialJ8 G laB" 7narlifestllCiotlfls librea
del f13Plrit". Una reglGment/JCÍÓJI orlletladG 'Ji sGl"dable etl todo. 8mefillr all'tiblwo tJktado de nweatr08 .CGmpoa, que debe aer Bettaatc. POJlCopenhape. - Be ha jugado el derado SI eClcdnime, M" que pIIrG ello haya de llegarse a prohfbicionu
aatch internacional de fútbol DI- quc SOll pllra él u,. bochorJlO 11 pIIra lN8 'mplGntadores "tia tdcticlI per-

"""trae"

La

campa1& futbolística de los

N'

(jugadores daneses

laamarca PlnlandJa. vencIendo los
daneses por dos roala a uno. Asistieron al matcb mis de treinta y
mil persooas.
•
Dinamarca resulta ganadora de
la Copa do Pútbol de EscandiDa11&. por haber vencido 'simultinea~te • Noruega por cinco • uno.
• Suecia por d06 • uno Y. ahora,
• Boruep por d06 • uno. - Coa-

.meo

aos.

,.ici08G y aMolutGme"te cquivocada.

P~. - El makh Int~~:Ae rugbtl entre 101 equf1JOl
reprumtlltlvoa de FJ:ancfG ti ltGJfG, , hCJ cIIIdo la victoria al mimero por el Ilplastllnte Mnteo de 43 puntOl a 5. Se recuerda que
el tecam nacional Italian" de rugbtl derrotó recientemente al equipo-reprueRtlltfvo de Alemanfa. lo Que realza
111 victorfa Irance.o.

m4s

-

• • •

Par". - El avfador francés Curva!. hll batido los récor/Ü del
Muntlo de lo, dos mU JI f",fl kilómetro! C07l cargll útil de doscien.tOl kilOl. El primer récord lo poseia un italiano. JI el segunero un ruso. Curval ha cubierto lo, mil kUómetros fI la velocidad
metlfa de 311,013 kilómetros por hora, ti los dOl mil kilóme!ros
G !a metlfa horaria ' de 301.455 kUómetro,.
,

~

M~scú.

...

- De7l.tro de llU presentes einticuatro hora,. safdrá
f)arll el Artlco....una gigantesca expedición aerornlval soviética p'lra
lanzarse Il la búsquedG del aviador Lewanewski JI de !U3 C011~
pa1ierOl. perdidos desde hace varias semanas en la zona polar.
Formarán la expedición dieciséfa grandes avioffes 11 .u n buqtie
rompehlelo,. Los aeroplanós irán provisto. del material adecuado para la navegación aérea en la zona polar. - Fabra.

poae el dedo ~. la Ualra. al d eda n r
que a pe&ar de t."te. deel.ra rion u
uoloni.t.. e.tamo. boJ' mi. l ejos d ..
la uaid.d qae Ilace ua .ño : "La r3 -

"'a fuadamental de est. ~ituarlñn
In coacebible hemos de basearla en la
falta de .lineerld.d ",on que .. pretende l. anidad. 1.... que mi, e.pec olan
eoa ella .oa preclumeate aquello. que co. aal obra. lal lmpes ibilitoD
mú. La unlchd sólo ea posible eo. lealtad. coa .oblen. 51D lateneloDu
oculte•• con espirltu de ••crlficlo. T. lIobre tochl las cosas. lila preteader
utUl ••r la aUanza p.ra hundir a lo. allue• ., elcanur Una lIecemoDia q U A
de otra m.oera . 0 tIe puede eouHlrulr. E. eato por desCracl • • lo que h •• t.
allo... .. Ila becho."
•

le, ,eis de la mañana de hoy (hora local). Il'lerrlzando en RaIl las 4.45 de la tarde (1&orca Zooal). o S~G a las nueve JI
cuarto de la mañana del meridiano de Greenwich..
La avf4dora Intento batir -el ' récord de duración de fJuelo CJltre Australfa e Inglaterra, que actualmente es de . seis dfas, o::ho
horas " veinticinco minuto). 11 que detentll el éapltán Jim
Broadbent. - Fabril.
G

tooÍII

p ••toa ..... .... M>lfuldoo e. e••rto este _bale T p .... ellmlaar contla•
p.eoto p.r O.... oUe... y Sab.deU eo. lrO.elal de a"cldent".. no lIe perml•• p.at. r e. 61tlmo lucar. ~spa- llrá oae Steele ponp e. Juelfo el tf.
101. Gero_ T Ba4.loaa Impuntuado •. tulo. ""lmIlIma lIe a.aaela otro eom-t... eo.. petldó. de la Prlme.....IJ&· b.te próximo eatre Bara'-"". y
"/l.ña R. ,., "mbl'a ~I ~_ Cefe".o Garda
.loe Loull 'Y Tompleto de ne"rIu ea
de 1.. ' my F.rr qBe .er •• a m ••era de de __
proplet.rI••• p.e.to que el .Ieo eq.l- quite de l.. que reclenteme.te ..
po oae ea.alpló "e.fer ea 41. de efedaaroa entre eototi mil moa p6«11.. ....le. f.6 el o.ee · ..nse... ee. lea. Ha,.. .demAa rumorea de qae
.efo e. Armo." elel P.- Selunell.1r pele.rá e. IIlaml. pero p ••
I._r.
.
poeo fua ... d.,..
La rI •• lleael6. e. eat. eatec.ria H
dl.lde e •••• p.rtea: e••tro equipa.
R•••• H.rta• • •area y T.,...... eo.
d.. puutoa ea.. uno ., lIa"lneac,
Gnela. VI". T A"e.c. fea cero pall-

lo

•• '....'0

y precisamente. una de 1.. condicion. fundamentales para que la un ida d
sea un becbo y para Q.ue sus resultados sean fructlteros para la csusa q ue
todol defendemos. .. Que ' se renuncie en absoluto a todo esplrltu de hegemonla. La C. N. T •• Que ba dado pruebas concluyentes de su esplrltu de sa criftclo. como organización que tiene postuladO. Inconfundibles. estA slemp r'!
dlspuesta a colaborar en todo-slncero pacto de unidad. Pero de n inguna manera est! dispuesta a servir planea de' maquiavelismo circunstancial. enea·
mtoados a desplazar a unaa fracciones antifaaclstas. en pro,'echo de otra3 .
Por lo demAs. es éste el momento menos oportuno para combinaciones d e
esta especie. que conspl[1ln directamente contra 101 Intereses de la vtcto ri a
antifascista. que son los supremo. Interese.. del pueblo. por encl!na de cualquier cuestión de partido o de tendencia.
.
I"~

re.,.,.

HEMOS RECIBIDO•••

.e

el.... M. .1.'-. a"Alolro .1 ele la
"Cop., .....1... de Te.I.. eo. &0••
eur._ J' ..._ ...erl....... p.fJl eelebnr . . . .... e.tre rep......tad.• • de lae •• de.". "e.eedora. ·e. ....
reapec:tt"u ......
-I'.a IWI¡rlea. deapa& 4e urlas
do. de eAUrll". telltatl.a. y de.e ••ol ..e .... e. •• penlel_ y eonfu00 " ....te.ri.m.
late.te
eot&bl_. el ,",eslo_Uomo ded.rad. ea 1.. d ... de la "Dld.16. de
Ho••r".
. • ." e
•• reee . _ oDo qBedará derldldo
e. el Ceacreao prildmo ., que por
ID. erlterloA ea"" muy al...
lad •••
ClCLIS.O. - Ea AmErlca emple·
u . . .et1".... de ea........ de "Sela
&pe. . . . .rmtuelo. l.. de B.e... Alm _ . . ".... de pa.ta a
p . .ta- ... em.-,lo 1.. de .o.t·
real ••., .aeta IIIlta. de carre... ,re_tea la "C_ate . ela.lleaeló.: 1.
KlIllaa-Vopel; 2/. Iqu.t-D1ot: S. CrGa-

m.rri..... ..

DEPORTE
AMATEUR

••0...

"'re

Ea 1.. Nmpe •••toa de
pla'" cubierta., el
l!Iiiae6a ...... tue elimla6 al ..Ha,.. . . . . AetUIlbldo fiell....te
. . .11........ el "Cl& 4 ......
la. H·If•• I~ ' _ t a u . la ..S....
. . ~ IIc:riye. . .
a la ....._
......c:IuaI~ F '" lacl_ JUBa o la
_ aML . . . . . de m1lJeree la
rá. . . . lacIeaaa .... y SuI"u.
KET-BALL. - 1:1 do_l.... ..
la . _ b l. . de l. r"nel6a
k ... Eat" 1.. _erdo...... ImIpn el .. ..apeade, la
WebradH . . lee CampeOllAtoa d.

&!

•

••

01''''

••~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n'''''

'rENIS. . . .lator....

Esto .. decir una ""rdad . · media. y una verdad a media. resulta rnu cb~
vece•• pea los etectol prActlcos. una mentJra. El Comité Nacional le la C. N. T.
no aceptó lisa y llanamente la Invitación del referido Cornlt ~ E nl ace.
sino Que propuso Que previamente Be elaborara un programa de a cción común a todol los sec!.or", · antlla.sclstall y Que después que' este plan fuese elaborado .41 real izaran los a ctos de conjunto por toda la Espafla leal. He ah l
el verdadero modo de realizar el Frente AntlWcista. y mlentTal 'q ue est
no se haga. no se podrá. bablar de avances de la unidad. sino de una d ial ctlca unionista que al no plasmarse en hechos. produce necesaria mente u n
e,tecto desmoall zador . Que se e mpiece por dar el ejemplo y las palabras e ' tarAn demAs.

Londre•. - Telegra/ían de Batav14 a la agencf4 Reuter. que
IG iibiadora neozelandesa Joo.n Batten. ha salido de POTt Darwin.

Ser perai8tetlte 11 severo COJI loa /Wgadores 'IJ los eSp8ctacforea de
vicios a"tideportftlO3 arrGfgadoa. Bste ea el ai8te",a...
..
BI....ifICJr Jos compefidonea pIIrG evitar Jo morbOlridad
los céspedes y ' las graderfaa, es como cortGrse ICJ cGbeZG pIIra no tener
. . cfttlieao 8ft el CDgote •• •
Pero. fICJ lo 1M..~ clwho: por _otros, mletltrCIB ae /Wegv.e GI
fútbol" Be MgCJ prac«can40 COtI
11 método tod{¡ claBe . , deportea, que Be lea lJome como quierCJ G loa pIIrtCclo8, CJ loa jt&gGcIores 11
t •••
a 1GB camtaetlJ8 .••
~&'. .otlel.. de fue.te .udUna nota de la Sección de GImPero, Gpllrte 88fO, no eataM ., tftda quc, pIIra VftCJ mejor 'ml'reaiótt • .,e"c:a... al pró:dmo Co.l{1'f!tIO de
F.bol de 5.da..6- nasio '1 Deportes del Ateneo EncIell el público ae pusiera" de aCll6rclo la FederMiótl SI Jo ComÍ8lJrta l. A.oelad6a
rlra. ul.tlrá. rep......atealetl de Nor- clopédico PopUlar. q'u e dice:
de ICJ GenerGítclad. PorqtUJ -' "tia dice que hay "competidotlfl8" SI JCJ .....
6r1a ..... "er de unlDear. e.
otrCJ que JIO IIJ8 1t4y, loa pIIbra crontatCIB que gutaftlO8 de IIlt~r a_ lfI'8II ./(nIp.eló. P.a.merleaaa
"LA TERCERA Y ULTIMA CONCOII tod03 103 orgalliamoa. seCl cual aelJ·"" CJ"toricfGcI tlfITtJaclerlJ, no ele FttlHll. o . . 'u.do.ari de.tro del
_ ••• la 1'_ l. r. A.•• ta.... l •• re- FERENCIA DEPORTIVA DEr•
sabem08 cómo deftomÑICJrlCJB " cometltarlas. ·Y, lo verdad, tI08 8CJbe • enet.nM N&elo••I". de AmErIa. Se
ATENEO ENCICLOPEDIOO POtall "'M tener _ IIlg"'fIII des~teftto •••
MillO eo._.e.. de
EtIlo. .. proe....1'Ia Uepr a la orp·
PULAR VERSARA SOBRE
.IAdoSa . . . .
Toneo latera.-

le,.

Elr."

• • •

-C..... •.•.-o....

•

."u_

de41ea . . ~lt.rIal d. t ••• a1temute
opUml.ta • l..
del Frute
Poplllar y e.tre .t.... eoau dlee: "l.a
1.ntad6• •cep.... "el CoIlllUi Nulo.
.a1 de Bala"" Sodalllt. Y Co••alsta
al C.ml16 N.cl.... de la C. N. T. pa.
... or. . .lur Ja.to. aelo. y mUtaea e. toda
leal •••ce elperar
q . . muy pro.lo H realzará e. aa plaa. . .do... lo q_ .eaba de re.li.
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Los l'I!ultad06 conseguidos en las
dos conferencias del ciclo de orientación o~antzado por el Ateneo
EncIclopédico Popular (Sección de
' OlmnasIo y Deportes) . han puesto
de relieve la oportunidad de los organiZadores de plantear unos temaa ~l pitantea de gran !,alcance
para el presente '!' para el futuro
c:tel movimiento deportivo de nue&.
tra tierra.
El tema de la tt>rcera conferencia que se daré. hoy. miércoles. no
desmerece en nada de las precedentes. '1 por esto cabe esperar que
la disertación de G . Brunet. del Becretariado del Comité Catalá Pro
Esport Popular. sobre "¿Qué o!'Ientaclones hay que dar al movImle'lto deportivo? .., consolldará ~ aclerto ~ que se juzp la Iniciativa de
la SeccIón organizadora de esta
tanda de cOnferencias con di.scusl'ln
públlca."
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Ciertamente es excesl"a la BU5Plcacla del colega Boclallsta cuando <:onlidera Q.ue nuestra O'rganlzaclón pue'" sentir eUlllquler dase de recelos pq¡
el hecho de Q.ue los partidOS marxistas !e unltlQ.uen ... Acaso. en lo Q.ue le ~
llere a la posición respecto a la C. N. T. no est6.n ambos partidos pr6ct,lca'
mente unidos. aún cuando suelan emplear 'palabras distintas! Por lo demás.
esa afirmación no lIe b88& en ntocWl caso concreto. en ninguna cita da óreanos de Prensa nuestros. Lo QU. bemos dicho. • través de toda l. Prensa
confedera!. es eso Que lIeft&la -e N T-; ' que no conslderamo. Q.ue l. unl·
ftcaclón de los partidos Socialista · ., Comunista pueda dar luear • la creact6n
de un Partido "Unlco- del proletariado. Porque sin duda babri. centena....
de ' mlles de trabajado.... antlfasclsw F combatleatea. qne no estarlan dentro
de 'ese Partido. Por tanto. no seri. tal Partido Unlco.
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I~CONTROLADO

eatudiarf. para lDgenlero; el segundo. aunque
ea ~ poco bruto. de médico ya trA blen; el
tercero. como ea.un alDvergüenza, ser' mUltar;
y el otro e. tan animal que 11610 puede ..r
CurL"
Pero a pesar del padre. Agapito era tan
. bruto. que Di Cunl pudo ser; y entonce88e ded1c6 a la poUtlca. Come0a6 de secretario de un
diputado couenrador al qUe abandon6 a 1011
tres ·me.es. Uevl.Ddoee de paao la mAqulDa de
escribir. Deapuéa _ dedicó a vender Ubro. a
plazos, aprovechando _ viajes para IGrgM

cIúcw.uo.s

reYOl~

a

los campesJnos;

10 bacIa para que loa SlDdicatoa le pagaran la foildL Progree6 rApldameate_ El treinY uno, al advenbnlento ,de la República,
por
Veramón ta
!ra del Partldo"Radlcal; el treinta Y dos., gobemador de una provlDcia. gallega; el trelDta
:Agapito Raacatrlpas. se levantó el d1a. 19 de
tullo 8ObreealtadO; fuera, en la calle. se olan y treII, diputado de Acción Popular: el trenta
'7 cuatro, treinta y clnco y tienta y aeJs. ••
IIl1paroB. de tuBU. de plstolu. y algun08 cdocf6ctJ 'ttatrumettto ., lI'a'la.nge. como él deela
DIlZ08 que hacIan temblar toda la casa.. Aga'a 8U8 Intima.. Como el lector Júzgari, Agaplto
pito. ae lUOID6 al balcón tomando todo g6nero
Rucatrlpaa era un perfecto cIudadano eapaOe pre~uclonea. pero un guardia le oblig6 a
1lol de la claae media qué no le causaba da1lo
ceUrarse tipidamente. El pobre Agaptto. no
a aadie. No explotaba a 108 obrero8. 'no le qui• bJa qu6 hacer; el corazón le latta tan apretaba a nadie el pueato. porque DO trabajaba;
~ente. que, mú que órgano huniano.
ni mucho men.o l robaba, puesto que el dinero
pareoIa un motor de explosión de 20 BP
Uegaba a su manoe por vla legal. y tra. una
sabia q~ pasaria esto.. ~eefa olienaimple arma IObre unOll reclboe en 108 que
&ras recon1a a grandes Z&ncaclaa la habltaaI6n-. "¿Qut llIIñ yo ahora? Porq'Je no hay conata.ba que era por el bien de ~ Imaloí '
luda que tenemoe tiritos para unos cuantos . ~ puea. el auato de Agaptto al
4lu." UDOa golpea dados liebre la puerta aaca- ttroo•. Y mú que &to8, aqueUare vitores a la
Rep6blIca, que se le clavaban en el alma. Y .
I'OD ~ Agapito de SU8 medltacIone8. Lo peDllÓ
¿ aqueUaa banden. roja '7 negra. que 61 DO
mucho antee de abrir; tM!ro oy6 la voz de la
habla ~ nunca T ¿ Que me decfa de aquepOrtera. y el hombre. ya completamente conU. . bander.. ?
.
\
tado. deJ6 puar el ehorro de veclnoa que
__ban eD el putUo. Por cierto. que una chl_ ~ muy guapa. sobrina de un canónigo que'
fQI& ea el tercero segunda, utuvo a ptmto
III alboroto que armaron loa vec1noa ea el
• de caer ele braca sobre el atoJondMdo A¡.aptao de Raacatripu, ~ ea potdble. deecrlbldo.
pito; eetaIIa tan entusiasmada mlrlUldo a traTn. adoru muy ¡ordaa, la cblca papa
... de la mlrUla. que no se di6 cuenta de que
del C&D6DIp, UD &pllte de bolaa. viudo, que.. .
• •brta la 'puerta. Entraron en tromba; era
vlvfa 'eD el primero, un pl6a Jovea dé teatro.
la, primera va que el pIao de Agaplto se
'7 la portera, ,"pratabaD al mUmo tiem.,. 111
_~a a la curlOlddad del vecindario.
atoloadrado Applto Iio~ (el ¡i:OrYenIr de ..
o • .•
~ empe86 ' dlcleDcIo 1taacmI·
~
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paa-: lID . . . m0aaent6. _ . . 1fecIdleDdo
el poryenlr .eIe a..tra querida IIapeII No me
atrevo • protetllar . . . . el ~tado de la
~lucba, porque . . IalblÍl bItonDeI CIOIl~
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to: yo pertenezco al pueblo. y él seti el ven~ .
doro Al declr el pueblo me refierO a 1.. multitudes que 1ucbaD. Porque 101 arfat6crataa no
luchan; uI ea qUe deade este momento todoa
estamoa al lado de 1001 que ganen." En aquel
ln8tante 8e oyeron varIOI vltores potentes:
¡Viva la fal! ¡Viva la cenet6! ¡Viva la RepdbUcaf Agapllo.... tre8 se1loru gordas, la chlca guapa del canónigo, la portera. el agente
de bolsa y el gal4n Joven. se asomaron de
.golp, aJ balcón. para retroceder en el a«!to.
uu.atadge como ralonea. Loa que gritaban en
~a calle, eran unoa cuantoa muchachoa que

en la escena euarta del tercer acto de "La Patria humeaN, el protagoÍrlsta estuvo a punto
de ser llDchado por las mas&8. porque arrojó
una saitén de aceIte hirviendo aobre ellas. Laa
mB8&l, fritas de lDdlgDac1ón. lo .colgaron· del
balcón (1) y no muri6 ahorcado porque la veciDa del .aegundo cortó la cuer~ Aunque mis
le hubIera ya11do. puea tuvo que caaarae con
ella por gratitud, a peaar de ser tuerta y vieja
eomo un oUvo mallorquln. No oa explico el
de8eDlace de la obra, porque no eaUn 108 '
nemoa para ello.
.
-Yo opino- intemno el agente de bol__ que ea utoa cuoa la diplomacia e.st6
indiead.lslma. Cuando yo estuve en el ParagIlaY'(2). cada dos o trea eemanaa habla una
revolución: y al ciudadano que no Uevaba el
emblema de los vencedores. lo fusilaban en
plena calle. Como loa ciudadanos 68pa1lo1ea
(ni a\1Q.IOll que paga¡nos cédulas). no estamos
protegida. por el Estado. tenIa dos sombreroa
con las lD8Ign1aa de loa· bandos bellgerantea.
Este proeedlmiento me dló muy ' buenoe resultadOll; pero al flnal, 1IUI'gi"'ffD tantoa partida.
y tantas ·revolucIones. que ~ tu~ que marchar comple~ente arruinado: toda mi fortuna me la gaa~ ea sombl'eroa. Diez dlaa mis
tarde. la poUcla me bU8caba por todo el pala.
porque crelaD que e8taba compUcado en una
conapiracl6n mUltar: hablan encontrado en l;Il1
cua 10. sombreroa para un eJ'rcllo. El sIalelila puede apUcarae aqul perfectamente.
. -¡Yo opino que no!- bramó como un toro
la. portera-; DOIOtro. tenemOll qUe adoptar
una actitud. Debemoa pertenecer a una partido. debemoe responder a ~ COD8lgna; yo
. teDp una
que fU' coclnera de Pi ,.
Ilargall. Y. alempre decIa que habla que pero. teneoer fonoumente a UD leCtor poUtico.
-¡Que se alga el ejemplo de la cocInera!~
rugieroIl. todo. ; ¡que _ nombrw un partido
, que 10 preatda doIl Appitol
. Una ele las tre. 'ae60raa prdU dem0etr6 d6__ de hablar; loa demú fonnaroa COITO _
tomo & ella ,. le ayudaroD. • _bine 8Il una
alIJa; .~ a6Io porque • la' viera mejor, lIDo
DOI'!Íue "al pueblo ha)" que habIarl. elempre
~ itrI• • ab&jo", ~ repetfa COUtaatemeD...
el Uuatr. Raacatrlpaa.

ami..

-

-Yo-. comenm con una voz delpda oo:no
un hilo- propongo que dOD Agaplto salga a
I""calle. y cuando se haya enterado de lo que
pasa '1 de parte de Cl~ esU. el t.rlunfo. debemoa tomar un acuerdo. No obstante. desde
este momento tQdOll formam03 un grupo con
la obligación de defendern03.
- j Que 8e nombre un preaideQte y Un par.
tldo!=- dijeron varlOll a un tiempo.
-Nada de eso; IO.que yo propongo es...
La vos quedó cortada por unoa crujidos tipIdo&, Y la humanidad de la buena ae60ra di6
un tra.Itazo en elauelo que tembló media e.sa.
Entre todoIt, 1. coJieron y la deposi~ en
la cama del ingenuo Agaplto. que declaró en
el acto que . aquella era la primera vez que
una dama se posaba en IIU lecho de 8OItero.
La clÚca del can6nlgo bajó la vista ruborizada. la pOrtera lanZó un "hum" sospechoso. y
loa demú. pretextaron que bu8eaban con qu6
aocorrer a la vlctima del accidente. En u,noa
biÍltantes qued6 la seaora en condiclonea de
volver a aburrir a 108 vecinos. Lo que evitó
el gall.D joVeD lDvltando a Ra.acatrlpu a aalil"
en buaca de noUcIaa. Este se realatió un POCO•
pero ante el temor de hacer el ridiculo. se decidió a acompaftarlo.
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PrH"mlendo de valor. pero con un pAnlco
que se advertfa & gran dlatancl&, anduvieron.
pegadoe a la pared. huta Uegar cerca de la
Plaza de CatalqIa. Poco tiempo necesitaron
para dane cueñla de qul~ era la victoria.
El pueblo, 1.. multltucte. an6nlm.. que luchaban coa una fiereza inigualable, eran 108 vence4one. "Lu tribu aaIvajee" -que decla un
Intimo amigo de Agaplto- hablan vencido
al luc:ha duIKual a laa fUenu de un ejército "dvlUado" "1 armado perfectamente.
Regreaaroa • la pena6D, mI.a que de prlaa.
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AEYER ESTUY" EN LA CENERALtD"D
EL PRESIDENTlr DEL TRI.UNIIL
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• ACTUACION DE LOS TRIIUNALES
Trihllnal I'llllfcmo. U.rlano flÓDl~I. 1 .1
.... ULA.ES
1II.~strado del mblllo Tribu ..l. rranul..,.,
Trlliu.!!al nú.,.ero l.-Se "ent.O '.,11 el bu'
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quino Concepción DlIlt.tul 1I.rt..eII. a la·
('omo .'1 •• flor ('ompanys ",14 en V.ln que le acn~al:. d,. hurto de un lIIIonederc
~i~. d.jarOD tarjeta.
con din~ro a Aaulla aequeu •.
DETIENCION DE UN · RECLAMADO
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11'- .ido dttenido D.Tld O.rcfa Alt·imi.. pabllldn.J.
, la .e.~lIcla .b!!OlulorlL
r~. r~lamac\o ea lIIl .umario por a.esi·
La. demás vistas aell.ladas en 101 di.
Il a to fru strado.
tint41 Trilnlnale, Popllh,rea y Jura40. de
Urgencia. le IUlpcadlllon Por eau.a. :11·
PATRONATO DE LA 'UNDACION
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m BllICeato de la lDctUa\Íla de· fII
•
Bcllftcacl6la. lIadera y DeCor&CIen. ce- '
..
Iebra... imá nunlan d. ClelapcSoa de
Orupa. e información , PrQpapnda,
••_ .. _ '
I
en el IDeal . . la o.l1e CUatro de Sep_ _ Id. .La Pollcia madrtletlemllre. JI, • lu aela de la
fta ...... baee. tiempo 1011 pUG8
-La SecelOn de LIlmpletu y mee0rlele'.- CS 1 81 di t d I I
cierto trabaJos
sujeto sospechOSO,
•
... e
D ca o e a ndustrI l\ deEstos
han tenido el
de la ....cacWID. lIaclera ,
el6D, ~,., reunIón de ~,..da. · mAs completo álto. locrando de'1 mlutáa.... lID el local aoalaI. Bal. . . _1
tes d otra
len. 38: a 1&1 ."DCO d. la tarde .. o>
ocud a oa componen
. e
' -111 Sindicato de 1118 Induatrl.. A11- organilacl6n de .tipo fascista, 10men"c.... ceJebrarf. reunlón de mlll- muso a sus dlrtgentes. Con este
'tantee. a tu· .... CSe la tarde.
.
moti..,. loa agentes han 8ldo muy
-Loa eompollOW elel Orupo "Oer- feUcl
. tados- .""r la &Uperloí1i1ad.
inen" •.• .-.uaIrtIl a las aela CSe la
rtarde, en el sitio de coetumbra,
Han ' sido detenidos Nlcasio 'Prte-l!I 8lndlcato de Industrlu ' Qulml cu"8eecI6D Vldrlo Plano, celebrari to Borreo.-Angel Vega Pérez, Franuna reUDiOa de mUltan'" en BU lo- cisco AzorfD Garda. ADlel Deneal. Avetalda 14 ele Abrll. 550. entre- goeeIlea, llaDuel Ifoguerol, Juan
suelo. a las lell ele la tarde.
.
-La Junta del Sindicato de la In- José Mao Carba11eda. Antonio JJduatrta ele la ZdUlcactón. lladera ,
pea Olmeda. José PraJic¡uet. 1IaDbecoraclón ruega a tOCloe loa Coml- grané, VJrgUlo ValenclaDO. Joaqu1o
::- d~e :~~t! ~:.aeJ~ d; ;:~r:.~ Pajardo. Marcelo Escribano Casque se pel'8ODen hoy en la Acrupa- toro; ··Lu~ Buiz Zuaeta. Manuel
c10n CoIectlft de la Construecl6n.
Balma, 341. Y se entrevistaD con el
- campanero Tomb. de la Comls16n de
AcopIamientos.
-m 81ndlcaw ele la Induatrla de la
Edltlaclón.
Kadera ,celebrarl
DecoraclÓD,
ba• ,
rrlada )(artlnense.
reunIÓn..
CIOn
0de delegsd08 de obras y tallerea. de
.
cinco a Ilete de la tarde. en el lOcal
de la calle Mallorca. 505.Cutellón, - Se ha celebrado flIl
-m 81ndlcato de la Inelustrla SI- el 'GobierDo civll una reunl()D prederome&alúrglca con"oca a WclOII los . limInar pu-a reconstruir el Prente
delegados de grupos de propagan:1a
de la barriada del Clot. afectoe a est'! Popular Antitll8clsta.
S1Ddlmto. • la reunión que tencld
Se acordó celebrar una nueva relugar hoy. mlfrcales. a las seis , media de la tarde. en el local de los Sindicatos de esta barrleda.
.
Nota. -:- Laa
que ' nO- íeng-ia
organizado el grupo deberAn delegar c8rpdo de ultimar ·todo lo relatlun companero para que ,asista . ' esta- vo • la actuación" en todoa 1011 aspeCtoB. del FTente Popular 'Antlreunión.
faaclst& en CasteJlón.
. Cosmos.

FII0NTON NOVt.'DADE8
. mBRCOLES. DIA 20
Tarde. a lu •.30. a Pala:
............ _ C . " •
BO...........
~
.
ciDDtra
AZPIOLEA - AOUIRRE
fl'RONTON PRII...
P"LACK
' IIDRCOLES. OlA 20
Squndo partida:
VIOI!NT&-ELOLA n

"'rde.

u',,.

necora·

en~tra

, _ SARASUA U _ GOBNAOA
Tenw-r . .rtldo:
URtJOUGA m - IZARRALD" D
JOSECRU ~ 8ARASOLA
Oe _ ~~ ~ .... _
G .. ~N,
(Pala• •e lB UtIlDl
Avenida IIletral. 50. - Tarde lITUl
baile amenizadO por la Irquesta
CrazzJ-BoYB,
0-II- _, ____...

BI."V"

•
NFORMACION
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Jurado dr Urcll.da. ndm.ro l ,-Por d. • .
r~lim ... ,

.ontra JOI' PuJol

O R G A'N I
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eA

f,,' ••

. .-. , I\i

,De-

:.:.

LbS presos
dos de
prisiones
Madrid seran
evacuad'Ds
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Refugo'a d'

____ ..... r
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nares
entro

CompllOla de come·
- Tarele ,ancbe
'M
[.··<tl· lm" !!:.p""o"
COM ICO. - Revlstás. - No ha, funclón para dar Iup.r al eu&,o de la
rev Ista " Miss Virtud".
ESPASOL. - Compaftla de "OCIeYII.·Ta rde : "La meva Dona. la ten I
la del a1tre". _ Noche : " El senyor
de les Cinc en Punt",
~
.. ~. "
~" lI ' I>·.tlta IInca CBlO
tellana. _ Tarde: "La Revoltosa"
. y -- La Verbena de la P~loma". Nochr : " Katluaka".
N' . ' " - Ct.m".. tl18 \lrlea caa1.O'lI..
na _ Tarde:. ",á DogareBll". - No'.
che : "Lo! Cl......I" .. J "La' Dolorosa".
.
t' .
,'AL ·""I ."(·E - C<">mpaflla dp.
operet ..... _ Tarde: :'La- Prlncaa de
la "zurda ". - Nochr: "Molino. de
Viento". ~ "La Dolorosa".
.,'
POLlORAMA. --- COmpa61a de drama
catal6n. - Tarde, noche:
Cardenal".
·
1l0MEA. _ Compaftla de comedia caa-

cc,;no
ga a
que
• deesde
con
par-

• ,.N A 11. · ·•• t rllana

oo.

--

eecsró

re AlYares Arce.

'l'ambl~n ha detenido la Pollcla
a varlOB lndIY1duos que ocultaban
plata y comestibles en
canUdad. - Febus.

eran

__
.

veneión de Largo' Caballero en MlIdrld. se anuncia otro acto para el
domingo en AlJeante. con 1otervenclón del mlsmo- orador. _ Cosmos.

Atlántico. Francia está amell4zada en AUS comuDicadollea COD
1
e Alrica de) Norte, en la 11bertad de movilizacl6n de~ su
ejército; Inglaterra aobre la vía
GIb Ita
Puerto-Said. B .
ra r
roacaDlente;-en agosto, I0Il acto.
de piraterla ban mostrado bien
cuánto el actuál dMorclen .....
díterráneo pue'de conducir a
actos de guerra. El ConveDio
de Nyon armad
ltal'la, ha
O por
parado el pellgro. Pero la cau!la fundamental subsiste,
Baleares. el MarruecO!! E$pa..
tl o.
I L 1' b'la: tales son los puntoe
qUe dirige n desde abora lu reladones de Italia con Francia
e Inglaterra. Parls .. Londrell
J
no pueden dejar perecer
SUB IDt
lal
ereses e.'!enc es.
(L'Echo de Parls, 10-10-37.) '

,

VaJeDd.,-Xa el )l iatste.1o de ».rl!Dltl
. ~acinllaJ .• e ba. .el.hrado 6ta milin. '~I
.cto de! elll'c-tar . ... . di.......... a 108 ahO:'

la.- .... I."r.. 1~ tealecte eoC'ODd ~aMo, --;
.¡¡eje"",, . qu~ ést:. ".. la 'U·im. l..,., i6t ,
del cUI)O teGrico d. la g¡¡cuela' Popular d~.

~Ol oJir.i~le. dc r..tado ~1 ~ 1or. que ';'n~ .. . F.st adv Mayor. cur." del .cual ~e pa ••
tituXtl la pFilllrr. promld6n . de.. diclln .bor-& a ott1) emilleDt.e..;..e 'prictico con ..
.uerpo salido .I~ la corre' poIIdiente t:.
tiluldo por la luema miam.a, (ueal. <le
cuela Popular,
II director d. e.te centro, tenieate eo·
ron el t:1'ia.ir.. pronundó un bre.we discurro
de!tarrolfalhlo I ~.s rtl;i: l'lf' nes e utre t I h~·
t.,lo
J .1 "nllllo.
El millislrn de Ddro!&. Naeional 810 ... 6

".J:v'

:1

eIUiEi:uu.al mUj .uJ'Erio~ a las que ,pué-! ~ •

,laR prol'ol'.!ion.r t.odo& lo-

~.tatlisu ..

A ooutinuI('ióD. el 1DlDiItro rué eutr~!. t .
galIll o 101' d iplomu. 1 -M J110 por t.um~ .1 .
80 <10 ~I aClO. 'Iue lué BlUf ,eoeiUo.-t:~
IJU I .

•

.

H.

LA EPOPEYA ASTURlANA
F
Unolligerol avanc~ del enemigo le tostaron
gran número de bajas
Gijón. (Servicio exclusivo 'de Febus). - -Durante todo el dia de
hoy. el enemigo ha continuado con
gran intensidad sus ataques por el
sec.tor de la .c o.sta, apoyado por
gran masa de aviación. arlillena
y tanques.
NuesLro.s soldados continúan , remstiendo todo io humanamente
pOSible pára frustrar lOs ' 'propósitos de avance del enemigo. Este,
después de reponer con fuerzas de
ref~co sus cuadros. se lanzó en
torbel.l ino ' sobre -'nuestras pOSIcIones. haciéndo.sele por ello grap
mero de bajas,
.. ,
En
jornada de hoy. tOdos SUs
esfuerzos han quedado reducido.s
. a la conquista de dC?S ' ~ '1~mas al suroeste de V1Uavic1osa y
otras dos en la estrlb&cióu
puerto de Zuebe. ~
'. ' . \. i '
.
Bb los sectoreS de .loS · pit'eitOs;
la Jornada ha s1d~ mis tranquila.
Por el 4e Tarna. el enemf,¡o '10gró llegar lulsta el ~blecüo .de
Rfoseeo.
,··~i .
. La aviación enemiga se ~

Jiu-

la

tó esta mañana. a las seis y me...
dia sobre Gijón. Efectuaron un
raid unos catorce aparatos de bom;" ' ~
bardeo, que arrojaron numerosaS
bombas en el ¡)uerto dé! Mwel ~ , :
en algunas calles dé la poblacióllt ' •
produciendo cl hundimiento de va_
rios edificios.
'
.
¡,¡
El mismo nwnero de aparat.,.. · ' !
volv~ó a bombard~ nuevap1~nt. _',
el puerto del MUsel Y la poblaclód . I
civil . causando de6trozOs en loa edl!iclos y . produciendo víctimaS.
-Febus.

•

•

•

Fortificacionea- en '1••

posesiones ital-ian..~
'.
A. 'fr
-.
en 11i.ea.
. -= - m; del ' Roma. - En ~,~CaóSéjO dii'· lRl,..·.~;
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e
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¡

nistnlfl celebrado esta mañana.- ti'- ,
Gobierno ha e ~. la:' 'rllJlda \-.
conStrucción de fóitiftCaelñ'i.... ~ '}:
ra los ataques por aire, mar , tie-. '
~. , él las. cóstas ',y ~teralL de .
E ti opía..la Somalia itáHana j E~ .
trea.~tios;
'..:,.
__ i
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porta,.
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h
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l
d
" acer '.-rente a 01 'n umerolol gastos e sus
.'
las :mu-· .
campanas

. ;~Adelante)) '. :
DeIÍ.

ValelM;ia. - .: .uldo · ..
~Iona. aIruuaa ele' in:
11•
.,-r1Jtulv que !... impIden
Roma: ~ En el .ColUlejo -de mi. . . . . . . . . como en. .
deiIeo ' el ni.lroB que . . ha celebrado hoy,
PQ8Ito • el diario cAdttJan.... · ha ... han tomado :numerOlOlJ acuerceaiIdQ, .. ... la.· ~~ cW .,~' ",",,' ·..10. de o';"en ' edoD.6mico • tlnanrt,¿.&a-- _,
:. ..._ '-~4¡' .... " ' l "
, ' ' Col OO~~ ~._ta t ~ elel'Ó, · en.t r'- 1011 'c;ual. ' l'ueden
~~ de. la ~~utlva ,..,. pa.... mencionane ioiJ atC1'lentes:
UcIj' lJC!Clalilt., \jII"~ Sa11do, Le bá '
..
l"
. .
.
8U~o··Ú'*»
en 'Iá , :...
1' :A _
Entr~ I 1 vI,o.
>acu~-'
.
.
Ann',d.
d l~con
861
' dlarlO . • aJenclano el .,.iocl"ta ' comen: a ea
a 011 .
"'-tOllIa, B01an
~ . e Inte¡rante del
..,u_.~. ....
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VOS OFICIALES . DEL EST ADO MAYOR l'

; . CrQ% ':S.lido·
. C:~la en' ~ .
___ _. _ ,,,~
=Ll~~~
~ó ~e=:~
.
'
lIl1JIarta de
I~ .·direcc."6jl' :de .; .' ~ ·MQ~aolini toma medidas económic~ 'para :~~~Ci:- provlataa de matefl

' Por eauIU aJellai a lIueetF& YOluntad y a partir dI ..la ·techa. no
.. publica"'. ea nue8tro peri6dlco '
SOLIDARIDAD- OBRmU.. la lec. cIOD .que ......nla ba.elendo BUZON
DIIL MILICiANo, enearecleado a
la
•
euaD I penonu 'baelu uao ef• .'"'
..le _"lelo" abatenpn de ha--'
cerio en 19 aucealYO COD el .In da ,1
no ..rooa obll-dol a DO pod-- ,
.~
dar e.u mpllmtento a . eua ..rat .. · :.
A
•
"rdeaea.
·
.

~.L.T ~n~:CS

~~ID==--:;o.

--

J.
I

Musaolini
r.,- -:
vista a su policía ~

Tarde J noclle: el auper.~
el...
MABTJ: 1l1l"I".
MBTROPOL•. _ Bombre o raUD. TleCIRCO BARCD.ONa. _ .... rd. , DO
rra de pulell. De parranda.
che I(raDCIp IprapaIDU •• nrIe, 1IIJU.a. - catll1lna. m ,., del Ba~aTOCIoa lo. tutroa eatU ...
__
COIlqulatado
controladoa por la O. N. T. Queda
Nocbe eJe tormen" • • Caprl naciÓ
8uprlmlda la reventa, la oontadnrfa
el amor. AIfOlllbna.
y la claque TOdoa loa teatros tun- MONUllENT.u..
- m Pan IJDpostllr
clonan fI n:~men wclaUIl&Il'l J.
La rival de Ú 1Dlama. La marca d~
por "te mollYo DO 11 dan en~ael..
calD, MUllcal ,.Cómlc..
.
de favor.
IlUNDI..L T • .&ILEN. - 111 pJ'OCW)
Dny(ue. ' - NYUelCII de loa Deac:adona. RaJO de aDl , Dlb~.
. '-NEW yoa •. _ PII.2' lin Já tlerra•••• _
<SEMANA 'DEL II .u. !4 DE OCTUBRE
ro.
Blena , Oeckl• el . .billete. ....
DE 1m
ODBON. - U... CIbica hI8oportable
ALIANZA. _ carnada cte tlbur6Íl. Ca- o JU'ff!ntud del
fJII a la
baUlata. Cómica, . .portl.. , Aurooonll~a. m
mar..
DlbuJ. diablo de _
A~:C.:-r;r-= MOll. - r.ta no- PARI8 y' .OLGA. · - Aaqure a ' mi
che " nuestra. JIomp11n nummujer. La mauraal r ClIaoo c~bre y Hombre ele! bOIque.
taa.
"RENAl. _ _ _ &reJ. L.t InoomparA- PATHE p.u.A.CB. - El fan_lD ....
ble 1.0nne, ......uem. una nomo
.1 Oeste. llelodla elel ooru6n. al
.RNAU y
_OADWAY. '!. . ftlor N
~ft.
a
01
B j
lA
-- ..... ne-r· POIIPUA. . ..:.. Pauportfl a la lama.
~~~:., al) prea vD, . - ' ~
•
alel ... la mU81W. Y l _ ".ta
..
,.;"
Ja- p.;:!:.
Beport8pe • do... _-........ _ _ .... ftIJ._
cumenta... ~ 'al ella.
A.TomA 7 ...........,
....... "'" _ ...... S
mica. OIbuJoa r Aúrora' .....Je- -a-ml!ft
..-~
· -b"- y ~~~I
nuusa
-~__
_ .w, _ __
ATIAJOTIC 7 ....07. - OID. dlbufuerte.
1Iilca.
Joa. Japafta :.1 dla. GrUcó DOmero "'~. _ . . ac6aCrlca. &laa 80bR
I LIl oltl'ffIDttHI Por todo .1 mUD.1 0ba''O, DllN.lo. r .
de
d'o , . JIonl...,..o di 8bM .....I,
alDIU·
.
•
AVDID" '1' lPJu.a.u.. _ r.. barra
'
..'
m.socl~_ ...... .&dAn .~l. ~~ ~. ftJIpdw le.~N.a. _ ~'terla di! la 'nril- .....,.DID. ~ Olé en
VI-'
..... • • J.ÍIIJ!) . _ ~ .......... J'U&1Bo
T.&IJUIa bOJ , ~
• :.
dll. aaac.: f- ~ . '. l . '. . _ 1'au.-:-: It'o~ ~_.I, iIta8OBUD. - ~. prOf..~l, Au- . aloa lID .1 alfe , . AUMia' " ..perwa de ............ ,-QIu~ . . . . .- -. . raua., .. ' . .
. , ..
ta blen.
TfttJAM""""" - ' JIIItorIa . . . .
. ,....... l' • ....,. - ~ . ....
oIuclIdee. ..... blJlel. 00mIea. aa.1 1IIIrrlo....... ., PGder , JlDl1a.
ID . . . .
.

~~IJ~.

.....,

.1

ei'"

~~~~.' "Ou:~~e~1
'~a":lo~;'"e- I:á
~Aa7,«·-.. 111 1'Ód11O. ucreto. MI ~r:~·Les;.:~e'::m~~T.- '15.
CCllI)paftla lfrlca _
nuYla ee" • borelo , Compa6eroa,
!.I~aCota;,:rd:~c~~I'~·~ Noc~e~ L"'~:::O:-n 1[.~,,:=;~~:
,,,
"La Dolorosa" , "1ft Cotarro Nara. eoatdu an la trampa , ~
cion.I".
~INAR l' T,.aWNFO. - 111 P&Quen¿
REDACCION·
TI'Io" ..,
- CoaIpUlla CSe ' RgIIL u..... eun ..n, UD mInuto de a\l~n-

,. IN.. S

••

ADcel Jl~ Arana. .J1I&D
Al
varez. Pedro Garcia Caamafio,
José . Lorenao Velasco, ~ Alan10 Barco. Antooio Carraeoo r AuI

el asunto eapaAol pueden discerninte en 1a.s Balearea. en el
),farruecoe &paftol "7 en Libia
por no hablar de las Islas del

novia y Nuestros prlslonel"Cl!.
luna. Casa C. N. T._F. A, l. Vla Du>\'1
CHILE, - El angel de la~ tlnl,:bla&. rrutl 32·34
.
.
Sucedió sin querer. El tunante y
-El Sindicato de Comunlca.clonFJI
.
•
Alfombrll.
y TrasPortes de BarcelonL pone ' en GABINETE KEGION~ DE IN-O
DIORAMA 'Ii' ROYAL. - Esta noc>¡~ conocimiento de todos los compafte
e.; nuestra. La última avanzada. Al ros Que ha,ar. cursado IMtancla. Oft ~ f:O~ClON y CONTROL M1Londres.
Antes de la rednlón la diplomacia francobrltinlca creen mente sobre puntos de procedi,¡¡~:'
compfld del corazón. DibuJos.
re el 8.° Bat~lIón del Cuerpo de
uTAB DI: éATAÍ.U$A · · ,., de mafiana -que también será pre- aber que. si hubiese un 1\.......d.I- m.1ento.
.
: :?
EDEN. - DI~o Corriente.;. Contra- Tren. !!ti Imprescindible .e ~raonen' .
...
. . . ld1d
el
Ed '
l 'd
m.1 to
cil"'~
El Gobierno lngIés celebra~ ma..
bandlste.s. Brlp;ad. móvil.
por toda el ella de ho'1 por este SlnPor la presente se baee saber. • to- S
a por
seDor
en:-. os een
para con lar los puntos
ESPLA'. _. Comu tú -me deseas ElIta dlcato. para la rf:ctlftcaclón de la" dos 10e jefa. ollclales, .clasu y per- legados de . los diferentes paises de vista expuestos sin hacer fra- ftana por 1& .... tI·na su reuíúcDtt
edad moderna. Prohibido.
Instapclas 'J darles CUrBQ para ma- sonal de tropa que a continuación Be examinarán "detenidamente la si:' casar las finalidades prtDcI¡)ales semanal. y se supone que EdeA'
EXCELSIOR. - La vida futura. SOI- ftana. Jueves.
relaciona, de la neceáldad 'de ' que con
Ó
pond~ a sus coIeps . al corrtent,
dlldlto del amor. Carnaval de la
_la Sindicato da 11l Industria Pa- la mixlma urcencia remitan a elite tuaci n y ea~utllarin la posibUI- del plan francés. no habria ntnauFa.
Ylda.
·
. brll. Textil. Vestir , t.nC!Xoa ·C. ·N. T. . Gabinete BU ~omJr-lllo .habltual .,¡ efeé- dad de encontrar la manera de sal- na objeci6n a volver a ~actar de de ésta dificil sltuaetOn.
F-'NTASlp. - El.últlmo papno. El ponr en conoelmlanto ele, tOl1011 .. 1r.. lo de b!lcerles ~n~ comunlca.cI6n · qué var ei ablsmo~queosepara , a los d1~ nuevo . el plan CQD · .. determtnadas ~.
di.¡\bllllo de_ Ja r.ua .; Baportlva.
campaneros .recios '.
Seoción lea Intere!a.
'
"
-, . ' '.' t
't
ltert ·
modlfi
. FDIINA •. M.gJlOIIa. MUllcal. 1)1- J que habitan en ' ¡as bárrlad"aA de ' : .1uaft DI,llz ·FuentO!!'. ..101!f ,Ileteban
eren es cr
os.
.
caclones. pero en estos IDO-bUJOII., Dorumental.
.
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FRI!GOLI l' TRI.olON. _ Dleao Co- y cuantoe .asuntos le relacionen con teU"I -Vlla, Alfredo 1.1\1101 . Alblol..¡A,n. su~r c es, es
noc e re na: muy var o a ca .
·mentes. Monte . crloJ.lo. 8aJo ói!lle- 1118 activIdades del ·Slndlcato. ae han ton lo Ló.p,u Amor, Fernand,!l ~pez éle ' pOCO Optimismo en ,Londres, pasJPor lo tanto. si 'COmo consecuennea ,secretu f COmiCIa,
·
, abierto .secretarlas 'lID ·Ioa locales 'di!! la Pella. Sebutl4n l'alau, ' Anlrel 'ja- clan que c;ontrasta· con el '~ de· .da.d.e a~ nuevo ' obMicul~ e!,~ 'l"-~ -h'dQBD lel ,~J8dlO•. ~ t
GOTA. - · ~ca.denada. La Indómita 'J Slndlcato de Barriada ·hbrU.
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Bernindez ,",ollná. Angel Garcia
Vlnueaa, lrstaDJelao PaIómIno t.a-

Hacia la reconstruc- bl
Largo
ha' Caballero
.
d e1 F
ara en AI.·cante el
rente P
•
dom.onwo
pular antifascista
Valencia. _ Reclen--te 1& Inter-

e • •
-El Sindicato de la InduotrJa de
Edificación, lládera '1 Decoración.
Jurado d~ Urgencia número t.-ror ~e. 'la
pone en eoIIoclmlento 'd~ tocio. 1011
.fCOClc!Oa al r~lime.. contra loaqul. Cairio'l obreroa parados del Rumo de 1. COns..
Cfrf ¡f ka .!.¡ dt' l1:l cimiento.
Deol. y otro tootr. Ant4Dio ror'8 J ua!l' trucclón J otrOll Sindicatos comprendidos en la edad de los veintigrau. .
LOS PREMIOS LITERARIOS DE L'"
nueve • cuarenta atlos que quieran
CENERÁLlDAD
all&tarae en los batallones de Obras
HERlno DE CRAVEDAD •
I. a ('nll ~ejeria de Cultura a.hi erle JI ro
y Fortificaciones. se pasen por la
En el Uosl.ital Cllnico
iIUdo Jo ~ SeccIón
de MOMlstaS. calle de Ssl.f.r¡ ~ ,~ 1Ii\nt Q " pllf'da tnterelOar. que el dla .U
Vil. F'allgllua, dt- rnareuta J na aloo. "'Ie lén. 38. en donde le lee dar' toda
,1,.1 fc; rrltn t t> me.~ dr oct uhn' lt-'rr{lillil 1'1
presr.:nlal ,a heri.I:l5 ,r:nrl, • eonl~lle'll' ia clase de facilidades para aU ln8r1!'l0.
" 1:17..... c(I:,t't'fli,lo para la pri-: ~t l1t a c it:'n ,"*,..
-El Sindicato de las Indua\rll&ll
de un ehorl lle de auto!. e~ la ca lle enn
Alimenticias, barriada de Sarri'. po- '
1I r:\.5 'l Uf 3 ~l'i reD • los Premia! cJo a_.
sejo de Cien!:? l!!qUiOA a Bruch.
ne
en conocimiento de tOCIos los mi·
t 'rt-h .·II, . «ti" \' la: cJ n.ICI"im .....olzl1eta.
lltantes. la neceslcb.d de que pasm a
ACRESION
qlll .~ ~ f :¡.: . I~ll:\<'i 1~l r!'= il· . (teatro): cJoa:1
efectuar la cotización semanal. en el,
En el Mer\!at.lo del Padró, uno! deseon..,· 10000l de' la calle- de Sarr1il. 108. prlM ar:l ~nlh I f'H ~ nyo) : .. Sarcfs Ollrr. (c ueu
mero. alendo 101' dlas Indicados 108
cido5 agredierou :1 \1alcotin G:dwau Cam
U~ ) , ~ c\' a lt'lIti .'dmiralh (art icu lo perio..Hdi
lun'es. Jueves J "Iemes. de ' lIele a
po, C.II S ~hlllole lesioues de importancia,
tir d. rHra~ ohr:ts h8hrá n ,ie !ter ,'utre ·
61ete de la tarde.
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"":"Los compatleros esperanto-anar.
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HAY QUIEN SE APROVECHA
corid~na
'
R.· ..:ruuffi~lI,to a coo!'ulta..s lH' !' ha • H~ 11 :1
corac1ón. pone en' eonoclmlmto d.1! 't¡ufstas q\le se ' encuentren en Baree- '
Rcmj¡;io Rf)C:l Jorba. denunci6 al JU1.
tif· h;u'C'r r r "H?l lte. por ot ru pn r lf'. que I ·")~
los paradOS lampistas 'J eleetrlcletas. IOIÍA. pulIrln .· de cuatro ·'a siete de
gr..tio que mi cntra!!J durnlJa la ,Utim:a ah ,"
se presenten por esta Sección dl' 'la tarde. por la Seccl6n ele Esperanto
:t rti ...·n lu ll: o trn1t:t jos pt-ril'lttfs ticos que .111
I~s
ma se prt!~e nt:lroo 1,1I0S d esco noci dos e ll Construcción, pan hacer una revl- de la casa C. N. T.-F. A. 1.. Cua o
J , n ,11 I' r. m in c\' a.len Li " lmi r:,¡¡ •. r rt'H 101
slón de los que hay Inscritos, cau- piso. núm. 7'1.
•
,
.
,
Rosa s llcl Llo l"reJ!at. do nde hnl dtu, y !"
f (,1 , '
:: il ••. Ilf\ fl ,. 1If'('(,~:ln fl (IU e ~ ('an I'n1rl:
sando baja .aquéllos que dejen ele'
-m Sindicato . de las Industrlas AH:: :t .lo~ pp ' ol1 alm ent'~ por el' autor. sino flu e le Ur\':Hon :1 la fuerza el nuto d e !i n
presentarse.
.
. mentlclu; Industria del- ' Azúcar ' :lepied41d B. ,~.Z~().
-Las Juventudes Llberurlas
del lebrara una reunión de Junta i C<l¡):Hticlllar o ..
- Tan¡' défl du rante la a larma del 1I111t:S frente. pertenecientes a la 25 Dlvl-a misiones. a' las cuatro de 'Ia 'tarde
i hl:¡ .t IlI t f"rt' (¡,:h! !l ,
slón. lIB Brigada . 2 .° Batall6n. 3 .
-El Ateneo Libertario "PIlros'" del
1'3$:1110. Illkn t.n , ~ est.!llta en el re rllJ,:i,.-, Compañia , ponen en
conoclml~nt-o Distrito V. celebrar6' reunión de Jun- . ' Madrid. - El inspector general
"'UXIl, I"'RES TECNICOS DE ELECTRO·
Am:llia \.·o nde K o~ a. 'lue \' i\'t~; en la COlI!t:
tO<ta.s las Ju.-entudes Libertarias Y ta J del Secretariado de las Juven- de PI'isiones ha remitido a la '
LOCIA y DE LA80RATORIO eLlNiCO l'ort .,::; , ~Ol . los hul rOl'e ; l e rolut ron t,.;· ,lo org-a nlsmos confederales. el haber o!x- tudes MFar05". en "el local ~e la eallp p. tensa una nota que dice asl'.
travlado
el sello Que 'Venia usando.
Nuev3 de la Rambla. ' 16; • . las seIs'
· Il;q· or.~ TIlR 1.\
r wtllto l (' ! l f:t t n 5 11 (:a sa ,
Lo que comunicamos a todO!! nu~- de la tarde.
.
..
. "Por orden del ministro de Ju.c;En " in1l f dt· lo di l"' pll {'~ln en la cG:l C¡"t ;I'f
tros organismos annes. a los etee-B1 Ate-neo Libertario del Dlstrl~ tlcia se está. procediendo a la eva; OIlRO COtl ELLOS I
11" 1:. ~. p""tli n. (echa 5 , I ~ :lS:,, ~ t o ,i"1
tos conSIguientes.
to 'IV eelebrnra asamblea. a las' nue , cuación de todos Ino presos condeI.a. Al ca!d fa .Ic Uarceloua ha rtruitltio
~EI Sindicato de la IndustrIa de
ve dl' 13 noche.
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\1 jI i:o d e o::e r adm lt i.lo s ftll:t iliifr.· clón. barriada de Sanso pone en co•
Este traslado obedece prin\=lpalua lo s t"xP '~ lIde,tl')rt: ~. de leche . .-\ngrl. Ca
t.'r· '.'o - t l t: Ekt n lo;; i:l ., . f. :¡ho r:'l1nrio ~ I :
noclmlento ' de aqupl1as personal! Que
;.
t
I
I'.la. 'le 1.. f. Ut Oilal Pelliccr; I'édro Ala · hub ieran e,·t-. aviado los obJe'~ " que
men e a pl"opÓ.9lto de la 'Direcci6n
h ilO . •1. ),t r¡1I1 ... (,IH'l lnrlo pn r tnt:tlio ri c :II ~
'.
Gen'~ral de Prisiones de conseguir
ro zo S;IJ,:I·t·r:t, 249: Juan Buguet. l'a:m Jt a coutlnua;lón se relacionan. "';uednn
L¡HI·í.1 .ilfldd:, n In ~ er rr lar fa de la r ;+
pasar a recogerlos por 111 Delegación ,
que todos los penado~ rindan una
"ill~rroe l. 1 : P1'"Iro 1'1:\. ¡;arrettra de !ia ·
I nl ta d l~ t'
~" · d i "' i na de la L'n ¡" e r~ hlj1 1 1 ... 11
de Orden Público. Sección ' Prlmera :
N, ~
, ' k"L ' útllidad atEstado. al mismo tiemrrii1, 176. ) LA' u ·lJj(.o Pil:h . GlUeh l& . 57
t ,'U" lll:1 dt B:I T.' f l na. , n p:lrt ir df l dfa. tu
Una caja con trece pesetas en ' plat:l.
~ 1:.
A ~.' .
un sello de· oro.~ una cartera con fo,
.20' que · COD ' UD régimeD de trabaI n~ c ual es, poOr l c lHh:r la lec he cuJullera 1:-. .
.11:1 \·"rr:. r¡ .. ~. h:eo::. ta el .U:\ ~7, nm ho fO n
tograrias y otroS varios objetos. ' ro--Organizado por el ,"Club POp\lhr jo efectivo y humano se lucha de
~ e- les ilOpu:-o la Itl1l lt;:\ ti c dos mil pI: 5~ta:" .
'1'1... , \ .... I. n ~ in .. t:II ,('in c; df' hfO ll ir a.c(un!l,t
dos ellos fueron hallados en los eA- eI·MAmnguaNla". mstlanll-; ' ·jueves. a -manera eficaz contra los' muchos
ltUe no han he::ho t'lt~ t i\' a , pa ra tlUe N' combros de la Barceloueta.
' ,,11 1:1'" . 1..: l",f.) ... 1 ~ dorllOlt'lI tt) c ' fti C ~e "') 11
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las eleu de la tarde. ·el· 'militante' de ' ,
I
proceda ju,lid:lhue llLt.' Clllltr.a lo~ IlI is m(J~
. -El Sindicato de In Industria de la C. ,.. T . Jac.l nto BorrAs ; pronurr- !!lc;onv,en .!!n;tes . que. :!I0bre todo.
" ¡dl' i t' n i i. l1- lu-l1!" nhl es,
Sanidad. Aslstencla SocIal e Hlgle- ~Iarl' un.a conrere.!,cla sobre el tema: trll-tAndose . de reclusos polftlc~,
neo Sección de Trabajadores de :~~-_ AnarqUIsmo 1937 .
. . '.'
llene el cumplimieDto de una larAUXlel~RE~ PAR" ESCUEL"S
"MICAS DE POCA CONfIANZ"
macla y Laboratorio anexo. encare·
. ~I ,,*bado. a las· siete' ' d'- Ie ··'tar":' ·
"'.
.
.
" 0 11 .-.1 ,etn rle :ttf'nder el 3!OJWf"t O e:-~ol.if
Mn rfa ~fartilJt"2~ d eLlullc i6 h :l l.~r ~i.t.,
cen a todos los auxilIares de Farma· de, tendrll lugar la tel"cerá. ' dlsertan, g~ C;:.OudeDa en.cer~a~~ en una ~él
d .· " ti !' (·f.luHi.I<; .... ,,¡!:Itt·ucia 11I (;lHti l a¡zr a, I.·
agn'ttida po. una {'o m r~¡j e ra !iU)'1 ponltll' cla Inscritos en la Bolsa de Trabll- !fo : sobre "DemocracIa 1937
el Vlce- da. Para esta ev.acuaci6n se ha
n ' r!1 t'f nfn" 'IUl1e llto dt" pfr ~o ll :lI Q11e. litl1
Jo. p3Sen por la mlsms. lo antes PO" prl!!!ld,,~te del Parlamento de "Cata- tenido también en cuenta la siIt: ret'l:,mó Sftl.' lIla y cil1cO Jl e Je ta ~ ~' una
slble.
lutla. Dr.. .1. Serra , Hunter. ,
'tuaclón de ' Madrtd.
loa r (, 110 . I f·Ug..l al'tifmt cs Y cult l l r a na ,';,
pa stl ila dé jahdll qUfI le habla f!ido jI1lJS,
Todoe los compafieros movlllzad..,~
l ral·t:t (lflr ~ u . aDlIf.!a ,
por las Quinta. Y. 108 cuales aun no
•
El 14jnlsterio" de . JusticIa. y CODlJ ¡rl l i r \' Itt':-l "a" pt· I I('J IHI.· ... .. .~ ... i:oott"w !:.
t:... t .. , que fI"é tl1l f:sta a prt!It'lIcia j ..... ¡. estén destinados. se presentaran al
eretamente la Direcci6n General
compalíero
Teaan.
Secretario
de
la
'
Pr
Jnf"lIÚJ. Pi\.¡ffl di, p.i y Ma rgal: • .'G.
ci :d. ~ , Uitm~ AIl' gri'¡l Vard .... , ...
----J Unta central "efe elite Slndlcato.-' " . . . I
I
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,.. ~~
!!Jl0!l~ ; JOlo. pondrán difleul-El Slndlcato de la . IUdustrls de
~ desea Ílaber -por mandal¡'-'del', Co.'· . t~es a las. t5rdene.'! del Gobierno;
NOTA DEL COMISARIADO DE ASISTEN·
ROBO
Sanidad. AsistenCIa Social e HlglI·n'e mltf .Jleglo~1 de la ' F :' ., '1: . -d~ As - Y sleJ,llpre., como en este caso. proCIA A LOS RE'UCIADOS
1::" él .. lable<'imi. nt-I de 1.. K.mt'ln';.
hace patente su agradecimiento ·a··.la tUr!a~. el paradero de 1118 alcull!Dtes cej!er4D .' iC.ú · cump-1Uniento con
El l' tru J- a n a J(. dr A !it~l ~lI c ia a It) ~ t( e
l1elJOIllIJ1IlUO . :'n~ah~';!l lJ~n, r08.... h.(jrc~)f. h
.\grupaclón de Proveedores de ..IJ!1Ct- fanllhu: Aracell Lupiola Navarro 01 <"' t' d
.... ;.,,- Se
'ed
vos de Barcelona (U. O. T .·C. -N. ' T;'J 'guita . GORmlez Luplola. Florentina ' o , a .. ra~u.ez;
Pq e afirmar
t ll ~i:lrt,, : hac....... pÜ h liCt? ql1t'~ el sefior Comi
V~D.tr2roo en .1I8elltl" d~1 dudo 1 >e
' :II'jo re:i' jt', r:i. . !l pflrtlr d el (1f:t ~O del r.~
ne"aroll, desp1!é. dO! .i{·lent3r .la cAJá. Qui por la entrep de seteclenta! n~~n- Fel/nlndez Posada: Feleclta ilenéndez ' que para;11t ' pr6xfma semana s610
ta y tres peseta! con cincuenta céu · Cuesta; Josefa Kom y Konln. Atiro' quedarlÚÍ liD las prisiones de MaTri " lI ft" . :.1 plihll co en ge n era l, 101 1"nee.
',j¡,,,tas 11~ . et3' qllt alll hlhla .
tlmos. como donat.l vo para Hóspltá- ra · Menfndu' Moráll :y Karlna':'BoB> ' -"'rid ren.l· .~~ft qu' e ' por estar 'someles no subvencionados.
que.t. Eetu famlll~ embarcaron 'en el. , ~
v .... "!"
•
.
-LIla Agrupación AnarqUista "L06 bUqP,e lngJb! ' ·Brarñcheu~. de ' Ia m~ ' t1«1os a la accl6n de lOa Trlbunade Ayer y los de Bol". comunica al tricula de t.1'I'flrpool. . d_barean;~ ies, DO se sabe .si son Iase:stas o.
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BOSQUE V PRINCIP.. L. - Busco un pueblo de Barcelona. que la. Sl,lbo- en Burdeol y ' sal1end
d
A Uf '.
11 , ~- • ~~.
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CAP'TOL. - m Jete. Esportl .... Tra-. 31 del actual. dla en' Que se celebrat.o. cltadol deben comunlear 1I0t!- puestos en libertad."'¡- Cosmos.
tlcantes dI! opIo. AsI venceremo~ .
ri el Festival Pro Víctimas del F~~- cld ·a Solidarillad Internacional AnU.
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. ~ () ~
CATIU.UlfIA. - Sublime obsesión. Al- clsmo. en el Palacio de Bella. Ar- faaclsta O a Antonio Posadas. en las
. s ...
hllmbra. La marcha del tiempo.
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cledadu uOOimu. con la 1inall·
dad de equiparar la propledad . In-

motorizado como el cuerpo. ~
ejercito más ,IDOde~ El aDueu
se detuvo a conversar 0I)r. 1011 prb»
cipales jeta policlaco.s italianO.
y alemanes.
ó

:r:io :t~~~e~

..;:
torsada en efecUvc8 'J a.>b1'e t

en material

moderno. -

motoriaadu

00IIID0'

del

•
l mpor
'
t an t e mo vi•
m.eento c1iploma't.·co
alemán

•

" __U_, _ - - . _ - q'- ' el 00bI:::-al'-:--=-;:;-:tI1te d. .
clc!llclD 7 ulUIDadD - ~w

6 b~al a 'a urbana. que ..
ni O
,,1IIIleaw

tll... ~ ,

-1

Cl- atwa~

:Jeto di esta medl.sa el puado do.

1M _lIalMIU . . A1. .··1a u

da con la emisión de UD empril-

:-':..:...~

Loa-

*'
::';':::.=

..-_. ---a
La actual medida .tI. nI4ClODa- ...
- - -• v'-,

tito.

Se.,.\-

.

.• • ,.... un co
,. m,

unJ
.......- --el-'
. .___ "'" -

M-

ta ". 1& Pdmera."dl,umL terI. d.
.I m-.....t • ..a.M..... ----cler. .

eneam=
..--

a _ ..__ 01 .. loe

___

IA&A

paando a dllllllPlOlr la amblJMla
ID la caplal ele
Yo. ......
actuel _baJIIclOl' en ~
La _ ....da ..... q~ ....

aaua.

mI- ...-, ...--

..,., ~te. a 1M,.. m'UIIe

dloi

toe

. _ - _....

56. . . que el ace.t _ b a . "

de

I;a em,~, afri~ ~' ~11Io
•

.

~o 'pua"..,.... al ,._~l_ .a.rmam.to que 1.... aeouarlo pa-

- . -.......-

-~ .
~ .... ha · plcAado
--

- - -

.-

-

-

... -

... el RK"- ~• . Ya . . . . . . . .. ~". ...
ra la, pnaldenIIa . . - . ~. .:

..--- _--_o ._11!."" . ----,l
- a ..., ..

:......-u- ...... ...,. ... IIJ!!I-

fa _ . - - , '" .;;...... CIIl - ' ___- . . . .,.-• •~,'•
. .JIt: -~ "
le ....--I: . . .. _
...
;..- _
· ·· -· t~ · "" .~
.~..,.
-r.- ' . ,
. -~ :-"-ctr
-

.. . . .'"""

• •"-l'ali....

.~ O~ ~-

,>-- ..

~_~:~
a.~ ......... - o..a..

..

-~

,

e . o a C C I O •.

• • 1, C' I • ' -C' , '• • • •

"MI"'S'laCIOII • 'au••••

•

CeI'.

...

"as? . . . . . . . ••••••••

....

.............. w - . . . . .

c......- •.

CI••I~

_11'" 9.".... ...
,

...

dO. _ . . . . .

U - _....... eaHa

"Io"

PORTAVOZ DE LA CúNFEOERACION N~CIO"AL DEL TRABAJO DE HPhÑA

........." ....... ~

.......

.u .... o

1S

o

•

,

__ ...........

SVIL'O,

t¡

1"10

_

~

cilUt"os

Aio VIII. Epoca IV - Námero 1717

Barcelona, miércoles, 20 de octáhre de 1937-

CADA DIA UN NUéVO SARCASMO DE: MUSSO~INI: AHORA
VA A CONDECORAR A lOS PADRES ·DE LOS SO ,DADOS
ITALIANOS QUE MANDO A MATAR A ESPANA

Roma. - 8tefanl anunc:ll\ que
. el dfa 29 del actual, UlstIrf. MusIOllnl a una ceremonia pt\bUca
que se desarrollari bajo IIU presidencia, en el curso de la cual
serio condecorados los padr~s
de 1011 "vohmtartos" ltaUan06
caldos en Espafta defendiendo la
causa de 101 rebeldes. - C~os

~

..

NOTA OBRERA INTERNACIONAL

-Una política ' de
.que debe terminar
CATALU8Asc NO ES DE LA MIS-I
' MA . MANE~A QUE SALAMA·NCA ' ,

I

Hace unos diae apa·
recló en un dlarlo de
Zurlch una notlcla
8enaaclonal. SenaaclQs
nal, aunque contacUs'moa IndlvlduOll bayan
leido las c u a t r o o
cinco Uneae en que
estaba reclactacla. ., le
hayan atribuido. !leguramente. muy 8liCasa imponencia.
En una peque6&. lo·
ealidad sul".. , se registró una ligera. pero constant~ y progresIva merina de actividades en una empr~
sa adicta al Intercambio de protluctOl Industriales. A I g u n o s
obreros fueron declarados cesantes.
Esto. Que para el
lector desat~nto es un
hecho niDlI" para el
estudIoso de economld
es tan alarmante com::>
lo es para e' sabio. el
Imperceptible movImiento de aguja QUI
anuncia el cIsma. La
decUnación de actlvidade!! industriales que
se manltlest!l en aquella 10callJ.td suiza.
pU'!de ser. nada me·
nos. Que "1 anunc:o
ele una n ueva criSiS
económica mundIal.
tan terrible o más
,aün. Que la que se
produjo en otodo de
19~9 con el .craick. de

¿ Está prepa-

cia. Clebla latalme ~ "
provocar un n u .')
desequillbrlo econOIl ...
CO. que ea el que .~
anunc!a,
Be aqul en Ol e , r ..
pal .. Draa. SlDtetlza<. ,
la nueva ~e(lla
se abate SOl'ro; el p r ~
letarlaQO mllnduól
¿Elltb
preparaa,
lOe obreroe J sua
gatúzac!on ~ ae c "

mtamo tlemp!), que seria vta1tado por Valencia sin bacer IlInguna
rado el prole'pot' el -a1ealde' de la ciudad. vta1~
clase de manUestaclonea
tariado
interque _te ha reallZado al cabo de
Loa perIodlltaa lnalstllron sobre
poco tiempo; ha realizado una. 001'nacional
p aal poclr1a decirlea algo por la n~
ta entrev1sta con el áUniatro de che, ., el 8ellor CompanYII replicó:
ra esta nueva
BBtado, aeAor GtraJ, J ha IIldo
-No 1nIItstan. El propóelto que
"No estamos hecholl de la misma madera que Salamanca", AsI con- Martfn Baum, fú UludadO en cumpllment8.cto por ¡rrall número
prueba?
"
testó un Influyente personaje de la pollUca catalana al correspcmSal Beotcarl6 Por el CI1pútádo a eor- de- ' repre.entaCtoDe. de partlcloe traillo lo cumpltré. En -todo caeo.
el
doctor
Negrfn
p'uecle
hacerles
barcelonés de un diario extranjero -6egún leemos en las colllJIlDU tea. don FranclaOo OOmd HIdalgo. polltlooa ., oraantzaclonflll atDdlcaWall Street. J que re·
de este mismo diario-, quien le consultaba sobre algunos prol)lemaa Junto con el seflor Hidalgo. el le- lell. Recordamoa. entre otros, al 1Íe- manifestaciones: pero ya saben que
clén en lO!! úl tlm;:,e se a esta
que conciernen Intlmamente con.la actitud de Cataluña frente a la CQr Compan,. ., lua acompaba- ftor Cinca prea1dente del Casal Ca- también es poco amigo de bablar
meses. se estaba IIUP~ prueba~
politica Internacional.
•
,
tea IIllrUleron 'viaje en cliJ'8CC16n ;. talánde Madrid; WlrUel Baleellll. para la Prensa.
rando, EsU!- temor es
¿Se convencerau
No creo necesario reiterar que ea
No ... INo estamos hechos de la misma madera que Salamanca! Es Caatellón. donde Ilecaron a la una Pl'8II!lente del cUal Catalán. de
justlftcado por 101 pro- trabajadores , SUS ,rpreciso. mas que nunca. que todOll
Valencia. etc., etc.
un deber proclanrarlo. Es una necesidad que . nos escuchen y se con- J mecUa de la lIl84rupaa.
nósticos dE' muchos ganizaclonee Q u.. ,s
El selior Compan,. se Instaló ~n
venzan todos los que atribuyen a Cataluña ,propósitos y orientaciones
Deapu6e, el Pr8ll1dento de la (le- estemOll unld08 en la lucha contt'l\
economistas Ilustrea
.crlsls economlca» ' .
Que no corresponden a la verdad. y que. mAs todavfa, pugnan~olen-, el domlclllo particular del seftor neralldad ha IIalldo para lIaludar el !ascl6mo.
(entre ellos el hungs- ya. como
-¡¡revlero.
El sefior Compenya pasó segu!tamente con los sentim1entos verdaderos, la voluntad insobornable del Gómez Hidalso, en el Que fu6 91· , a lo. representantes de la Prenaa.
ro
Varga).
quienes
d_
con
Carlos
Man . ;.vlitado
por
numeroeu
repreaentadamente al despacho del doctor
pueblo catalén.
a 1011 que dijo:
de el afio pllilndo pre- dOll los !!COnomls '<!
Es hora~ que, de una vez, en Cataluña, en el resto de España o en c10nea de partldoa pollUco. J aln¿Salso únIcamente para saludar- Ne\fl"Úl. con qUien continuó convelan una nueva cr;- revolucionariOS. U I!
el extranjero, se desista de atribuirnos toda clase de designios desca- dlcalea .., com.,) por el Arunta: lea, pUetl coftlo saben. yo t&mbl6n ferencIando.
sls
mundial para 1937
nómeno Cl' Óru CO de l
miento
de
aquella
ciudad
J
a~l
be tenido entre mll profeslonea la
bellados. cuya Simple mención o Insinuación nos ofende profundamenLas per50~as Que. desdO! Cat~lutla
~p'ta !. ~
Es Que "" realidad sociedad
te. Desde el origen de la lucha á muerte contra el fascismo -lucha noa otrae de poblacIones cercanae <te perIodista. , alempre me ha g1.lll- han acompa1l.ado a Valencia al sela crisis de 1929 no y que sólo ~upera u ,''>
Lu autol'ldedea locales visitaron tado estar en bueDall relacIones con flor Compenys. se han ncgado tamque Cataluña Inició, que prosigue con ardiente entusiasmo y a la que
Cué superada sino ar- l a econom, lP ca p :t"l.·
entrega todas sus energfas-, en la Prensa poUtica y en los. CIrCul06 al Prealdente• ., le hicieron conatar 1011 In!ormadoree Desde luego, nu bl~n. en absoluto. a hacer declatificialment\! Las olc- lista Implautando
su
adhealón
,
afecto.
esperen ninguna otra clase de de- raciones para la Prensa, - Co!!oficiales del exterior, se empezó a murmurar sobre UD distanciamiento
tW!dades industriales Soclallsmo ~I pro el Acudieron tambl6n .. Caetellón claraclonN. Ea mi propósito pasar moa.
creciente de nuestra masa trab¡jadora y combatiente del resto de la
volvieron a Intensifi- rlado lnternaclona! '"
Espafia antltasclsta. Estás insinuaciones no arredraron, ni frente a la para vllltar al eeftor Compan,., m~
carse
despué'i del C'l- ' ibrarfl de est e r. evidencia de los hechos, ni frente a los categóricos desmentidos ~e los nlfeetaclonea del Frente Popular
lapso de 1929-1"33. 'Y gelo?
que, en sus puestos de gobierno, de la Prensa y de las grandes organl- de Vsleucla, regidores de la ciudad
gran ,númerr de desEl probleUla es t !l
zaciones, están autorizados para hablar en nombre del pueblo catalio. del TurIa ., Esquerra ValencIana
ocupados fueron rein- grave, Que merece 5"'
Por el contrario, los que las inventaban y propalaban, fueron intensifl- con su prea1dente Marco Miranda.
tegrados a 111 labor co- tra tado m!\.." dlrus cando y concretando sus "informes" para darles "virus" de realidad.
Esta maliana el ' aeftor Companp
tldtana. 5Ol!lmente gra- mente Por el moSe habló y se habla de posibles entendimientos entre Salamanca y Bar- ha 8eguldo 8U vlale hacIa Valencia.
Valencia. - El jefe del Gobier- Companys se dirigi6 al despacho
cias a la .polttica gu,,mento. 1lthzamos
celona, de apoyos a Franco, de paz separada, como si fuera, no dIga_ aeeuido. tras su automóvil. de una no sall6 esta maflana con direc- del sellor Ne~in.
rrera» de lo~ Estados alarma. La soclect, ct
mos posible, sino simplemente concebible, que Cataluña pueda tener caravana de automóvllea.
ción a Caatellón al objeto de reTambién durante esta mafíana
Que concer,traron to- burguesa y a no P' ~
con el fascismo otras relaciones que no sean las que vinculan dos adEn el pueblo de Puzol. el Preal- unirse en esta población con el estuvieron en la Presid encia del
das sus fuel7,as en In- de dar a las m a \oS
versarios en una lucha sin cuartel.
dente de Catalufta fuI! saludado seAor Companya y acompafiarle Consejo los consejeros que vi enén
tenslfiqlr , la prOd ucua baJadoras ni pan
SI el fascismo ha Intentado enfrentar a Cataluña con el l'esto de por el Je!e del Goblernt> de la Re- en su vlaje-visita al Gobierno de con el sefior Companys. Nln:;:-uno
ción de guerra. Siendo ni paz.
pública, doctor Negrfn. al eual
la Espafia antltasclsta, con esos "bulos" (que tal vez sirvieron también acompaftaba su secretarIo doctor la· Rep6bllca.
i O a la P"evolu ctOn
se mostro propicio a bacer maniesta )a producción pacomo .. baUons d 'assa!" para ciertos polfticos confuslonarlos que viven Cabrera.
Como es sabido, el Presidente festaciones de ningúo género.
rasitaria por excelen- o a la catástrofe I
al margeq de nuestro drama): en otros bandos también se Intentó
de la Generali4&d, llegó anoche y
especular con' los m1smos sistemas. Como sI fuéramos "de la misma
El aelio: OOmpanp Invitó al doctor NeP'lJl, a 8ubir en au coche, ·pernoctó en Ben1carI6, desde donmanera que s.Jamanca"; como si fué!'IIIDOS unos renegados y uilO'! ven- -; juntoe ¡'tal~zaron '" vlaJe a Va de sall6 esta maftana para CaBtedepatrlas que pfrecen su suelo. su libertad, su dignidad al mejor pos- lenela:
i
• l
U6n, entrevlBtADdoae con su amitor, se ha afirmado mAs de una vez que Cataluña deseaba separarse
Esta tarde. a la una J media, "a go el diputado ,G6mez Hidalco.
LoI doa presidentea, llegaron al
de Espafia, no ya para indepemUzarse, para colocarse bajo pI pro- ]leaado a la capital . valenciana'.
tectorado de otras potencias. o nada menos que para trasformarse en IIlendo reoonocldo por loa cluda.- edUlcio de la Presidencia del Conuna nueva prov1ncla de una naci6n vecina. Ahora v¡telven estas ver- nos a w PIllO Por lu callea de ~a sejo a la 1'30. Un cuarto dI bóra
alones .bajo otras fol1llU: a los catalanes se lea atribuye estimular a lencla, , entualutlcamente aplau- despuél, el sdor Companys salI6
Francia e Inglaterra Para que hagan efect~va la ocupación de algunos dldo J "!;Oreado.
al salón donde se encontraba la
puntos gqrifJeoa espafioles en el Medlterr6neo, puntos que, sin duda,
El eeaGr Compan.,. ha eldo lna- representación de la Prensa esp":
IOn de gran valor estratégico para Londrea y Par1s, pero de un valor ,talado en la ,l'MIdeueJa del doetcJ•. Aola y manifestó, al nutridcJ-gruno menos vItal ~ nosotros.
N~ b
loa deapachOll del mI- po de perlodLstas:
Helldaya. - Sábese que los re- otros trabajos de mayor envergadu- sonal técnico adecuado recorren los
Elevamos otra vez nuestra vehemente protesta. Sólo contra la vo- ntsterio "e Hacienda. Que le ban
-Salgo únicamente para salu- beldes están construyendo a lo hu'- ra. Se construyen diversos nudos' \le Pirineos navarros y efectúan el ' C• luntad. de ~ataluña, sólo quebrantando su reslstenc,I a mis decidida, se IIldo cedldOl. el Pr8lldente de la darles,. puea como saben yo tam- go de su frontera con Franela. Ulla defensa, el más poderoso de los cua- planteo para los trabajos que nao
podrIan oumpUr estos proyectos que, sin embargo, Be pretende cuenten Generalidad ha .Ido vllltacUalmo, bién he tenido entre mil profe- red de poderosas fortificaciones, que les se halla enclavado en Los Al- de llevarse a cabo en todos los puercon nuestro apoyo y nuestro estimulo. Cataluña ha iniciado la gue- PrImeramente ha aldo cumpllmen- aionea la de periodista y siempre mili tarde serán completadas con duides. Jefes de ineenieros ccn per- tos y pasos de la cadena montañoITa y la RevOlución, sigue apoyando el esfuerzo béllco y' revolucionarlo tado por loa conaeJeroa de CuJtu- me ha gustado tener buena relasa que separa a Navarra de P'ranen consonancIa absoluta con todo el pueblo espaftol, con el prop6s1to ra, Carloa PI , 8UDfer; Goberna- ción con lo. Informadores. Desde
cia. También en la zona costefta El
(mIco de consoUdar ' su libertad en Jo poUtlco y lo social. NI desea, ni cl6n, 8bert, ; Economla Comon- luego no esperen ninguna otra
lrún a Fuenterrabia efectúan los
estimula soluciones contrarias a su dignidad y a su independencia. No I'f. J el aeflor Artemlo AJguad6. ea clase de declaracionell. Es mi prorebeldes trabajos de fortiflcachm.
aceptar' soluciones deshonrosas y que hañan estérll el inmenso . - coneeJero de Seguridad Interior de póslto ' pasar por Valencia sin haA Elizondo han llegado fu <:r tes
cr1flclo S06ten1do. Deben convencerse de esto los que en el exterior Catalufta.
cer ninguna clase de manlfestacontiDgentes de tropas, En dichd
nos creen un pueblo coJonlzable, y los que en el interior, impulsadoe
Ha recibido, a contlnuacl6n, una clonés. ~
ciudad se estableceiá el cuartel llepor su advetslón a la . obra revolucionarla de Cataluña, nos aconsejan representacl6n del , Ayuntamiento
Un perlodlsta pregunt6:
neral de las fuerzas encargaMs dEl
no "deslumbrar al Mundo".
de Valencta. Que se ha pueato a , -¿Mis tarde, a la noche?
guarnecer las futuras fortiflcac~on e:l
Cataluña no es de la misma madera que Salamanca.
llua 6rden81 ., ' le. ha notificado. al
-No lnaistan. 'El propósito que
Cuando se dló la Inespe~ada soluci6n que todos conocemos de la frontera con Francia. La P.r.)
a la últ..... crisis del Consejo de la GeneraUdad de Cataluila, tual Importante red de carr'!ter:lS
traigo lo cumpliré.. En todo' calo
pudimos cOlUltatar la falta de consecuencia revolucionaria de Que desde Guipúzcoa, Rioja y Nael doctor ' Negrin puede hacerles
manifestaciones; pero ya saben
.' ciertos organismos Bladlcales no , perteneclent.es a la C. N. T. varra afluyen a la frontera. iiel á
t#: .
Secún las déclaraclones qulJl' oportunameDte blcleron p6bllcas mejorada y aumentada.
que tambl6n es poco amigo de
loa dirigente. del Secretariado Regional de la U. G. T., e!lta
hablar para 1& Prensa. ,
Constantemente llegan armamen·
orpnlzaclón 8lndlcal se consideraba representada en el nuevo tos pesados y material de fortificaFll)almente dijo:
-No creo que sea
necesario
Gobierno a travéA de los representantes del P. S. U. C. La ción a la frontera pIrenaica y CO~ 
campaft& que precedt6 a esta maniobra no dejaba lugar . a teña.
reiterar que en estos momeDtoa
Estos ' \nIormes han \'uelto d r ' el preciso más que nunca que lodudas lobre la verdadera finaUclad que con ella lit! persegwa..
.
.
Se babia afirmado en todos los tonos que las organlzaclones produclr la alarma en el pais \':oseodos estemos unidos en Ja lucha
sindicales no ' debfan particIpar en funciones de orden político, francés. )' 3 Algo agitado por los ancontra el fascismo.
•
y consecuentes con este criterio 108 dirigentes de la D_ G. T •• tetiores 8 -- .Icios sobre una "venTerminada esta breve charla
. en Catalufta sacrificaron a ésta retirando sus representantes tua) Invasión del territorio francés
con los Informadores, el se1iQr
y colocando en eu lupr a 108 represenw,ntea del partido polí- • .el suroeste de Francia . - Costico qlle usutructQa iotegramente Sil dirección.
,G oRZlllo
Hoy se repite la manIobra en sentido inverso. "Las No1
cfatl r4Jpugnante JI de8agratl&ticias", 6rgano del Secretariado regional de la V_ G. T., ae
C1pretecICI JI a. gu" por ella. pabIe tfbsotr03. invadidos en pleso 41 repetiraela 611 lo tocant.
queja amargamente de que dicha central sindical baya 81do
Alemania y Bélgiéa han lirtia ~ ah. que al MUMO le ea41 eafe ""lito.
exchúda de toda repreeentacJ6n municipal. N08Otroa ao va'mudo un tratado por el cual
canclalice ni conmuevca lo mda
mos a discutirle ese derecho. Al contrario. boy, como ayer y
AlemoIIiG, cal i"vadir a Bélla primera se compromete a
mlllimo el atropeRo. El mcaI ..
como siempre defenderemos la cesti6n directa de los trabagICa
él
no
lalIClba
41
lo
liTrespetar la IIlJUtroÍIicfad y la inda en un amlMJlte propicio••a
jadores a través .de 8U8 . orpnllme» de clase. Solamente
fJIGdo por dlll. ." tratado flategridad territonal de la lIeun germe,. morboso que se deaqueremos bacer lJD8 pre¡unta•• Porqué la U. G. T. catalaDa
ralltiN,.. la IIlJUtralida4 e 'ny¡,nda. Bl lector 68céptico y
arrolla en VII organismo YCl ,.!MI slente repreeentada ea el Conaejo ' ele la Generalidad PO"
tegrÚa4 . . Bélgtca, ea de J838.
m a l ¡nformado, exclamará:
lectado, D1g4moalo mejor: ea
medio de los bomb.". del P. S. V. C., y DO ocurre ·aai en loa
SI
ImJl8rio
alemdll
naci6
"Ya' emtfa uno 11 Alel1uznfa
que •• pudre uno civUizacl6ta.
MunicipiOS. .Es que este partido no monoPoII&a ya la diree",..,.. . . 181J. ,Cómo habfCl '
no lo respetó. y declaró que loa
Pero creer que .ólo Alemacl6n ill'etllt., No lo creemol. Lo que ea reaIldad sucede ee
de
IfrwtCIr
CON
ClJpno
en
1838'
trattuloa eran papeles moJania ea la mlermlJ, eat4 tIIfIl.
los camaradaI "pauqulatas" desean aumenta.. el ameY f",poco fiTm6 Prusia, ger·
dos!'
El error le ha. cfiluMicfo lin:lenro de concejales de au partido en los A~&amlentoa de ea'"...no,
Jlorqllfl no
El eaceptWiBmo está bien. ,
UrCl c.ncUlereacCI aenñdGI par
taloAa. Y, francamente, usotros coulderamoa que eato DO es
quUo. F tca",~ ea ICIl80 ",e
En nU63tra civil~ci6n decala PNm8tJ a mUlollea efe leCto• poeIble; y DO· ea pollble ponaue llMfa darle. una tuena poUUca
el
lCdIIer
dlferv.
Q'Ue
loa
trat4dente, la t-rza taO reapeta la '. rea, Como yo e6Jo n",o ci lo
que ' loe 8OCIaIIstu. y eomunlatas"WA Catalo6a DO tteneo ni ban
.,. ~ derI ch1toM de papler
ley JI
burla dIJ loa tratado.,
tJerdG4, 'JI '""go el mda Wuo
tealdo lUlDCia.
(pGfIfJlcJa
rilO/licio.,
(}No
dinamo.
Harto a tlUe8traa coataa na.
empelo "" qN ., proletClricldo
y al &Oio eatrilla en pedir, pedlremoa todoa y 'Veremos eIleltamoa entertmcfo ele ~!ttl ver(Pua a la p6a!aa cuatro,
eqaAoJ la conozca parCl fU
ton... qn6 . . lo que .....
Valencta:
Bl-'Pre8ldente de la
Generalidad de O&talufll\' que JI&:
U6 de BaroeloDa OOD el , muu.cro
del ~ , del' oa1demo de la
Rep\lbUca, Mflor At¡uad6, , con
el .ubelClreCUio de la Plea1denc\",

ENTREVISTAS DE LOS
,PRESIDENTES

DOS

LOS VECINOS QUE LE HAN SALIDO A FRANCIA

Loi fascislas españoles van a empezar grandes fortificaciones
. en ~ la zona fronleriza francesa

HAY QUE JUGAR LIMPIO

REPRESENTACIONES INCOMPLETAS

POR--ESOS MUNDOS

El 'ASEDIO DE FRANCIA PRO-

LOGO DE LA NUEVA GUERRA
Por

de Reparaz
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VA PARA CERCA D~ DOS MESES DE LUCHA ,Y·.• IStENCIA ·HEROICAS. ~TlJRIAS ESTA ·AUI, NUTRIDA DE VALOR UNANIME, lEPE.
UENDO AL INVASOR EXTRANJERO Y DEFENDIENDO PALMO A P~O . LA TJERRA PROLETUJA DE LA REVOLUCION, PARA FJEMPLO
SIN PAR. DE ESPAlA Y DFJ. MUNDO. EL FRENTE:lNTERNACIOfW:. DEL \FASeISMO ' HA CONCENTltAOO CONTRA ElJ.A FJ. HORROR DE
SUS METOOOS DE ,SALVAJlSMb Y.DE MUERTE. OPONGAMOS A D. ·NUESTRO PROPIO FRENTE UNIFICADO Y SOUOO, PARA DtliPERTAR EN TODOS LOS P4. LA VamAD ·EN PRO DE LA DEFENsA Y D. .ATAQUE PROLETARIOS: ENTONCES COMPRENDEREMOS QUE
SACRlFlCIOJ' .PQR ~, ,NO ...~ N,~A, SAauncp EN V:ANp. ~-,POR I:A C~UNA . -~ ' CON. : ~ AHORA!
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