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Barcelona, Yienea,

DC ar ora I 'eraGiÓD .' ro earia, -' su une oc ar -ur a
ind-o en encia nacilU3- ,de ' oda sueeción el raneera
.
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~PIP.l
REALICEMOS LAS ETA- ~' -W~A_
p>\s INMEDIATAS DE LA (f~ .
SIN ESPEC.ULAR

A TODOS"LOS COMPAREROS METALURGICOS PROCEDENTES DEL NORTE
TodOl loe oompafteroa metal6r"~ reru~ del Norte,
debeD pasar. ea el DIIa mY8 pIuo posible, por el loc:el del
Sindicato de ~ Indutrle Sld~meteJ6rglca. ..to ea ... RambIa del ceatl'O. 16.
Por aer uuáto de lote.., éApeI'IIIIIOI- no demoral'6a eu P!8"
RD~6D todOl aqueUoe a quleoN afecta .el ~te ..vilo.
......__........__________
______......__w=. _____

UNIDAD \OBRERA

~

~

E ha especuJaclo 1 MI espeeuIa .. R.eete. ea tonl........
bJema de la Illlldad o de le aDanza obrera, l1li0 de los pro-

blemB8 de mAa lmportaaela pilra el proletariado ·...dol
Y condlcl6n P~'1a Ind.!spensable para la constltuct6n ele un
verdadero frente aaWuclsta, y, por tanto, de la victoria
popular.
.
Esta misma lmportancla del problema obliga a ' encar.arlo con la
má.'l:lma objetlvidad y buena fe. No se pnede hablar de alianza, de
unidad. y mellos de '<fust6n", en abstraeto, preaelndlendo de laa ~
racterlstlcas e."peclalea de (lBda orltllnlzacl6n Y de iBA clrcunltanclaa
excepcionales por las que atra''8!IalDOS y que 100 las que bao de ID·
fluir, de manera decisiva, en todos los pact- que se celebreD.
Las fórmulas extremas y demagógicas aplicadas a este C880. no
pueden producir máI que resultados contraproducentes, alejando a
los tl'abajadores de las distintas organizaciones, en vez de acercarlOl
y haciendo fraCll!lar el propbslto unionista, por ló mismo que se pret ende o se simula 1:1 pretensl6n de querer realizarlo de una vez y de
una manera absoluta.
•
Sucede asl. por ejemplo, cu_do 8e quieren borrar de un golPe las
direrl'/I(·Ia.c¡ tácticas y orgllnlcas existentes entre 101 orgaolsmos obreros Y' se plantea. slD previas etapas y Iln lloa experiencia prActica de
ace'"n conjunta, llna fusión II~ .y llana de aquellos orglUllsmos. 1W0
rl'Sulla ta nto mM ex~rafio cuando la sugestl6n en ese. sentido parte
dI' lndivldllOS y sectores que se bao scftalado .por trabar acercamlen- " Klndelán, cara de bobo,
t,,~ fIlellOS definitivos entre las organizaciones sindicales. Por' mucbo salló UD dia de la Peña
que SI' quieran evitar suspicacias, no puede menos que luponerse que lo metieron' en UD ,lobo
la fórmuh. de la fmlllón. Instnuada o expuesta, se propone en realI· , CrulÓ el etéreo azul.
dad Impedir unll alianza que. sin ~ .Ignlftcar la unidad total y orgA· una ftI 8Ono la flau'· ·.
nlea. lI<'n(' !ns obJl'tlvos inmediatos que cnn el lema de la unidad mil l. elperlencia le 'eoseña
que él ha sido un aeronau'.
(ll)rprll ;'0' .'l:Olm08.
Algu ~('meJan~ OCUJ'ri6 con motivo del pacto de reepeto mutuo 'de aquellos que Uaman "fui".
slL'!crlto entre la C. N. T. y. Ie . U. G. T. Y la creacl6.n ~ ~té.·de .
,
,
Enla('.(' N3.('klnBI. f'Me pacto.,,1Jé.~tIo vtolelttallleRte ... _-sector 1 'ea 'contra de IÓI lealell"
político que se caracteriza por SOl vtrajN bmseos y el cambio fre- edlflllh'ando .• viadorea
eH!!"te de llonsl~as. Se ob.let.6. q1k' era 11UIU8r.lente y que 110 C008tttll'e q!'l' DO!! venpo a malar:
un "crdadero pacto de unidad. ya que no ftjaba óo d~ftnltl"o pillO "porta lo. desafuerOll
de IU'd6n común. Qulene.tj planteaban es&e objeción. ol.v'dando que de 101 bies , los. c....e..
aquello no era mAA que el prlmer palIO baclia DD8 allaAza 1IIlÍ8 efec- pilotos 1 bomba~-'
tiva, haclan pn verdad todo lo po!Ilble por evlt.ar elta alianza .,. pro- ¡porque él uo sabe volar!
curaban "Úlrpl'dear" dlcbo pacto, bajo el pretexto de que era IDluflciente ., que habla que Ir mAs al.._ Ahora, con motivo de le decl.ración d .. LaJ'~ Caballero, el que manlfMt4\ no ereer en la fa"'6e
amba!O Slndlr.aJes. aquell". mlsmol elp.mentoa vuelven a adoptar la
a la
PO"l' de unionll.ta8 elltremo" y part!('f!n defender. Indirectamente, la
Valenela.-Itn el Tribunal PoplIl.r DII
Id"" d e fll"I6n.
Claro el que 00 poderuull lomar muy en serlo semejantes acUtu· mero 1 .e ba .isto l. cau.a IDstrulda ec.n·
de!!. cUyO!!! m6vUee politlco!l no cuea&e mucbo localizar. Pero convie- te. José elel Campo PI. por el delito d~
ne de todos modol evitar equivocoI y "hacer la ~nrusl6u que pu. allzlllo • l. ret>eIl6D. Fué coadeaado a la
die ra fonnarse acerca de esta lmportantislme cuestl6n. N08Otroe pt!Da 4e ealoree A~•• ocbo mel" , relo
creemos que la unidad obrere total y org6alea debe ler el Ideal q~ tlli. dla. de latecnamlenl.O en UD UmllO
anime constantemente a 101 mUl&anteIJ .lndlcales, IIln que Isa ac&uales ele tr.baJo.-Colmo."
dirl'renda!l Ideológical y t6ctlcall sean deftnltlvas O Inluperables.
Asl como la dura necesidad de' le lacha contra el fascismo 001 ha
ohli¡;-ddo o llegar a un acuerdo mAl o meDOII «eoeral. entre tenden- Un
cias divergentes, nue"1\8 clrcun8tanclas y especInlmente la oecesldad
•,
de unn recon!llrucclón social, puede borrar diferencias. de un lado
y de olro. y Degar a realizar lo que balta hace poco parecla ImpOlll·
Parta. - Una Información de
ble. En ese sentido. dlverglmos con LaJ'go CablUeUro cuando consldeo orIgen oficIoso reconece que desra "a prIori" Imposible la fUII16n sindical. ~ero, desde un punto de vi.. pub de la aesión de ayer del Cota de reallzacl6n prllctlca. Inmediata, creemos que 00 puede bablar· mité de Londres, la aituación se
se ahora de tal fusl6n, Iln correr el riesgo de malograr acuerdos que. l1a mejorado bastante al produclrsin tener un alcance tan va!lto, sellO MAS POSmLES DI!: RIlALI- se UD alto beneficioso en. la teDZ.\R INMEDlATAA'IENTE y que deben reallzane, para bien de la sión internacional que iba en au.
ca usa antifascista. que es la oausa primordial en estos momentos.
lP!!nto d.urante lO.!! pw¡adO.!! dlas.
Considera que falta, sID embarLo que corresponde, en lugar de CSJIt!Cular con frailea y con!llgnas má.tj o menoll Imprcslonantcll, es trabajar por el entendimiento. go,lo más ~ortante. o sea. que
cada \'ez más firme, entre los trabajadores, cumpliendo lealmente 1011 lOS miembros <;lel Comité se ponpactos cl'lebrados y creando un ambiente propicio e otroll de mayor gan de acuerdo .sobre las modall.
ellvergadura. No hay motivos aMolutos de separación entre las ~ra;'. dades de la aplicación del plan
des or¡:anizacloncs s indicales, pero ba,., lit. una (',anUdad de obstácnlo!l que prObablemente serA aproba.
que deben ser superado!! y lo serán si ponemns todos empelio y buena do. como medida prelim inar para
"oluntad para lograrlo. Empecemos, pues, por cumplir lo menos que organizar la retirada de los com· ·
puede cumplirse ahora mismo y no hagamos "politlC',a" con ese anbelo batientes extranjeros que luchan
de unidad que sienten Indudablemente todos 108 trabajadores. •
e,D Espafta. - Cosmos.
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La duquesa de AthoR defiende a Ja España gubernamental
En una ¡;a rta !l la Prensa. con· tuaciOn española La .mayorla de
testa a muchas InformacIones que ellas alegan que Franco repre!en·
han a oarec!d dpsfigurando la sI· caba a una mayorÚl aplastante
del pueblo e8paftol.
81 esto es verdad. dlce ella, ¿por
qué tenleDdo Franco lB.¡! nueve de·
clmaa del eJército. Y sin otra se!fundo linea militar que pudiera
oponerse. desde el comienzo de
nostllidades tuvo que echar ma·
no de moros, legIonarios extran·
Jeros alemanes e Italianos? ¿ Por
qué. según ban Ido pasando los

meses ha Ido necesU;ando mas y
mAs ayuda de' esos elemento'!!, asl
como de sus tanques y cañones
y, ftna!mente: de un eJérCito ' Ita·
llano que se calcula de 80 a 100.000
nombres? ¿cómo es que se oye tan
poco de que luchen a su lado tro·
pas españolas? Y. sobre todo
¿por qué miles y ~1lC3 de refu:
glados ban Ido a terrItorio guber·
namental huyendo de sus 'garras?
(cManchester Guardlan_, Lon·
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VDleDel • .-ADOClhe. IDwladd. ~r . la DI ;Dlar.da .,qch,,& I",uua, que ,dlr.,11i PD
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No _ el D6JDero" de 101 qu 1ft.
lo que dellne 101 CODo

&enteoeD

ceptOll ele o'easl... r; Eolpn de
maoo. pues . . el que ru.re e.í
n6mero ., comp"lclón de las 'uera. 'que reallzaraD el .taQue, al
tate • por IOrpreu, se" 81em
pre UD colpe lÍe maao, , OUDC$
UIID orenllq.
Las ofeoslvu se reaUzaa slD se-

créto ¡ a1~0. J ea la mayorla de
los casos .. tlmea estudiadas coa
todo detalle ~a priori''. Ejemplo:
la ol~osjv. alemUla de 1914 por
Bi.~ca ., ~usemburgo. lA rr&Jl·
cesa por 101 VoqOL La. rusa por
los ChpatOl I la I'rllll& OrleDtal.
., la Aastrl.ea pOI' 101 &Ipea.
ED .a "ofuslva. para aada j:uenc:a
l. 8orpreu. "n•• por el eoatrarl••

coavleDe que

enemllo sepa.
que
!la de reaII·
;¡;.iR. porque ~ coa .""'\""
. .lInclw . . . . IIII'OUU e-,D'"
olíllac1tlDS ., .....eacoe se OPoDPO

•

el

1'- ..'uenOl

que haca todoe
. ~~~ : la ~~..

• .íí

IIUD.

Valencia. - Ayer tarde, a 6lU·
ma hora, y con moUvo de la visita que hicieron al seftor Como
panya los periodistas nacionales y
extranJeroa. un grupo de loa mla·
moa' saludO en el antedespacho
del presidente de la Generalidad,
a la madre y hermana de Antonio
del Rosal, CODdenado a la última
pena por los Tribunales. Los vialtantes proyectaban entrevistarse
con el aelior Companys al objeto
de pedirle que Intercediera en la
concestón del Indulto solicitado a
favor del sentenciado y trece máB,
quP se haUan en iguales condiclones.-Cosmos.

•

Audiencias del jefe
del Gobierno
ValencIa. - El jefe df'l Gobier·
no recibió esta mañana las visitas
del ' coronel de ln!anteria. seilor
Torrejón, J7 elel dlp1ll,ado <k -t.z.
qu1erda . Republicana. M l ~uel San
Andrés.
Pebu.s.

es prllDurcllal ,

BI&o

•

poede olndane ea 1. .
oreDslva.. ., por eso
de I4!m·
preDclerta. .. Deeeslta UD trabaj,
blU!DIO eJe preparad6a polltleoecoDómtca eD la 'ODa • paas eD
Qae lO preteJUle __ ncade• ., la
orealt... El preciso es&adlar
ayuda o .lmpa'la que ea 101 ha·
bltantes ele la DOIID eD que .. ..
a dllRDcatlenar la oreDs"a. .. pu-

alUJe;,

.ntes

ORTIl, PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
.a
ARGENTINA

~T'

trabaja bula lIDe JO te dlp

UN TERRIBLE PROCESO QUE DURA
SEIS AROS

BueDos Alfes - Los colegIOS
electorales enca~ados de proce·
diera contar. pues es Intereu¡att· der a la eleccIón presidencial se ,
limo eoaocer las actllude. de qale· reunieron el miércoles por la no- '
(De "News Wee"", de Nueva York)
ae.. lodadablemlltte. loll ...,e. en che en todo el pals . , designaron.
la moral de 101 cOlDballeDte.. DI· por gran mayorfa. a Ortiz para
26 de MARZO DE 1931. - Nueve negros .9OD deten1dOll en
rl,lda a 'OR" que eJerua 110. Presidente de la RtWública; cas.
Import.ocla. decl.lv.
a.eI; tilJo, para vicepresidente. para el I Scottaboro (Alabama). b&jo la acusacl6n de babel' violado a
dos mujerea blancas, Victoria Price y Ruby Batea, en UD tren
de la coa tienda. buscaDdo ea ca· periodo de 1938 a 1944. - Fabra.
de carge, en el que todoa viajaban sin pasaje.
da lDomeoco el objetivo que lO
10 DE ABan.. DE 1931. - Ocho de los nueve negros 80n
cORlldere dellaltl.o. Este o1tJetIcondenados a muerte; el noveno, DO contaba más de trece all.0L
.0 que .Iempre ee debe procarar que _
dec:lsl1'o eR la cooLoe condenados apelan de la sentencia.
7 DE NOVIEMBRE DE 1932. - La Suprem~ Corte de los
tienda, .en pnlltlco. económlc ~ tl
EstadO!! Unidos anula el faUo. porque los negt'08 DO fueron deIDlUtar. .e,tlD con la fuena qnl'
cueate el atacaDte, ., lal poslbltenidos CQmo 10 exige la Ley.
9 DE ABan.. DE 1938. - Uno de los negros. Ha-ywood
IId.des de rftletencl. económicas
., poUU('.a. de IU Nadón. Los ale·
PaUerl8ll, es de nuevo condenado a. muerte. no obstante que
Ruby afItes haya confesado que era falsa su acusacióD, que lu
manes. en tod... su. estudios pr.·
paratarl.. de la caerra de 1914.
autoridades de Alabama le habian arranca()o a la fuerza, a 188
tU1'leron como objetivo
P.rl.:
dos mujeres. su preteJl(llda confesión..
21 DE JUNIO DE '1933. - El fallo del 9 de .abrU es anuo
atravesaado 8é~lca o Ll1umllur10. Los 'raaceHs, tenlan estudia·
lado; no se obtuvo ninguna prueba contra PatteI'SOJL
da su olenslva por los Vo.cos .
19 DE DICIEMBRE DE 1933. - Patterson ea condenado a
apoyada en la barrera del ~~te .
muerte una vez mlis.
tOlllllodo como objetivo la cuenCO!
6 DE DICIEMBRE DE 1933. :- CJarence Norria. el segundo
del Rbur. Los rusol. llevaban cu·
de los nueve negros, es condenado de :nuevo a muerte. El promu objetivo Koenlsberl, , .51 ca~
ceso de los demás acusados se posterga pa.ra u,na fecha ul·
da Ejército .,:opIY ba su ofensiva
tuior.
a. objetivo ql1e sus eondlel .. n... les
" l.· DE ABRIL DE 1935. - La Corte Suprema revoca la
haclan más asequibles • su po·
selftencia de Patterson y Non 'is,
derlu. Naturalmente, que cuando
13 DE NOVIEMBRE DE 1935 . - El "gran .jury", que intela diferencia de poteDclallda d o!S
gra también un nE!!gro. condena de nuevo ~a muerte a todos los
.plaslaDte. no ha" por qué de·
acusados.
tenerse en OJar obJetlvus. con
23 DE ENERO DE 1936. - Patterson es condenado por
.,'anlt&r atrop e llindolo t .. do, !le
cuarta vez. pero en esta oportunidad a 75 años de prisión.
hace el verdadero clecto de ralo.
16 DE JULIO DE 1937. - Victoria Prlce reitera sus acudlcanlo si ao
reconqulst •• de
saciones. Clarence Nonis es condenado a muerte. El proceso
MontcRe,ro, 8ervla ., KUntanL~
de los otros negrO.!! es postergado para una fecha. ulterior.

I

a...

"0_

por lo. eJ6rcltus .Iemanea. de las
,;uale. se puede destacar. cun".
obra perrecta, la Invasllln de Kumanla, que realizó coo toda pre·
clMló" del leaern. bulla de Falk·
beabaln ., que tenia prep.rada .,
eltl1dladl
detalle mucho ante_
de la cuerra.
(;.aro NU que' elto es eD la roae-

a.

cuerra Irréea ·
lar 'nD mcede le "1DII~o, pues ~
, do le dl~u le remarca con muo

EL COLEGA DE LA PRENSA VALENCIANA ((EL ' PUEBLO", . 'AGASAJA A
,LOS REPREStNTANTES CATALANES.
.

Solicitando el indulto de unos condenados a la última pena

PES DE 'MANO

na re,ular.

----------------~------------------..

~~

DE RE MILITAR

K (.' N DEL A N

...,,

•

FORTIFICACIONES

BII la

clu! .... . In&eDddad, , . lidqulitni
101 c:aracUlU de la IDlurrecclOr.
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deJaado .parte lo
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.a!!;...· lill,a'.r. por ••ello de.o
daI.cIaIa,! ;. 411- al peor delUó
!ID,. . ~ P.~ ~\I!f ,!D eI.~
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VON RIBBENTROP SECUIRA DE EM.
BAJADOR EN LONDRES
Berilo. - De fuente responil8.ble _ declaran desprovistas de
fundamento 1.. informaciones ::lrculac1aa en el extran~e'ro eaegu·
El mocetón
bace perdl. lln randQ que el actual embajador de1
los parapetos, ea ID orluUo, _lIII'e Reicb en Londres, Von Rlbben·
de ID sanrre. FlwecI6 a IDI "bite trOPo abendonaria' pl'ÓxJmamente
afíoa de 10
1 era la eIecita eate cargo que pasarla a aer dee"d.8 .. YqB. o la co_rea. tto lll1eD • . empeflado por el Utular de la em·
te,' daQ en IU aenUlalealál,.eI bajada de Alemania, en Rema,
meníaJe ' proIetarlo 1 perftl'G. de Von Bullel. Tambi6n '!Ie dMm1enlti blJo soldaclo. eD ' ail" fáena 'J •• ' te · que.·Von ~Papeo, plenipotencia·
'
Clonteato
~ " .
no en Viena, vaya a substituir a
..'
")'
_.
.

.ue

eam,

Van Hasael en la capi! al de Ita·
Ha.

En apoyo de este mentla 8e JtOne de relieve que Von IUbbentrop.
ademú <le 1& embajlP,da del Rel..ch
en Londre¡, .desempe6a el OU'IO
de jefe delégado de Alemania, eñ
el Cornit6 de DO IDler:vención, por
lo que ' halIAeaoee
en pl8D&
deliberactón ' .,... problemaa M:tremadaménte delleadoe relaclonados con la' ~erTa de Ilapafta,
".U lJamahlleDto· por el GobIerno
de Berllfi seria poco conforme COQ,

_te

1aII,............... eaai..... 1.,. . represent....:' ae1 Gobie~ de la .:::. r .~n.'lIeiODes ae la diplOo
,.. 4'/ .!tJII"",·....' ••_.....Ia!l.. Generalidad J de -la :Rep-' se reánen' qu:-::~=:d:::.=
eent..... ,te
....
1110 ' ..... .,........

• • .- BSirelf41.
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. •\'alenc1á: - Poco deq,uei iié ... ij~ · 0Ia04'era., fibII* , Pi , 8\l- . trop ya ha licio deCIdida
once dé 1& m.lana: quedaron nt- 16er.
~cl6n - do OIlMtI6D

en

I&01dOl'
la Pr8a;deDoia del QoD.
La nunl6D CODUÍlua.. a lea dOI
lijo. . . ...60,. NeirID ,'loa ml· di
• bara eD que OOII\UDl·
1$\nIa .. . . . .. 01ral. .~ ......... ICIaÍIlD.

po. , . que 101 clrc~

ea

el:

aleman- deCIarU . . 1M

....

1.. dell.ben,ot....... 00IaIM . .
RtoI
coa el ~
lit . . . . CJue ".. . tarcII .. fa· no lnteI'VencIdIl -.u _hadO te de la Oenerail4l¡d J kII eonae- c1Ut. una uea "- Il» trat,do. "
capltaL ..., o..moe.
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Hospitales, reformatorios y refugios
de guerra
En elta aegunda parte del reportaje 80bre la labor
1M)!.'a por la Cobaejeria de Urbanl zacl6n y Obras
del Ayuntamiento. daremoa a conocer a 101 camaradlU$
lectore. ... cUversaa mejoru IntroducidaAI en nuestra
eaplta) por uta Consejerla que rige el camarada lIaIluel KuDoL
Dentro del sector de Banidad e HiI1ene, le han hecho
obraa de gran Importancia. Algunas las enumeramoll en
el reportaje pubUcado ayer.
'Una de estu obra. ea la habllltacl6n del antiguo
convento de ValldOllCeUa para hospital de tuberculolloll.
Se ban bltroducldo en este eclUlclo todos los adelantos
clenWlcoa en materia de terapéutica del 'aparato relpiratorio, Soa ampUas galerlu y ... ao1eadas terrazaa
arAn lenitivo '1 eanauelo para loa enfermos que han sido.
presas de la garra de 1& terrible enfermedad.
.
-¡Habéis realizado alguna otra labor con relación
'. la tnfancia.?
·
-TeaemOs en coIUltruccl6n -dice el camarada
Kdoz- una pol1cllnlca tnfatll. Habla dado comienzo
• eate edificio para su aplotacl6n el doctor Corachán;
péro oportunamente las obras pasaron a nuestro poder
'1 las continuamos noaotroa. M4a de un millón llevamos '
pstado .ya en uta pouc~ca en la que recibiri.n aslstancla facultativa los nitloa que la necesiten.
_¿ y con relación a loa allCian08?
-CtInstru1moe UD uno para viejos en el que se ha
- empleado ya mlla de medio millón de pesetas. Tamb~én
tenernos en proyecto y casi todos en cODStruc.clón, 'varlOS
edI1lcloa en 101 que se estAn Invirtiendo crecldas sumas.
Entre ellO! figuJan cuatro refugios de guerra, que en
realJdad son reformatoripa de niAos, y el Instituto
8ervet, que le ba destinado a reformatorio de mayores.
-¡Pertenecen todu IU obras citadas & 1& CODSejerIa de Urbanlzaeión y Obras?
.
-No perteneceD cUrectamente. La ConseJerla de
Obrae ha centralIzado todaa lu que realiza el AyuntaJIliento; pero las que IOn de Sanidad e Higiene y otras,
.on lanzadaa y estu~adaa antes por loa otros organlsmoa. Deapu&l pasan a eate centro donde le les hace el
d finiti
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~ vo y se proce e a su e
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grandes vfas ele en- ' I '
-¿No le
tocado, por tanto, eaoa dlstritOll't'
lace. Una, la rea-Se han derribado varias 'casu, de gran nombradla
~ ~~ \1
'...\
Uzada para f!ereonante. entre las gentes amorale., y que" hoy no ~ienen
~ ~ ~ geat10nar la carrerazón para ex1atir; 88 han derribado muchas iglMlas y
r.:'
# • .,
ten de Sana, urba- otras han .do utlllzadaa para menesteres de cultura e
~
nizando la Travehlpene. Láantigua cAreel de mújeres aer6 prouto una
tera de las Cortes: .-cuela '1 cua cuna. Soa Celdu tenebl'OllU .erAn sub!"
\
El precio ele ella .t1tufdu por ediftclos modeJ'llOS con Jardines p(abllcOll y
~~
~~J
vfa exceded de dos
ean plscfJiu para loe nUlos. Hay ulmlamo en con.true·
'•
.r
millODea de pezsetaa.
clón varios jardines Infantiles cuya principal mlstón ea
'f 4!l.. . .
~
Otra es la proyecliberar a las madres del continuo cuidado del nffto. En
"~, ~
tada en la carreteelloll habrá enfermeras y el persol)al necellario para culf
~
ra de San Andró
dar de lo!' nlftoe aIU confiados.
.. . . . .
y, finalmente, otra
.IIf':::.
en la calle de Sale
n parque de reposo en Pedralbes
~~ r~
merón,. Estos U1!S
'~I
proyectos han IIldo
• Una de las obraa de mayor Importancia que ha em~
aprobados, y . de- ' prendido la Consejerla de Urbaniza.cion y Obras del
bido a ellos, las Ayuntamiento es el sanatorio mental o 'parque de reposo
tres vfas de aceeiO ' en Pedralbes.
.
menclonadaa queLa necesidad de realizar esta obra ea bien patente.
~ -~~
darfan Umltadas a
Esta guerra dejarA una lerle de' enfermoll IncUl'&bles
una ao1a cUrección, que Ja aociedad no puede relegar al olvido. Sin embargo.
con Jo que Be facilltaria el trúlsito. También efectuamos
no ha encontrado la Consejería. a lo que parece. todas
otras obras en el sentido de urbanización; pero de menos
las faclUdades necesarias para el logro de soa propósiimportancia, porque hemos dado preferencia a los astoa. El Ayuntamiento solicitó una subvención global
pectos cultural y -de asistencia social e higiene. Las obras
para realizar con cargo a los fondos de que dispone .la
de este Departamento se . han quedado relegadas a un seJunta Nacional contra el paro, diversas obras públicas.
gundo lugar, porque es mucho lo que hay que hacer en
entre las que ftguraba el proyecto relativo a la cons·
otros sectores.
trucción de este hospital; pero, coJitra lo que el Ayunta_¿ y vuestros proyectos de urbanIzacl6n en loe diemiento ellperaba, recibió un oficio en el que se de8elltitritos cuarto y quinto?
mabasu petición por no estar dicha obra comprendida
-Hay razones poder08u para que sean suspendidas
entre las que el decreto de 7 de octubre de 1936. seftalapor ahora t&lea obras. En nuestros planes entra la hlba como de preférencla para invertir los fondos destlnagieaizaclón de elO8 distritos y especialmente del llamado . dos al paro obrero.
•
"Barrio Chino". Se pretende derribar manzanas enteras
Contra la negativa formula el Ayuntamiento algoy dejar esOIl espacioe con jardines en el centro y c:aaa8. nas objeciones, como son la cantidad de enfermos Incude baftoa -los . "&qua!'!!" Ingleses, o algo parecido- que
rabies que dará esta guerra, las actuales exigencias de
&erAn como lo! pulmones por los que respiren aquenos
ésta. el hecho de dar ocupación a una masa crecida de
barrio
obrero•• la necesidad de acoger a una parte del contin'
..
gente Inmlgratorfo en nuestra ciudad y otras tan atina-¿ Qu6 impide realizar eso?
das y razonables que es de esperar que e} organismo
-Loa recientes bombardeos que no ban dejado que
que se opuao a la construcción. vuelva de su acuerdo.
ee lleve a efecto 1& descongesti6n de ÚOI distritoa. Para No seria descabellado acariciar la esperanza de que el
Estado dará para esta obra. si no todos. por lo menos
ella tenlamos ya preparados varios pIsos que DOS habla
algunos fondos. ' .
/
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Importantes obras de urbanización

designado 1& Propiedad Urbana: pero Iaa Criminales incurslones de la aviación faclosa •
.' . •
ban
-¿ Qu. trabajoe habéla hecho en cuestiones de ur- obUgado & que todos 1011 habItante. de elta barriada -o
banización T - preguBtamos al camarada Muftoz.
-se ban llevado a efecto varias obras patrocinadas gran parte de enoe- pasen a ocupar dOS pillos que..
por .ta CoDSejerla; pero Iaa mis Importantes son tres tenlan preparados.

Y esta es a grandes rasgoa la obra de la C. N. T .,
en el Ayuntamiento. Labor de trabajadores, como puede
verle y en la que todoa los componentes de la Conseje-

rta de Urbanización y Obras. con el camarada Muñoz a

1. cabeza, han puesto todo
obreros cOIUlcle~tes.
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LA GUE·RRA EN EXTREMO ORIENTE

Probable ascenso a
gener:al

El cinismo japonés
Los grandes comerLAS TROPAS NIPONAS NO EFEC- ciantes chinoa Ion
TUAN (.oCUPACIONES MILITARES)) invitados a apoyar
8anb- Oha!. - On portavos de loe res1d811.tes japoneaea y extranla . causa nacional
la embajada del Japón. que como jeroe en general.

•• h ~ QII~ d Unhierno tiene ~I prop4I. lto
de eODc~r el aK t"Reo • Icat:raJ, al jerr
d., t:sl,a,11 "'a)"or del I::jlrclto de ti",··"

_ _be algue rea1d1~do en ~1ha1, en la Concesl.6n Japonesa ha

c1ecJarado a loa pertodlBtaa ex-

tranjeros que l1s vaidP que decttla frecuentemente 1& aviación
dJJna contra la. ·dlitrlto.' del Ya
TIla Pu Y de HOI1&' K1u (barrlOII
de la ciudad de Sbanga1>. que
H ba11an ocupada. por la! tropas
japonesas, equivale a un bómbardeo de poblactones civiles, "porque eatoa
no deben .er
COIUIlderados .como ocupados mIlltarmente.~eran el referido portavoz, IU.
trap.. japonesas que ocupan di·
ehoa barrios dnlcamente tienen
la millón de aseturar la protección . de las vI~as e Intereses de

barrioa

El JapÓn no asistirá a la Conferencia
de las Nueve Potencias
Tokio. - La impresión' genera} .
., que el Ja~n no .aceptai:i la
1ilvitael6n para as!stlr a la Conferencia de Isa Nueve Potencias.
-Pabra.

Como UD periodista hiciera ver
al portavoz de la Eqtbe.Jada que
loa japoneaea efeetdan en 1011 muenes de los distritos de Yan Tse
Pu y Hong K1u frecuentee desembarcoe de hombres y material
bélico. el interpelado repHc6 que
eato. refuerzos y estas provt.sio.nes tan ~lo pasan en tránsito por
108 muelles dtados y son reexpecUdoá fmnedlat&mente hacia 101
freotu de combate.
El portavoz ba terminado diciendo de nuevo que los ch1nOl
slguep. empleando bómbas incenWariu por lo -que los japoneses
"se verán obl1gados a recurrir al
mismo procedimiento con carác·
ter dé represaUa,." - Cosmos.

LA

ACCIO~

rra.
El almirante Sba ~en P1nll se
propone lanzar entre 101 IDlHoD...
r10s ehin06 de Sin¡apoore UD em·
prést1to de la Llbertad: por UD t&
tal de 100 millones de dólares eh1nos. - Cosmos.

DEL PROLETARIADO
MUNDIAL

Japón cuenta cOD", I.a

~Yuda itaIoaleuÍana.

Justificando el tiroteo a a~
móvIles ingleses. la Prensa JllpO-'
Desa ha emprendido una campll· ·
fía contra Inglaterra. Los Japonases reprocJian a Inglaterra !laber enviado armas a China, la
prohibición de venta de b1erro
viejo al Japón, et.:.. y de la abstención POI: parte de las Compad1as de Rguros en hacer el rease¡uro de loa b~cos japoneses. En
caftlbio. hacen destacar la paslelón amistosa de Italia y Alemania. baeiendo observar la orden
dada por Musrolini para que los
notos italianos abandonen el ser_
vicio a China y la decisión de Hitler de llamar a los consejeros miUtares alemanes que estaban en
el ejércIto de China. Con el apoyo ltalo-alemén, según sus periódicos, podré el Japón bacer Inútllee todas las posibles sanciones.

roroorl

Por eontSucto particUlatr, ...

Lo. Sindicatol de .dieci.li~te . países'
organizaD ' el boicot al Japón
J.oadr...-Iolorlllacloou de . Prelll& • aUD·
ceotr.l.. .,flldJca1.. .. diP.d·

rror que la .cclóa el. ID eJfrclto _ .;hlDlI
produc:a al .uDdo eI'fUJaado.

.IM p....... eIItre 10. que ••. eu_tu k>1

Wel&IJ' ettrta......bro brltúlle ü ' la
aa• .,... para 11 boleo' aaUJapoaú. ba

ValdOl. "&latena, ~SIIeta. v.•.
-.Jo~aqula. etc.. Ja ..... .cordado
aliar el _boIcot contra 11 ... pc5I1,1.._ al
medio 1116. .rlea para Nuelr la aeelÓII
Japolle.. _ Cllloa , UeY" el 'al_ del
Ihtadoa

OP,.·

pueblo J.poaá el ".ullclmlento dI! ...

_ti... ....cIk:ol.

declaraclo qlll .pera CI I.ta MCl4Il IOD'
..rtada d. 1..
later·

aacloaalu, u • •,.111&

fttrao~tI

ellelato ...ra l. t.1lIII •• la lIbIrtM ...
pueblo cblDo.-<:G..... .

la provincia de Clumai, 101 japoneses
h~ lufrido derrotal y apenas logran conteDer 101 ataques ' .c lüaOI

,

. " .'
.
Par· .. pu&t, la :aYlllalt1D Ja-

ftIIU

baJÚ,

ptDeIA

.ba.

:lIII&ícldO .....

. . . . . . . ltIIl bomba.lldo ..
1i1DldD, OOIl" ....u.dooI iul _.
k1I. _ JO.....

': .,

en Catalufía. comunica a los jóvenea de dieciocho a diecinueve
aft08. que la instrucción premiJitar
obUgatorla en los pues de las
comarcas de Barcelona. que se citan a continuación, empezará el .22
del actual. Llama a los que quieren cumplir los primeros, a que se
presenten el cIJa 22 de octubre. entre las siete y las ocho de la mañana. a los centros de Instrucción
que se indican a continuación:
·Hospitalet. San Justo, Esplugas y
La Torrasa, campo de fútbol de la
Remonta.
Badalona, ·Velódromo.
Tarrasa. C. P. C. Tarrassa.
Granollers, Plaza Mayor, frente
Ayuntamiento.
Igualada, C. de E. Ateneo.
Vich, Plaza Mayor. frente Ayuntamiento.
Vlllanueva de Geltrú. campo de
fútbol.
Villaboi de L1obregat, Ayuntamiento.
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-¿QUE BUSCA
---_._ ----------EL FASCISMO INTERNA.

Trel
les sobre . Nankín. .

1•• ne.. credliarla DDI9erlll';'e.te.
S&n¡-bat. Loa' Japcmesé8 , . l.- Crear, ea · Frasda
ba· ~1~ .tN8 Ir&ldo por' la el tur.ri.~•••uldo ..
.nocIie IOn N~!n. II:D el pri- por f ...... mo •
mer -G'&lda ... bOIiIbu C&JeraD CJl '. L· DeblUt.r •• aed6.
el ur6dromo de KU&IlIsunamen. _ la Seded.d .. Nadoa1D causar da60L No 18 poNe allD _ . , . .
dep.rtadMalea de laI doa ·otroI cnddD.
~....terlor-..
OomUlllcan del cuartel pneíaJ
't.- E.red.r
reladel aeta'fO cuerpo deJ ejercito q~e ....e. e•• Lo.dree, BnalOO CUDIon.· autom6YlIeI JIIJO'" Mla•• W ••lIlll"'. ,. la.
DIHI entnnm en ObaDal ~ el
rep6bUea. 'llraJllerlca1JIIO de YeuenkUI.D para abaa- . ....
teoer • 1aa ~ Japuneaa. Mel.. Ferta1eeer la
cUadu entN el .paso de PlDI- fuI'a ea ... eeloalu J
b&IDIr , Taill.hta1en.
·....leetora.o.
Atrlca
Se· . . que el
JIIIODéI .. .. .Norte, .,.a..... por
lata ha lIetado de Tlen-tafll para '1. . .alaarl........ fa.eetudIar erentnalmente la GOII8o :"'.taa 7 'ra...""", de
Wuc1da dé' UD Qobtemo r.ut.6noo "'.,er. Tel..... LaraJDO lb ~ Se ha penndo 00- . . . . .tI.
JDO praklente' en Baollo. •
pre.._ c..llnar _ BtaakleDte de la RIp1bllGa obIna eIl
IWI ........
lID; OOD el marIacal Jlu-N-Pu.
B~.
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TOD.-\S LAS ORG .~,,"ZACIOSES
C ULTURALES
Se ruega a todas las organIzaciones estudiantiles 'Y culturales d e
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Sindicato de Sanie
dad, Asistencia Social e Higiene

.. o. convoca a l. uamblea Que M
. . Ilcar ta .orJ.dl- cIaI paoMau. Ya N)'"
. . ... ............ • .... - kilaer, au ..... celebrarlo el dla :U. a Ju llueve y meloo . . . .eracIu. .... t6a, llIl ur. Ele Adollo. dia de la ma1lin., en el Teatro Ro~"'d_ .dftdao . . al .... l'Ie ..1M .. Dn .... .Ito en l. calle del HospItal. 510
U. . . .d. ............... HDeIIJo aDreDdla vi.. para tratar y di8Cullr el .1pIentl! o,,"
eqarH . . . . . • .trI. ueate .alforme ..... du del dla:
ale ..........._ . . • . . . MI
L. Lectura d~ acta uterJor.
a,e Nombramiento de JI... de dll!Ooert.aa.
. . . . . . . . . . . . . • ~.I . . "naue ft CUO~Jl.
L. Dlmlsl6n ., nombnuíllento d.
:
-~
."..sdeJlt. del Sindicato. .
Dl8c:uur la alCllldMl de .u·
adIHnrI.... . ....... ..... a l'rUda, en• ......t ·
..... par ... .-u... mentar el sello d. cotiMcl6n.·· .
..- . Lectura ., tlIac:uD61t del ordel!
. . . . ..... al . . . . . . . . . . 1.. n_E JI. . .
.A' Id"'DIe •• lite , . . . . . . . . . Da . . . . . del 41. para el pr61t1_ Coqreso JC'1lo
donal.d. la lnduatrta dI SaDldad. ,
..... '_ ...... ear.. . ~ alftn8I.
"- " Nombramlellto de ·toe d.l......
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ZAS DE M.'ESTROS DB PIUMEIU
ENSERANZA, DE , LA GEh·EJULID .\D
DE CAT&LU111A
El Tribunal del concurso pars
la provIsIón de plazas de maestro
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ESTUDIANTES C. N. T.

Espatla. Que editen revistas. rolle·
o publicaciones de cualquier
clase. Que envlen tres eJemplare.
de cada nÚMero a
Redacción de SOLIDARIDAD OBRE·
rall¡\Uco.1 ~Uli;allo. En RA (Cultura )
Barcelona.
1931, rob6 a t~ blua el
A TODOS I.OS ESTUDUSTI.S
• ..chuko,
graade.
UNIVERSITARIOS
lucbas. E n 19a~. "erSe ruega a todos loe e.nudlante.
Ue.do · .lra na '.D,re unl ~e rsl tari05, aflli.dos 4, Estudianlaoee.te, lDeorp0!1l a tea C. N . T .. que pasen por esta
PI r Margall , SS. par"
.u protectorado el Je- secretaria
comunJcarles un asunto urgente ,
laoL Y e. 1937, empieza de ,ran tnteré • .
ur
CURSO DE CATALAN SUPERIOR
..... del fae,o, .lao •
El curso de catallt.n superior. Que
..semane la. ma.o •. E.- dará en la UniversIdad el profesor
Pompero Fabra. empezó ayer. Jue~flI.
....... el ••al. Serlo dla 21. , el de metodolocfa del l.,,·
...~ tri,leo p .... el J.- guaje empezara el lunes, dla 25.' 111
lleta de la larde.
.
.'"
PróxImamente publlcaremos en
Lo eerlo t.mbl6l1 para esta
se cción u n ampllo e ln terf' ·
• • _U.I, pae. .1 tka- I8Dte reportaje IObre el Instituto
d. EUo,1a •• _t6 Obrero de Selflllld. Enaeftanza de
.......0. ..brA aUf Barcelona. En él le pondrán de ma ·
nlfiesto la IDltlOrt.aneJa de esU
.baa •• ble...
~ el obr.. las dlflcultades con que 1M
atenalal. de ltallaDo. b. tropezado para llevarla a cabo
_ A.... d. UN. •• ~ poeIblUda<!ee de la m1ama. etc .• ~t.
.1tIJt. euad. oJAts c6t~ra. ,. otraa muchu COIIU de ln·
. . . . . . . "lIe. . . . .,. terMo
_ B.p.aa a ..........
... MD••"
la...

_,alar ••- ..

'na p.ra
Jor. B. D D a v o Ne.. • ••bro do "la pu"

{...,... t. ..10aaJe'. Cbau&em,..

• IU 11'10. IGI

~

80.-

l.. lIa.aclero. de la.
plaue ba.carlas.
E I
"aDtlcomanJamo"
prep.rado para .á faead. por la pleda
reaccionaria, ea un tema
Ja autlcuado. Caducari como el te... 7. "IeJo del Moro d. Mo.c....
'4el ~ ••I ,.. so .e 0"1.;
~
por e. o, "I~D'
d... lo. aula " 1..
.auollal.so. deaeablute. . . . . . . . . . . ledledaa, eambla. ... palaprlDel~leI

,

EstudIantes C. N. T . de Barcl!lona. ruegan a toda la orgalll/.ac on
estudiantil confedera! . QUt' recib:6
la carta drcular del 18 de septlembre pll6ado ., Qtle no la haya contestado toiiavl• . se sirva hacerlo '\
la mayor brevedad posible. para
mayor benefIcIo del
movlmlen o
estudiantil en Cata1~a.

I

'CIONAL CONTRA LA· REPUBLICA
•
FRANCESA?
uraids" japone~

_

ber lo mis mlDlmo. ($eguramen:"
Que a la F N . E. C. le asusto !.l
déficit que en loa primeros momentos supone una obra de tal
envergadura : 108 sacrUlcloa ep·;¡,I.
gato. La F . E. C. L.. haciéndose
cargo de esta necesIdad J s in re·
parar en sacrifIcIos de nInguna
cllU!e. ha confeccionado una re\"lE·
ta o ILa revista del estudiante ! " E,·,,·
lucIón·'.
Discreta en presentacIón. peco
rIca, riqul.slma en Ideas: de acl ~ .
lidad.
De t I. est udiante. depende Qu e
t engas pronto una revLB ta pona·
voz de tus sentires e Inquietudes.
confeccionada
con loa mia m.:>demos adela ntos Ayuda a la l".
E . C. L. en su obra. comprando
.&VOLUCION •.

InterIno de la Generalidad de Cat&lufla. como aclaración ., rt:~t ! ·
flcación de la última nota aparecld. con fecha del 19 de loa corrientes. hace público que :05 concursantes comprendldOll en el apartado D de la norma cuarta. articulo prlm~ro del decreto de 6 d .
septIembre ÚltimO. o sean los r:;Ut
posean titulos unl versltarlos. c! e
ellcuel~~
técnIcas !luperlores J bao
Rogamos a todos los Sindichilleres. convoc.dos para el dodla 24. a las nueve de la
~ntusiasmo antifascista, catos y Federaciones de IDdus· mingo
mañana y a las tres 1e 1. tan!~
tria nos manden los boletines
no han de atenerse para su presen·
.entregad todos los tic- que publiquen a esta SEC- ' taclón. al orden Que rIJa la cit ada
CION DE ECONOMIA del Conota. de acuerdo con .• letra InleJal del apellidO sino aJ. Que rekets del impuesto muni- mité RegIonal C. N. T.
sulta del número de Inscrlpc:ón
que les rué dado al hacer entrega
eipal de consumiciones
de la documentacIón en· el Registro General. de la manera sI¡ulente :
A las nue"e de l. mat\.ana : lO~
comprendIdos del número 1 al
OBRERA» EN SUIZA

La
I La aviación china _ bombardea N&nkm
actúa con efi.c.cÚl .~ -M &vJoDea ~

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

!-1..

El Comité de Educaclón Militar

, (.PFavdal. Moscú. ,15-10-37> .

•

. .' fNDte,día . .. . " . . .. .. . .

IIU

Confederación Re- I
giona) del TrabaD E . I.A INDUSTRIA
jo de Cataluña
GASTRONOMICA .
IMPORTANTE
Por orgullo sindical, por

•
aviación . ~apone.·

RIDkfD. - ~ NeDCIa 0.,tral Rewa anuncia qua la .aWIP ·
, oIdD abID& ba bomb&rdaldo,.
' 1Orpnu lU lfDeu Nra ... ·

t!e~·

•
TRABAJADORES

,eDeI'&I

~

------------------------------------------LA
INSTRUCCION A C T IVI O ~ D
P R E MIL ITA R E S T U O I A NT'I L
E. C. L. "EVOLUClON"
OBLIGATORIA EN Se F.dejaba
sentir de mucho
tIO • esta parte. en 1011 medios ur.:·
versltarlos.
la
necesIdad de
nn
LAS COMARCAS revLBta estudIantil
que presentaH
1011 problem&ll proDE BARCELONA, .1ploaestualantado
de
ambIente. dando al m!a·
mo tiempo soluclonee clama y c n·
creta!l. Aparecl6 «Nosaltres_ (ór·
SE INICIA EN EL gano
de la F . N . E . C.I que mal·
vendl6 los prImeros númeroa , del
DIA DE HOY
Que nada más hemoe vuelto a

dOD Vicente Rojo Llucb.-r,, ' mo.

~ ~

c/aa qu. ...

La Confederación
General del Trabajo invita al pueblo
francés a boicotear
las
,
. mercanclas Japones~

'8h.ng-ha!. - In almirante Sir
Sab Cben PiDa, decano de la Al.riDa de lrUerra ch1Da, ha salldo pa.
ra Sing"poore, en viaje oficial. a fin
de gestIonar cerca de los Irandes
ne¡oclantea c:hinos establecld06 eD
aquena ciudad, que ayuden a la causa de Ja Independencia nacional
aportando sumas de importancia
a lao subscripción abierta para la
adqulfdción de material ele fUe-

' ".Ienria. -

Trdos loa faselsm05 mancUales ban nacido al calor de lUla tenden·
da Damada SGClali.la. Ha sido la pan Jupda del eapitaUsmo interna.
clenal, encallUndo, en provecho proJlo, una eaDtJdad de - P u reTe.
IlICIODaJ'las ....e. Iporantes del IeacaaJe de la iDshIIa "T la traldón. rUtroo conduw.daa preciumeate a don_ deseaban lBS ~emIpL
Nosotros, .,.--rupadOll desde el primer momento en ..tener la cuern, pusi_ • contribución de ella lo mejor de uuestra juventud para
sostenerla ea las trincheras: J el misimo esfuerzo en resolver todos IGl
problemas . . el nDevo orden baeia tI1Ircir dentro de los Sindicato!.
que es precisamente el lurar dóode, desde el pñmer momento, oacittoJl
cuantas búeIatIv.. "T esfuena. se JlRCbaban para orraplur los conI1Imos neeesart...
¿Hubo erTOftS!_ NaturalmeDte.
Pero aprovechar a1pn_ de éates para .&:Iea' elep.mente a hit
SlncUeatos, es t!aer dentro de UDa _ _ Inaeión que preferllllOll callar.
Los se_donanlMOII literarios a "eees no replan el pensar del autor,
J cuando los replan, éste. Indiscutiblemente. persirue una fipalidad
Inconfesable.
Abí es" el problema. Los SlncUcatosl Ílnlcamente eDoe. abOfarijn
la rebelión. Atacarles bOl por la espalda, es una labor fascistoide, en la
que alnlún obrero, nln&úD proletario coDIIClente de IIU responsabilidad
del momento, debe caer.
Recordamos que las escisiones en las masas trabajadoras, fueron t I
pedestal de los l\1_UDi "T 1011 HItler l¡1Ie bo,. padece la Humanidad.
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UN ENSAYO LOGRADO
COMO. VE Fl SECQT~O GENERAL DE tA FEDERACION
ESPAlOL\ DE TRABAJADORES DE LA 'TIERRA (U. G. T~
MEQUINE'N ZA y SUS
EL PROBLEMA 'DE LA UNIDAD

COLEC'T IVIDADES

Restrue.

"'Icllio! ••
Por ta..
realmena.

«Un .lugar." en ' el
'.

c#.

Esta sección se titula, verdadea y mentiras. I1'I1n en ella
U11ÍS mentiras que verdades. Válganos el perdón de que el p~
rlodismo más se nutre de la mentira aproximada, que de la
verdad escueta: la verdad escueta tiene poco que -comentar;
da poca sustancia para el guisote periodlatlco que bay que
serrir diariamente a los lectores ... "secundum artem", aunque
otra cosa crean los que p~ensan que condimentar un periódico,
e~ lo mismo que apretar un tomo o tirar de un carro.
Ahora, "L'Osservatore Romano" ha dado el do de pecho
en la cuestión de Italia y Espafia. Los malos tenores saben
m uy bien que atacar el dO es cosa de resultado, porque aunque "
e.~té desentonado no se percibe y, aunque no se pase de un
s i.. . el público aplaUde, aunque 110 sea más que la buena lnt l!llci6n.
La supuesta buena Intención de camuflarse con el esfuerzo ~. presentarse jadeante y sudando delante de los que han
de premiar el esfuerzo.
El primer enemigo, el mAs poderoso y el máS tenaz de Esp afia, ha sido la Iglesia católica apostólica romana. Donde el
pueblo español ha hecho algo que pudiera conducirle o depararle cierta felicidad , ahi se han presentado los esbirros de la
I glesia católica, vestidos de sacristanes, pero esgrimiendo
I'ablc.s enormes. Sical'iOB de una ·guardla lnsaclable que han
chupado s iempre del bote y después de chupar se han llevado
el bot.e a ntes que chuparan los demás, cargando como ellos
mismos dicen con el santo y la limosna.
Lo que ocurre es que el clérigo no sabe historia. Fijos en
el Rltar sus ojos de carnero a medio morir no ve o finje no
" er los acontecimientos de este bajo mundo. Finje no verlos,
porque verlos los ve con todos SWI detalles y hasta les asigna
a cada uno ·una intención las más de las veces pecaminosa.
El clérigo no tiene m~oria y aunque si que sabe historia, aunque finge que no sabe historia... en la duda, la examina y la contrahace, la embarulla, la oscurece y la entu'rbia para que no se sepa lo que pasO. Al final acaba por esc ribir él ot ra historia düerente, dando una interpretación' de
108 hechos distinta de 10 que le.! corresponde. AsI estA la
Hlstona en t odas partes desfigurada por el cura para hacer
de ella una arma en vez de una deshonra para el eclesiástico.
.Asi con la historia del Papado, en la que una relación
de crímenes, Injusticias, robos, incestos y sensualidad dese nfrenada, propia de faclnerOBos Incapaces y bandoleros, se
ha. convertido, al publicarla ellos, en una sucursal del martirologio y del séptimo cielo.
Ahora. se rebulle "L'Ossen·atore Romano" con un ar- '
t iculo acerca de la actitud del Papado en la guerra de Espafia.
"L'Osser\'atore Romano", periódico que Interpreta al Vat icano en Europa, es una vergUenza Periodlstica, ea la deshonra de la Prensa europea, 81 la Prensa europea no estu" jera ya irremisiblemente deshonrada y prostituida por 1&
ag encia Stéfanl y por los periódicos conservadores de Francía y de Bélgica, que son la última palabra de la profesión
p eriodistica.
Escrito "L'Osservatore" por cuatro sacristanes sin recato y sin noción del decoro periodístico . y secundadQ por la
h ez de los periodistas italianos - que ya es ser hez de hece", porque he dicho la hez de Italia. que ea la hez del Mundo - 'lanza las Insidias mAs repugnantes, laS palabras mM
cobardes, las consignas más hediondas y hace insidiosamente la politica mlÍS repugnante que pueda hacer periódico alg1.mo sobre la Tierra.
S iempre, claro, abusando de la autoridad y el prestigio
que le dan su abolengo y el fanatismo de los paiseS fanáticos y de burros que pueblan los paises latinos, los plÚses
americanos y los paises de Jauja y de Las Batuecas.
Con pretexto de unas palabI'IUJ del cardenal Verdier, arzobIspo de Parfs y de monseftor Helnsley, "L'Osservatore ."
Romano" ha querido fijar la actitud dlplomá.tlca del Vaticano sobre la cuestión de Espafía.
.t
Se duele de que se haya querido aslguar a la Iglesia un \
papel cerca de 108 nacionales. Pero la Iglesia - ea decir, la ;
Iglesia verdaderamente, no: loa clericalee, los carcas, los ,
chupacirios - es una sola cosa con 108 nacionales, con 1<MI
sublevados, con los traidores. Loa azafate. del corazón de
Jesús lea han puesto escapularios a 1011 morOl, lea han Invitado a comulgar a los del Tercio y han querido hacer una
la bor catequista sobre las familias de compafteros y camaradas"1!ue quedaron en el campo rebelde. Y al que no se justificó con la ·I glesla con ei matrimonio canónico o en la
Eucaristia, lo ejecutaron. con veinte disparos o 10 quemaron
con gasolina en 1aIJ afueras de un pueblo.
La Iglesia no ha sido mlirtir nunc!! en Espafta; DO puede
ser mártir porque Espafta estA Dena de fanAticos religio803 - religiosos no, porque en Espafta es desconocida la religión, clericales neos y oscurantistas.
La Iglesia. ha sido el martirio y la ruina de España.. Yo
no sé si, efectivamente, la Iglesia cat6Uca trajo o no trajo
alguna cultura, romana o bizantina, a Esp~ Yo creo que
no, que lo que hizo fué matar, destruir aniquilar, la cultura
p ropia, y la cultura árabe, despUés; yo digo que poutlcamente
su obra fué abrumadora, explotadora,- tiránica y nocIva'
s iempre, deade San Isidoro basta el padre Antonio Claret.
Yo. El san Isidro no lo puedo apreciar personalmente, pero
acerca del P. Claret he podido fonnar Juicio porque be visto
algún escrito suyo y be leido las advertencias de VaDe 1nc11Úl
en "El Ruedo Ibérico", acerca de este futeresante sujeto. A mi
m e parece Wla de las personas mis Incapaces, mis soeces y de
más cortedad mental que darse pueden.
.~dem4.s. hace poco, cay6 en mi manoa una hojita de papel sonrosado, editada por... ¡quién sabe por quién!, en el
que aparecían la Virgen del ROBarlo, el NUlo de Dia., con
Qt:·o rosario en la mano y el padre Claret; arrodillado, vestido de arzobispo de Trajanápolla, y con manoa arriba para
rec1bir lo que quisieran darle las divinas persolUl8. Al pie
de la estamplta estas discretas palabras: "Antonio; haz 10
que dice mi madre... divulga y propaga 1& ·devoclón al Santo
R osario."
.
Ante estas rid!culaa y chabacanas palabras puestu en
boca del Inocente nUlo, yo Bentla trepidar en BlUI tumbas 1011 ,
hue.~os de Juan de La CruZ, de Lula de Le6q, de Luis de
Granada y de aquellos centenare.! de mlatlcos y ascétlcolI
que escribieron tan bien el castellano mA. poético, limpio y
sonoro y puse la hoja en el lugar que un clavito del mUo mlis
escusado de la casa le correspondla.
Ahora, aftos después, me encuentro con. que Plo XI di6
unos consejos para que se respetara a la Iglesia que ea defensora de la Libertad y del .Orden. Y yo me persigno, me
ISantiguo, me cioy "asperges" -que son "autoa&perges":"- y salgo con-ielldo a ver si a Verdler y a Belns1ey les h~ bajado la
fiebre.
Enrique L6pez AJarcÓD

tenden~ias

que. encarnan el sentimiento
~ntifascista~ y ' una' ayuda efectiva para to-'
dos los ensayos y ansias revolucionarias
que el Pueblo siente»
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Varsovia - Durante un partido de futbol jugado en Przemyal,
entre el equipo titular de esta
ciudad r el de Medita, al conse(1m un goal el delantero centro
de este (IlUmo ream, el público se
UJOtínó y salt6.ai terreno de Ju.

Gobierno p{ira todas las

Ebro al unir8e mansamente, Mequinenza, el ' beUflrimo pueblo zaragozano, pare:c e vivir ajeno a todas hu
Juchaa de lo" hombres, entnlelto e71
UIl Mlito de ¡loe8ia indefinible.
Bin embargo, no ha sido asi. E7I
Mequinenza, al no haberse manife8J tado violentamente los amigos del
lascjo, no S6 vivieron instantes dlJ
. verdadera intell8ídad dral7iática.
, PILeblo de c08tltmbre8 im.lariables,
hizo un esfuerzo para asimilar la
R(lvo~uclOn con todos SILS deberes y v entajas, y;sinceramente, creemoB
qlLe en SIL totalidad no logró ninguna d6 las d08 cosas.
Pero un grupito pequ.eijo de hombres, ci~o o seis, a(Jltellos sem.-píternamente perseguidos, a quienes se les negaba el t ra bajo porqlLlJ
"tenían ideas", creó una Colect·!vidad y tra·bajó para CO'llvertir ell una
labor fru.ctífera aqlLeJ gesto audaz de todo el prolet aria.do en lucha
contra el f ascismo.
-La C. N. T. era, en principio, una fu.erza minúscula -nos dice
1m compañero colectivista-o Luego fuimos a lImentando progres1v amente, y a pesar de todas las dificultade8, alm f altándonos cuarenta
y cinco compaiieros que están el~ la guerra, de los cuales más de
treinta son v ohmta,ios, hemos laborado inten8amente.
- ¿ Sois más ahora'
-Ya lo cI·eo. PMamos de los doscientos afilüzdos a la O. N . T.,
a más de una sección femeni na, que agrupa a cuarenta compañeras,
y las Juv elltudes Libertarlas, que también 80n bastalltes y trabajan
con ent!lsiasmo en Slt afán de crear en el ptleblo IHla cultltra desconocida hasta la fechg..
- ¿ Cómo hacéis v uestras tramacciones ~
-Con dinero. Tanto la Colectividad minera como la de cam pesinos, aqeptan la fórm·ula monetaria; pero esto no di ficnlta nu.estTa
f i nalidad, ya qlte en el Sindicato hem08 establecido el salm'io fami liar .
- ¡ Y económicamente'
.
-Es mayor nuestr o éxito. Trabajando en c01nlín y actItando con
intercambio de productos, d'isfrutamos ventajas estimable.s qlte esperam08 alin ver II1tmentadas en breve plazo.
-¡Habéis hecho dona tivos para la gllerra,
-Si, el Si.n dicato. La Oolectividad no ha podido ha cel'los, porqu6
es pobre todav ía.
Sonríe nrtest·/,o amable informador, y acto seguido nos explica,
como st pretelldiera justificar el porqué no han contribu.ído al sostenimiento de la guerra las Colectividades, minera y campesina, de Meq"ínenza.
-Fué fln ldada la Colectividad en octubre del 36. El mimero de
socios era tan pequeiio, cinco, que en principio .t emimos no salir tritmfati tes en nl¿e8tra emp,·esa. Ya ves que hemos crecido bastante, 31
espel'amos crecer mds todavia.
- • Diferencias políticlU'
-Aquí hemos actitado con una regular unidad, attnqlLe la política
ha mal'cado profutldas diferencias. E8 igual. No creemos tener la
enemiga de l/adie, y el pueblo comienza a darnos la razón.
-¡. Alg llna novedad li.lthname'lte ~
-St La ml,erte de dos compa,ieros que perlelleciall al Bata.llóJl
Confedeml y que cayeron heroicamente en el Malto a B elchite ... ¡ Ya
ves! ¡Tanibi én tenem.os héroes en Meqllinellz a!
AllOfamos la amargura del compa'ñero al decirnos esto. Y cuando abandOtIQ,11I08 el pueblo, pemamos en sus palabras. Efectivamente:
M eqlll'nellza tiene héroes. Los qtte cayeron asaltando a Belchite y
aqltellos cinco compa.ñeros, que ahoTCJ hace t41í año, fundar01l la Col edi·vida.d , compreJld'i elldo que la. R evolución había lle!¡a do a n().~o:ro.t
para cotlstrn ir sobre las ntilltl8 de un pasado ql,e tia debe v olver.

ademú, en el papel que para
Al proletarhldo eApaftol no
hace falta presentarle al calograr la ~e la U. G. T. le toca
marada Ricardo . Zabalza. Su
desempeftar a la Federación
que dirige. y UD .poco creyéngesti6n al frente de la Federación Espaftola de Trabajadose ya dlsertante en los cursIDos que preparan, comienza
dores de la Tierra le ha hecho
a hablar. Nosotros le segolbien conocido de los trabajamos, procurando no dejar esdor~ de la U. G. T., Y las pacapar ni una silaba. Y dice:
labras de fraternidad que reglstramo. en estas columnas
-La mstorla del l\lundo no
dial! pasados y 1ns gestiones de
es, a mi ver, más .que el ''film''
la Federación de-la Tierra, de
en que se reflejan -repltlénla que eA secretario general.
dO!!e- las Incidencias de la lupara lograr la unidad entre
cha entre el absolutismo y hl
las do". tendencias de la Sinlibertad. Hasta ahora la liberdical hermana, son suftclentea
tad no ha dominado más qlle
para que nuestros lectorea
de una manera efímera, por la
tambl6n le conozcan.
habilidad que el absolutismo
tiene cuando se siente vencido,
Toda la Prensa, al hablar
de adoptar las formas y el lellde.l pleito de la U. G. T., mIde
guaje nuevos. Así la Iglesia,
y p'e sa los afiliados que slguNl
movlDÜento popular y liberaa unas y otras Federaclonee
dor, se couvlerte. andando los
de los dOll bandos. Y no oculaftos, en un Instrumento de estao, DI aun los que ya dan el
chlvltud, y la Rev~ución franpleito ganado para los de 1m
cesa, impuls', auténtico del
lado, la zozobra. que le. produpueblo, sirve de pedestal a la
ea la gran Inlluencla que _en el
domInación burguesa. Pesan.
campesinado ngetista ejerce
sobre el socialismo Idénticos
este organismo oacIonaL Esto,
riesgos, si nosotros DO tomay el conocer que los dirigentes
moa a tiempo a.lgullas precaude la Uerra han estado en conciones para Im¡,edirlos. Esos
tacto continuo COD sus aft11&peligros· -bay que concretarlo
dos en todo momento, n08 ha
tambIénapuntan en dos
Uevado a Indagar de ZabaIza
sentidos: uno, la Invaslóu de
su oplDlón sobre el momeuto
las filas obreras por un aluactual.
Nos habla, primero, de loa curalUos apícola.s
vlón de elementos Indeseable!l, arriblstas y ~In
que van a tener lacar, a partir del dta n, en Val- . conciencia ele c 1 a s e, que lo corromperJan
depelas:
todo; otro, el establecimiento de _ una especie
-SOn unos cunUlos de dlvulcaci6u ., capacl4e dlctadura por parte de las minorlSs dirigentes
taclón agrícola, que nosotros eatimam.. muy nede los partidos y organlzaclone!l apoyadas en el
cesarlos, dado el incremento que han tomado en
aparato burocñ.ttco Y en los órganos de pubUcinuestro p,aia Iaa Colectivldadee. El becho mismo
dad y las palancas económicas que tienen en 'lO!i
de celebñirloe en Valdepellas, don.e aquellos commanos. EstOll dos graves peligros reclaman la vlpaBeros se han esforzado en ofrecer uaa ColecUgllancla constante de los ~Iementns sinceros para
viciad de las que DOSOtros bemoe dado en llamar
evitar cualquier desviación, pero exigen, 80bre
modelo, demuestra que queremos que Duestras lectodo, un estrecho contacto de codos con los pucsto!!
clones, al par que la voz de 1_ técn1C011 que vaD . de Gobierno por parte de todu las fuerzas antia interveolr en ellaa, De\'co ... enseftanzaa de la
fascistas, ya que es precIsamente el GobIerno, con
práctica.
la atracelón Irresistible de sus cargos retribuidO!!
-Hemoe leido que los curaWos durará.n quiny sus podel'0808 elementos de coacci6n, lo que m~s
ce dlaa. Según el Uempo, prometen ser Iaborlo808.
peligrosamente puede Inllulr en la desviacIón de
, -Ea eUos abordaremos tOctoa loa aspecto. que
que antes habhlba.
en la &cIoaDllad, ., para lo sucesivo, Intereun al
La Historia ofrece a España una ocasl6n, tal
campee1nado espaAoL Por de pronto, y teDlendo en
vez. 6nlca, de alumbrar una civilización nueva:
cuenta el lugar doode vamos a celebrar eso. cursluna clvlllzaclón basada en la convivencIa fraterUos, .hemoa becho UD pl'Ogram& donde predomina
nal de ldeu y de pueblos diferentes, y cuya exla cuestl6a· vltiv!Dlcola. Pero IIID abandonar loS ' preslól\ "orpnlca pudiera ser una República Fededemás temu que Interesaa a los delecados de
ni SoclaUsta. Es cleclr: una Feduaclón de pueotrae provlnclas. Loe puntft a tratar soa loa sIbios dlrlgida por otra Federación de organismos
goieot.ea: AdmiDlatracl6n y contabllldad. organll-&politlcos y sindIcales' B8ochldos en la obra de-30clón del trabajo eD una Colectividad, la vltlcultublemo para Uevar a la práctica el socialismo denra, la bodega, fábrlcas de a1cobol ., licores, la setro de la Ubertad.
mentera y el ganado' de labor; aperos, máqulnu
La lucba que mantenemos frente al fasclsl1\o
y beftamlenfaa, la p1UIja, ¡auadoe de vieotl'e, diImpone hoy a todos los antlf3!lcistas hl necesidad
versos cultivos de la' Colectividad, comercio, relade unirnos estrechamente para vencerle en los
campos de bataUa. pero ~ necesidad subslstiñ.
clODes de ía Colectividad. la obra social '7 benéflca de la Colectividad. Estas leccIonea
teórl-quid ~on mAs fuerza- al d-a sIguiente del
copráctlcaa. Coo eUo se tiende" fundamentalmentriunfo, porque eDtonces el espirito absolutista del
te. a doe cosas: a dar una Idea clara a loe cursl- faaclamo buscará Inftltrarse entre nosotros, dlsWstas de la ol'ganizacióD del trabajo en la IUlruafrazindose con nuestras Ideu, .para seguir perdurando. Ea oib: aUD sin haber triunfado, ese
Udad que se t'xam1na '7 a comprender el proceso
t6enlco de los .....moe. Las expUcacloneIJ seguirán
prop6lllto asoma de un modo claro aHi donde un
la Blgoieote mardla: un compdero de la propia
pupo cualquiera Intenta Imponerse y dODÜnar a
Coleétlvlclad' expDcad de una manera ordeoatda y
los demb por la astucia o por la fuerza, y no
d
revI
rd
el
_01
dial
ó
hace falta ser UD Unce para comprender que esos
e p
o &Cue o con
eDcar& __o e
eccl n,
slntomaa existen ya entre nosotros, y que se ago_
la orpnlzacl6n Interna y caraclemticaa de aquedlzarán cuando la lucha contra el viejo absolutlsUo .~ se examina, destacando ... mejores ' Innovacloa.. Introducldu por la Colectividad. Desmo acabe. .Remedlo! ¡Ah, st! · Uno: que la Fepu6s expUcañ. los pl'Oyectoa que
tiene sobre
deraclóa de Ideas de que antes habhlba se t'mpleaquella cuesti60 plll'a el futuro y secutdamente el
ce' ya a organizar entre cuantos presientan estos
encargado de la lección ampliad COI! un Informe
peli~ y 'quieran .defenderse de caer en eDo!.
Federación de hombres y de organismos para ImMcDlco lo que le ha visto '7 1M poelbles mejoras
IbI Introd clr T
poner boy respeto a todaa las oplnloa68 y a todas
que es pos e
u - ermlnada esta uposllas reglones eApaAolas. Ua lugar en el Goblemo •
slón, se abrln\ UD turno de obeervadones ', pretodas... teodenelas que encarnan el sentimiento
gootaa.
,
antifascista espaAol, '7 una ayuda efectiva P!U'8
-Los camaradal encarcadoe ele. la. leceIones,
todos loa eoa&yos y todas ... ansias revoluclona~
.seráo todos trabaJadort!B de la Tierra f
que el pueblo siente o va reaIlzando esponta\uea-Ea 8U IDaYorfa, ú: IDterv8lldr6a tambl6D los
mente. Una coajunclÓD asi seria Irrealstlble, portbleoa de la Agricultura, aIIIIadOII a Du_tra Feque la masa popular la apoyarla unAnlmemente.
deracl6D. Tamblfln hemoe invitado a la Federar- que sienten veleldad88 dictatoriales quedarfan
c16n Nacional de (Jampeel~ de Já c. N. T......
barridos; tendrfamos ... manos abeolutamente ,Hque designe • d08 eamaradaa que Uevea la rebree para apOcar a Jo8 Indeseables el cauterlo ele
preseatacJ6a.
.
la protUada aoc1aI.
-RueDO, Za..... Y ahora qae ya bemoa halIaee Dna paosa, Y termlaa:
blado UD poco de la obra coutnmtlva de la Fe~ que la cosa vale la pena de medltane
derad6o, .qulert!B decir al.., IIObre la uDldad'f
Y realizarse, pueato que de lo que bagamos hoy,
. . preconfa, q~ le ha pUlado deaprevenldo,
depende, ao 1610 el venclmento de la reaccl6D, alDO
lo deja ea SU8pe1111O lIDoe momeatOll, Pero 118 reel que teapmoe mdana una Espala verdaderahace ea se&'Dlda, y dAadoae cueata eJe que 118 bao
mente Ubre, o que .el fuclamo Deero, aplastado en
dicho muchaa Dgerezu y 118 haa vertido muchoa
loe calDpoa de batalla,
al clfa slKUlente
coneepto. oomunea IIObre _te pUD", peDAlllldo, ..dlltrazado de cualquier otro color".

púb&co fanam.do
go. agrediendo violentamente a
todos 101 Jugadores forasteroe.
principalmente al autor del' Ioal.
al que IlOlpearoD de tal maDera
que al intervenir la po11Cla pera
restablecer el orden 11610 fU6 baolIado UD cadt\Ter - CompletaJDtDt¡t
desfigurado. - ColImo••

1

se....

_te

Una escritora dinam~rquela suba,tará
una joya, de gran valor y dedicará IU importe a la ayuda de
la causa republicana
.Cnpenbague. "- 111 eacrltor DOro. .
liordahl Orle'" ~ b.blado ea ata cta·
dad ea UDOI utol a ,a.or d. Ir. ..,.. ,
. I>Ilca Jbp&ll~ 8". IDwrveaclnu.. .....
caulado- _
Iru Impnal6a , .. baa
recoatdo mucboe dour.U.ÓL
lutn'"
tAla ba1 el •• la clCrltora daa_ Carla
IlJe\I"ul ~ • _
oarta dirltldl •
Orle.... Cucal
cTaabJa JO qul_ b _ alpu . . .

tnlI trataron también. cIet.enSü.mente, acerca . del Pl"6DDo «lea.
te que ha di eDtablaml en &ID. . 0iDiara. ..... polfAlca IDo
temaclonaL - Onem«w-

-----,---- ---

SANTIAGO IGLESIAS
s ias.

-Orpnlzada

COOlpaüero entusiasta de la causa, ru~
de ' 105 primeros que. con Durruti. sali~ ;ou
en aquella OI1lgnífica gesta 'de la reco'n
quista de Arag6 D en 108 dias entusiastas

del Julio luolv;'lul.•le.
Regre só de_pué. de algunos OIesea. dp<lI·
cando -u. aeti\'idadel a la culturr. J !lb·
pOIl&nda del Sindicato Unico de la Ind"l'
tria del f:.pecUculo. al que perteneela.
Se dl still~uló pn la Semana de Agitad""
y Propag"nda que este Sindiesto dió a
favor de la causa aotiCascista. De3pert-ltll'
do el entusia smo propio de nuestra 101<"0logia y de su juuntrid cntusi". ta. la ~
tagllllrdla barcelonesa 10llró de.iluslonarl ...
regre!lantlo a Martoren, 8U puehlo naUl.
t1on,1e rt'lngr.só de ferroviario, cuerpo al
que peUeneció anteriormente.
En e.te punto. actuó como _rctarlo
en 181 Juventudes Lihertarias. alendn in
cansahle su laloor ro~o entodas parte. ~
fu vor de la. Ide... de la cnul& '1 dlO la
cultnra.
Como esrritor. all pluma. taa vlbr~l1te
como su verl",. puhllcó nrlos artlculoa ~D
.Rut.a. , "tro. diarios de la organización
confedera!.
Al reallrar.. l. otensln en el fr"nto
aragonb. IU entusiasmo '1 IU arrojo, lo hl·
cleron yolver de nuevo a ese frenta J ...
nuevo a la División te (donde babIa pero
tenecido alendo ooll101na Durrutl).
y alll. en MODeKrlUoa, h. perdido .u d ·
da: unr. vida Uenr. d. magnft1cal pro_
sal, por IU eniusl.lta corazÓD, IU bondo
senl,lr J IU alto pensar.
Su recuerdo. como el de todos 'Hlt·.;.tr1l1
cardos. urvlr' de ejemplo J de eltlmulo
para continuar sin deoma,rol esta lucha
contra el fasclomo.

.f_ a.

berá ocuparse de la cuest16n del
Banco NacIonal, a consecuencia

ft.
Pruebas contra 1__
traidores . . ..

Londla -

J

. te de IDIlaterra , )I:ICocla, lUba ya que van Zeela;nd
UDa- IntenlllllDr. Dlebla que . . . 10lpernador dUl'Ul'- la

adoDa . enormes trutorncII

la

Agrupaelón

m~.

media de la

Organizado

Ateneo Libertario del Clot '9 a beneficio de su Escuela. el domIngo. d la 24 '9 hora d.
las ~ Y media de la tarde, t.f'n.
d~ lugar un gran festival. en el QU.
tomañll p&rte en Grupo Flo~ d.
la Bananova. gran cuadro namenco
por el

y un .. menlslmo

cuadro

d~ varlet~ .

El precIo único: 1'50 pesetas pudiendo adquirirse las entradas. al
cons~rJe. '9 a 1.. Comisión de CU4tu.....
y Propaganda d eeste Ateneo.

SESION PUBLICA El"i EL COUSEUM A LA MEMORIA DE .FE[¡IPB
CORTIEÍLA
Orpnlzada por
la
Agrup:1clón
Anarquista "Los de Ayer 1 loa de
Hoy". el domingo próximo. d1a 24. a

las dlez de la ma~ana. se celeb!'tl~
en el Collseum (Avenida de las Cortea Catalanas. 595 J 597). una extraordinaria sesloo pública (entrad:.
gratuita). divulgadora de la obr .. 1

vida de Felipe Cortlella. como acto
IIOlcDlDe de inauguración de la placa que dari el nombre de este Incansable luchador Idealista. e:~celso poeta e Intenso dramaturgo SOCiológIco.
a la calle que antes se llamaba' <fe 1. .
Angeles.
La sesión "ersa~ Botlr.. .'L& Obra
de Pellpe Cortlella". blocrafta UtL"trada con selectOll tragmentoe de soa
producciones.
Aurello Cort.1ell& 1
Mutret. con la colab<lnclón de va110lI06 elementoe artísticos:
Aracell
Ratero (cantatrIz); .fOlIé Almerlc:h
(planlata); CODSuelo Itlran, Ofl"lIa
Vlcena. Mariano Callejas. Juan Ba_
tlate. Joaquln Nrez , Bmlllo Peradalta (rapsodaal.
Tan Intere5allte acto probablemente ..~ retransmitido por radio. &1
objeto de que toda Cataluiia CO:lOllca y pueda apreciar 1.. obra de esta
catalt.n ,Ilustre.

BN "LOS AMIGOS DI: MKXICO"
HOIIBNAJI: A LBOPOLDO CARDONA

Habiendo sido

premiada

por el <lo-

blerno de la RePllbltca una ana F
precIosa compoelcl6n mU81ca1 de nu_
\rO querido collllOClo ,

ciertas compl1c1dadee.
conocido
.La Natlon Bel¡u conaklera . .
seable que el primer m1nlatIv prellente la dlmIslÓD al re, para fa..
Por MlJunda ves"; cUItar Iaa d11l¡enclu .del 1UDW'Io,

esta llemana LoDdreI , lP'Ul IJU'-

por

Anarquista ··Los de ayer i lea da
hOi". el próximo domingo. d1a 2-1.
tend~ lugar la Inauguración de la
placa que da el nombre d.. ~ell['a
Cortlella. a la que antes se denominaba calle de loe An~les.
El acto tendri lugar a las nue'"

CIUI1&raCIa L_
poldo Ca140na. "Loe Amtaoa de litxloo" cetebrarin el próximo domln.."
ele ciertas trregularldadee que le dla
H. a 1118 ance d. la ma1lana. ell
ban observado, sobre todo en 10 au .local socIal. Rambla de Ca\alufla.
concerniente al asunto Barmat. el mlmero U, prlnolpa1, una !lesta Inde homenaje al preclaro comcélebre flnancJero JudIo que, des- ttma
poe1tor.
pu~ de baber ocaaIonado el faAdemAa de 1.. ulstencla del em1mOlO ccrac • . ele 104 en AlemanIa. nenta plantata. que eJecuta~ ..1_
le lnatal6 en Béll!.ca, donde locro U8lmu partltUl'U d. IU en_ crearealizar fabulosoi DeIlOClo. con c\6n. tomarin parte en la ~"ca
asta. oUu tI¡ruru artJat1cu d. re-

Intensa niebla ' en las
islas Británicas

•

ESllVAll:.S

En M O(1" griUos h ..... murrto el comp"i,,:ro

Irregularidades en el
Banco . Nacional de
La 'p aja, artículo de
Bélgica
primera , necesidad
Bniselas. - El CoD&eJo de Gabinete que se reunln\ mailana, deen Alemania

era nna COI" que deleab.. poseer. Ba ua
coUar de oro, con perl.. J brlUante••
que UD 101ero de AmlteTdam b.. ....lo·
rad() ea 5.000 corcnu daneuta ,
11110 1.. perl.. ea '.000 COroDal. Creo,
BerUD. - Uablando a,er .. ntl U1I ..11·
puca, qua .. podr' conseluir uña cand·
dad . UD poco I.m pqrbate, que quiero r. dltorlo di per80nalldadel del partido, eJ.,·
elto , medlol c:1enUrlcoa. el coronel Loeb.
lal.r a loa peq!lelloa elpafloJen.
Ua.t. aqul Ir. carta, de Karlll 111· Jere da la ofIcina de materl.. prlm.. a
ebaeU.. que demueatra un.. acnllbW· ladultrlale.. declaró que l. paja ler' ea·
dad delicada poi' loe aufrlmlelltoa IIU· pler.d.. parr. la fabrlcacl61l da oe1ul()al,
maML Para eonlflUlr el Impol14 • . cUlal necelldadea b..u ..umentado. 8ubrr.16
almo, ..te loya lerA ucada a aubuta 1118 medldu OIIfrllr... tom&d.. parr. _
'ea 0aI0 J Copenballla. Qu' dlfereaela uomiur el papel.-I'abra.
b.., ..tn 101 que a11ldaD Dne.'ra .a·
... J 101 que aJUdu al' rebelda fraaeo!
.. 1010 becbo d. poderlo eomprobar ....
,a ",a eoaotlOl aa aoth'o de orpJlo.

-_.-

militante de la C. N. T., S.oi¡alo Igle·

reo....

por Iot aIIIoI "pdol. . . . ti - . . . . '
ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE MI. ...
eaenllltto 111 dII\C1Il..... aOllltutu"
' .
por \aabeJ' MUdo
la pr\ae_
NISTROS DE INGLATERRA
BnIt.-a maqulDlltá BeJ'!l4nd_
....
_
,
'a'"
mrrw.
...
o
.......
"
del ~ wpubUcano . . . .
Londres. - El Consejo de m1- bla dJcbo, aIDo qu.' 10. m~

alItros celebrado ayer en DowlIInIr Btreet. · no f~ colJIaII'ado
lD1camente a estudlal' la I¡tu..
lI6n de loe debalea eI\ el OcaIU
. . . nG intesWDclóD, ct;mo .. ha-

(De aaetltro enviado e.peclal)
A,,_tado en lu faldtl.ll de lo.
monte" que le circundan, mecido e71
61 murmullo ü lo" rto" BegrtJ 1/

reDom~re.

.......-

México asiatirá a la
era vsc.- Conferencia
de lu
6poo& que

en ... oourr1eron . . . ~OL

Nue'Ye Potencias

comUDlcao1on. f~ por
.. perl6dlco aDnDa que aIpDoI
-.atoo. - . aall..... ...
carret.era J. UIbaD&L La vlllbW- lI11nJItIw oonlldKaD IDeYl~ la
ouo lila ~ ..Idl* ....,.., la ....
dad. cul Dula . . . . . J 1.... . .
VOl. dllM nata, ' ID que da kIIa ftD ZteIaDd DO dIIII. . . . . . . . ...••IIIa .. puUelJu • la o..
qulrdratae - . . . . . . . . .
\la _
ftol o:t. ba ~ aDte el Ju. de lo ...,.., de la . .bIL
lUII8I mIaIIIrGI
7...,.. .... . . ..... IU ...... ~_
tildo audio.
4UI ti IOOID~ID_ TlvDCOIO J
'1& uftI1IClGD ...... , IIQ. ~.. 111 Aí,, _ _ 11 ",o
IUI oamptf'M'i» trrWDPlercm .. ti vial. balla YlñualJDlDte lUII*a- Como . . . . . Na .""M • __
.'l'eqo elIUU ca... ... oIree.. eIIIl'ImleDdo &nIIII .eIIda tfeat11"""'" GDJcaIIleDt. te- OUII'I~ . . . . . _ ti . . . . . la- la 1I.laLla. . . "111 • • - . .
d. ~.. ' ,..., ... ._ \la _ .' luiaatblt
calle de . . . . . - 0aa0I.
,aal,*- - .......
i:
W. aJJ*óe ..... .. ....... ..... ~ es. 1UeIO· - ~

"va • ...,. ua--. •
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-....
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·N A eION AL

-.- -, 'N FORMACION

El sacrilicio de losmátlires asluri'anos nos muestra su Lo
e1emplo sangriento y her.ico.iFortaleza y pujanza¡ sin pensar bi
'en nada!... iLa vicloria linal sera nuestra si la queremos con le!- Ir
.

/

Rlí/fiJWI{/}llllíll/ltltl1tbJl.r ¡ LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES
El conocimiento, dir~to,
base de la eficaCia

todo.. loa &lean.,.,.. ) lucarea, la meJor (onaa de capac"a~¡o"
fue el conocimieoto directo de las cosas. Cuaodo uua persona capa 1
.e C(Jlocaba al freote de 00 Impona qut empresa, 11 queda ba"erla
prósper, aba.r caba todos 8U!! detaUee &obre el terreno y, con el mayor
cOllccimlento de lo 4Iue devaba ea&re la. manos. dlspcl1nia coo ¡a pos!
bilidad de acertar ('así siempre. Esto es UBa ley (alal, J nincuno es
('ap" a ella.
. Nuestros cobernaOll''' de todos los "empOll, , muy eo parUculll.
todo el aparato burocratico descoDocieroD todos los problemas qat·
tratabao.' Además de' su naocba locapacldad y de DO COIDal'!le iDteré~
por lo que llevaban en,tl'e manos, y qulzA por estoll mismos motivos
ounca se ")toaban examinar los grandes Intereses que representabllll.
Cuando más. 51 se pern.itian rirarles ana visita, ro badlln en plan es·
,.ed,,,'ular atendiendo a mil cumplidos. 1 no a lo que era ub.teto ele
la (ira.
EJI estos tiempos h:l de ser distinto. Los ~obernantes que se llama ..
los representantes del pueblo deben demO!Jtrar que lo 1100 dando la
máxima eficiencia a su labor adnúnlstrath,a, acercándose a todaA 18f'
actl\"idad~ de SU" 'rppreseotad08, y conOciéndolas directamente. parn
a~i resolver con conocimipntn de causa.
El ejemplo de esta actividad oecesarla. nos lo está dando el Co ·
mlté Regional de la C. N. T, de Cataluña, al visitar el freate y la retaguardia a.ragoneses. El frente de Arag6n lo es a su vez de Oatalula,
y cuanto en él ocurra, afecta en mucho a esta región; por eso, oueslro~
compañeros, al \;slt.arlos, se capacitarán para al"ldarles del modo mI\...
eficaz. Allí verán cómo se lucha, qué elementos son favorabteml'D1 "
aprovechados y cuáles les hacen falta coo más urgencia; sus aspira ·
cione" y necesidades: el ambiente, la moral, todo, en fin, que posee UII
intf'rés ,·itat.
.
Pero no acaba aqui su labor. Los soldados y oficiales, ' al ver d~
cerca a los compañeros queridos y abrazarlos, sentirán el mayor estimu lo para proseguir la lucha, les expondrán sus inquietudes y entuslv mos, sus fatig811 para vencer al fascismo , y les hamo la promesa dI'
avanzar Incansables: promesa qoe luego se esforzarán en cumplir.
y lo mismo que en los frentes, les sucederá en la retaguardia, COII
todos sus problemas que directamente afecten a la guerra y al interé.del pueblo. Conociendo dlrectameote problemas tan fundamentales ~'
de acuerdo con el Comité Regiooal de la regióo hermana, puede actuar
con el mayor acierto y eo beneficio de todos los compañeros que lo
eligieron.
Los Intereses que tienen eo 8US manoa los gobernantes siempre
fueron muy cuantiosos y mal administrados. El pueblo trabajador,
padent-e y sufrido, produjo y produce cuantloslUl riquezas en beneficio
de la colectividad y nllnca lie le ocurrió dejar de crearlas. Y esas rIqUC7.aS, por defectos de los admInistradores de In cosa pública, le
mal¡:-astaron muchas veces.
Hoy se ha puesto en sus manos algo más que una riqueza; le ba
puesto el porvenir de todo uo pueblo. Ea los frentes de guerra y en
lo!! de la diplomacia se están Jugando Interese!! vitales para el pueblo
e8pañol: pedir que se conoU'.an lo mejor posible para orientarlos bien,
crCf'mo.. que no ~ pedir mucho.
t.n

•
lOS

COMICIOS

CONFEDERALES

EL PLENO NACIONAL DE REGIONALES
CAMPESINAS
Informes de Andalucía y Aragón
Valenel&. - Esta mat\ana, a IHE
nueve, ha continuado el Pleno que
ayer dió principio, habiendo Uega·
do ya al mismo la delegación de
Al'agón.
La delegación de Andalucia in·
formó acerca de las caracterlsti~ del orden social de su región,
haciendo constar que en las pro·
vincias en las cuales la Confederación contaba COD mayor número de afines, son la.~ que se hallan
actualmente en poder del fuci.;¡mo, lo cual no es obstAculo paru
que los compañeros de laa de·má.s
comarcas pertenecientes a la zona bagan lo pertinente a fin de
que Be desanolle la mayor actividad en el orden constructivo.
Requirió de la Organ1zación se
preste el mé.ximo de ayuda a los
cam Pesinos de all1 para que ~to.!;
alcancen a desenvolverse, hasta
tanto se haga la recogida de la
aceituna, cosa que pronto podran
hacer, con lo cual se remediará
1& penuria económica eD que ahora se desenvuelven.
El Comité Nacional de la C. N.
T. hIzo un detenido eltudlo de la
altuaclón económica en el aspecto
nacional y particularmeDte en lo
que hace referencia a los campeat1l0B, indicando que en el próximo
congreso o conferencia de caricter ecoDÓmico que en breVe celebrarA Ia e, N , T., le estudiarán
101 dlatintoa problemas que afectan al momento que vivimos, dejando .entado el criterio de Dueatra Organización en relactóD a la
economla nacional, afroDtando,
por IUp~o, las aolucionea mú
Yiablea para conjurar cuantu deacieoclaa le observen.
Seftaló la conveniencia de que
_ vaya a 1& constitución del Con_jo Nacional de Economla, en el
c¡ue loa Slndicatoll hao de eltar
debidamente representados, al le
QUIere que tengan ef1cac1a Iu ft_luciones que del miamo caben
aperarse, extendi~dose en abundantes y atlnadaa coD81deracloDeI
ea relaciÓD con la economla ag&cola en Levante 'Y en las demú
nglonee.
El Comité Nacional de Campeeln08, blzo remarcar en BU· InterYeDCi6n la convenlencla de revI8ar
JoI lUeldoe que vienen perciblendo toda una serie de alto. emplea. . para carga. dependientes del
.:atado. 8dal6 toda una buena
eanUdad de CU08 coacretoe, . .
eudo la coac1ual6D de que &1 .....
...... de 8Ul'lficioe &1 objeto de pUr la guerra, el ejemplo de au.
Wldad deben darlo aquellOS que

propician el que por parte de I~
Lrabajadores haya un esptrltu de
.;acriflc10.
La Reglonal de Aragón, dió su
lIt"orme verbal al Pleno, destacan·
do la situación creada por cuan·
tos, sin comprender la realidad de
momento, han hecho cuanto han
podido · para obstacuiizar la obra
magnIfica que llevaban a ' térmlno
las Colectividades campeslnaa, con
lo cual la economia ha tenido que
sufrir forzosamente el consiguiente quebranto. Terminó su informt'
1iciendo que por parte de todo ~
1a de hacerse lo oportuno al ob·
Jeto de que el campesinado ara ·
gonés, pudiendo trabajar en IIU
ambiente de lealtad, sin intromisiones de quienes no deben actuar
con la falta de tacto que hasta
ahora lea ha caracterizado, lleguen a tomar afecto y contlanza
en la obra que les está con1lada.
Tras algunas intervencIones por
parte de otras delegacloDes, 101icitando aclaraciones o formulando
observaciones a lo manifestado
por las citadas repreaentaciones,
se levantó la sMión para continuarla ~r la tarde.
Por la Importancia de los temas que Be discuten, por la ponderaclóD con que 80D abordados los
problemu y la 8rmeza en la actuación responsable que retleran
las delegaciones, ea de esperar
que este Pleno se'" de traD.lCeDdenda para la ConfederaclóD, adquiriendo derrote~ claros ea la
labor emprendida, cuya repercusión ha de afectar forzosamente a
loa produetorea todoe, habida
cuenta de le transcendencia que
llene el campo, factor primordial
de la nueva tranaformac1ón del·
orden de cosas que f t plasmando
en hechOl eoncretoe.
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INFORMACION
DE LERfoA

A lA U. a. ....
Coa el lID de coamemorar ..

EN
~

B~IDNA.na

XX 'an1venar1o de la RevolucI6D
ruaa. -Ia A.8oe!aclÓD de ~ de
la UD16D. 8ov16tlca, 0I'pIl.lIIad. •
parUr de hoy, ella D, UD clclo de
CODIerenclU en ... que toDI&I'Ú
parte todu ... orplllu.clooN poUtlc.... y _cUealet ~ la ciudad.

Leed

~cr'MDA~

DE LA EST ANClA DEL PRESIDEN TE
1 DE LA GENERALIDAD EN VALENCIA

ARTILLERA Y DE.FUSILERIA EN LOS DIVERSOS
SE~TORES. __ VARIOS ATAQUES DEL ~EMIGO, HAN SIDO
RUDAMENTE RECHAZADOS
I

Madrtd. - Parte de guerra faNuestr8.8 baterlu actuaron efi·
('lIitado por el Mlnl8terlo de De· cazmente eD fuego de contención.
tensa NacloDal, a ias 23 horas de.
Duelos de artillerla y tiroteo e
de fuaU y ame~a11adora en las
dla de boy:
zonas de Fuentes de Ebro. NuesEJERCiTO DE TIERRA
tra artillerla disparo sobre alguCENTRO. - Una concentraciólI U8.8 concentraciones de automóvl·
enemiga localizada en las cerca· ies, causándoles serios destrozos.
nlas de Las Tejadas (GuadalajaNORTE. - Las tropas facciosas
ra) ba sIdo dispel'8ada por nues· :,an proseguido su avance en di ·
tra artUlerla, ocasionándole bajas ,.ección a Gijón, dudad con la que
vistas.
no ex'lste comunicación de ninguESTE. - El enemigo presiono na clase.
en el Alto Aragón, pero fué CaD
SUR. - En la tarde de hoy . apro tenido por nuestra..!! tropas, qut' vechando la niebla, los faccIoso;;
consiguieron aislar parte de la!' Ilan atacado nuestras pos1clOne5 de
atacantes, del grueso de las mis- Los PlcariJIos y Peña Hoyas de la
Virgen. en el sector de Portu go~
mas.

lGranada>. Fueron rechazados con
bastantes bajas vistas.
Otras pos1ciones nuestras Cueron
hostUlzadas con fuego de fusil JI
ametralladora.
SUR DEL· TAJO. - Ligeros tiroteos en varios sectores:
LEVANTE_ - Patrullas nuestra
de reconocimiento se lnIlltraron poi
trincheras enemigas abandonas, Al
sur del Pico del ZOrro.
Han sido hosttllzados los trabajos de !ort1f1caclón que los facciosos realizaban en la Sierra de Concud y en los kilómetros 3 y " de la
carretera de Teruel a Alcafllz (:bsrnos.

Valencia. - Dice el cronlsta de
"La Correspondencia de Valencla ,.
sobre la estancia del sef\.or Companys en Valencia:
"Después de insertar las declaraciones hechas ayer por el 'señor
Companys a los periodl.stlU, ha t-!rminado el Presidente y comienza
el lunch. El seflor Comorera hace
una observac!ón al sefior ' Companys: "el ' refrl1n aducido no es
castellano, sino catalán". El señor
Companys sigue opinando que es
castellano "hablando se entiende
la gente".
También acompañan al sedor
Companys, los smores Sbert y Pi
Y Sui'ler, Corrección, cultura, cata lanismo sobrio.
-¿Podrla decirnos a lgo sobre e !
vaje del señor companys?
--Sintiéndolo mucho. no. Es cvss de él.
-Pero como él no quiere hablar...
E! repóner insiste:
-Es que desde Valencia no se

t .A GUERR·¡ \ EN ARAGON

oomprenden clertaa C05aS. ,e ¡,.
comprende. como por eJemp.c:, r;l!<
haya periódicos como ILa P . 1}.Jc:
tab que, desde hace var!o.~ dI:»
no dicen nada sobre la an 'JI. L ,Q.
actitud del Presidente.
El sefior Companye nue\'a . !:.
mterviene:
-¡Cómo que no d ice nad ,"
-No hay oomel tario a:g n , " ,
Jeta el periodista.

-

eamhla,do

..-nlbm en
yla
JDlID&.5 en t re
Bretaña. por

·W

...
SJr. .. _L._r.

-

y el Informador sigue

1n.s~

JASO" el
na e Italia

ll'

de la eva
Sin

¡HJ~

Y dice:
-Usted.

señor Pres1denlo: ni.
anunciado una actitud, y Ca·; . '..
entera se ha manifestado (i g ....'
tada por ella. En el extranjero H
gún un articulo de Nicolás :~Ul.
Rubló, también creen que cüusted seguir en Ia Preslden cla. u~
t.ed firme en su determ i na ~ ó;: ,
desde Valencia, sin duda por 1 ( .
to6 de perspectiva. no com p ~
mos esto.
,
El Presidente de Ia G ener:i!J.
dad tiene una copa en la
:",r,
La lleva a los labios.
Seguimos Insistiendo ce r~a Oc
"eñor Pi y Sufler:

.- .
~

•
'-
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- - - Cr.,sEN ZARAGOZA, DESPUES DE UN IMPORT ANTE MOVIMIENTO SUBVERSIVO,
HAN SIDO DETENIDOS DOS GENERALES y VARIOS OFICIALES, SUPONIENDOSE
.
QUE HA HABIDO FUSILAMIENTOS
POR (!:?~ ~~~aD~~

-

iI

LOS FACCIOSOS VIVEN t:N U1\J
CONTINUO SOBRESALTO
6arlñena. (Del envIado de
¡"ebus) . Durante la mMana de ho~'
se ha registrado por el sector dE'
Fuentea de Ebro fuertes tlrote08
de fusil, ametralladora y cat\6n.
cuya intensidad ha sIdo extraordi ·
naria a media maftana, pOI'que a l
«fectuarse los relevoB en las trincher8.8 y parapetos del ejército
jeal, los facicosOB han temido tuera la preparacl~ de UD ataque. A .
partir de entonces, ha sido obser·
vada en el campo rebelde una
apresurada Uamada a ' los parape '
tos, a 10B soldados que disfrutaban
de descanso. No ha pasado oada,
porque no habla motivo; pero al
ha servido todo ello para apreciar
que el enemigo vive en constante
sobresalto, al que le han llevado
los ataques por sorpl'esa de DUestras tropas.
También por eJ sector de Puigla.
drón, ha resultado "animada" Is
mañana, ya que por nuestra parte
han sido cañoneadas algunas posl.
ciones facciosas eD las que se observaba movimientos de tropas.
Los rebeldes han contestado con
fuego de ametralladora aobre
nuestras avanzadillas, sin que DOS
causaran daños.
Los cañones facciosos dispararon
sobre Suelta Alta, advirtiéndose
mucha actividad en Ia segunda linea enemiga, desde Puebla de Alrinden, Loma Roya, Flora y VUlamayor, efectuándose trabaJos de
fortificación Intensamente, lo que
-PÍlrece indicar que 1011 rebeldes temen que la resistencia de sus vanguardla.s no tengan la debida consistencia para contener una
lancha nuestra.

.v.-

TRANQUILIDAD ~EN LA RIBERA
DEL EBRO
BujaralQz. - Hasta las seJa dI!
la tarde de boy, no se han reg1strado por los sectore" de la derecha del Ebro, IDÚ que ligeros tiroteos J algunos morterazos. CaAoneo por Collado Maestro, Suelta
Alta, AgudUloa y El Prlmoral,
En el sector de Puentes, sin novedad.

Aleorisa. - Desde Fuendetodos, CA~ONEO CONTRA LOS AJ..Rt:a Pancrudo, DO ocurre novedad
OEDORES DE LECI~ENA
digna de mención.
Sarifiena. _ Desde un observato-'
LOS FACCIOSOS SE HALLAN rlo leal, han sido advertidas concentraciones de tropas rebeldes en los
MUY DEPRIMIDOS
alrededores de Leci1\ena. Las piezas
Belchlte. - Subsiste la lucha de artUJeria republicanas lanzaron
en el se<.'tor de Sillero, donde algunas granadas que bastaron pA.nuestras tropas actllan con admi- ra I;lisolver dichas concentraciones.
UN GRUPO DE REBELDES.
ya que los proyectiles llegaron con
rable entusl8.8mo.
CERCADO
Ayer a última hora de la tarde, precisión a los Objetivos.
BoJtaBt. - La última noche, ha se entabló un duro combate al inA primeras horas de la tarde, las
tráscurrldo con bastante nonnall- t entar apoderarse de una posición bater1as automáticas fascistas cadad. Nuestns fuerzas se ocupan en que se conserva en poder del ene- f'lonearón nuestros parapetos de
consolidar- las pos1ciones conquIsta - migo. Un puflado de valientes, Suelta Alta, sin que se nos causadas, ai tiempo que se hostlllza al saltaron de los parapetos, lanzAn- ran bajas ni deterioros en nuestras
enemigO en los lugares donde se dose decididos bacla las \fneas ad- defensas. A última hora de la taradvierten concentraciones o traba- versarias, atacándoles con bombas d.e, la tranquilidad en los sect ore::
jos de fortificacIón.
de mano. Los rebeldes, rehechos de esta zona era completa.
Los caftanes facciosos han dispa- de la sorpresa gue les cauBÓ la
rado en dirección a cIertas posicIo- acometida, . pusieron al rojo los LAS ,<JUERGAS" DE LOS MOROS
SON ACABADAS A TIROS
nes leales, sin que lograran dar en catl.ones de sus ametralladoras y
ei blanco.
tuaUes; pero como no precisaron
Pina de Ebro. - Anoche se oyó
Esta maflana el enemigo ha de- los disparos no llegaron a causar intenso tiroteo de CusU, ametrallamostrado bastante actividad, ata- bajas en nuestras mas y nuestros dora y bombas de mano, sin que
cando las posicIones leales tIe Sel- audaces soldados, al comprender fuera posible averiguar a qué Qbeva Ostn, las Cu&cullas -y cota 1.190. frustrado el asalto, ae retiraron decla. A última hora de la noche,
con fuego de ametralladora y mor- parapetiUldose en las defensas na- se repitió el hecho, perclblendose
~ero. A esta agresión han replicado
griterlo, que se ahogaba muchas v~
turales de la monta1la.
eficazmente nuestras fuerzas, 'lasta '
Los facciosos défensores' de es- ces por la lntensidad del tiroteo.
acallar por completo el fuego ene- tas posiciones, parece que se enParece que ello obedece al mamigo.
cuentran eD posicIón dificil, tan- lestar reinante eD todo el campo
A mediodla, han insistido los re- to en lo que afecta a la moral, rebelde, pues los moros continúan
beldes en sus ataques, logralldo 'IUf' como a! estado materia!, ya que haciendo toda clase de brutalidaalgunoe de sus hombres pudiera;'! desde bace varios dlas no pueden des y las diferencias eDtre los solatravesar, nadando, el río Yesa, en ser relevados ni aprovisIonados dados y ellos acaban siempre a
direccIón al valle de AlIué, donde con regularidad, debido a la cons- tiros.
'lan sido cercados, encontrándose en tante ameDaza de nuestras troCARAVANA
situación difIcil.
ENEMIGA
oas. que ejercen fuerte presión.
DISUELTA
Pina de Ebro. - An,gche, a la3
nueve, cuando la calma reinaba
por este frente, nos sorprendieron
unos cañonazos, cuya orientación
se señalaba por las riberas de!
Ebro, en dirección a El Burgo.
Nos enteramos de que una caravana de veh!culos se acercaba
a Fuentes de Ebro. Contra la misma dispararon las baterias .Ieales
El pobre, ha- estado mUJI malo; pero Jla e$tcl mejor, muchas gracia.!. de Osera, sin que, a causa de la
-Como tia hay "to:ri3" paro qwe podamo8 dor Uft pa.!eo -le de- oscuridad de la noche, pudiera
precisarse los efectos del bombarcimos--, tomaremos el "Metro", Bt a "sted le Jl4rec8..
-¡N.",ca!- resf'Ond6 enérgico y claVdndofto8 con la mir ada. deo, 8l bien del!de entonces se paralizó por completo el tré.rullto por
-8AtoflCe3 ••• el tT/JIltllO.
la ruta en cuestlón.-Febus.
-¡Ja71lda!- replica ailad"'ndo la agre.tftlfdad IJ la energfa.
-IPref'ere ""ted C4MlJTae'- pregutltamoa tfmidamente,
-¡Pre/'ero morir CI ~ a vivir en U. ambiente d6 trat&3porte
cos dlas. s1enao destinadas , lo'
dlversoe &cctore.;; del frente de Ars
i!ón. para sU!; ~jtulr a las tropas esoafiolas. ya que éstas no n~oil"8 n
,onfianza a los ,efes far.{ÜOsos
rambién han llegado «F lechaa nt!·
gras. con mandos completoB Italianos
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COMENTARIOSI.tll:II:UIS
OTRA

VEZ~

NUESTRO AMIGO EL
EXTRANJERO

•

urbanol-, dice con acento heroico,
TIROTEOS DE roSIL y PISTO- ¡ A ver, o tIIJf'! I Bil#fJllquesel
~ EN Z.&B&GOZA
-Jla muy sbcflJo, 1 UBted viaja mucho eft trauma actualmente 1
-86.
Caspe. - Por UDG8 evadldoe. lle-1 Y eft "lIetro'"
gadoa boJ a esta poblaciÓD, bemoB
-2'ambi6ft.
sabido que en la DOCbe del • al. 2'1

-Ir quét INo ha .entido tlado' ,No ha podtdo Jlerc«ñr eae
del puado mes, .. produjo en Zaragoza UD mov1mleDto luberalvo en- tu/tllo que de poco tiempo o esta parte 88 Aa adt&eAado de los tIetre elementos taadltal, re¡rLstriDdo- hfcvloa de traMf}orte urbano' Ba · "ti tufillo... I cómo se lo descrl.. durante toda la DOChe tiroteoI btrfel Jfo G vated' In rever.o de lG COBa Coty. Algo ele lo que 8t&
anteceaor de uf8JI, el "utTe Cervatltes, hubiera dicho que HO era
de tuaD '1 p1stola.
Como lUPuesto comp:tcado en 4mbaT preCÍ8amente, Y no ae IIfgG, mi querido amigo, que ele esto
estos IUceaos, [ú det.eD1do el te- "pesCJda_ele amblettte" o d6 esto. "oromCJ3 de la tterruca" es c.dneral II1aUeI PoIlt.e '1 MaDIO de ,able lG auencia ele la ao.ra e" 8W COtItacto '"Umo COtI la grCJ3a,
Ziltula. ademAs de UD comandante ¡No• •migo mlol Hay m"c1&o.t procedlmie"t08 para evitar e/Je enroy vano. o1lcialea, a loe que • CCID- recfmw"to de lo tJtmd.!/era. I Jluc1l.oa1
-¡Bien, bCetll HClbrd tOffoa loa qtUI ""teel quCerca; pero ~8 que
slderó delafectoa ... lDaDdo de AraIón. De eUo DO . . ha hablado mb GqUt... tIC) fratamoa ele evftarlo.
-1111&' I C6mo ae eiI#fJllca ••• '
que ele UDa maDera oflc1Cl8&, puu
-De la malt6ra mci.! 16gica, Lo 4!,fco que tIO 1103 puede coger
ha cInIaIadG JnaIdeD&emeote .. rumor .-, Iu au&or1dadea taocioal deapritle.ddo8, 80ta 108 CICOntecfmtellt08. 'HaJf que estar aleTtG y preDO lo bu desmeaUdD- de que di- peI...... para tcHloa Jaa cont"l1~ ,'e ena guerra. Tocio haJl fIlM'
cho Ieaenl iuj luUado tne 'CUu eaper..1o de eo!0l kaHoa que redoma. ,la beJtgeraKeta o/tdal de
Franco. he8. 1ifetI; lo m"'mo que lG "'geatf6ta pelulatftta JI en prodeapu¡e. de babar lIdo deteDIdo.
TaIDIIüD bao lD&II1festaclO eIOS porDf6Js ac6tlllente de "" "nno' logra "'m""uanlO.9 cotW-a '" proevac:lldc» que en &err1tm'1o r.beIde, pio ' , * 0 "'Jerfdo, G8I loa Aedorea conatotatea (lt'fJ "",piramos 1111,
Be ba eatNcbado la Yi811lU1Cla OCID- tIO 8610 . . w71lollloa, afno 8ft 'o4oa loa lUl1l1re. ptibUcoa, no. pOllStt
tra las 8ID1IOraa di radio, oablál· . . OOttCHcfotIej ~ aepfrG,. lo ""' . . tIOa GN'oje deade la Gltura como
dote moalUo UD aerY1CIo eaPecIal af ,...,..,. - "JcInt.....
.10 que utlJeI cree, Gmtgo ato.
para eapgoi6n di empI.a··ento a'fftCJa/.... etlt.rIrecWG, tIO 80ft ..da (lt'fJ propó.tft03 de etltrenamfento,
de 8IId8orU. con ~al ~ ....- Veo 118184 c6mo lGa ....Jeru• .,. ... tnaJfOrla...
No Aemo'e JMMIWo _111'.... Nuufro amigo, ell eJerdcfo ele la orrIal .......
AI1mImDo bao d1cbo, que .- han d......... a qu4t 1108 ,fe ... habtÑClClO8, no. ha _ja40 aoloa en tnfMfto
concentndo en zan,oza fUenu .. la vio pública Jf al lodo de "na tienda eft cuyo ~caJMI,..te 88
IDOJU 1IePdaá de AtrIca bace po. ez1&Ckn....
(

orin'.....

BAJO LA P~ESI
DENCIA DE LARGO CABALLERO,
SE HA REUNIDO
LA EJECUTIVA DE
~A U. G_ T.
Valencia. -

Bajo la presidencia

de los camaradas Largo Caballero

y Dtaa Alor Be ha reunido la Comla1ÓD Ejecutiva de la tI. G_ T.,
en la qUe le dió cuenta de numerosas peticiones de ingre.o, entre
1aB que figuran obreros de l. Madem de CastellÓD, SlDdlcato Prov1n.claI de la Madera de Valencia.
varias Secciones del Ramo de - Vestir de Valencla, empleados de oflclDas .de Manreaa con 636 aftlladOII, etc.
La Ejecutiva acordó convocar a
las Pederac100ea de la U, O" T . de
Espafia a una reuni6n extraordinaria del Coml~ Nacional para tratar
ea primer tirmino de la gestión
reallIada por 1. misma, Y en lelUDdO lupr de ia conftnlenc1a de
celebrar un c~ao nacional otraordinarlo que reauelft el proble-mI. Interno planteado en el seno
de la U. G. T. - COISIDOL

e in'ó'2Clielnd '~1
tiende

berg (oráculo también de lex
d6 E3pG1ia), pidieron a L utl
Felipe que interviniera e" : vor de la Iglesia, pero e 1 (
SI G1Iizot persevera r úll 0 1 ~11

abstencionismo. PalmerstCJ" ,

/!l,

cambio, apr ovechó la OClk -lJ11
tI6 intervl!mir, y en julio dd .p
envió a Suiza un agente s ¡;u-

ro, Peel~ quien /dcilme,¡le S!
entendió con OCh"einbein, 1f f f
d6 loa liberale3. EJl nO ;;lemb r6
del minrio afio eatalla !'a le:

dos de

civil, condl4~" dc a;
ejército radical el general D1. -

guerra

jour.
y aqui dejo la palabra a Uló
a"tor jrancés, e:e mini.!trQ, tU
graft autoridad como eo!c .,
JI en la política de ~ Pi¡: -ia,
Ji. León Bourgeoll:

I11 _

"Palmer3totl, par d a3ey r ú la victoM ' de loa nuti caIE~,
imaginó u lla tramoya d plomática que tu'Co el ( .:rit o mM
completo.
"Al llegar a la batalla c1ai-

" tia, propuso a Europa q Uf
memara efltre 103 beliy · ra II((~
(noviembre 18';7). Babia calculado que paTa poner di
acuerdo a Za3 ciNCO p Ololcia.5
interesadas en lo tocante a l~
condiciones d6 la m edia '611,
S8

necesitarla alglin tiempo;

&1

m ediante la presentacióll lit>
proyect03 !I C01ltr apl'oy el s,
alargó ese tiempo de tl1011 a
qu e el ej~rci to de la COl/ fede·
ración le tu v o para 3 0m e ~eT o
Fribu r go y a [.UC6n1a ('/1 dieil
dias (14-24 noviem bre ) . COI:
83ta maniobra habla obligado o
Europa a permanecer espectadora de la guerra civil, al mismo tiempo que habfa ga llad
3eTÍ03 titulos a la gratitud de

103 vencedores. Pallller:¡ton

!;".

LeL O. "

celebrs.c.a

es

a~

¡r. ' ~'

sector

d!t

c;~"

ejemp:G. :a
aooge con g
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penód tco :a
cluso. a :gu n
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r() !O"
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; :(

1O:.J.,c
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delega c:o:'e:
fijen b.p::
panga:1 pa
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un hO:1 h:-y c!

conocE'<'. r (

tares_
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ton

. 1 rc!
Claro e::oflcia __ :.<'

sa-v8..

ofic ia ! s

:~

)es C:O h

¿Es q te
España e

.Ast, pues, dmltro ele poc~
cUa, _ noviembre JlrÓ.rJ mo,
cumplird 3'1-3 noventa añ03 fIl
"Comité de no Intervención".
y "genio JI figy.ra, 1&cuta la 116'

BU

"""t6 pelTa afirmar lo "'/Iuell'
cfG de Inglaterra en el J)G ls; le
relluJo o Jas naciones Gl paIJ61
de upectadorCJ3; 38 enredaros
103 debate.! para dar tiempo al
eJén·ito a quie" 3e prot egfo,
.'
CfJII je8arlo, de d.e8cttr gM
aú ... ,: el cmemigo el golpe de-

~

leca:-tll . :.u
Denane

m1en -

V'"O al muudo, lligue pertltrbdndole : se ¡a-

e

':1

..yer. Q".z.

taba contento, muy contento
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ruJ~@@

LA PRENSA ((NAZI"
FULMINA AMENAZAS CONTRA
CHECOESLOVAQUIA

Los duques de Wind- EI . optimilmo de
sor vi.itarán la
Mr. Eden
U. R. S. S.
Londres. - Eden, reflrlm-

ParJa.-El periódico d>arts Solrt
afirma que los duques Iie Wlndlor clase a la sesión de afer, ha
trán a MOSCú Invitados por StalIn. dicho que st mafiana se conMlrma el periódico ·.que la Emb&- sigue un progreso igual. pueBerlln, - La Prensa "'DaZI" tul- atropellar de esta manera por jada de la U. R . S. S. en Berlln, de decirse. que la solución le
mina las IDÚ grave8 amenazas a otro pueblo de seis millones y me- entregó la invitación a loa duques encuentra en buen camlItl.
Checoeslovaquia,- a propósito de dio de habitantes, que Diegan 10.9 y que éstos aceptaron vIsitar RuAparentemente, el problema del "reüro de l'a1aniarl.- e.ti en- .Fabra,
raminado hacia una proDta solución. En las dbcuslones . _ se des- la sltuacl6n de los CSUdetul o alil derechos efe los alemanes a BU sia. - Fabra.
ma~ de Checoeslovaquia. Los existencia" •
arrollan en el Comité Plymoutb, Ja
se reciska el dlstaaciamieu&o periódicos alemanes ya hablan sin
El "Berliner Boersen ZeitllDg"
y la antinomia absoluta absoluta que se manifestaba b1Ule aJcmaas serodeos y llegan a decir que tam- insinúa que toda la pollUca del
D'.lIl:tS entre Italia '1 Alemania, por an lado, eutl'e Francla J Gran
bién en esta ocasión puede fun- Gobierno de Praga va (micamente
Brela ila . por el otro, E.l delegado in~lés ha callOcado de "p'aD pro- cionar el eje Roma-BerIlo. Para
sulta electoral que teme Cundat reso" el discurl'o de Dino Grandi, ,. esto hace suponer .ue Ing-Iate- demostrarlo alegan que Hungrfa,
damente.
Viena. Se ha concluido un
rra e IUlia puedan llegar a un acuerdo completo sobre el problema que goza de la abBoluta protecLa oficiosa "Gaceta General de
acuerdo
rusoaustriaco,
en virtud
de la e\"a('.uación de los combatientes extranjeros.
ción de Italia, también tiene cuen- <\1emania" compara la polltica de
y
del cual Rusia cambiará 3.000 vaSin prejuzgar lo que es tOd3\'ia tema de debate. nosotros nos 'aco- tas pendientes con Checoeslova- Bélgica con la que desarrolla Chegones de t,rigo por maquinari a y
. ,'!Uos a nuestra vieja norma de contemplar con prudencia, con re- qula, por el trato que da este pals coeslovaquia, y pone d . lieve
herramientas de hierro y acero.Ifn'a y aun con desconfianza, la actividad del Comité de no Interven- a las minorias ht'ingaru.
que la diferencia sI! ha traducido
El punto tercero es uno de los Fabra.
Londres. - Después de la reunión
riun. En ningún instante podemos olvidar que frente a Inctaterra '1
Algunos periódicos llegan a ne- en la reciente declaración oficial
r rancia . . ~'. especialmente, frente a nosotros, estiD tos representante!' gar a Checoe8lovaquia las razo- del Relch, reconociendo la neutra- de ayer del SubcomIté de no inter- más Importantes, por cuanto los
de la diploma('la fascista. No es posible acatar las promesas, y aun nes de su existencia, dicieDiJo que lidad e iñviolabilidad del territo- vención, y antes de la de mafiana,
~etaxa.
paises fascistas no querrAn recibir
h, firmas, de los agentes de i\lussolini '1 de Hitler. como rarantia de se trata de un pafs artificial for- rio belga. El periódico lIe pregundebe
quedar
elaborado
el
proyecto
en sus buques a los que siendo de
h,'nradez y de buena fe. La e][periencia nos enseña que el fascismo es mado por un conglomerado de ta cuánto tiempo habrá de translaestro en el arte de desnaturaliar, a fuerza de reetificaciODes, en- pueblos diversos.
currir hasta que un hombre de del mecanismo conducente B la rr. su nacionalidad, luchan contra los
ieudas y detalles, lo que ha aceptado eu principio, y. que la habili"Der Angriff" escribe: "Un pue_ Estádo checoeslovaco use el len- tirada de "voluntarios". Especial- fascistas.
Ankara. - El pesidente del
d.ld d iplomática de los represen~~ de otros Estados nada ha po- blo de setenta millones de almas guaje del rey Leopoldo de Bélgi- mente, deben ser resueltos los siConsejo de Grecia. general Men do. en muchos casos notorios, contra las arcueias fa!lcistas.
guientes puntos:
El Gobierno espa1iol y las auto- taxas, se ha entrevistado, suces1no se halla dispuesto & dejarse ca . - Cosmos.
Llama la atellción la proposición fascista de retirar i&'ual nÚDle1.0
Composición
de
las
Comirldades
rebeldes serAn consultados vamentA!!. con el Presidente de :a
rn de \'oluntarios de los dos campos eu que está dhidida E.pafla, así
m'8.ftana,
solamente para que den RepÚblica, Kemal At atul'k. el
fu mo la insistencia de Italia en calificar de "simbólico" un acto que
siones internacionales.
presidente del Consejo y el mi¡jebe ser bien claro. inequi\"oco y concreto. ¿Es que se tiende, otra
su adhesión de princlplo a la re- nistro de la Gunra. No se ha 0112,0 Actuación de las mismas.
<pz. no a una solución real, no a la reparación de la enorme injusti3.0 Medios de trasporte para la tirada de combatientes extranjeros. bUcado ninguna nota ofIcial 'soría que se ha consumado con España, apoyando una rebelión interna
bre 10 tratado en estas conferen- Fabra.
retirada
de "voluntarios".
~ im'adiendo su territorio, sioo a una solución formal, apareule, qoe
Pra.ga - La Prensa checoes- el periód ico- «a publicar Inforcias. - Oosmo!.
Ilende imicamente a eliminar motivos de discordia euire las cancj- lovaca se manlflesta ~ vivameme mes confidenciales
p:ocedentes
llenas ex tranjeras? Retirar i~ número de volantarlos de los dos contra lOs ataques de la Prensa de Berlín». CUando estos circulos
b" ndo , "ignifica prácticamente dejar UD número cuantioso en el cam- alemana de estos últimos di as, diallomáticos berl ! n~s expre¡;apo fa('('ioso. Este "~cto simbólico" repetiria el error fandamental de cuya recrudescencia fué provo- ban su e.... trañeza ante la violen·
b .. no intcn 'ención". o sea su unilateralidad efectiva, lI1Ie rué para cada por los incidentes de Teplitz .;la de las campai'las <le la Pren·
la E-pa lia antifascista un rudo golpe, y para el Gobierno faccioso una Banov. Resumiendo en una mano sa alemana contra ChecoeslovaShangal. - La Central News
Paris. - Esta mañana se ha re- últimas elecdones cantonales.
arada "aliosisima e inesperada. ¿Es esto lo que se quiere disfrazar con cbeta la opinión del r..onjunto de quia , fueron in fo rmados que · rltl
El Buró ha deCidido dlrlgIrse al anuncia. que el ejército cblDo ha
la Prensa, el periódico) «Neurod- tenia. otra Hnalida.d que _ayudar nnido el Buró político del Partido
t' r ufemi !DO de ~ac to simbólico"?
Si es es to, no se habrá cumplido ningÚD u gran pr~". El pro- ni Pol1t 'kall escribe; eNo nos de- a los alemanes «sudel3SD a ob- Comunista francés, bajo la presi- Gobierno para que restablezca el efectuado un violento ataque conLlc ma t'spa ñol se habrá agravado aán más. Y la posición de la demo- jaremos mtimidar». El periódico tener la autonomia».
Estamos, dencia del sef!or Thorez, que ha tráfico comerclal con la Espafia leal, tra la bue &&ea japone.. . de
y que adopten severas medidas .con- Yangpingpuo. Esta operación 1M
agrega : «El Partido de los ale- pues. en presencia de una manio- pronunciado un discursa.
Ir, ría europea . será más complicada y dificil.
El- orador se ha felicitado del tra el .e splonaje franquista. - Fa- ha permitido destrutr una veintemanes lISudetasll, de acaerdo con bra politica y no del 1!lcldente de
na de aviones japoneses.-Fabra.
la Prensa alemana del Reich, ;n · Teplit~. El partido de Henlein y triunfo del Frente Popular en lfts bra.
tenta explotar los incIdentes de la Prensa alemana se eqUivocan
Teplitz Sanov con una final1 dftc! si creen provocar de este modo
neta : hacer olvidar - el problema un mov:¡n :ento en Inglaterra Y
de los homosexuales de Ru tha y Francia. Las dos Potencias tienen
volver con esta ocas:ón la vieja ya experiencia de la propaganda
canelón de la necesidad de ¡a de Henlein y de Alemania. AunautolloDÚa territorial para los ale- que no hay n inguna razón para
manes esudetaS't. La prueba es la temer que las esperanzas de Bercarta de Henlein al Presiden·t e
aceite de b&l1ena : jabón, con CMSenes. La atltonoDÚa el!; la pala- Un se realicen. ~06 ataques no
tañas. Se ha reemplezado el co~n
admisibles
eÍi~lngún
caso.bra esencial..
bre por el hierro. Este tambH!n
tlEstamos dispuestos ....prOSigue Fabra.
estA prohibido en la construcción
de inmuebles. Los cer:eales acaban
de ser requisados a los cam~
Londres. - La IDlpresión que los britániC06. La opinión g~ne
nos. Se toman en todo momento
h, d ~ja do en Londres la reunión ral es que el educe,. ba querido
medidas que recuerdan 1\ las que
€c,e b!'a da ayer por el Subcomité. maniobrar ante la amenaza de
dentistas;
autorizaci6n
a
los
paBerlin.
Los
decretos
promulGUERRILLEROS ARABES
agresión eD la ciudad antigua de
una reapertura de la fronte. a
tomaba Alemania durante la gue€-S m y diferente. según sea el
OAPTURADOS .
Jel\lsalén. Un agente judfo resul- gados por los diarios oficiales del nader05 para utlllmr la corteza rra, cuando empezs ron a lIentine
5t:ctor que la a precia. · Asi. por francesa. Los franceses lamentan
al
cocer
el
pan
fresco.
Se
recogen
Reichl
demuestran
claramente
e
Jerusalén. - La aviación ha t ó gravemente herido. en Haiffa.
loa efectos del bloqueo 1Jlter", ,"plo. la Prensa conservadora que Inglaterra no haya variado
eslB.<1o actual de Alemania. To- los 'botes de CODServ&, los tubos
. ;;I)~e con gran cort-esía las pala- su manera de pensar. en cuanto descubierto en una región solita- 8n los alrededores del Palacio de dos los dIal> se publican colum- de J»,Stas dentffr1cas; el cuero no aliado.
cr' del conC1e G rand i, a quien I:D al conflicto españOl se refiere v ria a la parUda de morodeadores Justicia de Haiffa, estalló una D8.!I de tcxtoa leplativos Eobre puede ya ser empleado para la
Esto DO ea, evidentemente. el
pr:' ád' co tan recata do dedica, in· la táctica seguida ahora sea exac- árabes que atacaron dlas pasados bomba, Un autobús judlo fué tiro- asuntos diversos,bligación que fabricación de articulos de viaje y
hambre y la escasez. Hay pan.
a
un
puesto
de
Policla
británico,
teado.
Se
señalan
igualmente
titamente Igual que la del princiC ISO. a lgunas pala bras de eloglo
tienen los peluqueros de recoger bolsos de setiora. Todo estA regla- pero es gris; y el pan de centellO
piO de la no Intervención. Para desarmando a sus componentes. roteos' en la caretera de Jerusaf. su a rroganCia qiplomática. Pe·
el
pelo cortado a la cl1í~ntela para mentado: el empleo del caucbo, de que coasume habitualmente el
ro os per iódicos í'iberales, qulz!t.~ los ing leses. ahora como antes, Salier-on camiones en persecución lén a Jericó. Fué cortado el telé- remitirlo a las ft\lJricas textiles: 108 papees pintados. de la almAci- alemin es de mala calidad. Es tan
fono
en
varios
sitios
entre
Jerude
los
guerrllleros
que
pudieron
poco mfl idos por las monsergas la cuestión que domIna a las deprohibición de emplear oro por los ga, etc:. se hace DlmLeca con falso pretender que se encuentra
f , ~ c ist as.
piden concretamente más es «abogar el conflicto, evItar ser capturados. Se trata de una salén, Norbon y Jafia.
todo en abundancia como el &011Las autoridades detuvieron a
e;:.e en la re wlión de !Lañana laS su extensión.. Para los franceses tribu nómada a la que se ha Imtener que Alemania estA a punto
d!'legacio!les francesa e ing !e~a esta fase de la no In'tervenclón puesto una crecida multa que de- varioli in dividuos en Naplusa. En
de sucumbir por falta de meres.
berán
pagar
c.oiectivamente.
'"
Kydda
se
ha
levantado
el
estado
L ¡cn bIen sus posiciones Y pro- ha dtjado paso. desde hace mil·
Pero todo parece Indicar, sin
de
alarma.
por
haber
prometido
problemas LA !'OLleJA RECHAZA VApanga.."1 para presld:r esta ca- cho t !empo a los
embargo. que el Tercer Relcb .m.sión que debe enviarse a España €SeDCiales de los peligros es- RIOS ATAQUES DE PISTOLA s us habitantes pagar las multas '
encuentra al fin de una crL~
tratéglcosll ~ta es la diferencia
Jet:usalén. - La noche pasada dentro de tres dlas. - Fabra.
. :~ hO:l1tre no solamente político
-aun latente-, pero llena d.
que se observa hoy en los comen- fué muy agitada en Palestina. La
- l ' de a:t ura- sino, ad emás. un
amenazas para el porvenir, 80bre
el.':lOcrdor de los problemas m lli- iarios franceses e ingleses, en Policla hubo de rechazar val"ios
todo en el plan exterior_
cuanto a las pa l':l bras de Grandi. ataques con pistola, Das agentes
?T S. q' e no sea facilmente en
En general, existe descontento
de policia Ingleses escaparon a la
a Italia
Poi ado. Incluso el «New Chro- -Fabra.
pero no se exterioriza. porque el
Roma. - La Prensa ltaltana de esta población.
n:c)e» lene ya cand idato : Will5aleml\n. por temor .. la ~J)O:t,
Londres. - El corresponsal del publica Informaciones de extrao:':
«11 Messagero» . escribe: «Las
t n Gh urchill.
.. Daüy Herald ". ell El Calro ca- dlnaria 8JlI4)IItud relativas a !.... despiadadas represalias del Go- no se atreve a decir 10 que pienClaro esLá que en lú.'. circUlas
munica a dicho periódico que el acontecimientos que se están des- bierllo mandatario en Lidda, dI!' sa. Todo extranjero puede notar
o ~ .eia ~ es. se manltlesta mucha reGran
Mufti de Jerusalén tiene, en anollando en Palestina.. Todos berian provocar alguna:; reflex:o- por el simple aspecto de la calle,
sen ·a. c n cuan to a la reun ión de
efecto, la Intención de trasladarse los periódicos fascistas expresan nes saludables, sobre todo en los que e.'dste una inmensa tristeza.
ayer. Q lizás entl'e las oplnione5
Es posible que en Nuremberg,
a Italia, abandonando BU actual su simpatía por la causa de los circulos en los que se desarrolldo
OfIcia les y las plibllcas hay un
las milicias hitlerianas, desp~a
residenCIa
de
Bbandam
(Territoárabes. al tiempo que dan cuenta ,el supuesto hUIIUl1litarl:lmo brltá- de varios dias de marchas fatigo(eca:·t» . un va cío que no puede
rio del Libano,_
de las manifestaciones de los mlJ- nloo, los que frecuentemente ~
11 :Jarse sin saber realmente cuáEl órgano laborista· sigue di- sullmanes súbditos de Italia, a erigen en moralistas ·tfara Ju~ sas. hayan manifestado ruidosales orJ las intenciones de Italia.
dendo Que las esperanza.a del favor de sus hermanos de raza Y la conducta de los demás; pero mente su descontento en las cer¿Es q H' considera italia que en
vecerias.
Gran
Muttl de obtener el apoyo religión de Palestina.
Parla. Un colaborador de .Parlo taUea Intere!llotea 00 vuutro! do sslo'rs,
como en esta ocasión s"! trata de
España se producirán acon!.eCjPero seria exagerado deducir de
m'entos I<deCisivos», que pueden IUdl. le ba tntre.lstado 'Ita OIBnU'" IObre todo IObre el kract de Kreuser, el de Mussolini para desarrollar en
La Prensa inserta ca!! caracte- represatlBl'l brlté.nlcas, lo mismo esto que AlemBDia esbl alegre.
Palestina
una
campa6a
de
agitaeoa
lIel!oyoud,
a
lecretarlo
del
(iDllD·
.Iunt.o
Navachln
J
que
101
ruao!
blauros
res destacados. el textil de un" que ocun:1ó en el Wazlrlstán. tOOJus tificar en estos momentos, la
Por cualquier parte que .!e obción contra la , Gran BretaAa, las protesta de loe Jefes de las Comu- guno de estos filántropos abr1n\
apertu r a de negociaciones «dlla- eloro .Kre uger, _ cuyo domlcWo la Po· 01 temen Ida que a la a. P. U.?
sene.
el! da uno cuenta del mal.Todo e... .. lUla burla. !fo tengo re· basa el caudillo musulmAn en lO/! n idades é.rabes de Etlopfa, dlrlgl- la boca». toMas»? Es verdad que a raíz de lIda IDeantóM de Dlucho! dOlllers, quo
Cosmoe.
estar que pesa sobre el pala. Loe
tres
puntos
siguientes:
parecea
dar
mnc:h&
IUE
IObrl
la
desap,,"
su Viaje a Libia. en mlU7..(). cll3nda a la Sociedad de Naciones. al
\
laclón con ••,..dll.o, a qul. DO conoera.
grandes industriales del Rubr, que
1.· . Las promellU bechas en el presidente del ponsejo de Inglado sus generales le bablan llidl· rlón de Kutlpoff, Itreo,er, ti UMi.tlato
han llevado a mUer al Poder, por
Ro
••
ocnpo
.de
poUtlu,
eollteltó
8''&0'
pasado a los Ara~s de Palestina tera y al Gran Muftl de Jerusacado la ruta trlu1al que segul- de Naneblo J .. rapto d. lIIIIIer.
odio a la socialdemocracIa. DO duc¡Ea nrdad qH la PolIIM _troJ d@o ~I'.bra.
por los agentes secretos de ItaHa. léD, protestando enérgicamento:
nan,
carnIna de Madrid por
U
daron hace algunos meses en di2,- La reciellte intenal1lcación tIJOr la po11tica brltAntca en PI!>Guadalajara. en Roma también
rigir al Gobierno del Imperio UDa
de la propaganda radiodifundida leIstina J principalmente contn
se hablaba de «aconteclmient.oS
Ilemorla que coateala critlc. .
decisivos». En Londres, al m.e nos
en lengua Arabe por las 4!I1!taelo- eJ proyecto de diVidir epte pala..
acerbas 80bre la polltica eCODómJ.
nes inalAmbrlcas ',-"lllDallo
en las esferas ofíclales. deben saPor otra . parte. los periódIcos
•
ca de los dlrlgentes actuales. y
Parla. - Se admite. en los c1rcuber algo de estos acontecimienl.· La publicacl6n en Roma pOnen de relieve la gravedad .de
LA PllZ. - b la recto. de Orara, Ya· de un menaaje dirtgldo al "Duce" las medldu adoptadas en Pa!es- los oftctoeos franoeaes que la esLan- en particular 80bre el piaa cuaParla. - Ha sIdo NCbazada
tos e<leclslvOD que se preparan.
Hemos procurado conocer I~ definitivamente la demanda de rIoII centellare. de euJtlyll40ni .. pnhle· por loa Ú'abea de Libia, reaJlr- tina por la PotencIa mandataria, cla en 8Irta' del Gran Muft1 de Je- dIeIlat El confHc:t.o de 8ebac:h~
ftQc iones de lOs lu'abee fran- l1bertad presentada por el .~ t'aroa contra Inl propletarloe. a 1110,1· mando su 1I0Udaridad con la cau- especialmente las represallae tje. rusalál ba planteado delicadas cue&- Goerlng ludica el desacuerdo que
existe entre lott' oficiales y ciertos
ceses, que DO .se muestran, ni rull· gado de la esposa del general ....too Id nprblldo por la fOIler.. - aa que defienden 108 trabes de cretadas '1 ejecutadas en Lldd, tloues d1plomAtlcaa.
.abra.
Resulta. por una parte. que el elementos del partido que no auea rafz del incendio del aeródromo
cho menos. tan satisfechos como Skoblln. - Colmos.
Pale6tlna. - Cosmos.
.
____________________________________________________________________________________
______ Gran Muftl penetró en el terrlto- fum mú que en aventura.. Loe
cJUnkerD que .. hablan acrecentaproV1ato de J»MPOrt.e. desembar- dO 'despub de la negada al Poder
cando clandestinamente en las cos- del nacloDaboclalismo, lIe daD
tas del pafa. Al PI1DClplo no se le cuenta de que el IIOStén que ban
molestó 10 m6e mtn1mo , el Jere dado a Hitler ha atdo un mal nemuaulmAn pudo Ilepr a Beyruth; gocio, Han sacado algunas ventapero 118 reooDOCe que su sltuacl6n jas del nuno r6gtmen, pero aetualmente .. quejan amarpmeDes~.
ED' el Qual· d'QrsaJ le estudia tecle a
la cuestión de aaber al aerá poalEn los ceDUos Ind¡.¡atrl&1es trable o DO autorizarle para conU- bajadOll por agentes comunl.lt...
Duar l'tIIIcUendo en S!rla.no bablén se se11a1a un movimiento de prodoIe adoptado basta ahora ningu- testa entre la claae obrera, que
El Pa~JameD
na determlnac:lón por esperar el reclama aumento de alarloa. SI
lo Británica. ~
Ooblerno una lntormaclón ~3peelal lIe alIade a esto lu dlferenclu DaIOlIcltada a au representante en cldas de la crisis religtOlla, se tendri una idea de las dificultades
~
1"01' CUtlmo .. sabe posltJvftmen- interiorea del Gobierno hiUeriuo..
eaVar en 1'eCelIO.
te que entre IAW1reI '1 Parfs le El régimen atraviua UDa crlala;
(De «Glaseo'"
estA celebrando conferencIas para crJala larvada. pero que le alente
Record», d 4'
tratar de dar una lIOlue1ÓD ..t1a- por todaa JI&rt.. en todu tu . .
Glugow)
.....IIF::~ ~-~",--""S!II'
fac&orla la flIte enOjolo uunto. 11'" de
en todU 1M
: ~.
Cosmos.
'
el.... de la .acledad.
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LOS PREPARATIVOS PARA «RETI- Rusia cambia trigo
por maquinaria ·
RAR LOS ,V OLUNT ARIOS
El Gobierno español las autoridades rebeldes, serán consultados'

El general
le entrevista con Kemal Ataturk

La Prensa checoeslovaca protesta de los
ataques de los '-periódicos . «nazis»

•

EL 'P ARTIDO COMUNISTA FRANCES, Los ~oa C!estru~e
CONTRA EL ESPION~JE FRANQUISTA ron ve~~~=nea Ja-

•

lMPRESION DE LA REUNION DEL COMITE
DE NO INTERVENCION

ALEMANIA SE 'ENCUENTRA EN PI,ENA
CRISIS ECONOMICA

La Prensa liberal inglesa pide a los delegados de las potencias democráticas que fijen

posiciones concretas

•

LA SITUACION EN PALESTINA

Existe desc:ontento, pero no se exterioriza
claramente porque el temor a la «G~tapo))
hace calar lo que se piensa y se siente

•

•
EL EX SECRETARIO DE KREUGER,
DETENIDO
Se le han ocupado . doéumentos que aclaramn el rapto de MiRer

EL FASCISMO INTENTA SACAR
PARTIDO DE LOS SUCE&OS EN
PALESTINA
El Gran Mufti se La Prensa italiana expresa su simpatía
por los agitadores árabes
trasladará

La estancia del Gran
M E
ti en Siria motiva una cuesü·o'n·· dI· _
plomática

•

contra los
.a La policía
campeslDOs

La demanda de
esposa de Skoblin

~--~------------------

ñomand~r~de~~

HISTORIA
SIN

PALABRAS

E8 r~,

•

AJ_··...

,

,

DEI'ORTES

r

DIFERENCIA ENTRE, LA· GIMNASIA Y
'LA RITMICA ·

•

NOTltlARIO
D E POR T 1 V O FJ. TRASCENDENTAL ACUERDO ENTRE
N A C l. O N A L LA FEDERACION ' DE ·BALONCESTO DE
y M U N 0·1 A L FRANCIA Y LA 'FEDERACION DE
TRABAJADORES
V E'P O R T E

AMATEUR

----------------------

CICLISMO. -- Los Ingleses slguJenltatlendo récords eD el Velódromo VII~
Dorelll. de !\lUAn. HID atac6 el rf-~
cord mundial absoluto de la hora.
que posee el holandés profesional
Llaates, no couslJ:uiendo batlrlo, pero d el de los amateur., que tenia
el ItallaDo Sapponettl en
43 km! ..
10% mts. IHlI ha dejado el nuevo récord en « .490 kms.
.ATLETISMO. - En Hans,

le

Inaugu-

r6 el pasado domingo, el maJ:aifloo

Est3dlo de las l\llltllalidades. Con este motivo tuvieroo efecto alguuas Importantes pruebas atlétlaas. En loo
loe metro. venció Theubet. empleando
11 s.. 3-10, lICJ:uldo de CozzeUe ., ~ ureaud. En los 800 rretros, el campeón
de Francia Goix. trlunró, empleanClo el DL'lculflco tiempo d. • m. 56 "
%/ S. seguido de Bcrtoliuo , GouUer.
BASKET-BILL. -- Se estiD ll:lclp.uClo
pstlones para reanimar la Federaelóll 1:.... 60Ia de basket-baO. una
ae las pocas federaciones deporthas
que se baa Aumldo en absoluto leUrl(o Clesde la sUblenclóD fuclsta.

-_ IED el tomeo que la Exposlcl6n
ae Parls, que se ha. InIciado con la
Clerrota de
A1emanJa ante ~nc:t...
partlclpaa Béll(lca. InJ:latena, LetollIa, Suiza ., Luxemburgo. UDa de \a..
aacloDeS que. con Franda. ba Cle reaUzar meJOI' papel. es. lID duda. LeaUGBY.
Despufs del Importaate
':lomeo de la Exposlcióa internacional de Parts. la claslflc:aclóa que le
establece de las potencias del Contiaente europeo. es la druleute: l.
Fraaela; !, Italia: 3,
A1emaala: . '.
aa_Dla; $ . ~Iglc:a: l. RulaD"" Eo
esta claslflc:aclón falta el ,..b, es·
,.aol, lIae DO ba podido coDcarrlr
al reterl"" torneo, al .ID dueJa
me~ ocupar. con un nivel pareeldo
a Ale_lila e Italia. _o de los cuatro primeros lopres. despn& de
•

Al.-rl\"UAUES

~U,,'l'UKALES.

Ha

tenalDado el ciclo (le eoalenacJas oro
lUizadU por la SecclóD de GIIDJI"-

m .,

Deportes del Ateneo EacJcloptllco Po,ular. que ha obtenido nu
&Jto ceueraL '.a seslóll de elausura
corrl6 • eat'1!:0 del destacado mRltaD" ae la eutldad omnlzadora. GulIlemlldo Bmaet. que 'sllM6 all1lDaS
orientaciones muy
bleD eDloeadu.
pal1l la fatnra marcba Ikl deporte,
, eD ell"
Que delle operar aqnl ab_da_ absolutameDte -- lUla
coml'leta traDslorm!lcl '
La coDlereucla completó el acierto
del cldo.

nacionales ya sabrlln hacer la vista gorda"."
Es 1131... 11 tlolveria ti ser ast, con estaa diferencia.a fl"e i"Plden
la verdadera popularización del deporte. a menos que el arriesgado
ejemplo de la Federación Francesa de Basket no obtenga un pleno
élrito de adaptacione.t.
SI acuerdo entre la Federación llamada "burguesa"
de tipo
burgués 11 el Comité de Basket de la Federación de TTabajador~ .
debe significar una de las reívindicacionea tnda aolemnes lograd4s
por el deporte en la lucho
, . por BU verdadera fJOP1'larúaci6n.

°

DEPORTE
PROFESIONAl

Alemania ~ Noruep,
TeDemoa 'Jae
proDostlcar el ' erluDfo de laI aaCIODft

Combate de boxeo

tleneD CftD luperlorldad Ucnlc:a. Jue·
p.a ea su casa• ., .:sto tleae Inrluen-

que no le celebra

"dereeblstasH • puesto '1ue .. uuque n(·

!"UTBOL. Los' partidos que correS-

~DCIe.Jt

• la Jomada del próximo do· 'cIa pande.
aalDco. 101l: Primera c:atqorla A: Es·
_ El Espaaol. que ha relorzado
paAaI-ElUOpa. Genma-Barc:elona. Ba4lalona-BabadeJl , GraaoUera-Júpiu. .... It- ea. con los veteraaM ';ros y
PrImera categorla B: Gracla- 'WaD... OOIb1ll1l. 110 le Ileate sattJfeebo por
.. SIIJlI-Tamua, Vleh-Aftae J ·Iar· lo mto. del reDdlmlDto del equipo ea
tlII..., - Borta. Se~nda c:ateeorls: la Jomada lDaucural, ',D la qoe ~
.uu del VaUéI - EmpordaD&' Fon. dl6 por • a l • ., ba ,dqalrldo _ nuevo elemento,
Se trata del defenA
plene-HOSlJltalet. Carmelo-lIoro ., ...
Det....1t1e 8ee. EstOl parll'. .. la A1epua" procedeDte del Valen el ••
RIDD" c:atqorta eOIlIUta1eD la
BOXEO." re_16a
pactllstlea
11 ... . lnaupral de esta '!OmpatJcl6D
qae le babla anunciado para al pr6-La competlcl61'
de secaudOl ODIO domln&o,
pc.r la mallaD&, le
"111&10' empezarA . domIDlo. CIJa 31 eteetuarl esta Doclle en el Prlce.
•
... corrle:.tes. babléneJ_ ceela·
El procralDa .. el si~lente,. ea Jeatado ya ... Ins~rlllClouel
ae lO!- &1'0 ee ma,or a mellor c:atelorta proeqlllpos "resenas" do Eapaao!, upl. fed....: Sorla. contra Arlandl,; LaA
ter. Baropa. 8aDs ~ Graela, a):ftáD· Hm.. coutra Baloa&; ..!olcmer. ,.~
AlbloI,.,
Pujaatell,
cuaRa
t. J te lloe lo Plan los restaates clUblO tra
ae Barcelona. puesto 'que IQÍID lo- :'lIascb. Nuestra opinión el lile 1Ia·
lODt
.,
Sarta
Aria
veDudora.
das la. Impresloues. esta
competle16a le UmJtañ a ':)!l cluba da la ca·
- · h Cartaseaa' donde • llalla
ea ..pHendo lal deberea de lachador
- ID domlDCo próxImo .. Jaepn antltuctita, como marlao, al mataa . partltloa Internaclonales de 1m. ronés Trlncher veael6 al campe6n
mlUe1auo Gallardo. que Ilabo de
portaDcIa. Ea VlelHl se · opollea
tria ., Ceroslovaqula ., _
BerUIl- abandoau _ el qulllt.. asalto.

'01"

"U

'111

PICARESCA DE
LA REVOLUCION

EL PERF·ECTO
INCONTROLADO
Luu

VeramÓft

por taaa calles, Iritanc10 como

ener¡Gmenos,

con eaaa bandas negras , rojas. que aólo el verdA 1IUIto? Queda suspendida la 1IeSl6o, bute. nuevo avtao. ~Buenu tardesl ,Usted, VeD18

]u

COnmJ¡o. Evar1stol

--"'IQut bombrel"-4IJero •
na bermanas.

UD

tiempo

1M

m
¡aJá c6mIco JOVen AIWetCIIl •
buIca .c111 autom69I tul DeceII. .

4p6M1rU 1 el

!A .... -

del R;noeplonés
CONVOC.<\'WRIA
Se convoca al Ple no q ue se ce1ebrará el domingo, dla :M del mes
en curso. a las diez de la mafiaDa.
en el local 80clal de la PederAclón
Local de'..»dalona Pueblos que lo
Integran : ' Oramanet del Besós Pla
del BeaÓ8. Tia lla. Mongat y Bada·
loóa. Es de gran interés (¡ue las d&legaciones vayan debIdamente docu·
mentada! y au torizadas paro determinar sobre los a!unto9 a resolver y
a discutir. El orden del dio u el '81guiente :
l .. informe del secretario Interlno.

miento cómico taur."no en La-. .
Arena"
..
P asa do mafl,ma. dom Ingo, t endrA lugar en la . Plaza de Toros Aren~. a
las tres y cuarlo de la tarde, un 80herblo espectúculo cómlco·taurino. en
ayuda a lo! r erugiados de guerra.
Ve remos prime ramente a la ramosa
·~e flo r i ta torera" Carmen !otarln. artista de prImoroso estilo y de personnlidad y gra cia ,igulares: estoquearA dos novillos eral es de la acreditada
ganaderla de Coquilla.

Llverpool. - El combate de 1»xeo que debla disputarse en ésta
entre el ex campeón del mundo
Valentln Angelmann y Jlmmy
Warnock. no se ha celebrado. Es1e
1lltlmo (ue "forfalt" por haberse
quemado en uDAlano. - Cosmos.

El intento de la avia-

Federación Rellional de las Industrias del Papel V
Artes Gráficas

Cumpliendo uno de 1....cuerdo.
del Coalfreso Reclon.l, ponemos
ea eoaoehnlento d .. todo. lo. SIndicato. ., Secdone. de trabaJ.doro. de las Indu.trla. del Papel .,
ArteA Grift ...... qu .. e. bre .... ".te
Camlle Rel!:lunal recorreré 1• .- coIIUIrea. para proeeder al nombramleato de lo. dele,.dos eODlarea.... qoe. Janto eCJn ..1 CUlDlté. baD
de form.r el Co ....Jo R ..,lonal.
Por taato. In\·lt.mos a tOd08 los
Sladlrat... o Seeclones para que en
la primera reunió. que celebreD
d".llfneA • ua compañero que lo.
reprc8flnle ea la reualóa qae en
!IIda COlUllfl'. R celebraré, on ob·
Jeto de nombrar a dic'o dele ... do
com.rt'al.
Ea el momento oporluno. cada
Sladlr.alo o Sccelñn redblri le euavoeatorla coa la fecba. bora , loealldad en donde ae celebrari l.
reaalóa.
EL COMITE REGIONAL

dora Joan Balten
Allababad. - Esta madrugada
ha aterrizado aqul la aviadora
neozelandesa Joan Batten que In·
tenta batir el récord de velocidad SObre el recorrIdo Al1stralia·
Inglaterra. Poco desplléS ha saU·
do con dirección a Karachi. Cosmoa

•
Conciertos por la
" Oraue~tra Simfónica Ca.talana))
El próllmo sábado. a las ae1s de
la tarde. en el PalacIo de la Música
Cntalana. la IOrQue6tra SIntrlm lc8
Catalana • . InaugurarA 18 primera serle de tres conciertos Que d1rlglr~
José Fontbemat
La cOrquestra StmfOnlca Catala
n8» se corn pone, de 90 ¡nofel'Orea ele
la SecciÓn de Música 1el '3 l . R ..
e N T ., r ejecutarA el sl¡rulente
programa:
Primera parte: Séptima Sinlonla
Beethoven
Segunda
parte:
La !t.rleslana
(Obertura), Bizet; Guillermo Tell
(obertura), Ros~inl: Los Maestros
Cant08 (obertura). Wagner.
El acto será pÚblico y radlatto por
todu lu emIsoras d, Catalo.d~a,

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
GASTRONOMICA
Entregando ' todos los tickets del impuesto muml"J·
pal de consumaciones, trabajáis para la ciUdaa

bao. La Indwnemarla de ambos habla sufri-

!;OLLETON DE SOLIDARIDAD OBRERA

por

F ederación Comarc~ I Grandios·!) acontéCi-

A continuación la fut ura ftgura del
to reo -revelaclón de esta t emporadaJ osellto Marlln, dará muerte a su vez
2." ¿ Debe pa.ar a r eferéndum el
1 otro" dos no\~ilIos erales de la misnOlnbramiento del secretario?
ma ganaderla que los anter iores.
8.0 ¿De qué medIO!! econOmlcos
y por último, la mej or de las troudl8pondrá el Comité Comnrcal?
. -'.0 Sobre la aplicacIÓn de la Que- pes iómiC8S, la que acaudilla el sin
va estructuración. mfol'IDe de los 19u111 Carmelo Tu, quella!. se encarga·
puebloa , formas DrActlclUl DarR I~ rá de la pArte hufA. del espect:1culo.
Il guran do como componentes de esta
¡rar 8U Onalldad
. grupación , los graclos lsi m09 Ramper
6.0 AsUD tos generalea
y el ex c~n trico clown Dayano. Lidia·
El Sr.cretarlo
r{ID y es toquearAn el quInto 00\'1110
~ra l. Y co mo número alta mente espec·
radoa.••
tacular hay que se11alar el sensaclo·
,Cretil que en época que!' Be llamaba "normal" en nur.stro pata
nal mono a mnno del "torero cabezu·
llt~biera !lido posible la í4G de cfclistaa, atletaa 11 futbolistas a 'os
do" Cabezotas, Gran Tozudo y el In·
J"egos Obreros de Amberea, si .. que 'os desplazados hubiesen arrosrlescifra ble Radio. que darAn lugar,
trado el peligro de la descali/iCacfón? No. No hubiese sEo ¡.oYible
con 9U ag re. lva pugna. a momentos
esto qua ahora han tolera~o cierta Federaciones alegand(; que "ea
de mn rcndo t inte tn\glco.
forzoso someterse a las circunstancia.a !I que l~ FederaciollB8 Inter-

tOllJa

FlIl1lc:a

El acuerdo establecido recientemente entre la Federación Francel4
116 Basket-ball 11 esta rama deportiva de la Federation Sportive et Gimnyque du TrevaU , abre tmplios horfz01I.tes ti la confraternidad depor.
tiva absoluta. 11 seflala una fecha que puede ser histórtca en los anales
del deporte 1JOf)ular.
Deporte popular lo es todo. cuando el deporte es unido por los la20S de la confraternidad. sin trabas ni reneUlas. sin di/erencfas de clases 11. naturalmente. cuando llega al dominiO 11 al alcance de todo f'.l
pueblo.
.
,
.
Cierto es que el deporte no podrá ser popular en pafses como el
nuestro. como no ha pOdido serlo hasta ahora ni.n glma de las facetas
de la cultura humana.
S, en los medios de nuestros' ambientes de opresión burguesa. lps
Inteligencias quedaban también opresas balo el yugo de la fmpotenéia
económica mientras flotaban -en todos los sentidos- los abogadas, los
médicos 11 los ingenieros, con diploma rubricado por S. 111.•_no podía esperarse que la cultura lísica 11 el deporte' estuvieran popularizados. como
no lo estaba la más elemental cultura del intelecto.
l/Cultura lísica en las escuelas!!. clamábamos Y. ¿por qué no dectrlo? venimos clamando los periodistas especializados en deporte y un
poco, muy poco, enterados de cultura fisica. Estamos pecando por delecto, puesto que el grito unánime tiene que ser I ¡Culturall
y st ésta llega, lZegard amplia. en todo, sin limites ni restriccione:;.
abarcando la materia 11 el esripitu,
Entonces el deporte serd verdaderamente popular, como ya lo es en
las Repúblicas Sovil!ticas. como casi lo es en Checoslovaquia, 11 empe24r4 a serlo también. en Francia, si el ejemplo dado por la Fp.deractón Francesa· de Basket-boll es seguida y emulado por . odas las demás
Federaciones.
Hasta ahora, no pudO ser popular entre nosotros por mucltas razones. Primordialmente la de las diferencias sociales que separaban marcadamente ca los deporte. en "aristocráticos" 11 plebeyoa. Habla un
HfJOZo" tnaccesfble a. los no potentados; un "golf' y un "yachting' .con
acotados para los simplemente pudientes; un tennis que a71lescolanZado con complementoa de baUables, era terreno abonado para la cursilerúz 1/. ti pesa, de la relativa economia del utUlale. no habia llegado
hasta la masa obrera como h'a llegado en paises como Inglaterra ._
En ftue.stro pais 8ólo ha.. lZegado a la pOP1'laridad de la prdetica, el fútbol 11 "ft poco el ciclismo. Deportes que pueden practica7'ae en Ia.t calles en las plazas 11 en las carreteraa, con las botas que
compra el padre, o la bicicleta de que Se dispone paTa el trabajo ......
y cuando est03 deportes hablan llegado a populanzarse, Bur?1taft
las Federacionea. Unas federacionea que impedian tazativa e tnflezfblemente que 8UI aflliadol compitieron JI alternaron con no Jede-

La ¡Imna.s1a ea una educación "para" el cuerpo, la ¡fmnasla rftmica ea una edueaclón "por" el cuerpo. La finaUdad de la gimnaa1a
!lB obtener un cuerpo equUlbrado, armonioso '1 6in. Los objetivos de
la ¡fmntuda rltmtea son numeroaoe, pues .. 8uando K Jacques-Dalcroat empezó a crear su método fu6 con UD fin puramente musical:
bacer (l9mprender mejor, baeeÍ' comprender de una manera activa,
ViVida, las diferentes duraciones dé loe sonIdCM musicales, lu frasea
musicales. loe pollrftmleos ' (simultaneidad de doe o varloe moVimientos), etc.• etc.• !le percató de que al desarronar el ritmo musical desarrollaba tamblé~ el ritmo sfmple 'y propiamente dicho; el ritmo en el
arte y en la vida.
La r!tmlca educa los centros nerviosos, los reneJoe, desarroDa la
concentración, afirma la senslbUldad artlstlca. expande el ser bumano...
'
'Un ejemplo. en la. vida prActica. de la educación de los centros
nerviosos. Queréis atravesar una calle; un automóvil os sobresalta
con un bocinazo; si habéis praétlcado rltmlca. os pararéis inmediatamente; de ·10 contrario. cuando el ruido llegue a vuestro cerebro
y os déls cuenta del peligro y penséis lo que debéis hacer serA demasiado largo y cOrréis. peligro de ser aplastados si el automóvil no
:!.dlvlna cu!11 va a ser vuestra determinación.
. El hecho de mover el cuerpo en el espacio sometido a un ritmo
determinado. revela las poslbllldades pictóricas y arquitecturales. La
música. calmando o excitando vúestro ser, desarrolla no s610 el ser
exterior, sino y muy especialmente vuestro ier interior. La rftmlca
desarrollarll también el cuerpo armoniosamente, pero solicitar! el auxilio de 'la gimnasia para rectificar las deformaciones físicas.
(IJ! Elena Bleler en "Travall" de Ginebra).

Por la IJlBÚ8na temprano, voló un avión que
do un cambio repentino. Ya DO nevaban cue- deJ6 caer algunas bombas. A eso de las diez.
nos de brillo. ni corbatas. ni pantalone8 fu6 el ataque flnal. No se olvide de pon~r m'
planchados, ni zapatos; todo hablase reducido . nombre cuandcr hable de ést~; me Damo TIa una camisa vieja , arrugada. un pantalón moteo ~rez: Tlmoteo Pérez.
remendado 1 unaa alpargatas blaneaa con cin~Blen, abora vamos hacia la Diagonal. all1
tas netrae.
nos pondrt.n al corriente de lo que ha pllSt\do
-¿A dónde vamos? - oreguntó Evarlsto en el ataque al convento de los Carmelltas.
¿A un garage?
-La información de ese hombre ea intere-No: primero debemos dar una vuelta por sante -argtl'1Ó el gaUm joven-o SI tencmoa
la' ciudad. captar el ambiente. '1 obrar dE'6pués la mISma suerte en donde vamos. no habreen CODI!eCuenela.
moe perdido el tiempo.
-¡Ahl f • •: Iha, que amblentar&e para
-No lo creas, nada de lo que ha dicho es
entrar en sltuacl6n 1, que decimos nOJOtrDs loa verdad; JO 16 mejor qu~ él cuanto ha pasadO
cómlcoa.
en Atararanaa. .
-Iremos por los alrededores de AtaraZ!lnas,
y andandO. andando. pasaron lu Ramblas,
aw nos lnfonnazem08, f después, podrem08 cruzaron por la PlaZa de Catalufta, y subiedecir que nosotros estAbamOl al lado de As· ron por el Paseo de Q¡aela. hasta llegar a la
caso. cuando fu6 herido de muerte. Esta ma- DIagonal. Una ves .anI, le pre8UD~ a un
ftana le DI decir eso a unos que ' pasaban por
hombre cómo se habfan rendido loa del r.oncasa. ., 1lUen& mur bien.
vento. 1 el buen ciudadano espaftol babló
Bajaron por IBa Ramblas, levantando loa
aal:
pufloe • cada paao, , dando vitorea a la
-¡Esto ha sido una cosa grandlosal Por la
meeana temprano estuve en la toma de ~ta
O. N. T. 1 a la •• A. 1. lID que ' v1D1era a
cuento. Cuando Ue¡aron a Atarazanas, ya DO I'IUIBD&I, JO estaba ' al lado de A8caIo, cuando
quedaba nln¡'Ibl cadlver en el suelo pero 101 fu6 herido de muerte: fu6 UD mómentcr emocionante. oespu. vine hacia aquf, , Ue¡u6 en
cuart.el~ estaban nenoa ele curloaoI que hacIaD IDO coinentarloe sobre la rendición de los el lDQJDento de renc1lr8e la Guardia OIVil. 1Al¡o
estupendo, amJaol Matamoa unoe cuantos fraimWtarea.
Applto 1 zv.nst.o. acercAronse • UD pu- lee. , aI¡UQot o8c1a1eL 81 babla de esto en ·
po 1 deapu6a de obIIervar • uno que panoJa el periódico. IJODI& mi nombre. Me 118mo MM
ea&ar mUJ enterado. le bJc1ercID UDU ouua- nual RocIrIIues.
-IIUchU lJ'8Claa amI&O. ¡Saludl
tu prIIUDtu. "8oJ perIocIJá -d1Jo Appl-'
-BUIDO. tamOI • nr 11 lopamoe ahora UD
to - , me ...... conocer cletallea lObre la
bUla ooobé.
'
reDCIJddD ele Ataruaau.· .
~
por
la
calle
Ropr
de
r.ur1a,
., _
-dII UItecI perIoc1JD' PUII nrI ___
lO me llamo. 1'IIDOt.o . . . . , ..... al' " ,
............. que encootraron le
. . A-..., eaaado ..,. a.tdo di ...... daIIdo ___ , lIIUauIaDdD como Ioac&
-1& . .1 &JlI'adé' "
el tDOIIIadD' K__
0dIaIe 1II&Id: . . Ildo una 1__ ~
_ _ UD ecioM: bar .... ~ • UD . . . . .
Toda la DOCbe dJIparaDdo. ouaado 8"'MIDU¡
... 1liiio ...... 1JIIIo· di . . . . J. a.kIIDI. ella
~ a UIl ~ u\el ...

meum.

bIrtdo ,

INF
CQlCO

a...,. ua, lPIItII a..
EL UIftH'
-..n
..... '1II 'AIdIIII"IAII"
• ..... e ...................... __

dedlea a. esteallO editorial • .,..IIl t ..
el dl.nrao de Larco Caballero. ee el
&oDO

ao

Que era de esperar de

eR

órga.

cubenamoDlallvta. Eabe oh..
con.ldonelono8. dice lo slculeDto: uEIi ceDeral el dlacuno ee aJa.ta a la
Ifaea dIaléctica que ya ao& era coaoelda por 01 recorrido diario qae wl.aen
hadeado ea ella los la bailemos del .euor Larca CalnlJero. Hia quP el
dl.cuno de UD .0"laIl5ta oa la sorl.ma de aa bombre de l. C. N . T . • •
'lam. Imprudente. por l. bora e.n que ao pronunel• •"

En un perlOdlco rabIosamente anUce'neUsta como es ese, el califtcat l'. ~
de "hombre de la C. N. T .· tiene evidentemente Intenciones de agravto. Q l.
zAs se proponga hacer horrorizar a las masas de la U. G. T . Y del P ar Id~
Socialis ta, haciendo aparecer al viejo Uder ma rx ista como a lodl.lduo de
nuestras ftlrus. No creemo., .10 embargo. que lo logre. Entre otras cosas. lY.lr.
que la C. N. T. no es, ni mucho menos. un espantajo p a ra los trabaj ad o r ~1
de la s relerldas organizaCiones. Por lo demá.a, 18.8 ve rdades di chas p or Lars.)
Caballero no se reful1ln atrIbuyéndol e una poslcl6n q ue estd muy lejos d ~
haber ado ptA.do.

e;-- IEL
•

tle..ne

re~peeto

al mlgmo caso un a ni;l . .

."r~*
!~:~.~~~~it~, ~~~~r:~~:~~~:O~?:~:
~ . tuslóa si
que considera

"" ,

11 d il-al.
p hr o
CLWO S!Xl.w5Ta Cll lA.......
meDo. qut! Impos ible. pDPd ~ df' ri r-e
que. d esp ué.8 dI! 50 ~:U8~ur" o. Caballe ro afirma 50 aprosimarit;n al mOlí.

mleDlo sindIcalista r RO alejamiento de un. política de Frente Popu!:. r
COn 1,?8 parlld08 democriUeotl d.. .. burcuesia. única pos ible den tr u ti.
E."ana y ante el mundo. Lo demi. etl .nérdota de re ll:la m.. nl u. f irii ti.
porcar de errures."

¡Qué empe110 en s ituar al dirigente ugetlsta en un mo" imiento que no ES
el suyo! Des pu{)s de todo. Largo Caballero no ha hecho más q ue reall rmu
sus viejas concepciones poll t lc~, con algu nas modificaciones que las cl re
tan clas ha n Impuesto. sin a lterar el fondo de aq uéllas. En cuanto a n ue.· el
o rga n~zaci6n. se limitO a reconocer su leal tad y consecuencia a la común ca"-'
antifascIs ta. apuntando. Incluso, al pasar. cie rta.. consideraciones critIcas. p oco
está visto que para muchos de 8ua compaf\eros de PartIdo, esto equh's e ~
una a postas!a. ¿Es que la C. N, T . vuelve a ser un "tabú· pa ra c-"O. C;¡ ~ ~ .
radas?

-

ro:

•

'--='

IÁ~

como era d .. esperar. es d" loo 'Iue
mis vloleJtt.ment .. alaca • • 1 .....el ••
rlo de la U. G. T. Pero dUleu muo

rho d .. lo. 6rr;ano. eil.doll. D~,plI '"
de expre~ar que Larco ('Aballero ata.
eeS a todo. 108 Retores anUI •• d .ta,
ob .e M· ~ : "Sus única. palabras ap.relitemente amisto... h ••• Ido para i,,~
eamaradaa an.rqulsta • . Pero • .tltay en realld,a d ell el dlscuno de Cab.lI. rn
un. actItud efeeU".meate amlstOM y cordIal p.ra lo. cam.rad.a dp la
C. N. T.'!' Muy .1 eo.trarJ..
una .etltad d .. meaospreclo ., de sober.
bl. qu .. no puede slcaiflear slao un ataque. lo. comp.ñeros ••• rqui.ta . ...

U.,.

Nos conmueve la solicitud con que el 6rgano comunista vela por nue. ln
dignIdad, pero no nos convence. No creemos que haya ofensa o menosp recio
de Caballero a nuestro movimIento y 81 dIferencias de apreciación en .. Ig •
n08 aspectos. A.I parecer. "Frente Rojo· sIgue un~ t:1ctlca distinta a la de iOI
otTOS periódicos, En lugar de aeflalar al Uder ugetlsta como anarquizante.
trata de Indisponerlo con 1011 anarquistas. Y adn procura derenderoos contrs
1011 presuntos ataques que aquél noa habl1a hecho. ¡Qué cosal! más rar:u
llegan a producirse en este mundo de la pollUca... ·unlonlsta"l

e T

bace ODa ampll. emnlca .1 dlse'l f'o
de Larco Cab.llero ., lo cOlDenta edl.
torl.lme.'" ea o"a rorma pund.,rs da
y leal. qae contrasta C'Oa la do 108 pe.
rlódlcos IdeolAr:feamente nli. f'f'rMlMI
.1 o .....or. Dedica•• dem'~, UD artlrulo
p.ra .cl.rar lo rdereate .1 IDr;rr -<l
d .. la C. N. T . en el Gobl.rno. PlI .1
eual expresa 100 ..Iltal,.ate: ~La 6" í....
respnD ...billdad de que la C. N. T.
5C b;oya incorporad" a la8 a"lh'ldadetl poli tira". e. ed. mll.m. Orl{ani u ci6n. FD~ ella. ea tlUI PI"aoR. de un modo .uté ntlcamento d"m""ritl ro
la que aeurdó particIpar ea el Goblonao, ., a ell. Incumbe. d" modo .nln:
.Ivo. por lo laato. la responsabllld.d d. t.1 aeu" ..do . Fosto ap.rte. bu rno
e. tener en eu"nt. qu" el eamarada Larlto C.balle ro. fiel a "O tl"\O ) · ....lnri ..
polfttea que detlde hue mnebo tiempo hahl. ~"ñ.l.do. DO 5" "1'0"0 a q" e
la decl.lliu ..oor.... ral p ...... a .er on. !'MUdad d" l. pnlll '.~ •• pafinl • ."

Como se ve. esté perrectamente aclarado el Onlco punto que stgn:llca u a
apreclacl6n erróneA.. más de lenguaje que de concepto. en el dlscul'3O de Lar.
go Caballero. I"Cl!pecto a la C. N. T. ~ no se presta. por cIerto, a las es pecul aciones Que ha pretendIdo hacer en tomo al mis mo. la Prensa eoDm nla'a.

La Prensa de Italia y Alemania, se felicitan
mutuamente por la maniobra de Londres
Roma. -

La

Prt-ou de e ~: :.

Tu;.aO i:lna

preLcode qu" oIt.lla ba obte nido en VD
dres UD ruidoso trIunfo dlplum4tico, al
ser aprobatla la proposlcióo formul • .!.
ayer por IIranlll, en la reunl6a del t.:o
mit' de DO ioterreaclóa». .U (lioroal ..
d·ltnllaa ~serlbe que UraDdl ha sal.a
do la polltlca de la no lotenencióu ea
el momento U\ que tata pareda r40.11·
nada irrl!lDislhlemeote a muerte. -

•••

Berilo. - L. Prensil publle. eno*...
1Ituloru afirma.do que en la reunión
de a)'er dtl Comlt6 de Londre.. ~. ba
Uegado a

«DO

acuerdo conltructlvo, ",a

d60

del

eje

Roma b erilo

Cf't:5ul t..

r ita

mente fa"ora ble a II ea u.a do la pa!.>.
- CoSIDOS.

.

~"

ope :e a..."' .

Beso".

Fata l".

POLo , r<.\
c:a Ul á:l .
d en .. " ,

RO\1 .
te lJ:tn~

Noch~ :

\ ' Ie.... . ' lA
lla na .

Federación Estudiantil de Con cien!
das Librea
Pronto... .e:.o\uciOlb.
La ..,,¡sta dal .._ , a . ¡ c-pa.
ftwo I _ruda la oIIra da la P. It. O. Lo

elas a la act.ttud de Italia , de Alema
ola.. Agr.un loa periódicol Qoe l. ~.

se desangre, La llave de este Fard. ¿dónde está? Es Igual. si no aparece la llave se rompe
el cristal. IAhI Ya la tenemos: mejor. Mira si
tiene gasollna¡ y arrea.
Salieron con un mngnl1lco ocho cUlndrOs Ford
., se dlrIiteron a la Plaza de Catalufía. Al llegar a la calle Consejo de Ciento. torcieron a la

nIlla posterior. Que le quedó admirablemente.
Y." otra vez el motor en mnrcha en busca de
10 desconocido.
Chirriaron los frenos nuevamente y el coche

quedó parado ante un establec1mlento de ultra marinos. Agapito ., Evaristo pasaron baJo la
persiana de hierro Que estaba echada basts. un
metro del suelo. y preguntaron por el dueflO.
Un hombre viejo 1 barrigón, con una voceclta
que apenas se entendfa. les pregunt6 qué deseaban.
-¡AlImentosl Necesitamos alimentos para lO!
herldoe qve se mueren en los hospitales, y para
lO! hombres que luchan en las barricadas - dL·
Jo Agaplto con VOZ de trueno.
-A ver; vengan dos Jamones, un saco de
arroz. un saco de patatas. dos garrafas de aceite. veinte kUos de pastas para sopa, cinco baca1aos y todas las latas de leche condensada que
tenga. Yo le dar6 un vale. y después pasar' us, ted a cebrarlo. ¡Viva 'la revolueiónl ¡Ahora ve~ cómo acabamoe con tOOOl loe explotadorE's
del pueblo l ¡Saludl -(fijo. cuando viO Que
Evar1sto habla cargado todos loa vlveR$-. usa_
lud" - le contestó el pobre tendero. que por un
momento erey6 que lo Iban a fusilar.
Mlnutoa mAs tarde, palaba el coche ante la
PensI6n Blanca, 1 un poco mAa tarde Agaplto y
BvarIsto reclbfan el homenaje de admlraclón de
todoe 101 buéspedes.. Ouando bubo pasado la
emocl6n de 101 primeros momentos, Appit4
Rucatrt... habl6 aal:
~ tenemos un macn fnco
auto
~ , vt.erea para mucho. dIaa. EI&a el la
•
Saq\I1erde. -'baJaron ~ Brucb. , • detuvieron
mueCa de ~ babeII deposltado vuesVa CODl
ID la lIqUIDa de DIputación, ~ UD pequdó
Alma ... un bombnI que alempre bari honor •
..... Appüo pIdJ6 ID .. bar , . . dlsleJdD. ,
ella. n.m. &ermlnada por bOJ nuestra tarea. 1
UD lIIuaII. , lIeD6 el ooche di aaa¡ramu. l:Il
propoaao que -=ucbeIDoe tod_ ... radlOll fac-

. . . . . . . . eacrlbI6 PRBHBA: , ID 1M o&nlI . ~
partII .•• A. 1. o. K. '1'. O. O. '1'.. , baIM lID
y ... tennID6 el dJa 20 de jullo en la PensI6D
, . . . S- ,.. COloo6 UD O . . . .ID la tenta· BlaDoa
0
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CINCO IIERID08 . EN UN ACCIDENTE DE &UTOl\IOVIL

En la calle CoWleJo de Ciento, esquina a la ell Arlbau, chócaron aJer
larde dos automóvlles, resultando
los ocupantes di amboa :"ehiculos
¡lerldos,
.
,
,.t: LE DISPARA LA PiSTOLA ~
ItESULUTA GR.lVEl\IENTE HERIDO
a erltl_

e. . . '
6rca-

obu
ala

.. Ieama
qUf' el
T , So-

Cuando' descenella por la esr.alera
• II la calle de Cabafies. después de
!lO ber asIstido a una boda, Esteban
~ I e dlanlta Pérez. ae 11 disparó la plllola que llevaba, resultando oon
ltls!ones de pronóstico grave.

OTIlA VICTIM.& DBL FASCISMO
lID el Hoaplt.l 01111100, 'lll1cl6

I,.er tarde ' JOIIt Marcl.1 Garcla. de
treInta ,. lels afto.. • ooMeCuencJ:\
del birbaro bombardeo Iulrldo en
esta ciudad 11 dla primero de loa
corrlen tes.
C.'\ lDA DESGRACIADA

Wence81ao Rublo, 10 c&i6 14 una
zanja del mercado de la .lbacerla'
Central. caus'ndose lesIones graves. siendo trasladado al HllSp!tal
Cllnlco.
"ALL.4ZGO

DE PASTILLAS
,unON

lOS

CO:'\CIERTOS SINFONICOS
rOI'Ul,\RES DE L." BANDA
I\IVNICIP,\L
El próximo domingo. dla 2t, k la.s

DE

":::.'l,..-

-.,2" - _

...

_.:..._ -.-.".

-_- o . - ~'¿

""r:l -

.-.anda _UI ·tlelle.. eB vfu " 'PullltCl&d6n ID todOI loe aspecta. da la
~tura.
.
-loa I!IeceI6n de Abogados del 81D4lca&o .. I'retllloll. LIberal-. de la
.0. ' R. T .. pañJcI. . . kMloe
8lndlcatee ,. al rr6bllco . . pneral, de que
....1 .blerto el Có1DuJterto JUildlno
Gratufto en IU local del Pueo do PI
,. 1IarDU, 35, I'lso lllUDdo, (uatee
Paseo ele Orada). donde aer6n atendldu todas IRe eonsultu que al presenten.
-Todoa loa curallllstas d. la Brlpda 8aD1tarla que perteDec1eDdo a
qulntu DO moeWsacSaa e lDaorporadas. se bubleren clasifIcado co'-o
técnlcoe, aUlIllIares ; operarlOl di tOl
dl!ersoe eúmeDea que han t..u40
lupr, deben puar con toda W'PDcla por Ja Secretaria Téclllca •• la
BrIgada, Paseo PI , Margall, •• primero.
-ConcepclOn Codlna Soler, .. per10DarA por el domicilio ele n
COID)IIIftero para re~r Dotlcllll •• a\lft
hijos que le encuentran en MéJico.
-El Sindicato Unlco d. TrabaJadorea de Alcorlaa (Teruel), pone en
conocimiento de tocloa los 81Ddlcaw.,
Ateneoe L1benartos. Juvmtud., IC~
c~tera, el baber cambiado de lello
sIndical sIendo las caracterlatlc¡al del
actual:' forma redonda CaD la Inscripción: "SIndicato Unlco de TrabaJadorea C. N. T.-A. l . T. A1cor11a".
-La penana qU( naya enCOl'u.Oh
el nombramlenw de fOSODIrO llabUlbdo, carne' confederal J otnla nrtOll
documencoa. se ru!!P la. 4~eln al
Slndlcaw de Traaporte Marltlmo. Sub.ecclón dp Mec'nlCOll Na val...
-La Comlalón Jurlcl1ca de la Organlzaclón Confederal d.. Catalu6a
Interesa que el compaftero Angel Palau OalJort. del SIndicato de Oftclos
Varloe· de recaló (Lérlda), 11 P,..8te en la Via Durrutl. 30. quinto piso.
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CINf-S
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OEI 11 AL 24 DE OCTVBRl. FRONTUN ""V.:""DI!S
DE 1931
VIERNES. DlA 22
AUASZA. - C:ut.ada de tlburOIl.. Co
Tarde. a las 4 a Pala:
b!lll ls~a . Cóm ica. Eo;portlva , Aura
SALAMANCA - ARRIGORRIAGA 1
ra de esperanza .
contr..
.,,:-lf; RILA " FOC NOV. Eata no·
ROBERTO - LEJONA
SE ~IA~A

ch~

ee Du est.ra. Hombree 81D 110m·

bre y Hombre del ~c¡ue
ARENAS. - Ella. uea. lA IlI.compara
ble lvonne. B~ueme una DO~
.4RNAV V BROADWAY. - Af"8l'~
olent lrA BaJo prealón . Babonna i .
AlIomora
." seuo. - Mu6_ lnJerDalea, Jaque al re) Buaco un mlllonarlo.
.\STORIA y ~lo\RILA"'D . - FurIa. COmica OlbuJOII , Aurora de uJeranZA
ATLANTIC y SAYO~ . - Cinco dlbuJoa. EspalUl al cIJa, OráOco nOm,,, "
l . La Juventud. Por tOCIo el alIJP do J Bnm~deo de 81lanlhaL
AVENlDA Y H;VK8AAL. - La bArro
mendoc na la Venlla negra. Ad'n
J Eva J Repol1aJe.
BARCELONA. - La feTla d. la nl>ldad, KI perro de Plan d.. ParalJl'
del amor J COmlca.
BOUEl\IE. - Soldado proJee¡ODal, Au
rora de esperanza. Charlot. ..Ilorl
ta olen.
BottEMIA y PADEo. - LCII llerne.del !)arrlo. Judea , Poder , lPorta
UOS'lUt. " PRINCIPAL. - BIUCO un
mUlonarlo. La cena de la. "euu
dOll. Horrores d. Junntud.
CAPITOL - BI Jefe, Bsportlva rr.
llcantu de opio.
vencaremoa.
(·,\TALVRA. - Sublime obaealOD Al.
nam!)ra La marcba del tiempo.
l'INEMAK. - B1 "IÓn de la muerto
El cuarto 309. "portlva.
COLlSEUM. - SuQ. m que la Da!»
la pap , Dibuja..
CONDAL. - SI f_ _ n al Oate
Alma dI pucbo. Búaqupme UDa
D~II J Hu.trae prlalODeroL
CHILf.. - El anle! de lu tlnlt.blu
Suce<llÓ .111 QUeJ'II. . . cunaJIta J
AlJombra.
.'
0I0RAMA Y ROYAL. - ..ta DDeh• nueatra, La Qltlma a,anu4&, Al
compia d.1 coruOD. DtbuJoL '
i>DEN. - Dlelo Corrt'Dtee, qcmua,
bAndlataa. Brlpda móftl.
.:SPUI. - COmo 'Q me q.... ~
edad moderna. Prohibido.
t:XCELSIOR. - La YIdI fUWnl, 801dadlto ·del amor. oamaftl de la
~da . .
t' ANTASIO. - .. OICllDO D!lPDO, as
diablillo de la _
J
.·EMIR&. - .,..aGita, I1I1ISCIáI. Ot!)ujol J DocnaoIn~ · .
.
-'MANCISCO ' ....... - Oollllla.
slrta, 8. O. .. J Ittln.
.·MfiGOJ.l y -raLUlOlt. - DMp 00rrlentee." MODta crtaIIo. Bajo 6rC••
oea Mcreta , OOIDI•.
l~OY.L . - aaead...... La IDddaUta J
la m&rall 411 ftlDlllro.
.

r 'KON1'Oi\

~"I . AC;a

.' . ,

VIERNEd. DIA 22
SARASOLA - S.'!.LSAMENDl
contra
ELOLA - ERMU A
VICENT~- BARASOLA '
coDtra
GURUCEAOh - ELOLA
Detalle. pUl carteles

•

lNFORMACIO'N
ORGANICA

-Las Juventudes LlbertarJu de Alcolea de Cinca (Hueaca) poDeD en co·
noclmlento de todO!! los compa1ieors,
que por haberse extraviado el lell0
d. ... mismas. queda aln efecto DI
valor algunó, todo carnet o docum~n·
to que vaya avalado a partir del 14
de agOllto del atla corriente.
Lo que bacemOl preseDte a 1011 etectOl . cODllllUleDtes, roplldo la reproducción de la preseDte nota en toda
la Prensa contedera!.
-La FederaclÓD Nacional de la Industria Fabril, Textil, Vestir , AIIO1011 de Espatla. rupp' a todea 108 81nellcatol ele la industrIa conteaten a
la ma,or brevedad posible a la OlrcUlar núm, 1, de e.... · Pederac16n, por
ser de ImportaDcl=- luma para la orpntzaclóD.
".
.
La "FederaclO d·Alumn.. I b "Iumnea 4e l'Escola df'1 Trebal1" comuulca a .us socIo. que, en aaamblea leneral elltraordlnada celebráda :el di"
30 de septiembre puacia. ru6 elegj40
nuevo CoIIRJo Directivo de la Entld&d, quedandO cODlltltuldo ~I la 11IUlente forma:
'
Presidente, Pernando Bal'o; VIcepresIdente. Juan ' .'I'OIDÚ; . ""tCl\rlo
IIneral. ,EnrIque Parren,.; SUblecretarto, Am&do 8a~: ' Teaorero. .nrlque Sana; Contador. llaDuel Cr.·.. I ;
Voeal di CUltura, ArlnaDdo IIoJl; Vocal tia deportea, Plorenc1o OerveUo;
' Vocal eacolar. P~ SUb"'; DIr~ del boletlll, Antolllo Bacha.
. --A 't odoe la." coiD~ allljaC10a
. , la, SIQdlcatol ell la ~nza ,
ProfealcmM . ·Llberal.. ·Que lúcll!m al
Prenta ele GUImI, .eata·. PldlraOl6n HeIlon&\ • 8IJMIlcatee de la .....1).IIIl
i Profesiones Liberal.. (..... ... PI
J MarpU. 35), 111 pIde que _ " hda
lUIenCIa la trulDl~1II flIIIUa dlracctOn actual. COD el JlD di oolDunlca_
IRIS PUL - • IOOICO . . . . 111 roe UD UUD\o di lnteril, , al mlllmo
tiempo envlaroe lCII tollltol 41 v.olIoe. lita • baldo J o-pderaa.
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La Pollcla practicó un registro en
la calle de la Marina. 132, baJDe, eatableclmlento propiedad de Caslmf(l uce y cuarto de la mafiana, tendrft ro Rodrlguez BemAndez, 'e ncontran!lIgar en el Palacio de Bellas Artes do sesenta pastillas de Jabón y un
el 159 ConcIerto Slnrónlco Popular revólver con cinro cápsulas.
de la Banda MunicIpal.
ACTVACION DE LOS TRlBUSAL[S
POPUI.ARES
DF.TE:-'CJON DE UN f: PF.CULADOIt
Tribunal número 1. - Ha ~Ido
DE TAO . \CO
Por la Pollcla ha sIdo de tenido absuelto Federico Pelró, al qUE! se
Francisco Molla Batista. el cual se acusaba de tenencIa !licita de .trllla.
-A continuación. se b. flato la
dedicaba a revender tabaco a precios abusivos. Efectuado un regls- causa por bomlcldlo contra Juan
¡ro en su domicilio. le fué hnllada Nogu~ . Planas, el cual en una dlsuna regular cantidad de picadura y cUlllón con otro IndIviduO por asuntos de familia. le disparó un tiro,
cigarrillos.
Mercancla y vendedor han pasa- maté.pdole.
De las pruebllB aportadllB por la
elo a la dIsposición del delegado dE'
defensa se deduce que el procesado
Hacienda.
obró en defensa propia, y t.enléndot: L SECIH: T.-\RIO DEI, I'IU;SIl)E:,\TE
lo ul en cuenta el Jurado. rHctó
m:L CONSf:.I0
Se encuentra en Barcelona. obe- veredicto de Inculpabilidad, absolvIendo el Tribunal al prOCeSaU')
deciendo su vIaje a funciones ill'oTribunal número 2. - Era la prop~ as de su cargo. el secretarIo parcesada.
Beatriz N\i1iez Gómez, a. la
: 'cular del presIdente del Consejo
de mln!stros de la República , dOc- que se acusaba de att!ntado a los
agentes ~e la. autoridad.
Lor Negrin .
Dadas las clrcun8tanclas cn que
HERIDO GR ..,,' E
ocurrIó el hecho. el Jurado dictó veEn la carretera de Sarrlá. un au- redicto de Inculpal>llIdad, sien d.) la
~ o chocó con una moto en la que sentencIa absolutoria,
¡ ba montado Agustin Garcfa NúJiez.
- Seftalantlenlos para maflan:.
-Lu
,Juventud. Llberta.rtu de
(le veintinueve aftoso resultando és
Tribunal numero 1. - Por Insul- Espect.kuloe Pdbllcoa aelebrari re, e último, herido de consideracIón. tos contra Wlno Plzzano.
unión de mllltaDcea. a ... dio de la
\)]'Ia nCTBIA DE LAS I~t:.-'¡DATribunal número 2. - Por tenta- maftaDa. en el local lOCIal.
ClONES
Uva de estafa contra Dolores Alco-11 AteDeo Juvenil Ltb8rtu1o ••
En el r erugio de la Sagn:l'a. Que lea y otra,
l. 1IODI segunda. celebra'" reUnIÓn
se Inu ndó el dia 3 del ccrrlen Le, apaJurado de UrgencIa número 1. de todoa l. mUltan tu del Grupo
reció ayer otro cadáver. El .le José Por hostilidad al régimen contra JuunU , AWneD. • ... Mili di. la
On huela Pascual , de nueve años.
PrancIsco Alvarez Gulllot.
tarde.
coa
. . . . . .__. . . . . . . .
-Lu JUlentuc1. LlbenaTl.. d. Sa..
nidad. AsistencIa Social 1 8111eDI.
INTIM.. - Bl alma del bandoD~Ón celebrarAn Mam!)lea Ke:.eral .11 IU
Ona chIca de proylnelu. ·)I'IJere·
local social, a 1.. dles d. la Doeb•.
ID tU vIda.
LAVETANA. - Ona noche en la O~
-El SecretarIado de Propagando de
~ . C"Ildo en la trampa , Tr.. aH
l a~ TnduAtl'1M Al!mentlclall
ruetrt 1
,. F A 1 w
re. Cogido en · la trampa J km. tncloa 1. . delegad.. de Grupa. ... Plr~
""RIN" V TRIUNFO. - El p'queO ' sunen por .... t .. SI.,dleato. Vla Dunuf U ~CIO:-;F.S P .'R.'
HOY , VIERNES
lorel Reunión. VII. minuto Qe ,Il~n ti. 30. primero. , bora di la, alete
DU 22 DE OCTUBRE 1937
CIa.
l. tarde
~ETROPOL.
- 80mbre O ~«ln . Tlr de-El
[ ... roe . a la. ~ , no~ ...,. a ,a. 10
SIndicato de la Industria Slderra de pasIón. o. parranda.
rometalúrglca. Industria de la AVla-\I'OLU
Cllmp~lIh,
j . Or .. m .... ""
'lIRIA.
Cat&llDa
El
r'J
del
ea'
..
clOn. celebrar. reuntón de Junta ,
clal"" - Tard. , Dnch~ ' " El Pnl
cl'n , Te quise ay"r .
d~
p~..,..!" ••
militantes. a las siete de la tarde.
"ISTRAL.
Bnl1ywood
conqullt,,110
- La Indu~trla de la Pundlclon CoB.4RCElON.4. - Compafila de -conleNoche de tormenta En CaprJ Dael'" lectIvIzada
C. N. ,T. - U. O. T., celedla castellana. - Tarde '1 noche :
.1 amor. Alfombra.
brar' aaamblea general, a las cinco
"MI Leg;tl mo Esposo".
"ONV~IENTAL. KI lJI'an Impostl),
C UMICO. ~V"'IoMa . No hA, lun
La rival de al misma, La marca d· , media de la tarde. en el local "V~
Sport" (calle del TIgre. 27).
clón para dar lugar al eDlla,o de la . Caln . Musical, CómIca.
. nus
-El SIndicato de la industria Sl ~
revl5ta " 1011... Virtud".
'.'
"VNOI,\L
y BAILEN. Bl proce~,
Sección Metales no
iSP ·\SOL
C nrnll.flls d~ oocle",l Dr.,rus. La reyu.lta de loa petlcado derometalúrglca,
Ferrosos. celebra" aaamOlea de los
Tarde : "El JoIeu Marlt la del Grer.. RaJo de 101 J DlbuJOI.
compatleros de la Concentración dI'
1" . - Noche : "El Senyor de les Cinc !\lE'" YORK. - Paz en I1 tlerr... lIa
Metales Preclosoa, a las sela de la
en PU~It " .
TIa Elena , Cedo el gabInete.
'tJ .
t, r!'lo
('l\rtuI1 n l l1
' r lt·.
-' ¡¡ tarde, en el local de la )letalarll\,
IJUBON. - Una chIca Insoportabl~ .Ituado
en la caUe AD.elmo C1av6. 2.
teUana'. - Tarde "Las Estrellas" ,
Juyentud del madana. PIel • la
ATENEO LIBERTARIO NATURO" La Canelón del Olvido", - Noche:
.00Dslgna. 81 diablo 4e la. muelO
ACIUTA
"La del Manojo de Rosas".
DlbuJOI.
convoca a todo alas aao4&doa. a
' l . .. • ,.
'"· ! . J ' H II ..
-PARIS y VOLGA . .:... AaesUre • mI la Sereunión
que tenna. - Ta rde: "JoIolln,", de VIento"
mujer. La maternal , CInco c~nl· dr' lugar ha,.elltraordlnarla
a las siete de la tarde,
y "La Dolorosa". Noche : "La del
tu.
pa"
tratar
de
la
apertura
ele
la. elaManOJO de Roau".
"ATHE PAI.ACE. - El fant-aama wa su J cuadro eacénlco.
I" h
.l , ' ¡"' . -\. ¡ .
. ~ ·.mp"nlh
•
el O....t.e. JoIelodla del corazón al
opereta~. Tarde : "La Leyenda del
,alor .1I Imponl , Ellportlva.
Beso". - Noche: "Soy ,"na Mujer POMPEVA. - Pa8fiportl! a Is fama
Fatal".
Bn alas de la muertl, VI,ama. eata
I·Ul, .. IfAMA - Cnmpatlla de ctf3m.
La Sección de Alhtllles ,. Peon~a
noche J DI buJoe.
catalán, - Tarde y noche : "El Car- PVBLI CINEMA. - ReportaBea J do· del Sindica te de la Industria de la
denal".
,
Edlllcaclón. Madera y Decoración, cecumentalea. FApada al dlL
HO~U. A
- Cwn pHñl. 'l~ r.omedla ca.
RAPoIBLAS. - Marea tur!)ulentoe. L~ lebrar' reunIón de delegados de ba teJJana. - Tar4e : "Paca Faroles".IImenllza pública y 'La le, del mi> rriada, <le la Agrupación . y a los Inspectores de obras de la Zona 9 .- (C,,Noche: "Oua vez el Diablo".
fuerte. Cómica y Documental.
v.C ...... lA.
L omptin ! ... . lr l ~ sat ...
:iELECT. - La excentrica. Alas 50br. mIsión Mixta ). , bora de las tres y
11.na . - Tarde J n.oche : "LllS Corel Chaco. OlbuJoe , Domador d .. med Ia de la tarde.
-El SindIcato ~e la Industria Bid\!;
san as" '1 "El Cotarro Nacional".
almall.
T1\10LI - Revlata. - Ultima. .epre- SMAHT_ - 8... tree. 1:1 yengad,.r le rometalúrglca . Industria del Autoaentaclonea' del superespc~t'~ulo
móvil. celebrar' asamblea. a las CUR ¡al. La llave de crlatal
ARTE 1937.
SPLt:NDID. - Oro en el dulert·) , VI tro de la tarde, en el local de 1& eaIle Olegarlo. 10.
VARIEDADES
vamOll hoy y PrOllperldad
-La Federación de CooperatIvas de
CIRCO B .~RCELONES. - Tarde y no- ro\L1A. - !:INdlldn prolflllonal. Mú
elle. gr. ndes programa. de varIeIlca en .1 alr. , Aurora de cape Producclón y Trabajo de Catalutla.
celebrarA reunión de delegados, t'1
ranza.
dades.
\' NURIA. - HistorIa <l. dOl' dla 23. matlana y tarde. y por la maSOT .~S. Todo. la. teatroe están [ETUAN
ciudades. Mujer IDlle!. Cómica. Rp fiana el dfa 24.
controladoe pOI la C. N. T. Queda
-El Sindicato de EspectáCUlos Púo
en color.
suprim Ida la reventa , la contadmla VI(portaJe
..'TOKIA. - Esclavitud. Plmle:lta , bllcos, Secclon Música, celebrar'
y la claque Todoa los teatroa tunmás olmlenta. No me deJI!8 , 01 asamblea general extraordinaria. a las
elonan e nr~g1men ~oclallza'1o y.
doce de la manana. en el teatro BarbUJ".
por estO' motlvo 11.0 'le dan en~radQI! WALKIRIA.
- Cabalgata. ProJana celona.
de lavor.
clón. El desaparecIdo. CómIca.
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«EN LA · UNICA . ·COSA . QUE ' .INGLATERRA TIf.NE · VERDADERO . INTERES,
ES 'EN LOCALIzAR LA GlJmRA DE ~PA8A Y )'lLAR POR LOS INTERESES
.
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Londres. - La Cámara. de 108
ComUDes ha reanudado hoy BUS
trabajos, con g'11ln conCurrencla,de
diputados y pllbllco.
:
El lema principal de esta se.!!ión
de hoy ba Jlido la po.l1tica exteric?r.
Eden, min.l.st.ro de Negocios Extrangeros, lIa iniciado el debate . .
Empieza poniendo de relieve; qye
"es IIintomtico que la C4mara
reanude .IIUII deliberaciones con el
mismo tema que se debatió en la
sesión de clausura", y dice que el
tema de su discurao &erji el de 1u
"dos guerras no declaradas" planteadas actualmente_
Habla de la acción de 1011 piratas en el Mediterráneo, y dice que
"la única defensa que contra ellos
habia era la utilización de una
fuerza de protecciÓn de las ruta.!!
comerciales que desanimase a los
piratas." Se felicita de la "notable unanimidad registrada en
Nyon".
~uéa añade:
"Es peligroso hacer profeclas en
los momentos actuales, p!ro no se
puede negar que desde que se c~
le~r6 la Conferencia de Nyon, se
han terminado 1011 actos de plrateria en el MediterrAneo."
Se refiere a la reunión de ayer.
del Subcomité de no intervención
y dice:
"Es necesario felicItarse de la
contribución de última hora aportada ayer por el Gobierno Italiano. Los Gobiernos de Roma y Ber-'
lin han modl1lcado substancialmente IIU actitud ..sobJ:4LlolI priach
pales problemas de la llora ' presente."
.
:
"Por lo que se retlere concretamente a la retirada de voluntarios,
el Gobierno' itanano propone una
solución que ha de ser aceptable;
que nos comprometemos por anticipado a admitir' proporciones basadas en las cifras dadas por las Comisiones que se envien a España.
sean las que sean estas cifras.
"El Gobierno inglés 'está totalmente de acuerdo con 'este criterio,
y aprecia sinceramente la realización ' del acuerdo que implican estas
concesiones y la aceptacIón del conjunt() del plan británico.
"Después de la negativa Italiana
a tomar parte en la proyectada Conferencia de los· Tres, la situación se
encontraba en 'un callejón sin sallda , y era necesario y justo que quedásemos libres de recuperar- nues~ra

Valencia. - La ';Gacela" publica e,lti'e OLras, las slKuiel1t~
disposiciones :
PRESlDENCIA.-Orden creando en Madrid la ~unta de cuatodia de domicilios de evacuados,
presidida por (!l. gobern~dor civil
de la p' rovincia 'y' cuatro vocales
en 'répresentación del Consejo
Municipal, del jefe del Ejército
del Centro, de la Dirección General de Seguridad y de los Comités de vecinos.
Eata Junta telidrl1 la 'mlslón
que IU propio nombre indica, entendido del modo mé.s amplio y
efectivo. Queda .facultada para
establecer su ~ régimen Interior,
ilictar órdenes que será.n de . cumplimlento inexcusable pBJiIL tOd08
los residente. en el término municipal de Madrid, civiles o milltares, sellar viviendas, perseguir
infraccionea con arreat08 gubernativas y multas huta 10.000 pesetas: y, en definitiva. hacer cUlln
to tienda a asegurar su mejor
(unciorlamieDto y eficacia.
La deaobediencia a laJÍ órdenes '
'de la Junta, II.~ ,perjuicio de la
sanción lubemativa que Imponga
esta Junta, podríl iler · CODS~rada por ésta ep sU CII$O COJOtl delafeccl60 a~ r~giinen._ E~tf)ncel la
Junta formulad ante el Jurado
de u1"len~a el cargo c~rrelpondiente .~on propues~ concretaa
de II&Jlclón, que podd ser elevada
por el Tribunal.
'.
También podrá. la ~un~, .1 la
Infracción proviniera de un ml11-

nores.
HACIENDA y ECONOMIA: .- 'Nombrando jefe de las fuerzas ~
Carabineros de las provlDci.a s .d e
MUfCia, Almeria, Jaén. Oranadá y
Albacete. al coronel ~
dicho
CuerPo. don Enrique Bo8ch Gl'IUisI.
-Nombrando Jefe de1 Colegio de
HuérfanO"s de Carabinero'!, al coronel don Augusto Calvln Iglesias.
-DisPoniendo cese en el mando
de la ComandancIa de FIKueras Y,.
se ba¡a ca1'1ro de la jefatura 'de liS
fuerzas de CarabineroS de 1M provtnelaS de CasteUón; V.lencia' y
AlIcant~, el teniente coronel de dl- .
cho .Oue~, clan !m'lque de,1 .CastlUo Bravo:
.
::....D~poniendo Que el ~oronel de
C&rablnerOll, don J0s6 Oortéa Fernindez cese en el mando de la zona dé Alicante J pase deltlnadO •
la de Madrid.
. '., .
.
-seParandO deftnlt.ivamente del

cliIt~no,

=r-=,

Da

•

¡

"Por lo que .le refiere a la integridad territorial de Espda, o
a Dueatru comunicaciones imperial~ por el Jlediterráneo, no habd iDdlfereacla. si se llega a viIIlumbrar que estAD amIDazadoe loe
intereses vitales britúiCOl."
El orador paaa a tratar la cuestión del rearme britinlco y di
que ésl4! DO corresponde a nlng'QD
deseo de revancha, Di en el MedlterrÚleo Di eD ningún otro lugar.
"Estos sentlmient08 -afladeIIOn absolutamente utraflos al carácter britáDico. e iDCluso ID el
caso de que el GobierDo británico
los tuviese, cosa que no es verdad, el pueblo no los aceptarla
DunCL
"Nuestra posición en el Mediterráneo es simplemente 1& siguiente: Queremo.s mantener el
derecho de triDsito en esta ruta
principal, -de vital importancia
para nosotros. 'l"enemos la esperanza de que Mte , derecho no nos
serA discutld() por Dadie. Nunca
hemos pedido ni pedimos, la exclusividad de este derecho: '
Finalmente Eden pone de relieve que la.! nubes de Espafla han
oscurecido las perspectivas de me_
jora de lss relaeiones entre las
ootencias mediterráneas.
"SI la cuesti6n espafiola ,tejase
de ser el nervio central de la polItlca Internacional . seria posible en
IIlS naciones mediterráneas buscar,
mediante conversaciones anustosas,
la manera de restablecer las relado- '
nes de amistad tradicional que rigieron su diplomacia en el pasado."
Pasando a elCaminlb' la Situación
del Extremo OrIente, Eden deplorn
este confilcto y da cuenta de los
esfuerzos que se han hecho últimamente para solucionarlo, y que culminaron con la convocatoria de la
Conferencia de Bruselas,
.. El supremo deseo de todos-dÍ<'e
Eden-, que se ponga fin a las ma-

Vuelve a hablar de la situaciÓlt
internacional, y recuerda las decla ..
racionea Que fueron becbas en llf
Conferencia laborista, y según 1&4
cuales Europa !le encontraba. otr.
vez al pie del preclpiclo.
¡
"Lo que deseamos hacer .-dice--<!
es evitar cualquier acción que pue4
da acabar de empujar a Europa ha ..
cla ese abLsmo."
I
Se felicita del recfente ve..·p.dlctd
laborista sobre la cuestión del rear"¡J
me, '1 dice:
"SI ea precursor de una más u
trecha unidad en los otros aspectos,'!
mejor. PodrA constituir una real
contribución, en las condlclonr.s pre-:
sen tes, a la preservación de la paz."¡
- Fabra.

Francia de acuerdo'
con el discurso
Pari.!. - El cil5curso del señor'
Eden en la Cámara de los Comu-'
nes ha sido bien acogido en Paria,
en donde se pone de relieve que ..:
labQr que según Eden Incum l>e a.:
Inglaterra en lo que se refiere a a'
situación española . no difiere de la.:
l1litlón que se ha impuesto p,anc!a.:
~ mantenimiento de la no intervención con la condición de que se
ponga fin a sus violaciones v .a
salvaguarda de los intereses nacfo..!
nales, son puntos que Prancta tam ..'
bien comparte.
En 1015 circu.os diplomé.tlco.s !!!e'
comparte el criterio de Eden. se_o
gún el cual. sin ser optimista "l!a-'
geradamente. es necesario felicitarse de la evolución favorable r,tle
parecen haber tomado los acom ecimientos desde ayer.
'
Se d«!ara que el Gobierno trancés-igual q ue el inglés-está d is-:
puestc a aceptar la sugerencia ita
llana encaminada a enviar .l 1M- ,
dos partes combatientes españo ~as¡
unas comisiones lnternaciona!ee
encargadas de e~ aborar un cen..eo
de combat ientes extranjeros,-Fabra.

LO~

JEFES DE LA OPOSICION LABORISTA y LmERAL,:
CRITICAN DURAMENTE LA POLITICA DEL GOBIERNO
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Londres. - Inmediatamente después del Sr. Edén, ha tomado la
palabra, en la Cámara de los Comunes, el jefe' de la oposición lahorista, Sr. Attlee.
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de Inglaterra, que permitep siempre que triunle el agresor."
Se~damen~ toma la palabq\
sir Archibald Sinclair, jefe <le la
oposición liberal.
Sir Archibald se ha adherido a
las criticas formuladas por Attlee contra la actitud del Gobierno ante la Sociedad de Nacion~.
Está satisfecho de la táctica diplomátlca Que triunfó en el acuerdo de Nyon, pero considera que el
resto de la política del Gobierno
es mala.
manifiesta inquieto, también,
por lo que ocurre en las Baleal'CS.
Quiere saber. asimismo. si Egipto está bien protegido, .

Reprocha a Eden el naber
puesto de relieve Que las únicas
cosas que cuentan para el Gobiel"
Aa británIco son los intereses L...
per1a1istas.
A continuación hace un caluroso
elógio de la lucha de los mineros
asturianos, y pide que se haga IDl
esCuerzo para salvarles.
Pide finalmente que el Gobierno diga lo que sea sobre lo que _pasa exactamente alrededor de las
Pone de relieve la lmportanda
Baleares.
"La situación actual es conse- de la cooperación con · Francla, "Y
cuencia de la actitud de debilidad señala los rumores circulados las
(le los otros 'Gobiernos, incluso el últimas semanas~ún los cuales el Gobierno brit{nfco había tmpedido al francés que reanudase
una libertad de acción en materia
de régimen de fronteras.
En nombre del Gobierno, Intcrviene sir Nevllle Chamberlain. prl•
mer ministro.
Refiriéndose a la. guerra clvll espafiola, el primer ministro dice:
.. Estamos convencidos. pues, de
'
.
.
¡ que 10 que ha agrava~ el proble'
v.
ma ' de .EBpafla ha ,sido esta interBarbastro. _ Boy ' han COD~IvenciÓD . de las fuerzas extranjeras, Y. por lo tanto, la primera conua. d o I os comb a tes en es te f rent .
1aI
~
a1reded
e, en espec
por.os
~osa que es necesarIo es hacer salIr
res de Monte Smero y en la carretera de Mediana a Valma-,
drid. Los facciosos, después de
. la pérdida de Monte amero.
; trataD de recuperarlo, para lo
! que han trafdo a este trente
: grandes refuerzos de moros, de
. legionarios , de requet61, que
en todas sus tentativas bn mcasado, dejando el campo enblerto de cadiverea.
Nuestros hombres bao CODlbatido con gran telÓD, pcm1endo en la lucha un gran entu- "
·.Iasmo.
t

se

LOS REBELDES
INTENTAN VA
NAME.N TE RE.
CUPERAR MONTE SILL·ER'. O

esas fueI'2aS de la

.~ula ~JI

rica_
"Lo que ocurrió ayer -continúa·
diciendo ChamlÍerlain- es una'
plena justificación 'a la paclencial
y a la persistencia del señor Eden
durante largas negociaciones. '
"Sobre la re tirada de los volun·
tarios extranjeros. primero se efec-)
'tuará la retirada de un pequeño
nllmero.
.
.
"El señor AtUee ba pedido tin~
Justificación a las retiradas sfmbólica.s. El número no ha sido fijado . todavía. Supongamos . que !ea¡
de cinco mil -yo no digo' que és"j
ta sea la cifra exacta. pero puede¡'
serlo---.:: no veo ninguna inJI1l!U"

I
I

~;En

úl~~: :

septiembre
el 00-,
bierno de Roma nos aseguró que
Italia no sentía deseo de ning.ún
territorio español, ni Ceuta. ni Ma..:
rruecos. ni las Baleares. Yo acepto
estas declaraciones, como dadas de
buena fe."
I
Seguidamente. el Gobierno pre~
senta a la Cámara una moción. en
la que se pide que 'el debate sea.
aplazado.
. La moción es 'aprobada por 2~
votos contra 111.
I
Los laboristas habían decidido

votar en contra, a fin de nl!lnifes..
tar su desaprobación a la política.
extranjera del Gobierno, en lo qu.
hac~ referencia a España y a CLi..
na. - Fabra.

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

........
EL COMITE DE ENLACE U. G. T.-C. N. T.,
.-. SE HA REUNIDO

t EL

PROXIMO OlA 31, SE CELEBRARA;
I UN ACTO EN VALENCIA, CON GARCIA'
~ OL'I VER y PASCUAL TOMAS

I

ValeD4lla. Con aaist'encla ck tierra de las provinc1as de Grana·
I
la eompaftera Pederlca· Montseny y nada '1 castellón.
los compderoa Berrera, Gonz&I~
\ .
Dfu A10r , Pascual TomAs. aa ce," J
~..
.
lebrado BU reunlón orc1lnarla el Cornlt6 Nac10nai de Enlace U_ O . T ., . 1. _ .
.•
Parls.-Ha "do armada el acta O. N. T., elespachando aswitos de
trúnlte.
•
, •
j
por la que se Cede a la D~clóD cheEl Com.tt6 ha quedado tDtOI'coslovaca la casa nOmeró 18 de, la mado de que . . hu constituido
y ~earin
Oomlt61 de SOlace en J.baU, Nuecalle BODaparte, 'd e Parla, donde va 0&6ada de C&terna, Hora Alrulelló duraote la perra, el· COD- tá, . TorrebaJa, BeDlajar, Jod~,
- t\. las clnco y mt~
11830 Nacional de Cbeeoalov&qllla, AlaDiello, BenJfay6, Vlllanueva del ellaValencia.
ha aaUdo coK d1rección aMa.
.
que tu6' i"e~nocido por ID.l aliado. Pueblo, Fuente del EapiDo de Ha- dr1cl, el PresIdente de la GeneraU... .
ro. Larca, CUlUat. Ciudad Libre, dad de Cataluña, ae6ar Compcmys.
comOl Gobierno Jlrovl81onal de la y . ~ elel SarriA.
acompa6ado de los conaejeros que
AtendiendO laa lnellcacloDflI de Con ~ han ven1clo a Valencia.
RepilbUca checoalovaca.
. JDD eato Inmueble !MI instalarA la ftderul&l Local _ acuerda También ha salido hacia IIaclrid
ah.0,3 . un.
·. . ",m
, ~ J'e1á~""n.do con celebrar en Alicante. el próximo el eloctor Necrfn. - PUua.
.
----,¡¡
dfa 11, lID acto de propqaodl, en
la luchA ~e qhecollovMula por BU el cual baterv.dr4n loa campaIDdependenclla.-lI'abra..
6erotI o.rela Oliver y Pascual u
»,

MUleo de 'Ia independenéia checoellovaca
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CompanYI

aalen para Madrid

,'. -' .. . .

ese ""t.\ut'
,, '. , ' , 1: :.
crtád~ 'en Ca~u. t.e. ·;~I«A C',

, Bl ArUDtamleDto el" lIadr1d elo· tia par Deen\a de 2 cte cUcl~bre
'tui • la' Junta 4. _ looaJea " de tal. - ......
.

Intervención y la indiferencia, y

dada:

"Con ' esta perspectiva, se reunirlo
mafia na el Subcomité de no intervención, y espero, recibIr la contestación de todos los Gobiernos a
la nueva proposición italian~.
"El pueblo británico quiere que
su ' Gobierno ha&a todo lo !lile e;,té
a su alcance para evitar la tie~apa·
riclón final e Irrevocable del sIstema de no Intervención. En este
conflicto español estamoS determi ·
nados a concentrarnos en todo ·10
que sea posible, y corriendo incluso
el riesgo de ser crlt-tcados y d~ ver
mal Interpretadas nuestras im.e n·
ciones. a localizar esta guerra y

. ':'-Disponiendo lo r..t!ceslUlo,: para
q ue lA ' protección tutelar del 'Estado alean
. ce a los mt.'nor~8 necesitado.;.
-Estableciendo lelll normas' a
que se habrán de ~uje\.ar los cónsules de .Espaiia en el extranjero.
eD orden a la Jurisdicción que les
.,a sloo atribuida de juecel de me-

al jefe del Gabinete
PaD8a de
oportUDO. Lo" Jefea de unl
no' la iubeecretarfa de Jtconomla, Al~ por al ley.a ntar ~cion.l . trild cabáJWlu Blanoo.
.
,
pero el jete del. mJ&rcl~ del Cen- _ c:,MUNlE:.\QlO_
~Stro, por' razona 'del .ervle1o po- .pQR~ Y OBR48 etJBLIC~
dI'6 levuta!' o conmutal'l cUcha
'.
". dO racilQil.' en
..nclón por otru,. en .cuyo ~
~~P¡OD1ep ~ la
~

'1

Eden dice a continuaci6n que rla de que somos &Ctua1mente tell 4
e. necesario DO eCJlltmuttr la no tl8C!8 en China."

.sea.

o\umentando la
cuantla de las dietas que reglamentarlamente correspunde recibir
lil juez instructor ~!:pecjal.y. .~emá,s
personal ~el sum.a rio depuraaor de
los hechos por la d~saparicióñ 'del
j
d
l G
lid d
ex
canseNin
ero Pérez.
e a
enera a,
Andrés

dad

.
---------------------------~I
velar
por las intereses britinicos." ta.nzaa a los sufrimientos y ' mise4

libertad de acd6n. al DO se enconVaba una aólue1l1a.
- "No es que bubiHemos dejado de
creer en la poUtlca de no intervención como única BOluclón posible para Europa en el confi1ct.o espafiol,
pero es innegable que nfnC(m Gobierno puede asoci.rse Indetln1damente a un sistema o procedlmlento que ea constantemente victima
de violaciones.
"Ayer por l' maftana, cfrcul6 el
rumor de que Inglaterra iba a reconocer a Franco inmédiatamente
como beligerante, y que ya babia
Informado "e ello al OOblerno
franda. Que nadie se enade: no
hay nada de ·eso. _
"En la única cosa en que Inglaterra tiene verdadelO Interá, ea en
localizar l. guerra ele España y velar por los intereses británicos.
"La no intervenci6n no slgD1f1ca
indiferencia hacla la . Inte&ridad del
territorio español. Con refc;rencla a
nuestras comunlcac1ones imperiales por el Mediterráneo. el Gobierno no puede permanecer indiferen·
té cuando estén amenazados Sull
intereses vitales.
"No quiero ser exageradamente
optimista. puesto que además del
problema españOl• .deben resolverse
oWos muchos, eSpecialmente. re:,ta
blecer la tx.Uclonal amistad entre
:as naciones bañadas por el Mechterrlneo.
"En el curso de las próximas semanas, veremos, si se ban hecho
progresos o no. El Gobierno Ingles
no ahorrará. esfuerzos para q~e asl

que le sean pre-

tar
ttv.' ~~~":tc!~ -:J::nCl~:=; servicio, por abandonodede

!üoCO:-:C::~~.JUDtaporJll8;
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Disposiciones de la medios necesarios
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No' respétan,. sino ante la fuerza, las leyes.más elementales
.=-... :,,~~::=..,:=--~ de' humanidad. - Los faccio-sos intentaron
:~u!:!.==~~1r: r:~~e: r::== red u e i ¡. a 1 e a u f i ver ¡o :a s ei s e i en t a s
d . d G ..
:~ca~!~~~~al~era~OI~ ~~cte! =:,,~e:~baJO mUJeres ,y
nlno'
s
evacua
os
e
IJon
grove- ha IÍldo. capturado pOr
una chalupa lol'ID8CI& rebelde

!

~ ! .

'

yo comandante plelló que el
1. pU8llto deapuÑ en Ubertad,
por fuese dejada en 'U
, Ueva" a bordo seJsclentu mu.teniendo en cuenta que babia Jerea 1 llÍftos, eovacuadoe de 01-

,__

'.

'UNA COMISION DEL COMITE REGIONAL
.
DE LA C. N. T. VISITA EL FRENTE DE
ARAGON
Una comJslón del OOmltt RelloDAl de la o. N. T", a 1& que acompaftaba el secretano, camarada J . l . Dom6Decb. PasO. el c1la de IUltftllr
en el fJ'E:pte de "'~ión. det-enl6DcIoRe un.. boru ID el cuartel ¡I!DU&l
'de la Dlv1sIÓD liI8.
Dom~ecb J sus c:ompafteroa llevabID. para 101 IOldacw. del pueblo.
: el mAs cordlal saludo J la .!!!ylma IOUClar1dacl de au'- bermane» de la
ntaguardla
Los oflr.lales 7 C(UD!8arlos de trUena, eDtuelallmado. por 1& lDeaperade
,mita. aatrecharon _moClonada.- 1.. maDOl ele loa obrero. Que U.
pbaD bllolita eIloa eD representacIón de lO. campaderol que por ocupar
P'.lestos de trabal0 J PIOducclóD en 1& retaauardla,. DO podlaD --co010 era Sil vehemente deseo- 1r hIIIta 1M m1BmU avanzaCl1llaa Dara abr....
urles" . '
. .
El campafiero Dom~n!'cl.1 reco¡ló los aDhelOll de loa que vlerteD IU
Rn":'e por la Libertad en tierras aragoD_. Est08 anheloa .. traduceD
., conduDSan en eatas tra~el< ; .Empu.lar a l~ ' bordas tasclltu basta Que
Uegucn al abIsmo. J precipitarlas ID 61 etemamentell".
'1'1'<101 108 comlslonodos por el Comlt6 Regional de la Conf"derac1óD
MaclOna! del Trabajo, vIenen encantados de esta v!alta al IreDte.
Lo Coml.slón ba podido apreciar el alto eSP1rltu combatlYo de Ioll
aoldados del Ejérlllto Popular; ha v1Bto la elevada moral Que empuje a
. .t.;)3 bravos hacia Zaragoza, para Que la aludad alortosa e Inmortal
dejé dE' ser campo de· terror J Juego correr en busca del klto IInal de
Ja guerra antl!asc!ata.
.
El camarada Doménech pronunCJó IDte loe aoldadoe. 101 oliclalOl .,
loa coml.sarlos. breYe& J elocuentes palabr&l p1etórlcu de eDtUIIlaamo
· t de admlraclón para los bravos defeIlSOres del Derecho, de la Justicia .,
· di la Libertad.
Después de esta visltll. nadie pUede poner ya eD duda 1& compenetracIón mb perfecta , la Inteli"encla mAa estrecha entre el frente ,
ia retaguardia.
Antes de 8811r de los aectoree ocupadoe por 1. Dlvl.BI6D 21. Dom6neob
, SW! compafterol de la Oonfederacl6n recorrleroD loa parapetoa. lu
trincheras , las avanz9C1l11al. reelbleDdo ., prodigando, eD toClU parte..
Iu más atectuosaa , cordlnlla1maa mueatru de afecto , IOUIlar1dacl, lle••ndo al AnImo de loa soldado. del pueblO la ae¡urtdad ab80luta ., '.
oerteza de que mleDtTas 1.'1101 lucban contra loe plratu' , loe a..alDea
· dll ta!clsmo Internacional, loe bombr. de ·la ietaauarc1la. .llUlenelo
.1 ritmo de la trUe~a 7 de 11 RevoluCIÓD. laboraD lID duc&DIIQ en lu
· ~qu1staa que ' realIcen aquelloa, ., toclOR unldoe logriar Que BI¡,afta ..
- " . . libre de ~DII8bore• ., sentar lu ~ de la Dueva IOOle~1d IObre 01· Dllf!ntol lDconmoviblea de blcnestar. qe p.- ,1Ie prOlrr"'.
.

• .. . .

~-------------------I LA CUESTION · DE LOS MUNICIPIOS
EL PODER MILITAR NAZI, ENEMIGO DE LA CLASE
OBRERA INTERNACIONAL, A LA LUZ DEL EXAMEN ¿ R E P R E S E N T A C ION E S P O·
. y LA CRITICA REVOLUCIONARIAS

.

LITICAS O SINDICALES1

.

.

Un .' .c omentario de
ccU Popolo di Roma))
Roma. - Comentando la 'sesión
de ayer ell el Comltf de no Intervencl6n. dl Popolo eIl Roma. eIlee: lSe babri de reconocer
Roma hace 10 que puede, a meeIlela de 8U8 lnterelee. para que
las negociaciones no fracasen. Ha.C4!meJ.:'l votoa para que la sangre fria triunfa
Considera el perl6dloo que, dado
el atolladero a que • ba!>1a Delado, loe rerultadol de ayer puedeD 1nspU'ar confiallZ&.
Fabra.

¿ Es que existen concejales "frégolis" que mudan el carácter d e
representación como qUien múda de corba ta ? Estos juegos de preso
tidigitac1ón no convencen a nadie. aunque vayan adornados con d .lC uraciones solemnes de lealtad y desinterés. Declamos en nuestro co·
mentario de ayer que la fracción comunistasocialisla no ej~rce en Ca·
taluña una influencia hegemónica ; y como no la ejerce no puede as·
pirar 'a la preponderancia ni a la paridad con otros organismos populares cuya in'fluencla y tradición en las masas populares de Cata/una
es lnc1lscutible.

l-U- NOTA OBRERA INTmNAaOÑALl
- --

El p6"tco.· ...... eJe escachar a Laflo CabaUero, aclomerado aate
el P&nIi6u, filie resolit lnIaIlaieDte, como le preve~

'EL COMITE DE NO INTERVENCION

NOVENTA AROS HA

censura
Europa le retorc(CJ r8tÍol,,-

ctonariame,.te

lo! dolorA
de parto de diver8a8 tlacionaUCoft

dade8: «taltana, aZemana, griega, rumana, húngara. checII.

Metternlch, en Viena, a~licabtJ

Por Gonzalo de Reparaz

Lula rl/Úpe, hcJbIcI dicho callteric!rmente: "No" bjarll que
.. apodere ele .8fHJ1I4!' JIu
parCl 'mpedir.elo, hcJbrfCI tetlldo que abancfoftor ... polfttCG
paci/lat4, P""'''tI, que GuÚlot
'6cutltlabCI, pero que TMer'
combGtftJ, 11 co" ThWr'1 AtllbtJ
lea opiftf6J1 plíblfc4 IranceltJ ••-

tervenctotdlt4 11 hcJat4 PleItC034,
htsplrtJCICI ea lea tnJcfici6n napole6nfcG, G"tff",luca, por tanto.
Jll 6dto d. ltJ pareJa Lula Pe1tpe-Gtdco', culmlf16 ea lCI entregil bl GolMrtlo ,. Bapaflá 11

NartJ4e. por '.4&6', CI quien
los viento. revolt&CtOnario. europ,f!Jo. aauatllbclul, Clmefta%d,.dolCJ con pll-Imonllla IIlImbl"'tes trocItJGe -al Trono, 11 tam-·
bfétt CI lea 19leafCl, plataforma

30Me Jea CJI&e aqu~ aaentabG V4cfla,,'e.
Pero follsa la.t clemfk

PABLO

CASAL~
•

ENTRE

bate.-

Ilaa raa perdió Lula Felipe,

NO~OTROS
r

clu.o lea propiCI.

'n-

11

~(CATALUNYA))
DIARIO DE LA NOCHE
Or~aDO

Re¡iODa.I de la O, N. T.

Palmeraton, que o1ldaJla re-

tlolvieftdo ,el Mediterrdtleo, interviniendo el& E.paña contra
Narvdf!JII, en Grecia contr/J 00litis, en ltaliCI co,.trca FBT'ftan.do de' Ndpolel, tcambfétt villO a
meter lCI mano en Suiza, 4 peaar del grca" co,.tt"entaJismo
ele elte pella.
.
Balldooae lea Co"lerenc!G mi~ por lea discordia' ccm.ií't.monClJ. Un pcartido pr01*fIJICIbca por UI& Gobfento /eclertJJ
tn41 comflacto. COII tendencfcu
unitarftJa. Otro por lea mClllor
ClUtonomftJ de lo. O.tO,.68• .El
"lIto polUlco tliflO CI compU-

ctar.. cOta Utl ,letfo reJtgWao.

EtI ZuricJl. hubo MOU"el por
"CI~ cIcIcIo el Qobfenlo
cd,e4r.4 11 Sir,..... Cllltor de uq.

K'"

eaCtllllfllJoaca .,,,... .. " ......
B. Lucentca. el. .t1. eafrClT01t a
regir Jea euellClnH loa

"HU"".
.é"
, el culto I"'o,..t.,., .••
loa
. JII OGllf6la

br.

~ ~,

Válala. · ~

~.
CG.~OtIea ClI!t6ll-

coa 41... /Ir.b4!. el .SUtl..,...... "leUlir .. ,. If ceatdNcca .. .le ... "... nfOllOt'JltfCI
'~

_
~ ~' ._ él ~, - ""'IIn'"
r ......tu1611 .......... la ................. ~
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t4rOta

roRnCIM. ~ ~ . ~
fOI" ~ ._----

•.., .trI.....
e...............
éútn)
.
.".

Quizé. sea esto una apreciación nuestra; como no bemos a prendido aún a manejar la "dialéctica" con la agilldad y preclB1ón CO Q
que lo hacen los camaradaa "psuqulBw", no estamos en condiciones
de comprender ciertas actitudes que escapan. por lo sutiles, a nues·
tra percepción. Claro estA que eD nuestra situación Be ballan unos
cuantos mUes de trabajadores catalanes afiliados a la C. N. T .. Y 11
la U. G. T .• loe cuales. acostumbrados al trabajo rudo en las fábricas
y en los campos. no entienden de sutilezas políticas.
Recordamos perfectamente el contenido de la nota entregada por
el Comité de Catalufta de la U. G. T. al señor Companys en ocasion
de la última crisis. Y es precisamente porque lo recordamo.s po r 10
que nos sorprende la resolución adoptada por la organización uge·
tista catalana respecto al último decreto pubUcado' sobre las re presentaciones municipales y la proporcionalidad correspondiente a ca j a
fracción antifascista.
Pero esto. con ser mucho, no es lo que nos ha colmado de asom·
bro. Lo que nos admira más son las manifestaciones de "Las No!.J'
cias" cuando afirma que "la U. G. T. no puede admitir una situac lOD
de inferioridad con respecto a la C. N . T .", Y más aún cuando a grega que la central ugetista "de acuerdo con el P. S. U . C., nom brarQ
militantes-de BU seno para ocupar ,:argos en los Mun icipios."

LA
LA

SU

I

Clbortioo. por al 11 101 recomltllcf4bG CI otrOl OóbtentOl. J~ '

..

SEIS artículos de palpitante y notable interés mundiál, firmadol por ALFONSO MIGUFl, desde mañana, en todas lu
ediciones de SOLiDARIDAD OBRERA

POR ESOS MUNDOS

· E.te número ha lido
vilado por la previa

A pesar de 1aa aclarac10nea perlodlsttC88 CIlUmamIDte he cn~.
le. pollcióD de la U. G, T. catalana, en relación a la propon:lonalidlUl
de lu representaciones municipalea.,, 1Ie hace cadaJ ez mis' contusa.
"Las Noticias". órgano del Comité. Regional deiIfcha organización. ~.
g(ín reza en SU cabecera. trata con mucba 1n8latencla de aclararla,
pero lo únlco que conslgue es enturbiarla aún mis. si cabe

¿ALEMANIA PUEDE IR-_ A
UNA NUEVA GU'ERRA?
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LOS REBELDES, EN SU ZONA
FRONTERIZA CON FRANCIA,
REAL:I ZAN PRECIPITADAMENTE
TRABAJOS DE FORTIFICACION

EL FACTOR PREDOMINANTE DE LA

DIVISION PROLETARIA NO ES EL
P'ENSAMIENTO, SINO EL PRFJUICIO

ParilI, - De la frontera occidental de Espalla se reciben
noticias fic!edlgnaa sobre' los trabajoa de fortificación que los
rebeldes eapaftolea estAn Uevando a cabo en la zona limltrofe
COn Francla.
'
Lu primel'8.l informaciones rec1bidaa sobre el particular
, fueron acogidu ' con alg'IÚJ escepticismo. pero ahora se ha
producido alguna alarma al aaberlle que desde Fuenterrabla
hasta Ellzgndo, 811 el valle avarro del Baztán, los rebeldes
están construyendo reductoa. trincheras y refugios antiaéreos, '
como al S8 fuera a desarrollar en dicha zona alguna lucha
próxima. VariO! tractores. de gran potencia. baJI transportado
desde San Sebastllin a Irúo artlUerla pesada de tipo muy moderno. Se asegura que las piezas emplazadas en Irún son seis.
Varios generalea rebeldes 8e hallan visitando la frontera.
en viaje de In.sp~cción, seftalando a los ingenieros militares 108
puntos que han de ·fortltlcarse. Los visitantes se detuvieron
principalmente en el Puerto de Berdaritz.
Los viajeros que llegan de Espafta declaran que h'lln llegado a Ellzondo 'y su región unos 7.000 soldadrnl. instalándose
el Estado Mayor en dicba ciudad. que se 'baBa protegida por
'varios puertos cercanos.
Se declara. por último. que un 'consorclo alemé.n, con un
capital de mU ml1lones de pesetas. adquirirá los ferrocarriles
cercanos a la frontera francesa, principalmente los de via estrecha. Se mencionan las Uneas de Irún-Elizondo; San Sebastián.-Pamplona. por Plazaola. y Logrofio-Pamplona.#:- Cosmos,
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El sumario que venía instro'llendo el maQistraoo del
TributulZ 8upremo, juez eBpecial por la CflU8f1 de Málaga, ha entmdo e~ ootiuidad. El ministro de Defensa
ha mandado cumplimentar los aut08 de procesamienb
y priBi6n de los generaie, Oabrera, Asenáto y Monje ' y
coro~¡ A;rleaga.' En ValencicJ, en -Barcelona y en Al.. '
cante 1uin aido "etenidoa. e -'ngreSad08 en . San MigtcsJ
de.lQ. Beyu, o diapo~
Juzgado 68pecfGt
"
La detenntnGoión deJ ~in"trp 11 la !iDtuacl6n tleJ Ju..- '
~,'mere~en ~ti !mita elogio. JluchG3 vec6~ hé- :
.. mea clamciclo•po;.
que utca
depuraciók 86 hfciera pana •
•
1
caaffg~r ite.!lJfg~ o. d~~ 11 culfH;l directa; .~ 'l a ~
."ubi6ñl. y etUtigor de modp itafleiible ~J"Drimen. .
tea,op'taf6n-deJ ,.~l;JO, cIoIorido de manero-que tao
u~
tGtl iñ'onfo,_,~ moatns COI' Ica cáidG.df
Jl4Ja,ÍI f~ta.• lfII cica,.., ~ de que GIl, ., ma"'/a- .
.. tGbqta. ~~ mil,. ~i/i9GtiVClllObre lGa pe de"
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recaer un escarmiento. T6dos 108 pef'Íódic08 pidieron
p,imero y ezigieron después la lormaciótl de ttft suma-

rio_. Era preciso. no solamente ootuar en lo cTiminal,
Bino que era preciso dar mrenta inmediata al pueblo
de lo que ae indagara.
N GdtJ deprime dI pueblo que luchG tanto como la impuñidad 11 que 88 le hurte el caatigo de quien utd iJlcurso en la duda que le 8OBfJec1uJ. 8 ... embargo de ~
BClbíamoa todo uta ca la aacie4Gd, as emple6 la dilGctótl,
, la toz6nJtteia.. el abaftdotao que parecfGn' anuncio de lG
imputaicIU.
Bag.. el tlÜtlf8tro de DeftJMo tnuet1e JoB alifo.! y maflda proceNr y prender ca JoB que eaUtt ncartacf.oa _leal
aottUJOionu. Un elogio GJ CClfJI4ITGdG Prieto ,
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