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TRIUNFO, VOLVAMOS ANTIFA5CIST A~ SEA UN HECHO 
bto. el aclhK .. 
la YeI'dad. ~ la 
ftI'dacl .. DO 

tiene eUqueta, al 
eolor de putldG, 
ni _bor de sec:ia. 
Con rudeza CIGI'

dial, firme el úI
mo, erguida la 
voluntad T eate
ro el earieter; 
liD ret6rlea. lID 
perifrasIs, eGIl lID 
aasia de kIml-

AL ESPIRITU DE JULIO 
Y DE NOVIEMBRE 
A conmemoración de la grandiosa gesta de Madrid 

!1 -en momentos en que la lucha frente a la capi
tal recrudece nuevamente-, nos ha obligado a 
todos a recordar aquellos di as de heroísm~, de fe 
ardiente de febril actividad que conmovieron a 

toda la España 'leal y levantaron en pie de guerra, dis- ' 
puestos a vencer o a morir, a millare8 y millares de traba
jadores que sólo habían manejado una herramienta de tra
bajo. Fué ese ambiente de exaltación heroica, de suprema 
decisión y de unión fraternal entre todos los antifascistas, 
el que hizo posible la victoriosa resistencia de Madrid, como 
había posibilitado antes el aplastamiento de la facción en 
numerosas ciudades de España, .la marcha triunfal de las 
columnas proletarias en tierras de Aragón y los demás 
triunfps de la masa antifascista, triunfos que asombraron 
al Mundo entero, demostrando que el fascismo podía s?r 
vencido por el pueblo en armas y señalando a los demas 
pueblos cuál era el camino a seguir para libertarse del te
mible yugo fascista. 

Sea cual sea el punto de ... ista particular con que cada 
partido o cada tendencia antifascista juzgue los hecho.s 
acaecidos entonces, o el mayor o menor val?r que se at.rl-
buva a determinados factoreb, nadie p9dra negar la in
fluencia extraordinaria que tuvo ese ambiente de frater
nidad revolucionaria en todo lo grande que durante aque
llas semanas se había realizado, y por nuestra parte hemos 
de afirmar sin temor a incurrir en exageración, que fué 
ese espírit~ de lucha. de fe y de entusiasmo proletario, el 
factor decisivo del triunfo popular. Y ello pudo suceder 
porque el pueblo se sentía dueño de sí mi.smo, porque asu
mía en toda su integridad la resDonsabihdad de la lucha, 
porque reinaba por encima de todo y a pesar de todo, la 
seguridad del ' triunfo_ 

Desde entonces hasta el momento presente, han DCU
rrido muchas cosas en la España Jeal. La guerra contra 
los facciosos y la morisma . que éstos manejaban como 
fuerza de choque, se convirtió en una verdadera guerra in
ternacional contra los do. potencias más agresivas de 
Europa, provistas de las armas má.s perfeccionadas y mor
tíferas y ajenas a toda especie de escrúpulos. Los métodos 
y procedimientos que hubieran bastado para terminar con 
los militares traidores, a pesar de sus moros y sus 'reque
tés fanáticos, ya no eran suficientes para oponerse a los 
ejércitos invasores que aplicaban todas las reglas del aite 
militar, sin importarles poco ni mucho las convenciones 
internacionales que los enjuagues diplomáticos se encar
ga ban, por otra parte, de anular. Era, en suma, la verda
dera guerra moderna, y como tal había que hacerle frente. 
El entusiasmo, el arrojo, el heroísmo, de por sí, ya no 
era factor eficiente de triunfo. Hacía falta oponer a una 
organización militar, otra organización militar. A un t!PO 
de armas ofensivas y defensivas, otro tipo igual o meJor. 
En suma, hubo que crear y se creó, sobre la lucha misma, 
el organismo militar necesario, el Ejército del Pu~blo, 
cuya base más firme fueron precisamente aquellas pnme
ras columnas de milicianos proletarios de las cuales sa
lieron los cuadros de los nuevos jefes, antifascistas cien 
por cien, compenetrados con las aspiraciones de las m.a~~s 
combatientes y que cumplen magníficamente con su ml~lOn 
de dirigentes de la guerra antifascista. 

No sólo en ese aspecto hubo cambio desde los días de 
julio y de noviembre. Lo hubo más aún en el sentido polí
tico, en el sentido de las relaciones entre las diversas orga· 
nizaciones antifascistas. No hemos de analizar el signifi
cado de los cambios producidos, pero si podemos decir que 
ellos no respondieron, ni mucho menos, a necesidades apre
miantes de la lucha, como ocurrió en el caso del Ejército. 
sino más bien a cálculos políticos equivocados, a viejos 
cenceptos de predominio, excluyente de la verdadera cola
boración, a errores funestos -de los cuales nadie ha esta
do libre- que han tenido la virtud de alterar, de desvir
tuar ese ambiente formidable que reinaba en julio y en 

. noviembre y que convertía en héroes a todos los comba-
tientes. . -

Hemos dicho que frente a las mortíferas armas moder
nas, el entusiasmo sólo no basta, pero debemos agregar 
-yeso es particularmente cierto en el caso de nuestra 
guerra- que aquel factor moral constituye aún un factor 
inapreciable de victoria. Y es necesario por ~so volver al 
espíritu de julio y de noviembre, valver a dar al pueblo la 
confianza en sus propias fuerzas, volver a 8UBCitar ese es
tado de exaltación heroica que de ninguna manera se ex
cluye con la disciplina y la organización militár, sino que 
le da mayor eficacia y resultado práctico. 

Todo eso se puede y se debe hacer, pero no sólo con 
frases o con exhortaciones que suenan a hueco. Hay que 
dar al pueblo, a la gran masa que sostiene la guerra, las 
garantías más sólidas de que el fruto de BUS sacrificios 
lerá respetado, de que la unidad antifascista es un hecho 
cumplido, de que hay un BOlo y ' único enemigo contra el 
cual luchan TODOS en la Espafia leal. Solamente asl po. 
dremos elevar el nivel combativo, en los fr~ntes y en la 
retaguardia, hasta la altura que hace falta para obtener 
el triunfo. 

¡Ha)' quiea paga 25 pesetas por l1li paquete de tabaco ••• )' ha)' 
qaieD ..... 18orir de fdo • 1M ....... 1 

l ' 

l!lI homeoaJe al pablo de la U. R. S. S. J a 
los herolcas defensores de Mad71d, ha ccm¡repCSO 
freD~ a las mismas trlbUD8B a mUJaree J mUlares 
de m11itantes antlflUlC~ di tod .. laa tendencias 
y ha hecho eKpresarse desde las mWn88, a hom
bl-ea representativos de cada una de ellas. Como 
lo observa un coleGa local, todos ellos han coin
cidido en lo fundamental, todos estuvieron de 
acuerdo en que se ciebfa realizar la unidad antifas
cista, luchar hasas ob\ener el trlunfo final, com
batir a todos los traidores y emboscados que pre
tenden desmoral1zar nuestra retaguardia. 

siMmo 0CIMI0na1, PM'a que sea en ..-dad lID he
cho aquella UDidad. "0lIl1 falta . como lo hemos 
dicho tantas veeea, actltndee pricilca.s oonvinoen
tes, sobre todo, de parte de aquellos partidos que 
detentan el poder y que no siempre se strveo de 
él para los ftnes de la lucha antifascista. Nuenro 
compafiero Cortés apuntó, preelBamente en el ft
teÍido mitin, una de las cond1elones IDmecHat .. 
para la colaboración antlfasciMa.: la l1benad de 
los presos. que sin motivo alguno se eneulnVan 
privados de libertad y que han combatido pri!clea
mente al fascismo, con todas sus f.ueNu, y que 
quieren poder seguir combatiéndolo. De ah! se puede deducir, con cierto optJmlsmo, 

que el entendimiento efectivo entre todos los an
tifascistas es un hecho cumpl1do y sólo rliltar1a 
preguntar por qué ese becbo no se manifiesta en 
un organlsmo representativo y en manifestaciones 
materiales, en la vida cotidiana. 

Es que, mal que nos pese, no bastan los mI~es 
ni las frases calurosas y coincidentes, ni el entu-

Sin eso, sin esa satisfacción m1nlma dada al 
ansia de justicia de la masa obrera, 86 dificil esta
blecer una efectiva cord1al1dad entre 108 divenos 
sectores y más diffcU aún la colaboración !!atre
cha entre ellos. Corresponde pronun~ a quie
nes pueden y deben cumplir con 8IpI8lla condi
ción. 

la Guerra en los frentes de Aragón 
EN ALTO ARAGON, LOS FACCIOSOS SUFREN GRAN DES .. 

CALABRO AL ATACAR NUESTRAS POSICIONES 
ES RECUPERADA UNA COTA 
Barbastro. - (Del enviado espe

cial de Febus.) Poca actividad en 
los sectores cercanos a Huesca, re
duclda a ligero tiroteo de fusll , 
ráfagas de ametralladora y algunos 
mort-erazos, que no han producido 
quebranto en nuestras Uneas: aproo 
vechando la oportunidad para fu, 
garse del campo faccioso un sar· 
gento del Tercio y un soldado. 

En la zona del Alto Aragón. 
nuestras tropas, después de ocupar 
nuevamente la cota 959 del Tozal 
de las Cafias, fruto de Un vigoroso 
contraataque, se han dedicado a 
fortificarla. En::e.stB operacIón han 
sido capturadcis algunos prisione
ros y recogido heMd06 que los rae. 
closos abandonaron en su huida. 

Nuestra artlllerla ha batido In· 
tensamente una concentración ene
miga en los alrededores de Ibort. 

LIl8 fuerzas rebeldes han ataca· 
do con Insistencia a 'gunos parape. 
tos leaies al sur del Vértice Santa 
Cruz, ocupando algunas trinche· 
ras. Nuestras tropas' contraataca· 
ron más tarde con gran valentfa 
hasta invalidar el es!uenlO. cau· 
sándoles baJ8& 

SON REFORZADOS LOS PARA- ------------------....... 
PETOS 

Sariñena. - En el dla de hoy. 
escasa actividad. Unlcamente las 
brigadas de fortUlcaclón no des
cansan en la importante tarea de 
reforzar parapetos y trincheras. al 
tiempo que nuestros fusileros im
pidieron que haga otro tanto el 
enemigo. 

La aviación facelosa ha sobre
'volado algunas posiciones nuestras 
con resultado nulo, por al falta de 
vi&bUidad '1 a causa del fuego de 
nuestras ametralladoras antlaé
reaa, _~~~~rando realizar ningún 
re<;oJll.vo;u-~to •.. 

LOS FASCISTAS ABANDONAN 
LAS ARMAS 

Boltafia. - Con extraordinaria 
lnsiBtencla el enemigo, partiendo 
de Casetas Batanero y con gran 
número de fuerzas reanudó ayer 
sus ataques sobre nuestras poslcio
nes de El Llano. 

La derrota sufrida por los fac
elosos rué tremenda. Los nuestros, 
al amparo de los parapetos y trin-

Ropas de abrigo para 
nuestros soldados 
-i Hace lrio, camarada; ,,,a 

/lio que pela! ... 
Peró no en Barcelona. 
Barcelona posee, Imtre otrCJ.IJ 

COSCJ.IJ bellua, ''1' clima ideal. 
ÁqM no M!I ínvienlo. Puede 
decirse que caBi todo el (Jfto 68 
primavera. N o aoplcJ ,,,,"ca 
cierzo alguno parecido al q"e 
llega IJ Madrid del GuadarrG
mIJ. Ni noa 1Jis1tan 1a3 heladaa 
furiosas que aseBina IJ Zo.s al
mendros en flor de Castína. Es 
mucha verdad: aqui no lwy in
vierno. 

Pero en el frente, ... 
En el frente llueve COn fre

cuencia, hiela cada di(J y el 
mento corta. lIJ carlJ IJ todas 
horas. No obstante, nuestros 

fo IDdescrlp&lllle 
1tiJo: 

u .... __ ,..., 11. •• .. ...... illpá. Ji 
COD MIo p ........... - ~ ..... ,. W;- ! vaeatnf ....... ' . .1~,,. 
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LOS OBREROS DIL ""0 DE MAR
SIIJ.A .SE ~ A DiSf;AIlGAR UN 

BAilCO aPOND ( 

pen, «lIIIO .., de AlUt ••• con- , 
.... Ia.~ Japttsn,. _ ...... 

~ y «EL CAMPESINO», SIMBOL~ 
DE LA UNIDAD EN FJ. FJEREITO A la hora de trasmitir e.9ta notl. 

cia. se slpe luchando. aunque ha 
decrecido ba.stante la lntensided. 

heras, y con gran serenidad, hi
oieron nutrido fuego sobre los 
¡taeantes, rechazándolos y con
traatacando después. La sorpre-
5a de los facciosos no tu~o li
mites, y emprendieron la fuga des
ordenada, abandonando toda clase 
de armaa. Se trasmitió \ambién el 
pAnico a otras posiciones enemi
gas y abandonaron la cota 959 del 
roza! de las Oaftaa, sin preocu
parse de otra COla que arrojar al 
suelo los fusUes J ánna.s automá
tiesa, que reooperon después nues

80lelados, firmes y en SU lugar. Valencia. - '7rente .... ,.- Los dOll jefee almboUzan la .... . 

LOS APARATOS ENEMIGOS NO 
PRESENTAN BATALLA 

BuJaraloz.-Tlroteos en 1& Portl· 
Ilada, el Prlmoral y CampoUva, sin 
consecuenci8& 

La art1l1erfa enemiga dUlparó so
bre las posiciones leales de Loma 
de Enmed1o, Huelga del Infante y 
Va!deabril. bacIéndolo la nuestr& 
sobre Pilatos Alto y Santa Quit& 
Ma. 

Ha sido advertido el paso de unoo 
qparatos facciosos. sal1endo en ·su 
perseCUción los cazas leales, Que no 
han podido locallzarlos por la ra.. 
pidez con Que abandonaron sU!! pro 
pósitos para internarse en la 2IOna 
rebelde. 

DOCE SOLDADOS A NUESTRAS 
FILAS 

Alcorlsa.-8lgue la calma por loB 
sectores de esta agrupación, con· 
tri buyendo a ello el mal tiempo. 

Se ban pasado a nuestras mas 
doce soldados de dlversaa unida
des facetosas. 

tras fuerzas. 
Pué terrible el castigo que IU

frieron y consecuencia de ello ha 
sido que hoy reinase la mAs abso
luta calma y que desde anoche 
no se escuchase ni un solo tiro. 

El tiempo ha vuelto a meterse 
en agua, J ha hecho nuevamente 
acto de Presencia el trio. Los sol
dados faedosos evadidos o prisio
neros que lleran a nUMtraa lfneas, 
aparecen sin !'Opa T upUcan que 
108 tienen completamente abuado
nados, sin renovad. el ftR1Iar1o, 
ni darles prenda de abnco. - Pe
bua. 

¿ Tú has dado algo para comprar ropas de I},ri,o a 101 sol
dados? ¡Sí! PDe. insta a los demú para .... le __ 

Sobre el frente de guerra del Madrid de la 
diaria epo

peya 

.. 

UDa m&a dI! 
la playa de Ma. 
drld, donde 
OllMtraa r D e r_ 
... bao co ..... 
llclado la. poet
....... , ' Ia fu
ria rucla&a 1M! 

b& Ido eltrellaDdo ea el e1II'IO del .... de la defenaa T la epepefa. 

¡Mujer! Pie .... en bu hijos, hermaDOI; tu DOvio, bu amigo. 
que estiD ea el freDle. No pe ...... qIHI el frío los mate. ¡ Ropa! 

¡Ropa! , ....... " , pua eD. ' 
t& 

\ 

Áunque nuet1lJ. Aunque nieve. bllca esta DOCbe _ ~ .. a dad ea las lineas de nueatro lQI6a 
Álmqu6 el cierzo, convertido en con el od_"¡"".6 NA:' ~.' _............ ,... -- cito, y SUB mandos coinciden pie-
cuchino. les rasgue lcJ epider- del Ejército del ~'~- namente en loa deberes de ILDI-
mis. no y Mera, ban ~ Iott -

~., J 'UD'_ lB .:. '- "' ." tea ocupMoe por el l!JiiiIi;po de dad Y de esfuerzo ante el euemt.lo '11 ... f" 'Pe ~ 11; 1If ~'" Ejército que maocta elite fimo. común." - lI'ebu.. 

~~ l~~Y<~~ :), .• ~ .. " éL 
te :'4 ~ -,.;.~ I .. ~ 1( •. i; ' -." La fLL...!.- ............... .L. P '. L_ L.L. ... ,iOl , .~'~ . ~ -... ú. ~ -- • - ..... - perra. ero ..• ea e DO uace 1"-K I ... Qt,."~ lIs:. u\ loa " ~ 

~.~.~~;.~t~·, ANIMALES SALVAJES EN LIBERTAll 
r~l t- \ .1 'u~ Il .. flII ~ ~ . ~. '" 

( ~I~ ."! 'lb ~ ~~ ~ 
~~'d~ l~¡~PJ.t .. ~ ,~').,; 
_ , .. , ~¡"'l'f ~ r4' L. 
.. 1_ L Jl_ ~ .• ; 

-La 1utJentud espatfola luchIJ 
con ltMofsmo contra U1I4 piara 
de criminales hldrójobo$, (lUe 
han intnldido nuestro lUelo con 
aagui7I4T1as 4SfJlradone, fmpe
rlIJlistas. NuestrO& soldad08, en 
lcJ monta1la, ' en el valle, pell!UJn 
con bravura sin par. Y pelean, 
110 sólo contra el enemigo ftulN
tao lino tambú!n COIItra otro ... -
migo: el /110, que 1úel1J los tU
tano,. Para I/encer al IÜtfMo. hi. 
Individualmente, ~ dczrIe 
armaI: ropa de abrigo. Pudu. 
contribuJlendo COII tI! óbolo 10-
ltclario JI aeguro a fa ...,.. ... 
abierta por SOLIDA1UD~ 
OBRERA. No te detengas a pen
sar en el color de tu ÓGnset; .f 
eles jisonomfa de parlIclo A la ""
ci4titla. No la ~. Nf Z. lIaH 
falta. Y hIJ8 de .be.- que, perta
fteZCCJ.IJ a cualquiera de ltU M(J4-
nfzaclonu antlfaaeistm. M utcb 
relevado de Cumplir con tI! deber • 

Compafler08 de las fdbrfcas, ta
lleru. oficinas; compañeros cam
pesinos; mu1eres que sentts la .,,
quietud promúora clel' momento 
presente: uNvatr08 soldGdOl 
«enen /rfIJ1/~ •. IINuestr08 aoIda
dos, que dan su sangre de,ta
dtendo ra. conquutas del prole
tarkulol/_ 

l' no&otr08, la retaguarclfll, fe
nemO& la obligacfó1l imperiosa 
de dotarlu de cuanto necelften 
y Mesitan hoy. urgentemente, 
ropc de invfe(no. 

Nosonw tenemO& la paIGbra . 
•• d«:fr; lIOaOtroI debemo.t ac-.... -

• 
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SOLIDARIDAD OBRERA REPORTAJES r CRONICAS , ,. 
INTERNACIONALES, POLmCAS 

~'. 

y ECONOMICAS 
~la cii~ta9ura portuguesa y sus ~ol)struosiclad.s NOTAS 

. ' .... . 

'HIJOS QUE DERUIG'IDI ' R ·SUrPDDIEr' y BOI~ 
'"' 

BRES ~·UE SE 'IIEGUI~D GUEU1IUtEI Espuiu .,. 

Uno que atraviesa el Miño a nado 
He aqul un nuevo testimonio del rf¡imen de terror 

Impuesto en Portugal por el dictador Olivel.ra Salaza.r. 
Se trata de un hombre de nivel l.ntelectual muy acusa
do que 11& vilido bajo las terribles medldu que el ver
dugo de Portugal pone en prActica para .ostener todo 
ei tinglado de su poder, . 

'-Para lograr mi prop6slto de tuga -dIce el tugitl
YO al peliodlsta- hube tie atravesar el Mifio a nado. 

-Con grave riesgo de su ~ida. 
-Pero con la seguridad de que hula . de una muerte 

cierta a la que m e habían condenado con anterioridad 
los grupos de "Falangc" de Galicia. He merodeado muchos 
meses por el t erritorio lusitano, unas veces buscando 
refugio en la:! aldeas fronteriza:! y otras ampari.ndome 
bajo distintos nombres. As! he recorrido Braganza, 
Oporto, Coim bra, Lisboa, Estoril ... 

-¿ Son efectivamente la:! autoridades portuguesa.!!, 
s iervos del fascismo italo-alemán? 

-Sin duda alguna. He visto cosas lncreibles. AlII se 
persigue afanosamente a los espaftoles que llegan al 
pals sin el aval de Franco. En Portugal no pUeden vivir 
más que los espaftoles fascistas. Los otros han de escon
derse, buscar cobijo en los hogares de los desafectos al 
.fascismo y vivir (? ) esperando siempre la visita de los 
esbirros de OJiveira que cultivan cuidadosamente el 
espionaje y la dejación en todos los medios sociales. 

-¿ y qué hacen con los españoles antlfa.scistas que 
detienen? 

-No pasa dla sin que a las rayas fronterizas de Es
paJia lleguen expediciones de detenidos. Son hombres 
que hablan e.!lcapado de la zona donde Franco impera y 
que son entregados a la Policta de los rebeldes para que 
ésta los asesine a poca distancia del lugar de la entrega. 

La institución «Mocedad portuguesa», don
de los niños denuncian a sus padres, sino 

piensan como el dictador 
Ollveira Salazar ba creado la instltuci6n denominada 

"Mocedad Portuguesa", que es una copla de los "Van
guardistas", de Mussollni. En esta instltucl6n y de una 
manera obligatoria son encuadrados todos los niños 
desde que inician la primera. enseñanza hllf'ta que ter
minan el bachillerato. 

La preocupaci6n preferente en la educacl6n de estos 
muchachos consiste en inculcarles los préJIlIc!os milita
ristas, clericales y nacionalistas. Se les da urla eñseflanza. 
preliminar que empieza a loa ocho sAoa y otra ~ religIOsa 
en la que ínten1ene muy actl\'amente la catequesis en 
las sacristías, en las igleJiias y en las própiaa escuelas. 

'" 

-En el aspecto naclo~sta -dice el fu&,IUvo de 
Portugai- el Minialerio de InalrucCi6n PClbllca ha de
cretado el "Libro Unico" para todu lu aallllaturaa y 
todo. loe grados de enseftlna 

-¿En qué conaiste este libro! 
-En un tejido de deflnie10nee y mAxlmaa "patri6t1-

cas" de 101 intelectuale8 vendidos a la attuaci6n. En 
cambio los nombrea de otrol Mcritoree portugueau de 
tradición cultural, tales como Olivel.ra Martina, AleJa.n~ 
dro Herculano, Guerra Junquelró, Antero de Quental y 
otros que por IIU ejecutoria liberal pueden deav1ar la 
corriente de esta lIlnguJar educacl6~, IOn ocultados. cui
dadosamente a los escolares. 

-¿ y qué resultados han podido obaervar .. de eeta 
educación? 

-Para la dictadura saJazartata, magnltleos. Los ch1cos 
de "Mocedad Portuguesa" IOn hoy uno de loa mejorea 
instrumentos de la Pollcla. ValiéndOlle de su inocencia 
y sonsacándoles frasee y dichOlJ. alguno. maeatros 
-también al 8en1clo de la Pollcla- deducen del pen
samiento y lenguaje de los nUiOIl el reflejo de 1aa Ideu 
que les inculcan los padrea, la vida Intima de laa fami
lias, etc. Los padres, denunciado. inconscientemente por 
sus hijos, sienten en el acto la acclón ·brutal de ". 
Polic1a. 

-Pero este .latema monatruoeo aer! seguido de una 
manera solapad&. 

-No; abiertamente. A tal refinamiento de abyección 
moral llegan estas prácUcaa, que en determinad08 dlaa 
de la aemana se dan charlas en las escuelas a los nlfios 
incitándoles a esa labor inconcebible de espionaje familiar. 

-¿ y qué se hace deapués con estas larvaa de 
fascismo? 

-Se forman con ellas los cuadroe de preparacl6n 
para la "Legión Portuguesa", groteaco ejército civil que 
Oliveira. Salazar, temblequeante .s:\empre ante el "coco" 
de la subversión, piensa oponer a ésta. 

-¿ Pero hay amenaza.tl de subversión? 
-Ya se advierten 108 aintomaa en el seno del verda-

dero ejérci.to portuguéa, -

Los misterios de la «Legión portuguesa». 
Varios afiliados desaparecidos en la guerra 

de España 
Dar Impulso a la "Legi6n Portuguesa", 8!1 otra de 

las obsesiones del dictador lusitano. Elta Institución 
constituye ya el Il.Specto trágico del faacismo portugué9. 
Muchos de sus miembros han desaparecido en el torbe
llino de fuego de la: guerra de Espafta. Son millar .. los 
que han pagado con I!!U vida la I!Iervldumbre al dictador. 

-¿ Pero no hay entre ellos elementos que .e resls~n 

a .er 8acrlficadrJs? - preguntamoll a nuestro inter
locutor. 

-Hay mucho!; pero 1011 que ul han procedido, 108 
que de un~ manera rotunda I!!e negaron & venir a engro
sar 18.'1 filas del conglomerado bélico de Franco, perdie
ron empleos, ae quedaron en la ruina y gimen hoy en 
los lIombrlas calabozos de las prisiones del Estado. 

La "Legión Portuguesa", al decir de nuestro infor
mante, es un producto especifico de la guerra civil espa
flola y 11& 8urgido ante la necesidad de movilizar la po
blación civil para la defensa. de la "civilización occiden
tal". Ya sabemos lo que esta frase .s:\gn1fica: la defensa 
de las caatas imperantes ante la reaccl6n inevitable de 
las clases ~oprimldllB que en Portugal no son exclusiva
mente las proletarias, sino tamblán la clase media que. 
con excepción de las personas que disfrutan de privile
gios econ6micos, es hoy la más sacrificada del pais. 

-¿Pero usted cree que este hipotético ejército civil 
que Ollveira trata de robustecer puede tener eficacia 
alguna? . 

-No, Su misma composición lo demuestra. En la 
"Legión Portuguesa" 8e encuadran para defender sus 
Inter~es de claae y SUB privilegios los fucistas propie
tarios y 108 hij06 de los terratenientes. Como nervio de 
1& organización han tenido que acudir a alistarse en 
masa tod08 loa empleados públicos, porque el que no lo 
ha hecho, ha perdido el cargo; los sin trabajo, ante la 
esperanza de encontrarlo, y todos los elementos Inde
seables -maestros del delito común- ante la promesa 
de que de los archivos policiacos desaparecerian todos 
loa comprobantes de su lucha con el Código Penal. Esta 
es la, fuerza con que Ollveira Salazar, trata de defender, 
en dia no lejano, la seguridad de su dictadura. Pero 
mientraa tanto, los hechos demuestran su endeblez y des
cubren que todo es tramoya y bambalinas en esta fan
t4atica Legión. 

-¿ Qué moral de combate exiJlte entonces en tal 
conglomerado? 

-La siguiente: A úlUmos del pa:!ado mes de agosto, 
Ollvelra S.alazar, que se habla comprometido con Franco 
a enviarle 10.000 legionari08 a 108 frentes de ·Espafia, 
trat6 de cumplir eu promesa. A este fin se Iniclarorr las 
ge8tionC;" para la salioa de los legionarios; pero éstos, 
conVe~Cldo! de que en Espafia la guerra es "en se.ri~', 
orgaruzaron un plante seguido de una rotunda neg4tlíla 
a abandonar su pals. t . .:1 

-Pero se habrán puesto en práctica lB.'! amenaMS 
di cta toriales. . 

-Han .s:\do lnútllea amena.zas y castigos, como·(!f8.n 
I!!ldo inútiles promesas, coacciones y malos tratos. La 
expedición 11& fracasado y, como vestigio de ·la desdicha
da Intentona, han quedado más de 500 legionarios en '18.'1 
pruione! de Santarem. 

NUESTROS SOLDADOS NO HAN DE 
. TENER FRIO 

Hemol leido detenidamente en SOLIDARIDAD OBRERA h. erpo
alción de la cSemana Popular Pro Donativos al EjércIto del E!te~, ., el 
Sindicato de la IndWltrla de la Edificación, Madera 7 Decoración. 

Los heridos y, mutilados de guerra ·viaja- El Comité Regionl de 
, . . T' M' la Industria de la 

acuerda: . 
Primero. - El envfo como !!onatlvo de 1.000 Pl'setu. 
Segando. - Protestar de la forma de la recogl!!a de ro~ y efectol 

por 1&11 CU&II de obreros o cJaJle media, pue.. los soldados no merecen' 
rvll~ 'Isadl\ y el buenas ropas. a tenor del sacrificIo que en lu trl.lche
ral estAn rea.llzan!!o. 

ran grátUltamente en ranVlas, etros, Au- Edificación, Madera 

:tobuses y Funiculares. La ingratitud es un y Decoración, elabo
ra un proyecto que 

Tercero. - Imponer un tributo obligatoriO de cinco peIHItu en los 
Jornalee Infeorlores a cIen peaela"s semanales y de diez para los aupe
rlo1"llll. • 

defecto impropio de nosotr.os simplifica el trabajo 
administrativo de 

oficina 

Cuarto. - ~e este tributo se haga efectl\'o en una semana. Ilendo 
los Y1gll&lltes nocturnos los recaud adoreA. entregando un vale de la 
cantidad recocldl1 Ilendo él QUhm pase ~ IJota de lodo aquel ciudadano 
que no oontrlbuya a la cuota mencionada. :Nuevamente, y por dos razones poderosisllJl&!l, hem08 de hablar 

hoy del Sindicato de Transport~, feUcltándole en"'la primera de ellas, 
llar la importancia del acuerdo adoptado y para lamentarnoe en la 

. otra de la. lncomprenili6n de algunas pntes que cbnfunden lament~ 
blement~ la valentía con algo asi como una mezcla de Ineducación 
3 de salvajismo a todas luces Intolerable. 

El 8lnd\cato de TrlUlsportH, que' en todo momento ha prestado 
!111 colaboración más decldide y entusiasta a la guerra, Devado de 1m 
noble anhelo antifascista. y re\'oluclonario, ha creído oportuno acor
dar que de ahora en adelante. los heridos y mutilados de guerra 
IlodráD viajar grat"Uitamente en lo. Tranvías, Metros, Autobuses y 
l"unieulares. 

No "amos a resaltar ni la. Importancta del acuerdo ni el hwna
nltarlo fin que con ti le logra. Lo8 Slndicatotl de 1& Confederación 
Xaclonal del Trabajo ni un momento se han desvlac10 de su norma 
de CO'Ilducta, y aÚDCJ1Ie la8 clJ'CWlstanclas bélicas han obligado a un 
silencio absoluto y wesponsable favoreciendo 101 plane8 de 8U1 ene
migos que, lev81f1tanc1o en tomo a éUo.s el arma vil de la calumnIa 
anónima, han Intentado desprestigiarles, en todo momento han demo-s 
trado 8U amor a la causa anteponiendo los hecho8 a. las palabras que 
habrán de pronunciarse máR tarde. 

Es preciso, pues, que reacclone la oplnl6!l de los equlvooados. 
Que se respete ínt.egramente la labor .conlttructlva· de lo~ Sindicatos 
y sus Colectividades, porque si fuerOD éIItae las que un dia no . leJano 

, 80stuvleron la Econorn1a nacloDaJ que se detlmoronaba catas
, tróftcamente, podría suceder que en Wl ' malana p)'óximo 'ueran la 

. base donde se asentara la reconstrucélóD de EspaAa, eXipulsadaa de 
nuestro suelo las honla.a del fascismo mundial, Interesado en la 
aventura Ibérica. 

Con el IIn de Instruir praetlcamen
te a cuantoa organismos puedan bene
ftclarle de la labor lIenda a cabo por 
el Comlt~ Reglona! de la Induatrla de 
la E41fteaclón, Madera 'Y Decoración. 
Insertamos lu sIguIentes orientacio
nes para sImplificar loe trabajos ad
mlnlstratlvol, dando mayor eficacia a 
las oflcln .... 

El C. R . l. E. Y . D. (PI Y Margall, 
25), Informará y Ut!50ra.rá detenIda. 
mente a cuantol deseen conlultarle a 
aste Nll!pecto. 

al La necesidad ur-pnta de hacer 
el trabaJo que realizaban y ~alizan 

101 técnIcos. eontablea, empleados y 
auxiliare, movlllzadol o a movfllzar : 

b) La necesidad Indhroutible de Que 
cada entidad y IUI componentSll IM!
pan 81n ret,.,....,. dIaria o perlódlca
mentl. 108 resultadoa generaletl 'Y los 
de cada sección, IUbo 88cclón. fl\brlca. 
servIcio. etc.. (Infonnaclón fundamen
tal de la que carecen muchas entida
des): 

e) La necesidad 'Y convenIencia de 
leca! Izar y poner al corriente lu con· 
tabllldade!! en ve~ de aumentar el re· 
tl'lL80 (en lo cual andan muy rezaga
dOS. y en BU propio perJuicio. muchas 
entidades). y: 

Hacemos .. ta proposición porque sI se Quiere comprar ropa nueva 
para e.~ tre~arla, nos e:;cont.rttremOll con Que no ex latiendo 16t')Ck» la 
Ql'. elll3te /Sub!r' a t ·~~clos exorbItantes . 

Quinto. - Que el Gobierno o la Coml~lón Que le encargue de ésta 
humanitaria labor haga funcIonar In~ fAbricas de tejidos, paralizando 
1"11 teiup.1 en la confección de tellls de lujo e Innecesarias. para 108 
tIempos Que atravesamos. 

.&.81 plenaa la junta del SindIcato de la Industria de la Edificación 
Madera y Decoración. pensamiento que los asociados compartirán cono: 
c~d'lre.; co"_o somos de a! ~rlliuno y recto proceder de los mBmOA. 

Por el Sindicato. el 8eCNltarlo: A. Vida!. - V.o B .• , el presidente: 
R. SuMo 

Barcelona. 8 !!o noviembre de 1937. 

ASAMBLEAS 
SINDICALES 
PARA HOY 

El IIndluto de la h1dustrla 5lde
roinetalÚclca, Sección Indullrla del 
AulomóvD, eelebrarA una reunión de 
101 coBlpafteros .1 la aecdón Meta
les, a lal lI.t. de la tarde, en nU8l
tro local loelal, Rambla del Centro, 
n6m. 35. 

presa y Comités de control, a las cua
tro de la tarde, en el Teatro Escola, 
Con!eJo de Ciento, 264. 

-El 51n41eato de las Industrlu AlI
menticias, celebrarA una reunIón de 
todos los delegados y componente! de 
Grupo¡; de Propapnda, a ... Ala de 
la tarde, en el domJc:lUo loclal, . Tia 
Durrutl, 30. 

No 118 publloarA comunicado algu
no Q\jc se refiere a crta Sección. cuyo 
orIgInal no llegue con anterioridad 
lns sIete de la tarde. 

• 
NOTAS VARIAS 

Creyeron que poClrían arrasar al Mundo 
y ven que el Mundo no está dispuesto a 

tolerar su ruina 
LtJ l7U~tJ ehln4 - dice en -LtJ 

Voce . de,,'l ¡talian'" Albert Ba
Vd - ea un golpe tr~mendo para 
1111 dfctadUTIII fll8cfltll8. 

Segrln uperaban HfUer fI Mw
solfnf, lqll trOfJlll 1apone.11I debÚln 
apoderar.e de Ch'na can .in dil
parar un Uro, 11IIItalar.e 11 desde 
allf amentuar.,tl la RU6Úl .ovíétf
ca, Ante esta amenaza, la 
U. R. S. S., no /le encontrarla en 
condicione. de intervenir en los 
asunto. europeo., JI los dos dicta
dore~ hubieran podido h4blar co
mo amos en Occidente. 

Todo estaba bien combinado, 
bien preparado. Desgraciadamente 
para el "Fhürer" 1/ para el "Du
=e", ha $Ucedido algo que ello. no 
esperaban: el pueblo chino ha re
nsUdo. 

Se daba por descontado qu.e. de.
puts de algunos bombardeos Y. 
mediante los gases tulixiante.; de.
pués del asesinato de unos cuantos 
millares de mujeres 11 niños, el pue 
blo chino se arrodillaría a los pies 
del vencedor. Pero los patriotas 
chino. han seguido el ejemplo de 
Zas republicano. españoles. Relli3-
ten 11 r~sistirán. 

Sé muy bien que todos los dfas la 
prensa lilojaponesa asegura ru!
dosamente que esta resistencia se
,.«1 inríttl. pero no es ésta la opinión 
de los técnicos militares del Reich 
Tengo a la vista un articulo publi
cado en una Revista. órgano oficial 
del E.tado Mayor alemán. El au
tor reconoce que en Berlín se han 
apresurado demasiado a creer en 
una victoria fulminante del JaptÍn . 
Declara que la empresa del Mi
/cado contra Chína recuerda la em
pre.!a . de Napoleón sobre Rusia; 
prevé que las tropas japon esas t ie
lIen, . indudablem.ente, muchas pro
babilfdades de vencer en los com
bates; pero que tendrán que pene
trar en el interior de China poco 
a Poco' y que verán cómo el país 
se tia cerrando detrás de ellos. El 
autor continúa diciendo que el sol
dado japonés es muello menos re
sistente que el .oldado ch ino al ca
lor 'y al frio; profetiza una campa
ría muy larga y d. urf~ma. y no JI' 

at~e a decir una palabra sobre 
la ' mctoria final . 

,(1 

EN ' VEZ DE LAS D1VISlONES 
lT~~IANAS, LOS JAPO~ESES 
REC~BEN LA.S PALABRAS ACU-

'SADORAS DE ROOSEVEl,T 

Por esta vez estov de acuerdo. 
completamente, con el Estado lofa-' 
yor alemán. Los japoneses v ivian la 
tonta- ilusión de hacerse los amos 
de China mediante un simple paseo 
militar. Y , por el contrario, se ven 
obligados a guerrear, y ésta es una 
guerra que se les presenta ?na.l 
porque su cínica agresión ha pues
to fren te a ellos a todo el pueblo 
chino un.ido en un deseo unánime. 

cotear lall mercanclas 1aponellas. El 
movimiento se genera.ltza, 11 el Ja
pón, para el cual la erportaci6n 
constituye una cuestión de vida o 
muerte se encontTar4 en una situ4-
ción dificilísima. 

F:l FRACASO DE LOS PROYEC
TOS DE ilLTLER y MUSSOLlNl 

Mfentrall tanto, lo. grandes pro
I/ecto. de Hitler y de Mussolinl han 
alcanzado el mayor de los Iracasos : 
la U. R. S. S. lejos de quedar para
lizada ante una amenaza 1aponesa. 
se h411a más libre que nunca para 
intervenir en los asuntos occidertta
!es. 

Así, frente al famoso efe Berlfn
Roma, tenemos, de una parte. el 
eriángulo ParÍ3-Londres-Wáshing
ton, y de la otra, en el Cont inellte, 
ra Entente francosoviét ica. 

Todo eSQ no coloca precllamente 
!I nuestros dictad,pres en una buer.a 
postura. 

Continúan hadendo alf1XZvfentO$ : 
pero puede 'Presumirse que Inglate
rra no ha de permitir al "Duce" t:l 
oontrol de las rutas mediterránl'as, 
ni que amenace los i ntereses britd
n icos con nuevos envios de tropas 
a Libia. 

Por otra parte, todo hace suponer 
que Francia se halla decld.ida a t¡>r
minar con la polít ica de abdicacio
nes 11 de concesiones. 

Hitler y MUlisolini pudieren creer. 
por algú n tiempo, que todo $e l'!s 
permitiría y que, despues de ha~ 
sometido a sus palies, podrlan arra
sar el Mundo entero a ,angr~ 1/ 
fuego. Pronto se darán cuenta de 
que el Mundo no está dispuesto a 
dej arse arra.st rar a la ruina . 

• 
«Los intelectuales en 

la Revolución)l 
Folleto original de J. Peirats . 

Prólogo de Felipe Alaiz . 
Próximamente se pondrá a la 

,\'enta este interesante folleto, cu
yo indice es el siguiente : 

1. El factor popular, antago
nista revolucionario de la intelec
tualidad. 

n. La clase media intelectual 
o el mimetiBmo contrarrevalucio
nano. 

TII. La preocupacIón Intelec
tuallsta del marxismo y el "socla
IlBmo cientltlco". 

IV. El antlclaslsmo guberna
mental,.apostolado de la social de
mocracia. 

V. La internacional, la revalo
rizaci6n nacionalista y el fas
cismo. 

VI. La intelectualidad eapaflo
la. La dictadura de Primo de R i
vera y el contraste obrero. 

Vil. Los Intelectuales en la 
República abrileña de Casas Vie
jas. 

Se ven, pues, los japoneses, en la 
precisi6n de realizar considerables 
esfuerzos para obtener unos resul
tados inciertos 11 precarios. Si se VIII. Las luminal'las del Par
lanzan a fondo a la loca avent ura tido Comunista y el ocaso de la 
de o!!up!lr a China, irán a ella con euforia republicana. 
todas la. probabilidadell del f ra- IX. El epilogo catalanista y 
ca.so. los altibajos de la revolución de 

Hubo un diario fascista que l es Juiio. 
anunció, seguramente para con.so- X. El aprendizaj e polltlco de 1& 
larlos. que Mussolini estaba .!is- C. N. T ., sus fav or es y sus quie
puesto a enviar div isiones itallana·s bras. 
"a las lagunas malsana. de China". XI El comple jo paradojal de 
Pero hasta ahora, esta " tartarin a- . 
da" no ha tenido electo. Por el con- . nuestro! re\'olucionarios de la 
trarlo. se ha verificado un hecho ciencia. 
con el cual ni el Japón. ni los dic- Xli. Las reminiscencias esco
tadores europeos contaban : hu en- lásticas y el herollimo Rutodidacts.. 
trado en la liza el presidente R~o- dacta. 
sevelt. Cuarenta y ocho p!1ginas de 

Este no solamente se ha pronun
ciado en términos particularmente 
enérgicos 1/ severos, contra el fe3-
cismo, sino que ha condenado sin 
vacilaciones la agresión ;apo,zesa. 

-¿Entonces? - pregu,ttarán el
gu.no •. Puell sencillam.ente. h.a su
cedido esto: Que cen tenares de mi
llares de all1erlCaflOs, seguidos m ny 
pronto por centenares de mi!lare· 
de ingleses, han comenzado a boí-

FESTIVALES 

t exto al precie de 0'50 céntimos 
ejemplar. 

Para pedidos. a la Oficina de 
Propaganda del Comité R egioDal 
de Juventude.<; Liber tar ias de Ca
talufia. Via DlIrruti , 32-3-1. t er ce
ro. Barcelona. 

e 

F. A. l. 
Qu~ .. n conwJcados por \3 prt..~~n

te nota. todos loo componentes de lo! 
grupos annrquL.t:.s que a cont oua 
cl6n detallamos: Los Vl'ngadores. Per
mln Snl vocbea. Telxld6. Los GaleotM 
d e la L ibert ad . P aso a l a Ve r <:;ld. 
Scmb:t\ndo Ideas . COI~tat\cl a y Des · 
1nte.res e I nquIet u d.. 

Para 11\ reunIón Que t end'" lugar 
hoy. mIércoles. dI.. lO. a lna nueve 
de la noche. en el local del Sindicato 
<1e la barrla<1a <1 e Sanso 

No dudando de la asistencia de los 
compañeros JI mIlitantes . Quedan vues
tros y de la AnarQu la. 

El Secreta.riado Accidental de Rp
ladones de los Grupos "nar

qulstas de la Barriada 
-La Fedpraolón Anarquista IbériCA. 

.nerarece a los campa fieros de los 
Grupos Anarqulst:l.s . p3S<!n por Se-rp
tarta para recoger una circular. 

El Sindicato de Comunicaciones · y Transportetl con _ decisión 
de conceder viaje grdtuito a los h~rld08 y mutilados de guerra, reco
mendando u los Ilasajeros de los velliculol de trall8ltorte urbano les 
cedan los asientos, cumple un deber mál, deber de antifascismo 
humanitario, al cual no han sido nccesarlu Ilreslones de ninguna 
clase para decidirle a adol,tarlo, sino (lue lo ha hecho Ile,'ado de SIIS 

sentimientos humanitarios que no podian permanecer mudos. ante el 
ouadro triste que la guerra oontrll el fascismo noa obUr. a vivir, 

,. 0 I • • 

d) La conveniencia de apl'O .. eehnr 
al oportunidad para cambiar sistemas 
admlnlllntlvoa lentos y Inticuadoa y 
aln el control Inmediato. por proeedl
mlenlo~ modernos y "'pldos de con
trol Inmediatos, pro~lmlentol al1n 
desconocidos en much&ll entidades y 
escuel .... 

-El 81ndlcato de la Industria Slde
metal6r,lca, Sección Electridstas, ce
II'rarA una reunión, a 131 Ilete de 
la ~ rde, en el local loclal, Bambla 
del Clntro, 35. 

PARA MAfliíANA. 
El Slndlc:ato de la Indultrla Sida

rometal6r,lea, Seccl6n Indultrla del 
Autom6vU, celebrarA una reunión de 
los compalierol de - la .. ccl6n electri
cista., . a 11101 Ilete de la tarde, en el 
local loelal, Bambla del Centro, 35. 

loa SecclOn de AbopdOl del Sln
IUca'" d. Protealollea Llberalea de la 
o. N T" , .ztlollla a todOl 101 IIlndl· 
ca\o(o , al pllbllco en general. que 
ti • ableito el Oonau"0l10 .J'tQ!11ClO' 
. lO e • .u Iooal dal PNIO~pf 
1 . , . ~I plao .~1)40 \el! 
~ rama), don4. ... l · 
d"· te' al 1.. 60naultu qUI".. JII'I
Hnten. 

-Orgnnluda por la SeccIón de Pro
p a pndí\ d e l Sindlcato Unlco d e la 
IndustrIa Fabril . Textil. Vl'stlr y 
Anex03 de Bnrcelonn. hoy. mlércol.",. 
dh\ 10. Y hora de lns d Iez de la no
che. S8 represenÚlrA una grt1ndlO!la 
funrlón. ponIéndose ' en escena " L:\ 
Ta bernera del Puerto". por los divos 
Mare08 R~ooelo. Maria Teresa Pla
nas. l"Iora Perelra. Leonor Lsteve . 81e
rra GuIJarro. Deu. Lorente. Murcia. 
Lopetegul y coro general. A contl
nUIlc1ón, un acto de concierto por 111 
tiple del teatro Novedade.. Carolina 
CastllJeJoe: Jaime Mlr. y Anton Io Tu
curruJl . (barltonos). El Insigne Enri
que BorrAs. recitaré. poesla.~ de su re
pertorIo. Y. por último. el divo de 
106 ellvos. Hlpóllto Lt\za.ro. cantara 
unll8 escogidas ca nclones de ~u re· 
pertorlo. PreelOll. loe de los domin
gos por la tl\rde. 

MUY IMPORTANTE 
No se publicaré. comunicado algu

no que ae renere a esta sección. euyo 
orllJlnal no lIe¡¡ue con ant.erlorl\la\l 
las Ilete de ls tarde . 

P or e n cerrar &ran interés , 6t' ruf:t'ga 
el mayor Interés. 

El Secretario 
MUY ~IPORT.u.."TE 

No .. publicar' comunIcado all\l
no que se refiere a esta Secclón. cu~o 
original no llegue eOIl anteriorIdad 
... alete \le la \arde. "" 

. • . El lIegundo pWltO 8e reftere al SindIcato de ComunlcacloDetI 
;:TIran. portes, es un hecho observado, muy doloroso. ya que repre
lienta una falta d~ ';espeto colectivo IterjudlclAl. 

No queremos concretar el caso y preferlmoll hablar en general. 
Las Colectlvldadetl, por representar un t!sfuerzo genuinamente prole
tario, deben ser re!lpetadas por tod08 y nlnpn uniforme da derecho 
a. raltar el respeto a los tralm ,¡ ... In ~"~' . ~. • "5. 

. ~ • _ ~ • o . ~ , • • I . "-J! _v'.-vo l _ , 

...... burla, el afán de zaherir nada más que porque le va acom
paftado de va.rlos y eS necesario ser gracioeo ante eDos, es una prueba 
de Incultura que en nada beneficia a su u8ufructuarlo. La. barbarie 
queda para J08 fallCIstas. Y D0801;r08 DO lo somOl. 

He aqul, en .. Intesla, como deben 
de88rol1ar~e los trabajol principales 
en las olleln ... : 

Documento~ : 
Deben ser contecclonl\dn~ slmultll

neamente. mediante procedimIento sen
cillo que, con sÓlo escribir unt. sola 
vez el detalle de la opere.cIÓn (a ma
no o mecll.nlcamente). " obtiene el 
mllmo tlmpo: 

Todos 1011 documntos Individuales 
(rescuardo, recibo. factura. pedido. 
nota. comunicaciones. etc .• y BUS co
pias). y 

' . Toda:t las relaciones y coplas co· 
No acordarse del 'frío el "mteraaue por Duestra guerra. rrespondlentes. 

. . ' . I Cj>ntabllldad-Estadl!t1ca 
SOUDARIDAD OBRERA ha abierto UDa luscnpaÓD a a que .. Dlbe ser ailaptado el "Sistema SI

multAneo" con el que con .ola elcrlblr 
debeD coatriba1r todol 101 utifuciatal una VQ el detaUe de la operacIón (a 

. -La Jndaatria del Alldar C. N. T.
U, O. T., calebrarA aumblea extraor
lUaarla di &odoí IDI COJUeJOI de em-

• ¡ 
m&llo o mecAnlcamente), queda recl.
trado &1 mllmo tlemJ!O:-

En todol 101 IIbTOll 1I(I,Idoll por la 
Ley, y en todos los demás elementos 
o cuentas auxilIares y estll.dlstlcu. 

Ventajas: 60 a 70 por ciento de eco-
; nomla y control Inmediato. 

. La ImplantaCión de estlls procedl
mlentoi es muy aellc\J{a. requiere 
muy pocos dlas. no puede producir 
trutornos en la marcha de las opera· 
elon .. y, en la mayorla de caeos no 
requIere .utOl II(traordlnarlol. 

-LIII plntorell d, Salll, ID IIn16D de 
Allatenola tnfantll , la Aanlpacl6n 
IInarqulsta NLoe de A,er , 101 de 
Ho,". tienen el proyecto de orpnlur 
varlOl f .. tlnl .. pro O ... Anael!Do Lo· 
renllO . . para 101 .1.101 mllltant.. de 
la O. N. T . • r . A. l . , nlnOl bu6rfa
DOI. ..Ictlm.. <1. la metralla ' .. elata 
[nvltamOl a todOl 101 Grupo. artlatl-
001 qUI dea"D tomar part4i en .. toa 
ao\oi ben61l00l. paeen a 10101'1 bIne ., 
reolblr orllnS.clon. In 101 .Ilndloa · 
.r,,,,, UnlQn!l de 1ft call" ·O'"u'llana. 1ft. 
IJ.NDICATO DE COMUNICACIONEI 

y TRANSPORTES 
"vilO Inutortantl. 

TodOll aquellos compafierm que cur
&lITOn \nstanc!" para su Ingreao en 
el Ouerpo de Tren, 'T.o B. talJón. pa
sarlln por el Pa!"olo de la lIIetalur-

• gft. (Expolllclón.l ~ _"ft 
-La FederacIón Reslonal del TraD5-

porte, pone en conm,lmlento de los 
compatlera. que hicieron la Instan 
cia para Inil'eaar en el Cuerpo de 
Tr~n. 7.° Batallón. Que. seglln el "Ola· 
rlo Onclol" del Mlnlaterlo de Defensa 
Nacional. fecht. 4 del corriente. han 
sido aprobGdOll. 

--Kl Sln<Ucato de la In<1uatrla 81-
derometahirgfca, ruega a los moldea
dores, tornel'Ol y macheroe refUllla
·ela. del Norte. pasen por este Sln<l1-
cato. Sección del HIerro ., Acero. • 

MUY IMPORTANTE 
No 118 pUblicará comunicado algu

no que ee rel\ere a esta Sección. cuyo 
orIginal no llegue con anteriorIdad 
las .Iete de la ta1'<1e. . 

~-_ . 

Compañerol: UDa caDtidad muy peqaeiít de diaero ea lufl
cieate a amiaorar el frío que 101 loldadol deba HUm ea lal 

triDcbem. uñlDOsla 

• 
CONFERENCIAS 

-La AgrupaciÓn Anllrqul5t& "LoI 
de .... yer y los d e H y " Y con el fin 
de conmt'nlO!lIr una de las f~ha. de 
m'" tra, cendencla h istórica que con
t"", el capItalismo ha sOIItenldo el pro
letariado Internacional y para reCO!'
dar el .acrlnclo 6ubllme de aquellos 
que, en defensa de la causa del pue
blo, supIeron morIr coo· \",lentla 7 
dignIdad.. ha ol'la.nI zado un acto 
conmemorativo ele los mArtlrea ele 
Chlcago. Y. a tal electo. en su local 
tIOClal. Cortes. núm. 610. maftana . 
JUeves. d la 11 . a las seis y media de 
lI tArde. "erlOll compalleroe de la 
Agrupación. h arán uso de la palabra 
.obre aQ,uel hecho h istóriCO , la In
nuenclB <1 ~1 mismo en el mO'ftm!eDW 
obrero mundial. 

MUY DlP:>aTAMTE 
No 118 publicará comunlClclo algu

DO que .. NAIN • &Ita lIecolóD, 0U7D 
original no Ue¡¡ue con mierlDirkSf.4 

• las lleta de la tarde. • . . 
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AClUALIDAD N A e 1.0 N A·L SOLIDARiDAD 08RERA 
• • • 

PROBLE 'M'A 'S. ACTUALES 
., 

~--------------------------~~ .. I DEL FRENTE DE LA GUERRA I 
Al RITMO' DE NUESTRO TIEMPO UNA DESCUBIERTA 

LO QUE SE NECESITA PARA 
VIVIR EN CATALU~ f\ 

Indudablemente, lo primero, un gran respeto al Idioma. Las 
condiciones filológicaa y todas las zarandajas de orden clenti
fico, les son ajenas a quien riene a un pueblo pidiendo albergue 
porque le arrojan del 8UyO propio .. Deade luego, al turista DO 
le alcanzan, ni de cerca 01 de lejos, las condiciones y clrcuna
tanClaS de porqué se habla asl o asá en el pata que recorre. 
Estudia la lengua, al le cumple; la habla, si puede; procura 
comprenderla, y se va otra vez a IU casa, si tiene dónde. 

Ahora mismo, en CataluAa, hay mucho turista; de un tiem· 
po a esta parte, con perdón. casi todos somos turistas aqul, por
que hace mOl Dada o hacemos muy poco. 

Por la renovación, desde luego nada; 108 que tienen aspecto 
y hechos de turistas, por la Revolución hacen muy poco. 

Por la guerra... por la guerra ... , los turistas .hacen lo que 
estrictamente les exige la ley, y cuando ya no tienen mAs re

medio. 
Entretanto, venga llenar los cafés, piropear a las mocitas, 

arracimarse sobre los topes de loa tranvías y pujar el precio 
del tabaco, ora moreno, ora rubio, ora tetUdo y oxigenado, 
Yo no sé de dónde ha salido tanto fumador de tabaco rublo, 
dispuesLo a arrUllarse en obsequio de Laurens o de los co.se· 
cheros de El Cal ro. Da gusto verlos. Si llegara un dia en que 
en Espafta se pag¡U'an las contribuciones con la misma prisB 
con que se persIgue a la hedionda cajetilla, mAs o menos con
trabandi.sta, nuestro desruchado pals recobraria la prosperidad 
económica que perdió en tiempos de Juan March. 

Bien es verdaa que en tiempos de March perdió, no sólo el 
dinero, sino el paladar de fumador. ¡Oh, aquellos tabacos de 
Marruecos! ¡Oh, aquellos inefables contrabandos del litoral 
mediterráneo irradiados desde la Isla de Oro a todos los rinco
nes de la Peninsula. 

Pero me parece que nos vamos alejando de nuestro primer 
objetivo. Efectivamente. todo recuerdo 81 prójimo pal'a que 
respeten el idioma catalán y todo esLimulo a los funcionarios 
dependientes del Gobierno central para que den toda clase de 
facilidades a los que hablen la lengua gloriosa de lOS trovado· 
res ... , me parece muy digno de loa. Hay que respetar a todo 
trance el idIoma catalán. 

El camarada ministro, que es escritor tan culto y moderno, 
debe imponer este respeto a su,¡ subordinados y a los que no lo 
sean. si es que hay ahora mismo alguien en Espafla que le esté 
sometido con mucho gusto y fina voluntad. No tiene que esfor
zarse en imponernos una. obediencia que nosotros todos, los es
pailoles de buena fe, rendimos de buen grado. No. Pero Cata
luña no es sólo la lengua. Cataluña posee un Idioma literario 
de primer orden. Habla de artistas, de poetas, de cantores; 
habla de pueblo fuerte y sano, campesino y trabajador; dE: 
pueblo que sabe SUB deberes y sus derechos y cumple los unos 
y ejerce los otros cuando le toca.. Catalufta habló siempre adus
ta, Siempre severa a su ncrmana Espafta. Cataluña no quiso 
ser Cenicienta de la familia hispl!.nica, y ganó su rango de pri
mogénita llstudiando. trabajando, dignificando su eondición, 
unas veces con la hoz en la mano y otras veces con la pluma de 
los poetas, como plectro de la lira propia. . 

Se aficionó a la música a fuerza de buscar el ritmo en toda 
su vida y lo acompa.s6 con el mar. Y no rué sólo literaria, sino 
que, como los grandes señores de las letras, fué también bi
bliófila. y engendró grandes pintores y arquitectos y esculto
res. y al tiempo mismo en que se ufana de Verdaguer se ufana 
también de Fortuny o de . Rusillol y de Albéniz y de PedreTl. 
y fué frívola y metódica a la vez. Y se bizo rica, industriosa\ 'Y 
labradora, y todo eso lo clfró 'a> su lengua y lo expresó con ' el 
idioma vernáculo mejor que con el ademán ni con el gesto. 

Pero todo esto hace que Cataluña sea fuerte por el idioma, 
en lo que representa: por ella; BU idioma.. 

y todo eso hay que respetarlo antes, y más y mejor que el 
idioma.. Las tradiciones liberales, los anhelos de cultura propia 
y de emancipación polttica; la tra!f1clón de sus derechos y la 
tradición revolucionaria. 

Revolucionaria, en este caso, es decir progresiva; es decir, 
organizadora de sus fuerzas y de sus masas; el recuento de sus 
grandes actos poliUcos, de sus luchas, de los vivos matices de 
su anarquismo glorioso en Europa, la sangre que ha derramado 
en la calle, propia y ajena; el baber sido la sede de algunos 
curiosos y novisimos movimientos sociales ... 

Son ;'migos y turistas Impresionables y callejeros ... , mucho 
mds respetables que una acuarela de Fortuny o un jardln de 
Mir o de Maifréu. que la overtura de "Los Pirineos", de Pre· 
dell, o la "Cataluf'la" del gran andaluz de las Ramblas y que 
otras muchas cosas -que no vamos a derrochar la erudición 
as! como asl- menos en peligro de verse desconocidos y ata
cados. 

La tradición polltlca y revolucionaria de Cataluf'la. si que 
hay que metérsela con cuchara a 1011 turistas bobalicones que 
recorren asombrados los "carrers" e.c;pléndidos de gran ciudad. 

;;. ~ ~ .. ~;'~~, . . -~., 

Enrique López Alarcón 

ctuJc& dfcJ aer4 md8 tlGl0rf.rad4 14 aportac'f6n .., In
divfduo que MpCI COBCII concracu 11 que el cr1m1lZo de 
SUI conocimiento. tenga aplfcacfofte.t colecUfXU; ctuJc& 
ve~ ,erd mdI prefmdo el trabCIlo u obra que ru¡m&' 
da a 103 vrutos e llICllruJCimlel dd mellor núnuro de 

, seru. Estamos en pre,encfa de una mutación general 
de actitudes 11 manerCII, de procedfmfentOl 71 "'te
mas, determinada, en primer término, por la Irrup
ción de la multitud en la tilda pública; por la marchG. 
tü! las clases laborfolas ca la conquista de la propio 
desUno. 

La inquietud del momento. el estctdo de violenclc 
11 malestar que se manifiesta por Ifoquler, lo mismo 
en el orden interior que en todos los ámbft03 Interne.
c:ionales, revela la amblcf61l desorbitada del capUalf6-
mo, IUII celos 71 pugnas, su desenfrenada apetencfa de 
dominio, pero. a la vez, representa el dualismo uls
tente entre las oligarqulas del dinero 11 las fuerzas 
productorCII; refleja la disputa de $1 el Mundo debe 
ser dirigido 71 mangoneado por un03 oiuJntOl privUe
Cliados o bie" si debe ser el concierto 71 acuerdo entre 
la mayorfcJ de Indivtduoa quiene, rijan 11 trazen ltl3 
nuevas directivas 11 normas de convivencia socfal. 

En lo intimo de todos 103 problemas exlstentu, sv
bresale el dUema planteado entre una clase CUlfo.~ 
principios activos radican en el egotsmo Uimitado, en 
el acaparamiento de ' toda clase de riqueza 11 poder en 
beneficio exclusivo, frente a otra que pugna por res
tablecer un equilibrio donde 103 bienes de la natura
leza 11 lo creado por el esfuerzo humano esté a 14 dls
'?osiciÓ1l y alcance de la sociedad en general, El ca
"áeter dramático de esta lucha se agudiza por el hun-
1imtento del crédito que haY4 podido tener el capita
lismo, por la quiebra de lo que 'representaba como 
fuerza" constnlctiva 11 progresiva en los momentol de 
su crecimiento 11 madurez. Actualmente, la mejor 
'prueba de su declive la encontramos en 14 desmora!i
zación, en el ¡;quelarre que impera en su. medJoll, de 
lo cual son viva muestra la rivalidlul existente entre 
los grupos capitalistil:os,' la agudizacfón de !UI cm,
tradicciones financieras, económiCCII y productivas: el 
'Lecho de que las manufacturas de material bélico 
sean las que más produzca,n 7J mayor rendimiento de
jen: la trá.gica realidad de que para subsistir tengan 
que provocar guerras permanentes, 'destruyendo pue
blos 11 ciudades, inmolando malones de victlmas para 
asegurar el predominio de una casta soln'e otra. 

Todo cuanto ocurre de sangriento en el Mundo 
tlene su origen en contener el avance de las clases' 
trabajadoras y en la descomposil:ión y voracidlul -tel 
capitalismo. As! la guerra del Extremo Oriente co
mo la que destruye nuestros hogares 11 ametralla a 
los españoles. Los capitalistas bien aposentados, los 
que tienen colonias, mercados, 71Ulterfas . primas 11 
carne humana para explotar, desempeñan el papel de 

P~r Joaé Viadiu 
poder mod4ITador, como Inglaterra, NorteamhfcG 11 
l'TaftCÚ&; qulne. carecen da utoI elemento., como 
Japón, Alemania e Italia, actúa" tI~ agente. proooca
doru. El ch:oque de Intereses contrapuestos, comple
mentado por la exacerbación chovinfsta, por 101 
grandes negocios armamentista, por los odios racf4-
les alimentado' h4sta él paro:r:fsmo, hacen poco me
nol que imposible evitar una nueva conflagraciÓ1l 
mundial que puede alcanzar prOporcfones catastró
lleas. 

Lo cierto es que con lamentaciones ni que1as 110 
podremos desvirtuar la faz de los hechos; lIO n03 
quedan otros medios combativos que responder con 
acierto 1reficacla. Por desagradables que sean las eon
secuencias que se r!esprenden de la situación presente, 
por mucho que las realidades violenten nUe.ftros de
sos JI propósitos, no nos quedan otros recursos que 
reconocerlas, procurando con nuestra actuación amor
tiguar los estragos 11 haciendo derivar el presente 11 
futuro ' hacia callces más convenientes a la manera 
de pensar y sentir de la clase trabajadora. Para ello 
es preciso no olvida" qUe en el orden bélico, igual que 
en estrategia social, la conducta .. preparación 11 dis
posiciones del enemigo, deben imp011er los elemen
tos, táctil:as 11 procedimientos a seguir para comba
tirlo 71 vencerlo Seria pueril y suicida que guiadus 
por em.pirlsmos 11 fónnulas hortodoxas recusáramos 
métodos combativos eficaces. El ánimo acometedor 
e impositivo del capitalismo, sus concentraciones po
derosas, requieren núcleos organizados y vertebrado.; 
que respondan a una estructuración y directivas res
ponsables y efil:ientes. 

No desearíamos otra cosa que el proletariado espa
ñol, que nuestra e N. T. Y sus militantes tuvieran 
en cuenta esta perspectiva, el dra,m.a,tis1no de este 
momento para qlre les sirviera de nonna de conr!uc
ta en la actuación de cada día. 

Nuestros sold~dos son nuestros be~anos! ellos te protegen en r ~=;=
lucba encarnazada contra el faSCISmo mvasor. Corresponde r!- 1 i'~~;-.r;;.-:;.~ 
como un ciudadano bonrado a tanta gallardía y herOÍsmo, en
'rosando la suscripción de SOLIDARIDAD OBRERA con tu 

óbolo solidario 

- - ~-
L~s contribuciones que paga un pequeño 

propietario del campo italiano 
(de StatlstlCII", de Baston) 

En la región de 108 Abruzzos. el propIetario de dos hectáreas 
de terreno paga ·en la actualidad 108 siguiente. tributos: 

Contribución agrícola. .. ... ... . ................... . 
Impuesto '.'sfl" ,-:nl sobre la quinta parte de las vift.as ••.•• 
Impuesto especial sobrt' 44 metros de Uerra de regadlo ... 
Impuesto especial sobrt: 40 metr08 de Uerra sembrada 

de azafrlÚl ....................................... . 
Impuesto especial sobre 12 metros de tierra aembrada 

de cáf!.amo ................................... . 

Liras 

200 
13 
48 

8 

7 

INFORMACION 
DE LERIDA 

AYUNTA~nENTO DE LERIDA 
Normalizada la vIda ciudadana, 

afectada por el bombardeo perpe
trado por la aviación facciosa. es 
necesario Que todos los ciudadanos 
contribuyan a esta normalización 
volviendo a las tareas Que fueron 
interrumpidas para atender a los 
trabajos de desescombros por los 
desperfectos causados. 

Por dIcho motivo, el Consejo de 
GobIerno, en sesión del día de ayer. 
acordó recorrer todos los estable-

Total ... 276 r
' cimientos Que no están afectados 

por los dernlmbamientos para que 
procedan a la apertura en el ho

Este modesto propietario rural, por las mIsmas U erras, no i rarto normal de sus establecimlen. 
pagaba hasta. el afta 1925 más que ~5 Uras. tos. con el bien entendido de que ________________________ ... ____ ' en el caso de desobedeq,er este re-

No es mejor el que más babia. Los bechos son más elocuentes 
que la. palabras. Y el becho es que se ba de aliviar el frío de 

nuestros soldados 

FUEGDEN EL EXTREMO ORIENTE 

querImiento, se proceda a la apero 
tura ele los mismos por agentes muo 
niclpales. excepto en los casos que 
justificndament,e autorice el con
sejero de Abastos. IguRlment.e. los 
obreros o dependientes que no se 
presenten al trabajo, serlÚl exclui
dos del mismo, por consIderArse
les cooperadores del estado anor
mal Que al fascismo le interesa 
propagar en la retaguardia.-EI a.L 
cal de, Manuel Mauro. 
CASA MOBILIARI ADE LERIDA 

SHANGHAI, EN PODER DE LOS JAPONESES Reunido el Consejo directivo de 
esta casa, en la tarde de hoy y. 
viendo la necesidad de resolver en 
el menor tiempo posIble el proble
ma planteado por el salvaje bom· 
bardeo llevado a cabo contra nues
tra poblacIón. el dia 2 del corrlen.. 
te, de resultas del cual han que
dado sIn hogar muchas familias. 
hs acordado consltrnar un plazo de 
cuarenta y ocbo horas para que los 
pi.."OIl que ban sIdo abandonados 
sean ocupados nuevamente, y tras
currido el cual caso, de seguir fue:. 
ra de la población, seri\n oCUpad06 
pOr lOs compañeros que ae encuen_ 

RETIRADA DE LAS TROPAS 
CHINAS 

Londres. (Urgen~.) - Comu
n1C8.1l de Shangnal a la Biencla 
R.eut.er; La mayoría ck. las ~ 
pea c.binlll> se nan retirado de 18.8 

poal.ciones que OCupablfo.'l al oesle; 
de ShanghaL 

LOS JAPONESES, EN LOS BA
RRIOS DE LUNGONA 

Shangba1. - El. portavoz c1eJ 
ejércIto japones ha dedarado q Llt 
las trop!1.t, Japonesas prucedc?n«:: 
del no Sltcheu ocuparon. a las dOt
de la tarde, 106 barrl<lf; de Lun 
~ona. donde :>c encuentra el aeró
dromo comercia] y avanzan na.clb 

Nantao, en dIrección e5le has:.<l 
la linea que prolonga al' sur 111 
carretera del Padre Roberto, en la 
concesión francesa.. lAuI tropas ja. 
ponesa.s ocuparon una parte de la 
ciudad de Bunlang. 

Noticias de F-ekin anuncian que 
IQ& Japoneses entraron en Tal Yuan 
Fu, después QE: refi1d.J oomba.~ 
cuerpo a cuerpo. con lQ6 soldad~ 
.:bIDOS. El mismo Estado MaYOI 
Ja.pone6, en el orden d~J dla a 11)0 
soldados, destaca el heroismo de 
106 so,dados t:bIDOS q'lo: prefirie
ron morir en Tal Yuan anta de 
rendirse. 

EV ACUACION E INCENDIOS 
8ban~nal. - La evacuaclÓD CIlI

:la dt: h. reglón de Sh&tlcnal CODo 
nua St: eatlma que "'taré com 

1,8L..da es~a QoUle. Se han decla 
ac:Io VIolen LI8I11J(Jf' tnceDd lOS en '. 
eglon abandolJada. El exodo lit 

,M ¡,ropas ~ ha provocad(, 
un aran pt.niuo eDtl'e 1& pobla. 
ción civil de lIfUltao , la nIII1dD 
eI~ de Ah..,.,... MM de ... 

nuevos refugiados intentan pent." 
trar en la concesIón francesa. 

LA GUERRA NIPONA SOBRE 
.SHANGHAI 

Shangha1. - Con la ocupaciól, 
del territorio suroe&te, al limltK 
de la Concesión tran~a, puecl'< 
considerarse Shanghal en podel 
de 108 Japoneses. Loe 301'.1ados po
nen banderll8 4'!n numerOf'$S casas 
e:I genera, Tsal-Oh~-Ohung, di· 
rector de la polltica chma. ha d~ 
,;larado que Nantao -tY.otnbardea· 
do esta matlana con bombas In· 
.endlarlas- será defendIdo por lOS 
..:h1nos hasta :8 última gOLa ~p. 
iIlngre. Actualmente ha) en Nan 
taO. unos 2.000 soldR<l(lf,. Casi 'a 
'.otalldad de la pobla.c'ólJ civil, o 
sea unOll 750.000 hombrtfl. se diri· 
ge a las zonas extranJeI88. 

Shangbal ya no es, pues, una 
cIudad china. Loe ja~)(tr.eBe8 ban 
puesto el pie encima y rá.pidamen· 
te se protionen organlmr loe eer· 
Vtq08 administrativos. y la han 
,mlqullado valiéndose de la supo
rlorldad de sus medIos de cam
oate. 

Centenares de mJles de refugia
dos paciftCOl!, tIenen ahora que l'& 

slgnarM a un llU'lo periodo de ata
lamlen~, aaedladoe por tDdaa par
tes por el cordón de las tropas ja. 
poneau., x..s ricas l'elfonea a¡rf-
001&11 que rodean la ciudad y p . 

mlnlatraban a Sbanghld. la ma.
vorla de loe 91ven!8 \le enouentran 
ahora completamente l1.-vastado! 
Se han regl8tratto nume1'Ol108 acto. 
de pUlaJe. eometldos por . lu tro-
pU. . .. -
UTO LO DICIDf L08 .rAPOJU. .. 

'1'cJIdo. - -1M PId6cIIooe cJ. .. 

La mañana, pUblican InformacIo
nes asegurand.> que rrflne1a na 
!oncedido o está a ~unt(.r de con· 
.:eder a Chfua un émp,-eat:to d~ 
unos 400 millonea de franCOl!, In
¡erLldos en material de guerra. 

Según d I c ¡¡ 611 ,tnformaciono!b 
Francia obtendrá, como COmpelO 

;ll.Clón, amplias conoealú&lea en 1" 
IlllpOrtanr..e I8la de H&Jnan, qu,; 
podria serVIl' de reduc~o aVanZaQu 
para la even tu ... 1 def el ISk del V!
rrltorio francés del Tonttn.
Co6m06. 

INTENTO DE DESEMBARCO 
QUE FRACASA 

Nanltln. - El M1nlsterlo de la 
guerra an'uncla que ba lraeasadl' 
L1n nuevo intento de aeeembaroo 
de lOs Ja.poneees en Amo)'. Se han 
redoblado las precauciones porque 
se tiene el convencimiento de que 
los nipones probarin otra VeJ!. _ 
Cosmos. 

PARTE DE UNA CIUDAD F11E 
TOMADA 

Pekin. - La8 LroPBa J8p)nesllb 
ocupan una tercera ¡ltU'te de la 
ciudad de Tal Yuan Fu, capital 
de 1& prov1ncla de Chanel. En loe 
otros dos tercloa de la ))Oblación, 
I0Il 80ldadaa alponea lueban con 
loe Illt1moe contll:lcentes de lJQIda
d08 . ch1D01L 

t.08 ClllNO~ LO CONFllUlAl'f 

8ban4rhat. - De fUe"" oGcio-
88 china, se adQ1.Ite .aue 1108 Ja· 
PODelell han .mtrado en Tai ruan 
Pla, pero se aanna qu.. aun ... 
8ICue comba"- encarnIuda· 
meDte ea el interior de le clQdacl. .... todo __ lIIIn1aI _ DQ¡Io .... 

DEL BABBARO ATAQUE JAPO
NES A UN TREN 

NanlúD. - La agencia Central 
News, comunica 'algunOll detalles 
sobre la bárbara agresión come 
tlda por la aViación ja.ponesa co,,· 
tra el llamado lO Expreso Azul". 
Los aparal.Qs aLa.cante'J, que eran 
en número de eele, descendieron 
a eecaslSm.a altura y lanzaron 'nt
pnemente sobre el tren, numerosa..' 
bOmbas y una lluvia dt! balas dI!) 
ametralladora. El ataque Be pro
dujo en las Inmediaciones de Pu
Iteu. 

Gracia. a 1& taellldl\d en 'a 
punterla. por la eBClI.!!d altura \ 
que se encontrl'ban en el moment,l¡ 
de perpetrar el ataque los aviones 
,nipones pudieron ~ magnUl
COI! blancoe. destrozando por com~ 
pleto eela de los diez vagones que 
Integraban el 9On'901. Settún 181 
prlmer'u noticlaa, el número de 
muertoa, se eleva a unas '10 y e! 
de berldos a-1&O. 

tran .sin vivIenda. 

• 
¡ Solidaridad para los 
combatientes del 

Esle! 
Barcelona. - A las dos y me

dia de la tarde y desde la radio, 
ha pronunciado unu palabras el 
comisario general de Guerra, .Ju
Ilo Alvarez del Vayo. El parla
mento, corto en extensión, ha al

OCUPACION DE ALGUNAS LO- do dedicado a los combatientes del 
CALIDADES Este, para los que ha pedidO la. 

solidaridad de todos los ciudada· 
noa prestMdoles la ayuda que en 
estoa momentos de crudeza de 
tiempo más se necesita para 105 
que estin cubriendo un puesto 
en j las trincheras. Se necea1tan 
ropaa y elemen_tos d~ abrigo 
con toda rapidez. Aal - diJo - eYl
taremoa a loa muchacholl que ocu-

Sbangh&l - Laa troplUi Japo. 
nuas se han apodera<lll de Tlan 
Tlao '1 otru localldadea lDmedla
tu. 

LAS COBl1JNlVAClONJC8 ENTRB 
SILVIOBAI r l'fANIUN, 80N 

,MALA8 

Shanlbal. - lAe c1reuloe chl' pan lu Ilnesa de combate una 
nos anuncian que el viaje enm molestia mu a 188 que Inerita· 
8ban¡hal 1 N~ ha empezado blemente produce la guerra. Estoy 
a encontrar dUklulr.adP8 a C&LJaII aeguro de que en todOIl hallaré la . 
de laI aperaclODel _ IDlllt.... n- colaboraci6n pedida, puea el pue
m ... qlll 1M doe CIIpIt&IeI llepen ' bao upa!I.ol ha _bldo en ~o mo-

EN ' LA NO'CHE 
J , ..-

Por Mauro 8ajarrerrtl .~' 

No eesa la 
lluvia. 

eepecIaImeate ,.. SOLIDARIDAD olllllflA) 
~ 

Ea _ta DO

che la acepta
mos como mal 
menor, porque 
nos ayuda. 

SomOll onee; 
el non, lo hago 
yo, que me su
mo al diez que 
lleva como Jefe 
a UD sarpnto 
evadido no ha
ce mucho de' 
las lineas que 
esta noche ID
tentamOll COIIo
cero 

Por esta par
te el eneml~o 
estA, cosa rara 

Paaaderoa del SlDclleat.o de Arte. BlaDcu ..... 

de este trente, a aetsclentos me
fros de dllltancla. 

Cuando !!Í8ümo!l de nuestros pa
rapetos procurando 110 !ter vistos 
de 108 compañeros, !IOn las diez de 
la no(,:t!ie, llueve de UDa maDera 
suaVe y persistente, si eaturi6ra
mns (O Va!lCOola dirla.mOll que era 
"slrlmlr". TodOll vamos encapu
chados, parecemos una pequefta 
caravana de frailes pedlgtleftos 
que en tiempos de la Monarqufa 
recorrian los pueblos pldlendo U
mO!mas. 

Los fusiles, las bombas, las lle
vaD los muchachos al abrigo del 
agua.. Yo tengo un fusl) pequef'lo, 
de doce tiros, que parece un Ju
guete y lanza centellas que ma
tan, regalo que me hizo el qulnt.o 
batallón de mi brigada, porque 
me pesaba mucbo el mosquetón. 

Nos hemos extendIdo en fila in
dia, separados lo suftclente para 
vernos en la oscuridad.. 

Con nOS'otrOs va uo c&mpe5lno 
que negó también evadido, que 11&
be ImItar admlrablemente el la
drido dI) un perro de ganado y el 
de un lulú faldero; el balldo de la 
o\'ejs y la cabra; el rebuzno de 
un rucio en celo; el grito de la 
corneja. el dcl buho, el cblstar de 
la lecbu7.a; el silbido de una cu
lebra y el bramar di los corzos y 
ciervos. 

Este Imitador de ,rltOll anima
les es nuestro cometa de 6rdenes. 

El cometa de Órdenes acorta 8tI 
paso haIIta acercarse a mi y me 
dice que es conveniente que me 
una a mis muchacbos que mar
chan detrás & veinte met,ros. 

-Reluce mucho el agua en tu 
Impermeable -me dI_ y pare
cell un ''Fant.omas". 

Por poco si me rio de la agude
za de este muchacho. 

l\le paro; quedo sólo en la os
curldad de la noche, reluciendo 
como una luciérnaga; esperaré a 
GUe lleguen mili muchacbos. 

Mientras tanto, veo COIDO al
guen su camino IQs diez: de avan
zada. 

('nando me eJlCUentran 108 mios 
ha pasado un cuarto de bora. 

l' o no lié 1I 1"6, lector, !laltea In 
que fI!i esperar un enarto de llora. 
'!Iólo, en la noche OItCura "e un 
monte, donde cada enclna parace 
un gigante, 1118 carr&IICa.~, 8ert'8 
que !le mueven y la retama, rro
cnndrlJolI de alsulen que te 1U'.e
I!ba, y todo bajo el constante ' re
,phllll'tear en lu hoJaa de 1a8 en
cinas y en la retama, de 1M go
tas de agua que caen cootlnua
mente. 

Lea digo a mis mllClhacbOll la oh
aervadón qUtl me ha hecho Neé 

~cher.aa ~ 

(asI Hamo al gallego que neva .. 
BU prganta tocIotI loe icllomiM dé 
monte), y que eatúoo Jusa.. 

Nos poneDlOll ea marcha '7 c-.. 
do bemos snclado di ............. 
olmo. el t;(,que de alto. ¡Ba pita
do la (,'(trn~J"% ~ 

Nos paramos '7 espel'lllDCla _ 
alkndo UD buen rato, '7 ClOaIO lA 
Importara el no mojama-, ........ 
buscado IDst1nUvameate el ....... 
de llna encina centeaarla, ... 
no nos quita acua. por lo ~ 
nOs da mú sombra Mm .. la 
qul' nOlt da la noche. ; 
~ntlDJOS v ... 'Jr bada aa.oar. 

alguien. ' 
• Compaftero o eDflllllI¡'o f 
Mis mncbaehOll quitan .. . 

ro de 508 fnsilee; a ~ .... .. 
nosotros va a pua.r aIgnleL ~ 
do llega a DUeMra al .......... 
poner los dl'doa como ~ _ 
llama a un perro. I 

El que llega ue para '7 .-
h.aela DOIIOtrOS dooldlclo, a6DC1o .... 
la mjtad de la eonlJl«na: 

-¡Silencio de muerte! -Do." 
ce. 
-: Magras! -le coute8t0 70""'" 

MIra con lo que saJe éste, al .. 
fuera Zugazagoltla" 

-Podéis acercaros _011 dio&
a 00011 cien metrOll _tán I0Il eGIDo 
pafleros; bemos ocupado una tria
chera. voy a dar cooocimlento p. 
ra que envien refuerzos. o ~ .t 
la abandonamos. 

Marchamos en cUreccl6n opuee
ta. Y cuando llegamOll a la tria
chera ocupada, oos refDgIamoe ea 
ella, al lado de los diez ele .a., 
que abara 1100 nueve, '7 coa .. 
cuatro que llegamOll trece.. No le 
quiero decir nada a N06 porque_ 
SUpertlc1080 y a6 que no le apa-
!aria el número. 

Pasa una hora; ea el ~nte 110 

se eacocila otr orDIdo que el lO
tear de la nuvla y el palIO ele al
gún corzo al que le Indulta • UD 
tiro el silencio que tenemoe c¡ae 
guardar. , 

Pasa otro rato y vuelve a ofrM 
el paso de ... corzo o un dervo '7 
' U bramido de macho. I 

El aire mueve suave 1M l'IIIDB8 
de las enclDa8 y sus hoJaa menan 
como castaAuelas lejanas. 0Im0e 
palIOS por donde hao de Depr 
nuestras ruerzas. Son ellaa que 
llegan y cuando el aarxeato DU~ 
no sale a hablar COD el jefe, _ 
na UD tiro seco que Yleae de nllM
tra Izquierda. 

Todos loa hombree. ciae 91 __ 
en guerrilla, ae tiran al ....... 
Importarle el agua qne loe moja. 

Noé sale de la trtncbenl, '7 ..... -
mando como un cieno berIdG, eo
rretea por el monte, dando euIa
t~.ZO!l con IJU rusn _ el llUelo. I 

Suena otro tiro y N06 calla '7 
\'Iene baria Roeokas. : 

-El "ciervo" ... muerto -41-
el&- I0Il cazadores con"-'" ~ 
dr.\n a bU8C8J'to. 

El Jefe que lleg6 sltAa 1m ,.... 
"poden\ondose deftnlUvamente eJe la 

trinchera. Pan 
DDnclane a 

ldIestroe 1atJe. 
seablee ftdaoII 
prepara aaa 
a m e traBado
ra que lee .... 
Ñ loe ........ 
dfu ea ...... amaaest... 
C1neo~ 

UOII &pU'fICeII _ 

blllCa del "ClIer
YO cobrado" y 
ante. eJe que 
lntaatea ..ur 
de la trlnobera 
IlOl1 bedaoe prt.. 
doueroe,. Nla
SUDO ha pita-

Una 8eecl6D de dinamite .... eoetetew ......... __ 
te. para el ay ... 

•••• )lo .. ' ........ 
El Gobi~rno egipcio 
vota créditos para 

obras 
OON LO QUE SE MOSTRABA 

BATlSFIlCHO EL MUNDO 
ISLA)IIOO 

El Calro. - El Goblerno egip
ciO ha votado cr6ditOll por un lo
tal de 245.000 libras eaterl1naa, 

para que aeAD invertidos en la 
Arabia Saudfta, en 1& ejecución 
de obras púbUcws. 8e coDlidera 
que este acuerdo tendn1 favora
ble rep9rculÓll 8Il el mundo falI,. 
mico. . 

aMIY_OA8A. 
La ceJebn.oWa IW ID&trtlDall6o 

del joven r~ raruk 1, de Bctp&o, 
ha sido apluada buta el dla JO 
de enero. - Cosmoa. 

Talleres ••• Fábricu ... Vuestros co.paDeroa ........ ' el 
freate., debeD seatine a ............ Taer flfo. "n •• .................. -~ .... u.'oec'. _&re ~ = CWIIPllr OOQ IU deber. -

'-------------~a~~~------.. ----__ .. ~ 
• 

( 
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arceíona se IdeDtJIJean de 
de lVÓviembre o'nevo en de·1 7 

f¡ m ~ ~ 

LA JUVENTUD, SIMBOLO 
DEL PORVENIR 

ILA ~~ .LOS FRENtES I POR c=~--;=: ;~~: OON-

La Jlmlltutl ea la ftIIPU'dla te la ... .., .... Ibl .... !la,. 11-

SON HOSTILIZADAS CONCENTRACIONES ENEMIGAS 
REZAS Y EN PUERTO ESCANDON 

EN TRA UNO DE LA UNION DEMOCRA TlCA, 
SE RATIFICA EN EL CARGO DE LA PRE
SIDENCIA DE LA GENERALIDAD AL namismo, fe, .ntaslum. ,. deGIII6D; *Mo ..... DeOIIHamoa ,. .. la 

YIetorIa. Ea pNCl ...... ente la Jaftllhel la CM ... lea IBommtot Intlecboa 
tIII ... le inclina el fiel aeI poneDlr d. la na. huuna. noe .. el 
ejemplo IanÁnd_ a eIBpraaa teIIIerarIaa, h ... ahltlo el eoraúD por 
nobles Ideales. 

.... jornadas tle Jallo JIIIeden !la""" IBacho d. loe J'-- 1m ... 
., _ eternOl 106adoI'W en una 1001 .... IBeJor, lID IBledo .. pell¡ro 
~I a la muerte misma, .. lansaron en &ronlba IIft'OIIad0ra ,. _eleron 

a loa meroenarloa en loa paebloe ,. ... el ............ IBomentOl deelst
YOII para la aUla de la Uberta4 ,. .. declal6n p8'1DltI6 conquistar una 
posición de eran Imporianela. Loe,., ... e&raYlUlU que marehlU'On 
a los frentes fueron encabeaclu por 101 J6venes ,. nuid_ por eUos 
en su mayor parte. -

Madrtc!. - Parte oficial facDlta
do por el :Mlnlsterto de Defensa 
Naolonal, traam1Udo a 1 .. ftintl
trÑ horu: 

IIlJERcrro DJIl 1'IJCRRA 
CENTRO, - Loe rebeldes rea

lizaron una deaeublerta en las pro-
ximidades de- l. Cua lD8o&lante. 

cercana a Naval~ena. Degan
do unOI ola metro. de nueatru 
Ilneu. BI , de Dueatraa tuer-

Al! lee dl8perac), ea~t!ol.. ba
ju. 

En Otrol lectoru, actlvtda4 ma
nifestada por tiroteos y eaftoneo&. 

ESTE, - Los rebeldea volvie
ron a presionar con 1nslstencia 
IObre nuestra.l poaI.clonel del Alto 
Aragón, slendo enérgicau¡~te re
ebazadoa, sufriendo un eerlo que
branto con bajas vistas y pérdl
da de armas automa.Ucu. Se h!. 
cieron clnco prisioneroS. 

ANDALUCIA. - El _amigo 

hOlltllIs6 nue.etru lIOIddon_ del 
Chorrtllo (Granada), con fuego de 
mortero y ametralladora. En hUi 
HQyaa Vfrgene, Intenllo tiroteo. 
La misma actividad en el sector 
de PUres. 

LEV ANTJ!:. - HOIItJpmlento 
de peque6aa cODeentraclODe8 ene-
migas en el MCtOr de Bezu ., 
Puerto Eea.nd6n. En otro. .ató
res. tlroteoe. 

Sin ma. nove4ad - CoIImoe. 

SE80R COMPANYS 
~, a 1IlII ~lIltro m_ cuarto 

de 18. tarde ... reunIó el Parlemen
to de la Generalhlad de Os·aiufta. 

Pneldló la amón el .. ~or OU .. 
noYaa. 

BD el baDel) IIOto. tomaroB aalen
to todoe 108 ~JerOI '1 el HAor 
Oomp~ya. 

YOtaNe la p!"opoele!ÓII _In.lmen
te. '1 Mts da el eltrUlente 'e5ul~ad8 : 
cuareet • ., cinco dlputadOA ro. t1ftcan 
en la PniIIldenola al Hflor COmp.n)/! . 
., el .. ftor aomna, de la U. O, voto. 
ea ooatra. 

OonGeldo el reallltado. toda la Ci
mara puuta en pIe. aplaUde al ..
flor Oompan.,.. 

Mis tarde nos b_ ciado otn ...... IIIIDtru ... hOlObIw de 
apariencia, los mú _udos nayepban en el mar Inelerto de la ClOD
faslón polftlea, ellos, eon una .... 60 .. tod.. hem.. d. aceptar, han 
fOJ'llllldo el frente de la juftntud; h_ reunido en HUdo bu a toda 
la juventud antifascista. 

Ellto y mU e ..... más, n abnqael6n ,. aacsrUIclo ejemplar, n .. tlebe 
buer mirarles con respete. Ele dlnamlnlo ,. IIncerfda4 11.. 1 .. posee, 
loa haoe aparecer, a Yeoet" loeuaces, IncUlclpUnaclOL N. lJaeremoa juI
tUlca.r IDI defectos, pere si haeer eomPfUltler tu deben .. eorrq1dos 
cea .amo tacto. Prlvarlel de la Ubertacl, de los Ubros ,. de cuanto pue
de _duclrlos por ea.mlnos de npenelón, IOIIICtertos • disciplina fria 
7 1eVera, Imponerles, en liD, co.-rectlY" al DIO, mia bien dcgrar' " " IIS 

a1mu que las eemee. 

LA PR~SA ,CONFEDERAL DE VALENCIA· ENJUICIA- LA 
LABOR DEL FRENTE POPULAR 

Aawwn .. la -.tÓll tod.. 1.. ml
norl.. polftlcaa. lnelUlO la ISfl 
P. B. U . O . 

L& tribuna deÁlnada al J)'1blteo, 
.... ba completamente llena. 

I)eapu61 de aprobada el aeta aBte
rlor, el prMldenta <m1~na .. de 1_ 
rora de un documento dll Ooblel'JUl. 
el cual comunica al Parlamento. de 
acuerdo con 1I Eltatuto. que el Pr. 

Hecho el eUenelo, el eeftor Com
p&Jl711 hace UJIO de la valabra J co
mlenaa diciendo que "Jadece a la 
<::.mara eu actitud. qradec1mllnto 
que hace eatenalvo Incluao a la re
pruentacl6n de la Unión Democr'" 
tlca. 

y DESTACA LA MANIOBRA DE EXCLUSION DE LOS PARTIDOS 
Y ORGANIZACIONES' OBRERAS 

Hace hlautl1a de las luchas d'"f,t!'&-
11adu tlurantl IU manelato, "1 I1 le. 

,Idente ha terminado 8U m~Bd&:o. qua eu actitud no podía ur o~ra a la 

Los ~óvenes IOn por eRncla rebeldes ,. no le lIoblepn. L ' 
liad despierta en ellos reflejOl de despecho 7 lea haee ..,.11 
faltas. En cambio. al se les atrae con carl40 ,. R les baee eom~ .. ..... er 
que S1I conducta no es la debida, el eGn la rectitud neeearla R leli en
seña los lenderos de la perfección ., .. ponen en .... m_.. 101 ele
mentos para eonseplrlo; IOD ¡ener_ ,. DecaarlamcnM lo aCOlitaD 
con patil-ud y con provecho. 

S_ plantas Que crecen J la falta de eulllad .. loa hada toreer pan 
toda la ñda; así como IOn Impulsivos para &aCeDder a las e~brea del 
.... lo IOD para bajar a loa .ldsmos del Ylelo y la de~16 ... 80n 
como chiquillos; dillpuestos • reconocer .. falta .. lO lea enmienda, 
..., tercos para el frio eastl¡o. 

El freDte de la Juveniad, ... -rnf8co aponente tle la anidad 
antifascista, debe velar, más Que nadie, por todos los Jóvenes; J al 
aJruno r.&1Ó en deacracla por defecto o equlYOead6n, apUcar au mar
DiDimo sentido de la vida y elevarlo para au perfeecl6n. 

No en vano son nuestro porv~nJr. SI por un .. mal eomprencUdOl 
_oeptos, dejamos Que nuestros Jóvenes le desvlen hacia 101 prostf
balos "1 las tabernas, a 101 lurares del "clo J d. la mear dellneuencla, 
loe habremos malo¡rado; pero al YOlamoa porque todos aspiren a no 
_dan a de superaci6n "1 de justicia cuyos anticipos deben comr, ten
dremos pnada la victoria sobre todas las fuerz1\8 retrógradaa de la 
cl~!lión. 

LA DELEGACION CATALANA EN 

Valenc .... -.lAl Prenaa confedera! 
comenta la no colaboración en el 
Frente Popular de 18a orgr.nlzacl~ 
nes obreraa. 

cNosotl"()g. dIce: 
«No nOll hlL IOrprendldo. Todo se 

podia esperar, cosa fl1cU de com
prender, de ciertos partidos. l! ' ,. 
n1 f ,.,' 'L\.'ItA} ".I,~ .... . 
-:- ~.t,. r.. . .". ... '-f! • 
• i. ... "' \0-,;-"--
: - , -; ~ { .. ~ l · -~ ~-

~ 1 ~ j ' < ' . Ir _-:". '\ ~ ~ r . ~ 
el A-L.lW _ P<-J l' , &. • 
Ha.oe algunas semanas M discutió 
en Valencia el . eam1no que propi
ciaba la unidad. NUnca 108 ~ 
res republlcanos defendieron con 
tanto apasionamiento su frente po
pular. Nosotros, en el otro extremo, 
en el extremo revoluclonarlQ, pro
pugnábamos el frente antifascista. 
l.()6 comunllltas de la Tercera In-

MADRID 

RECEPCCION EN EL AYUNTAMIENTO, DIS<;URSOS FRATER
NALES Y FESTIVALES ARTISTICOS 

BECI'!PCION EN EL AYUNTA
lmENfO 

Madrid. - Esta matiana 11 ha 
celebrado en el Ayuntamiento la 
recepcIÓIl oflcl!ll de los delepdos 
catalanes que han venido a visi
tar la capital de la Repdbllca, con 
oca.siÓIl del aniversario de IU he- o 
roica de!eIlSª, contra el fa.sclsmo 
invasor. 

Los delegados eatalaneA llega.. 
ron a las once al Ayuntamiento y 
paS'3ron seguidamente al despacho 
del alcalde, donde se celebró la re
cepción. 

Habló en primer lugar el conse
Jero munlcJpal de Madrid, setior 
ClvU. 

PALABRAS DEL CONSUERO 
DE PROPAGANDA 

ACTUACION DE LOa GRUPOS ne&, 181 autorldadeA munlolpa1ee y 
4RTISTlC08 personal1dadM de la reglón autó-

A eonUnuscl6n, la cobla Albert noma, lIe traaladaron al parque del 
Marti y el grupo dé rapsodas .. Be- Retiro, '1 en la parte abierta al 
getes Roses", interpretaron poe- Ubre acceso del pdbllco, volvieron 
mas alU61vOl a la defensa de M$- a ejecutar los cuadros artisticoa lu 
<lrid, J los elementos del Inatituto sarda.naa y baUea reg10nalea ca
Catalán de Folklore Mont&errat tal~nes Que merecieron entusias-
bailaron sardan... tas ovaciones. 

El alcalde de Madrid PUlO final Por la tarde. en el teatro Espa-
al .. cto, pronunci~do unll§ pala- fiol, le celebró un acto en el que 
braa de agradeclm1enw. y salqta- la cobla .. Albert MarU" ejecutó 
ci6n a los delegados catalanes, ter- varias sa.rdanas, actuando también 
minando el acto con vivas a Ma- los "Segetes ROSM" "1 eJecután
drld y a Cataluña. - CosmQ8. d0ll8, f1ne.lmente, otras danzas tra
FESTIVALES ARTISTICOS EN dlclonales catalanas. El público, que 
EL RETIRO Y EN EL TEATRO acudió al local J que lo llenaba 

ESPANOL por completo. aplaudl6 calurosa-
Madrlc!. - Después de la recep- mente. 

clón celebrada en el AyuntamIento A dicho acto Mistl6 el general 
en honor de loo delegadOS catala- Miaja. - Oosmos. 

ternaclonal tercJaron: el -Frente 
:?opular AntlfasclBta. Todo ello era 
un tanto contuao, pero hubimos de 
acepta: la discusión má8 atentos al 
fondo del nuevo oTganl:!mo que a 
su denominación puramente for_ 
mularla. Hoy n08 encontramos con 
una realidad dolorosa. por otra par
te positiva; cuatro integrantes del 
Frente Popular: IzquJerda Republi
cana. Unión Republicana, PartIdo 
Soclal1sta "1 PartIdo 00mun1s~ 
(Tercera Internacional). Con oca.
sl6n del nombramiento del Oomlt6 
Nacional. el Frente Popular, es de
ctr, el Frente Antifascista, menna 
su especlflcacl6n polftlca de Fren
te Popular. :r~ partidos y ol'iani
zaclones obreras' quedan fuera de 
la organizaclón so pretexto de que 
106 tiempos son propicios al des
arrollo de la política de Frente Po
pular. As! el proletariado ha de 
commrn<!cr ¡,u verdadera situación 
al margen del Frente pOPlllar, del 
cual es excluido. y ha de formar su 
Frente Antifascista. especlflca.men
te obrero y dar todo su apoyo. su 
colaboración mi\! abnegada ,. 108 
frentes de guerra. 

El fascismo es nuestro enemigo. 
Es el enemigo de la cIa.'Je trabaja
dora . No olvidemos esta realidad de 
que el fascismo va contra los tra
bajadores como clase organlll&da. 
Comprendiendo esto, podemos com
prender muchas cosas a primera 
vista incomprensiblea." 

.. Fragua Social" dice que • de 
las fuerzas que inte¡raron el Pren
te Popular .1 16 de febrero, han 
stdo ellminadal lall representaciones 
del P . O. U. M., U. O . T. "1 Partido 
8indlcallsta, o por lo menos hasta 
el momento son las ausencias que 
encontramos en la nota a que nos 
referimos No es. por lo tanto. el 
pretendIdo llamado Frente Popular 
nacional, slquJera el Frente Popu
lar a quien se Fncar¡ó la admlI).is
tracl6n del triUnfo electoral de fe
brero de 1936, encargo que fué cum
plimentadO eon la fortuna y acIerto 
que nuestra guerra acusa harto elo-

A continuación, en representa
ción de los delegados catalanes, hl-
zousodelapalabraJalmeMi- "" ... ' \','A ... .rl~~ r~ i.A .1].4¡1''''1 T.~ J,..,.~I, 
ravitlles, cOIlSej~ro de Propaganda," I -

quJen dijo que la Delegación ca- ~ , . , .; . ~ I . ' - ~ 'r 1 ..., "" 1 · ..... ' ' 
talana representa la emoción re- " I ,~ ' d,l t! 1.' • ..1.'(" ¡ ,( :w& .flll lI' ~1 . \ I ldj JI.'" 1 • .!' ~V 
pUblicana y ant!fa.scL~ta de Cata-
lufia. Esta reglón tuvo el 18 y el "1'" , ,r' "r i • 1 " ' 1·' 1- ' . .. p, 4"'Vf:ll "'1,f' .\P A.t ¡~e~ ~ 
19 de julio 6U3 Jornadas trági~, 1" .;. 1 . j . \ ..,,,....... • L - .al 

como MadrId. Después, a medida ~ J.. ~tf ) 
que aVlPlZaba el f&.$Cismo sobre la Ir '!... .. al' ~ 7".. .jI 116 óú J,. • P' ~ ¡ ~,,-,~ "L. ~"f ~ i¡~ .. ~~. . I .tiJl ' ~ 
capital de la República, tenia. te ~ 'IfI' ~ I .. w W Al 
absoluta en el resurgimiento del d.'. . ,.. ... :11' ~I" ~. ~, ~ . )I.i; ~~" -. 
pueblO madrileño y en el triunfo tt_ & .., .Al ~. I Jl ~ ,J" k ~ ~~. ... r"(. ~,~ - ' ab.. ·· - ."-

de la causa aqWasc1sta, que sig- .. 111. ~ ,~! J .. ¡!r; .. ~ "~ .~; .• ~I .. ..Jo ~ ~ .... _~: '_ .i. . ~..Jr ~;id. ,_ M~ .rt ....... ':¡ 
n1flcaba la cristalizacIón de todas' _. - - -- r· W l ~ "'í ti 
la.s naclonal1dades llbre6. tUI! ~ -.se ... 1"· ., r \ la \ -.,1' --,. ~tI • ., ... _ __ .. . " .- ..... ,l¡ ... , 4. ' ,'" ~ u...¡ ........c¡ ',,; ~'\. lUl\ 1 ---1,4 ¡14 . .1 Dedico un recuerdo a la Junta ... \l - -. , T 
delegada de Defenaa de 'Madrld tt'_ .,- -.:.' ~ - ¿ .,,« ....... -l t rf~ .~,...... ".:.a .' J I "ir- ~ .... ~.~ tI-

t Que. con el Ayuntamiento, fueron • ~. , - IJ 1 ~ , ..- -. .r ~ .• 
los 6rganos de representacl6n que v- \ "'111 r . _. ,., ..,....."'f . --,.~ -'. - . . .-

. . , " ~ "ia.. ' \ I_ ., ~J JIIiiII 'l . ál¡ '-<- " ' _ ~ _ ,, ¡,. !, .... ~ .. ~ ... ~ f .... ~. 
contribuyeron al levantamientQ 81- ~ . l. n._ 1" ~ DI ,;aa ~ "r' ~.t\1"L 1 - .~. ¡ (' \, , . ' ~ dIf.." " ~!IIJ' :' 
plrlt\lQ1 de Madrid. ,,-"....? ':"~ ..~ (V -

En nombre del pueblo de Cata-' u '"'. .¡ \. .. 16. ' '=l..t..J ' '. íl. . . . ~ ."iJ" , 1" , 

lufia y de todall lall autorldadM de .. _'", ', ' ~ - ~ -' ~ ~', r.~~ ~ - .~ L ft- ·,~~\ ¡ ~:-~J"'_.;~L~"'; ""j; ~ 
aquella reglón, su prOfundo home~.Jt. ..-ft"'i . ' .. a,\ ~ '¡ll' . '11a.1~.... _ .~" 'll ,,, 
naje al pueblo madrileño. ' :~~ -;-:. . . .., • d) .., ~I - ~ "1' - .-y.. - tnta'-\QI)f .. -.¡l" .-

HABLA EL ALCALDE DE MADRID .. · eu~ .. ...., ._u i_. __ .. c,. _~ ,t,.. . -. .. _. -" -! - "- - I 
, .. • O" ., -.., ., .,. - • .. . ' ~ L' i'lI 

A continuación hablÓ el alcalde _ ~ ' .... /1 , . ... _ ,r- A. •. _~1' ~ -4._ _. . ...A. -4... ",L 'Ól1 , JI ~~U# __ 
de Madrid, Rafael Henche. qulj!n ... - ti' 
agradeciÓ las palabraa de Jaime. po y .. "' .... .... • w • ~ • .',... '.. - ... 
Mlravltlles, y dijo que Madrid le ' , _ ., '\ IL'" ut>'lrt .... ~ '. '\8.t" . ~-, ~"'( , :0-" v .~. ~ I no .. ,.~ ~ _ •• ~ '- '"oC" 

.. 1~ f\. ,... -' ... _"" A...., 
~:~~, ~~~tao~~a ~o~~~~li~n h~~ ... ", ,........ ._ _ ... . J \»".., ", 11..", T " -1';' ~ -" ~ ~ ....... 
cer, dada su historia, ante los pe- t<o I '. ',,~ •• -!'--'~ -. -::. '.;J • - .. ' _ o ....... _ ~ '-, , .\.... ~- ~- ,,' ~ ~ • ... ~.,.. 
llgros de la situaclón. Madrid, 5e- .,.. ' ~Ia- ) .. _ 

d to c. ) .. ...L. _ I I ......... .. _ ~ . ~.. T., ,,11>' ~ .... 
gulrá cumpliendo en to o mornen - . _ .,. ... 

_'., . _ - ..... _ !"" " ,-._ f - .. .J. 
con su deber. -. .: ~ .. "' 

Agregó que Madrid y Barcelona, eu ., . - .-. »........ .. -,,1 -' 'lo ~ I , ... ~ " ... __ ~ '. 

como pueblos hermanos, nun~ah se 11 -~...... -__ "\J .,.;Io..u " . lUlI.~~l\.... <jf ~ _:'ó.o. -t.. ... l. ..... ~- ,. 
han repelido. A lo sumo podr. . a-
ber exl.$tldo una po!lUca equivo- .' 

., • 

ouentemente. No obstante, pedimos 
un poco 4e claridad 5Obr~ el par
ticular, como representantes de uno 
de los sectores mAs poderosos de 
entre cuantos participan en la lu
cha antifascista. Lo preguntamos 
con perfecto derecho y con la ma
yor cordialidad, ¿qQé se propone ese 
Frente Popular nacional con el re
pliegue efectuado hacia la liquida
clOn de IU valor representativo? Un 
auténtico frente nacIonal es el fren
te antifascista en el cual esté repre
sentado todo el pueblo y todoe los 
organ18mos que estimulen la \'OIun
tad de todos los espafioles en el or
den poIftico y en el lOC1al. ti - Col
mos. 

I El ccimperio de Abi
, 8inia JI ya no puede 

l
· 80stener a 108 obre

ros italianos 
Parra. - El "imperio c!e Abl

$Ia lO, del Que tan orgulloso se 
siente Mussollnl, no resulta pa-
ra 1011 ItallalnOS Eldorado. ni 
mucho menos. Así se advierte 
blen olaramente en una a,rta, 
que han pubUcado 101 periódi
coa, dirigida desde Adls Abbeba 
por un obrero Italiano a sus , 
padres, realden~ en PranCfIa. · 

De esa carta son los sigulen-
i tea pirrafos: I 

ti Súbitamente se ha plLratt
_do todo el traba,o. Las een
~urlu que dependen de la au
toridad mllltar, tienen que di
solverse tooas para el 31 de oc
tubre. Quien encuentre coloca
ciÓn en casas particulares "1 
quIen quiera trabajar por su 
propia cuenta, puede permane
cer aquí; los demás tienen que 
volver a Italia. Todos 101 díaa 
se nos hace practicar la Ins
trucci6n mUltar; exlBtte una dia-l olpl1na enorme. A partir de 
agosto no nos pagan como an
tes. ., si alguno protesta se le 
outlp severamente. Yo no te
nia. intención alguna de regre
sar, pero os dilo francamente 
que. ahora, prefiero Ir a cor
tar m@dera a mi pafs a perma
necer aqui. Bacla fin de .octu
bre pienso vol ver a Italia para 
no ven!¡ J!Iomás a Etlopfa." 

Esta. Uneu tl~en la auft
clente elocuencis que en EtIo
pía no l1li ()ro todo lo Qije re
luce, ni mucho lllenQl. 

m Jite de la mayorla. eeftor Ga- mantenida por 61 en pl,~o FHlmen 
561. dIce qlM lu manlfeataclon .. que demoeritleo. B1 6rcano del Po!ler es
hllSO el "ftor Cornpanye. cauaaron t' reatablecldo. CauJufta tiene una 
al pala enorme emoción. Su b"Utud peraoJ'alldad propia 7 un :lean de 
--aftad_ tiene dOl UJlectOl: úno me,loraq¡lento aoelal y de re~"'Ult: llC
Jurldlco ., otro hlatórlco. La cEaque- c14~ OC<\I\6mI\la ., 11 lirme deno le 
naa _Iaue manlfeatando-.-, no com- laDln Ir. .u~rrl!o. 
parte el criterio del .Presldente ICIbre Mil eomlto -aliade- , a la "alun-
la Intemretaclón del artloulo en el ta~ del Parlamento. 
que .. refte,. a la term~ac!ón de No hablo de aacrUlclOl. norque na
su mandaw. porque la le." fu. "- dIe pUe4e hablar d, IUlcrlftclos . Hay 
dactada en tiempos de PAl '1 ~o en ntcl8fldad de observar 'Y vlailar a la 
6poca de WIlerra. manUBetando, por retNUardl... ¿Qu6 quiere decl~ vI
llltlmo. que el Parla~nto ~ebe ra Illar I Ir. retalluu.rdla? QuIere ~eclr 
t\,ftcar al .lI.or Qompan.,., en el II1Ultener la ~lldad palltlca ., ell
cargO de Pr~ldente. b.r oonocer a 1M multitudes. Qule-

Acto eeguldo; es leida unlL pr,Jpo- re decir. que el sacrificio ea nll'.!'EIl
!le16o armada por Gal6a. Ibare, aula rlo. Enerala para. loe Qlle no ae aome
Po~U. Llore' y Barrera. en la que tan a la linea uazadl . l!lmord:llJ
.. PI~ qlM el Parll!oDlen&o ae pro- d .. d,e la burocr,cla. C:Ollfuslona.mos 
nunc1~ por Ir. no a~mlll~ de ~ de Qablerno, pu~ell Quebnwtar la 
c160 I rrrmal. {Iloral de rot~ardl.. Po: ~!o 

- Loe , repre .. ntantel de lu Ullno- 70 crto. de~ t;abªJarse para elmen
rlu eaponen por Qu6 han ftrlJlado ~ el <:l1r4la mor.) !le la vlctor!a. 
la pJ'OI)a.lclOn, ., tod'aa elloe le de- Y 110 quiero afladlr una palab:-a 
clo.ran po.rtldarloa de la cqnt\J11,ja· m63, lino trulld,r al Pre.aldente . ., 
c1ÓI1 del Presidente. .~ Oobl,rnQ ele le \\ep"l\bl\ca. lI\l m" 

!ll ae~or Romeva. de la U . O .• dlQe tervoroll& 'dhulón. 
que av. O1'ltert.o oolnclde con el ta- La ~"' a~a~d~ " dtacu.."JO del 
PUeflto por los dem" dlputa4Q1, pe. IOt!.Qf Oomp811". ., acto IllKUldo, 1-
ro recalca. que no puede votar 1. p~ l'r~Id,~J!cla anun~la q~e para la 1'* 
posición parque algnlftclLrla estar c!e alma &eslón .11 av1Ará I domIcilio 
acuerdo 0011 la Ideololll .. 4e IQ8 (!.r- ~nm. la". cinco menoa dles ;::!nu-
mantel. toa de la tarde. 

Bl p,.&14en", ~UDola Que va _ 4 aealón 4uró una hora J\.\Sta. 

POR ESOS 
(Vlme 41 la plrtoa IJ) 

4r/l reuoZuceOflOt'"4G le Nttmula 
a allojGr I0Il co,·.ota" Ü 1" 
bolaG. 

La aeguttd4, e. q~1I 11, Nte 
modo oculta BU verdadero pro- 1 
pósito: el der'1'mbgmietltq 4e 1 
103 imperios colonialu para , 
apoderaras eJe ."" meJoroa tro- I 
11:03; desigtaeo que, '" lo co"fe
aara, Z6 eMge"eria el apoyo co.
pifalistll, po"q"e oapitalisnw y I 

colOtliali8mo es todo uno. 
De /Wnde /Je deduce, lógica- ' 

tR611ts, q"fl tambiéta lo 110ft CO- ! 

lotaialiamo y fQ.8cfanw. I 
I 

11 
I 

MUNDOS 
/Wres. La contp'btq de A bi3¡
"iq por Italia , no dejó ya ,,¡,,
gUllo de uta clase que Mal
t~r. 

y la.! tre.! naciones Jasci3las 
aitl coloniCU/, vaJl al a¡¡alto de 
las potencia'; !ascistcu/ que la.! 
ti61l8t1. Los que disti"glltlll 8"
tre lIacione" !G3cMtas y _oio
!le.! 1lem0000citicaa "cm pobres 1"
g~ que no aabell lo que 3e 
pucon. Alema"i/l, Italia, .1/1-
J)Óft, Inglaterra y Francia "on 
;gualmente fCU/cistllS eft el !Oll
do, aUrlqVe .". 111 IIparielloill /;0<
jan otl"a co"a. 

111 

Las lIIIoio"8" aolo"iale" OCU

pa" la MaJlor !I ",ejor pllrte del 
Mundo. Entre l"rancia e Inplo
terra, .. " milZ<m6.S de kilóme
tro" Ct,adra/Ws y cerca de 6~1J 
millone.s de ItÚbdito,,_ 

Víveres para Madrid, 
ofrecidos por el le
gundo Batallón de 
Tralportes de Va-

-'" efecto, el l,.ama~ to",. I 
dos !ormo.ll que tien_ la tell
ae..cta a aeguir la UNI 11 la 
otra. lA priMera pctrt. eo~
ttl 6ft 19 conquista del propio 
pais por un/l costes c¡ve, due
ña elel Poder, somete /1 seN.'i
du",bre 11 la milites soctlll paTa 
vivir a costa ele wlG. Rs lo que \ 
6ft His'ória NaturCJl'e dice \ 
""m bioais", "ft la qutl tI.moa 
que un antmal, ~perpueato a 
otro, Sil tlueC,e .. h suata,,
cta. La aeguRda 90rte ae PTO

ciuell C\&lIttdO 111 caatQ cI(I""tIa"
C. se "roe cIIII IQ ",~a (lo""tIa
da PBrll opodllrQrae de ot-raa 
~1IIt SI otra. ",caaas, ClflSÍoao 
de etUaftOha" la ,zJllotació.. y 
IMtm8ntar /aa gI&1Ia"cia • . .A 811-
to ae lIa",es colonizar. Ento .. • 
cell /Je ¡ntloca. el pre'6:Ilto d. la 
auperiorid/ld ds rGola, a lo OIlal 
"'pe"iol'idad .15 .. 'pone I&nNG la 
da civili.elloicSta. E,,'otlces In ro· 
zci ""penor .e Gm""l/' el de
recho IÜ tutelor el '11 i,,¡erior. 
8610 qtle •• t. d""'ollo do taa
bt.t" el de .!aquear GI tvtelcldo. 

8"tO/J d03 eo'oso. posee. ta'll
btéta el señotio de laa principa
les "tlall marftillUI" , y de 1011 
mesyo,.es fllenCes de ellerglll, de 
modo qlle "e,.(a" loa IlIMOII /lel 
Globo ai "O '""biese otroll dos 
eo",petido,.ell 11ft di",en"io,ullI y 
poder: los Estadoll Ulli/1oa y 
8"si/l, los CIUlle,s Slómatl 3i ml
no"e~ de kilómefros Cf(acira
dos y contienell cerca de otros 
"00 millones de habit/J"tll3. Y 
au" "'ay que alladir /aa peque
i\as metrdpolb eOll uasttU eo
lo"jtU, biell pobladas 11 ricft/J : 

lencia 
Valencia. - El segundo Batallón 

Local de . Trasportes he. enviado a 
Madrid veinte camiones. portadores 1

I de 105 siguientes viverell. como 
ofrenda en su primer aniversario I 
de defensa .h&roica: ocho toneladas 
de cebollas, ocho de garblUlZOB, ocho 
de naranjas. ocho de arrOl, cuatro 
garbanzos. Judlas, repollos. BWsan
de aceite, cuatro de leohe, dooe de 
tes y patatal. 

JWlto con esta expedición Iban 
tres camiones de arroz. regalO del 
Ayuntamiento de ValenellL. 

A"tiguam.,d. 3" at.galla el 
pretexto eJe impo.er la t!tJTda
derll religió" ca loa bdrbGroa , .. -
liele/J. Alaoro, COMO 'o ",&.tUco 
ha perdido elicacia, ae itltlocs 
la tt"o~dad • .teaf",,'r, ... ti" 
ele ka idolatría, el co ..... ,,'"'o. 

B61gica, Holanda y Por/ugnl. 
}f/Jtas añadeta a lo sumado 
otros 10 millones de kllóm et,.os 
!I 100 mUlon~s d~ pobladores. 

B. 'oeGl 85 millOll63 de Id16-
",etra. eOll ulloa J.(lOO mUlot/u 
de 1aabita"tes. p(1TO laay CltillO. 
C"".a COta sus 400 ",6l101t1!11 de 
.... ~. Ba'. es la flftor-rne ""ca 
"CiM ~~ cOllq,,¡ata .~'e
HIt "'" 8llJuerllos los tres me
roclHdol·e. del Pacto de Roma, 
~ 10" ~Jo l OO tllillollea y que .,etllIa OC\&pall '''' 11,,11011 ftSca- , 
10 • Iri1qPletl'(I". 

cada, pero el pueblO de Madrid ~, "f ~ ~-
siempre se ha §en~ido hermano del "...,.,.. • \o, 
pueblo catalAn. fJ'" • ~ , • "'\tI' " -.....rt 

"Quiero que 011 llevéis a Catalu- e .,. ..., "... 
tia _tíadi()"'" la v1Blóil de cómo p,.. \ ", ". 'cd •• 

Se celehrará en París una conferencia eu
ropea pro amnistía de lo. presos aI,manel 

A su paso por las calles de Va
lenola, el público aplaudió a 101 
oonduetores de la caravana. Los ve
hfculOl llevaban cartelM que de
cian: "El segundo Batall6n Local 
di' Traaportea al Madrid heroico". 

Loa donantes. en dJa y medio han 
lo¡rado reunir uta Importante QUl
tldad de víveres, para cuya adqui
sición h8.l\ contribuido todos los 
componentes del Batall6n con un 
dla de haber y ademú con donati
vos. -.: PebUl. 

Pero lo '",porlalt'., ~ 
el tUulo Jwrfcllco, N roN". lAJa 
(JCI4taa 'trecforu efe lela potM
ctu ttr-t • .., ~tll4lo .. 
Roma, RO puclteta40 lfCI .hoM 
o ,,,e"'olI tMefet&lloa de I~ lJII
"'licio, ."ferio",lI, tia" «1 llea
poJo de los fuclftG3 coJOItias-

La l1"errG que vielle e., p(lr' 
f •• tG, .fre fasm.tCllt 11'" 0010' 
ltiGa Y fasCistas colOIli:aderu. 
Pero ele Iaa potmlCiG.t ~
tNI4Ga 4ebenwll 8%cepc1UJr CJ 

.. , fINé 110 es JlI·opie"", .. te 
MOeió" colollW. Tocio "" 1Ift(I,.
Me cuerpo es ",etr6po". N o por 
NO estd mello" IIme1lIl.ead4 de 
atrlteo. 

Madrid .ufriÓ la guerra en un afta e _ ,.01... ..ll~ • 

entero. y cómo estl. dl.spullllto a '- ' ,-r ~ '.11' 
soportarla todo el. t1~po que se~ ( •• - ~_ -~ t. • ... 
necesario, porque sabe 10 que Slgnl- l.. .'1 'a· --..., .. 
f1C1l para Espatla y Pllra tod .. las cl' \..._.. t. 
naciones su ejemplo, que 81 el 18- , .. 

.. " 

tJmulo para lograr la unidad de ~ ,_ -oyul<G¿ 6' ....... ~ •• _.a _ft 

lIfuerzos que haga PQltbl. aca~ , ... ... -, y a 

Valencia. - La Coml&ón Penna
nente ·por la amnlstfa ¡eneral 10-
bre presoe politlcoa de Alemania Y 
el ComIté Internacional para la li
beración de Thl\Allman. ha convo
cado una conferencia e\lropel\, que 
ae pelebraJ1, en P~lia IQS ~ 13 

• Y U de noviembN, en la que ,. 
tratarin las siluientea cueatl~: cuanto antes con esta Iltuac1ÓJ1 ~ ~ _.... • \. J.~~ 

loInDdo Ur. v1ctorla lObre el faeeill-I'" ' . ... - ." ..... ,. --Il10.'' -- a_ • ______ ..a... Ertor; slatema de rehenea; pera
peotlvaa de perra; JuItlcla , pro. 

cedlm1entos penales: pe1'8eCucl6n 
r~1i8'losa y racial del primer Relc:b. 

En la confe\'tlnclll participarán 
destacadlli ~.-.on!llldades antlfu· 
cls~ de todo, los pulses. 

Lu or¡anlzaclonel españolas han 
comelli&do a or¡t.nJzar IUS adb. 
alones. 

La convocatoria francesa la t1r
ma el IeCl"etarlo de la a. a. T .. 
LeoI1 Jo&ub&\m.~bua. 

La. bie .... también titaea CORlón. Tú nQ. pueda dejar de te
aedo. Alilia a 1 .. qae .afrtD ID lo. campo. .... talla. Soa 

tu henuIIit 
~ 

Pero cruiláa sea ell4 la .".
co,gG44 de MC6T QtLe frocue 
el 6tI","" lGt,ocátio prOJtfl(1tll-
410. 11 'lile ,.. OOMeuacIo 1'11 por 
.... ".... .. ....ero t.rriIo.... 
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Se ~ree que Rusia denun~lará el eODveolo 
amistoso rusoitallan8 Af!tualmente en vlg~, 

La U. R. S."S. ~oDlunlc. "8 Polonia que consi
derará on a~tobostll la 'adhesión alpa~to 
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fSPllJl_M (UJ~@@ I EL 
FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 
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El camino de Africa y de 181 colonias 

FRANCIA ·DEFIENDE SU POSICION EN 
UN PELIGRO PARA LAl 
PAZ: LA POLITICA VA.! 
ClLANTE DE LAS DEMO·! 

CRACIAS 
Quien n o se deja engañ¡¡r por las apariencias y por la confusión o / 

la contradicción de los noticias 'J las actividades diplomáticas. preSien- : 
t~ que n os acercamos al desenlace de la situación creada por la Inca- ' 
¡¡acidad de Europa de resolver -según Justicia- el contllcto español. 

Dado el r adio y la profundidad de las antinomias que oponen in
tl' reses a Intere~es. estados a estados, pueblos a pueblos. no hay nación 
E'n este Viejo Mundo. que no sienta tem!:>lar la tierra baja sus plantas. 
que no \1va las a ngustias de una próxima tragedia. Sin embargo. ningu- ! 
:la nación nos parece colocada en si tuación tan espinosa y enmaraf'ia
ca . tan poblada de amenazas e insidias. como lo es Francia. 

Contestando al líder l'\ borista AtUee. Eden ha confesado que no 
noriflcó a F rnncla. la intención de envinr. como ya envió. un represen
ta nre general de la Gran Bretaña en Burgos. Esta designación es un 
~C¡O de imP!lrtancla decisiva. por lo que significa como hecho cumpli
do y por los hechos que anuncia. Es una demostración sorprendente 
!' Incalificable de desconsideración para éon el pueblo francés, y parl'. 

Jobn Bull. - ¡Elite Adoltlto no se cansa nunca de pedJr! 

• 
SANTO DOMINGO Y HAITI, SE EN

TENDERAN PACIFICAMENTE 
con un Gobierno que Inglaterra debe. considerar como su mM tiel al1B- Puerto Princlpe. _ Se sabe que por los dominicanos se produjo 
do en Europa. el In t d b h lti en las ciudades de Dajabon .... Mon-Es notorio que .pese a la carencia de una notificación oficial y la ases a o e o reros a anos "' 
fa' a de toda consulta previa. el Qual d'Orsay estaba enterado, desde tecristo. situadas cerca de la 
iempo. de la Intención Inglesa de designar un representante cerca de El Gobloerno turco '; frontera.. La encuesta oflclal no 

ha dado aún ni el número de vlc·· Franeo. Y. sin embargo. no elevó ninguna protesta. no reclamó su de- J 

rec l:o a ser notlfica.da de un licto que. seguramente. no puede ser con- I o , • I timas ni la causa de los inciden
~iderado con sat isfac;clón por los que en Parls se preocupan del avance ' Iegulra mantenlen-¡ tes. El presidente de la RepúbU-
del fa scismo Internacional. _ 1 ' , o o ca de Haitl y el subsecretario de 

Si este silencio indica que Francia quiere evitar todo roce con In- J do su pohbca Inter- Estado visitaron las regiones 
glatcrra, a cuya voluntad se inclina sistemáticamente desde tiempo. . • o o fronterizas. socorriendo a más dcr. 
también indica que Inglaterra no es para Francia un aliado seguro. f;s 'nacional e Interior 4.000 haitianos. 
qU_: la po} ítlca. inglesa. especialmente ~esde el co~lenzo de la guerra.,. ' .Angora. _ S e ha reun'do de ¡ El Gobierno domlnlo.no publicó 
en 11 espan91a ) de la intervención fa SCista extranjera en nuestro su~- ~ .nuevo la CAznara. pronunclILndo el I el 15 de octubre una orden anun
lo. obedece al imperativo de un egolsmo cerrado. y se exprime en 1I- T primer -ministro Oh"lI,1 B"yar. el ' ciando la apertura de una encues
neas tortuosas, vacilantes. contradictorias. Esta posición Indefinida. tle- I d!scul1IO conteniendo el proqrallla ta oficial por el presidente Trujl
l1e una analogía sugerente con la que caracterizó el periodo dlplomitico I que se propone desarrollar el nue- ' 110. El 28 de .octubre el presiden-
antecesor a la gu erra europea La ausencia en Inglaterra de claridad 1'0 Ool?lemo. En éste .e expresa I te de Haitl. Vlncent, publicó una 

. .. • • la decisIón de Turqula de con- 1 ó 1 
y firmeza , es una de las causas que ~ontrlbuyerC?n . aunque fuese I.p.directa- tlnuar ImpulsandO el deaarrollo de declarad n asegurando que as 
mpnte. a la explosión de la gran contienda. Los Estados dem6craulS la prosperidad Interior. InteDlJln- ¡ relaciones. cordlÍ1lell serian mante-
precisan de actitudes decididas, y Francia no sólo no pudo tomar estas ac- • oe.ndo el comercio. la Industria., rudas entre los dos pueblos, pero 
t itudes jun to con Inglaterra. sino Que ésta le Impidió siempre plantear- : la I!l~gr!~~~~':i Internacional. Tul'- pidiendo el respeto a la Integri-
se reciamente frente a 'as provocaciones fascistas. Es Chamberlaln quien qula Nculri tnantenlendo su. dad del territorio de Ha.ití y la 
sugiriÓ a Delbos que desistiera de su amenaza de apertura de la fron- amistad •. con el no de asegurar ! desautorización formal de est03 

. el IDAntenlmlento de la paJ!. 
t.era pIrenaica. La Oimara aprobó el progra- : Incidentes. con la seguridad de 

¿Sabrá F rancia convencer a Inglaterra de que el flUlClsmo sale for- ma l1el GobIerno. concedlenl1o a que se harla lo posible para cas-
ta lecido de tantas vacilaciones y concesiones? "'te un UIlpl!o voto de OOnl1¡U1A. . tlgar a 108 culpables clvlles y mi-

¿Sabrá Francia preservarse del peligro de ver fallar. en los ins-, lltarea.-Fabra. 
fi n tes decisivos. una alianza sobre la que contó siempre. y que intomlÓ 

toda su politica exterior en este año tan g,ave? 
Supongo Que si. El viaje proyectado por Delbos a Europa es, sin 

duda. inspirado por la necesidad y la voluntad de asegurar y reforzar 
los r l'sort es de la "Pequeña Entente". Francia precisa una guerra que 
la compense de pOSibles aislamientos. 

Son éstos. para Francia. Instantes solemnes. Que SUll hombres 83-
t~n a la alt ura de los graves acontecimientos que se ciernen en el hori
zonte eu ropeo. donde rel a mpaguea la siniestra luz de la guerra. 

j Camarada! Pien.a en lo. que ocupan tu puesto en las aun
zadUlu, haciendo frente, no .ólo al enemigo, sino a las incle
menciu invernales. SOLIDARIDAD OBRERA tielle abierta una 

.a.cripción para comprarles ropa a los que luchan 

DESPUES DE LA FIRMA DEL PACTO 
MUSSOLINI IMPROVISA UN VIAJE 

El REPRESENTANTE SOVIE· 
TlCO PROTESTO 

Roma. -('o n rt "'lfc t CJ a la ineAptrada 
~' I:ll ta 

1II !oi tro 

, r,nd e 

U. R. 

hech a: 11~'t'r por la nl1';wna al 191 

italiano de HeI:, cl 'iOea I! tl t! r iorcs, 
(;/" " 0. por el ewh818Jor de la 
S. S.. cama rada Ro n s Stt>irl. le 

h aD o t, t t'DI.-lo IIltt"n'~8ut ei . e fen: nelna el' 
\1') ' ci rculos romnn s hien in fQrw ft dQIt 
n €"!de IUfgO. se Ba t'le POE l t¡YCt men~ . ¡U~ 

el reprtSenlautt: 'io\' ié t lco prot .. ~tó t:o~rK I 

cam t-n te por I:t \Jfl rtl clpltClfJn de ILHliM t! u 

pJ aCllPrrJ.l 3 u tlrO IllIlIllS ' a .:" rmn nnnip6n. 

' ·nt r.s otra rm'oVlICó , por hallart¡t" en pl e .. (, 
" tpor el aCtIt'nl0 nm l!>loso ilalosovl~ t jco 

fi rmado ell IO:J!S. - t:n:' IOOi. 

EL RAPIDO RECREaO DE 
MU SSOLlNI " ROMA 

P. o mfl .- ~ :" I \ ' . t" 'P lt 1".('0 ele pll~' de la 
"1fo¡lta ht'f'I¡;¡ a "1 :" 110 por el emt,oJador 

r1e la U. R. S S .• Un ri:l SLeln . e l min i! 

t ro ít" lta no d l:1 l{lt to r io r Uam6 t t! lefdn lca 
rn pnlf ~ ItOfr~ ~ .lIa l"a lJllnR tR. d',ode If 

" ,"'olltra-\ ;. MII .... o liu¡ I In h reve CI1UYt:na 

1' 16 11 , " ~ .. ml4 1" h ó 1'lm ~. l iH til Jnt·n lt' a Forh 
~' . d t! lio l te , "' 1 fI l' llItllI ,I , t' lUpr t'IIIJ ió t!1 \' tnj, 

mente Con el ~o p l rltn 1 la letra del ,1-
aeute acuerdo It.losCl. IHlco. ademA, 4e 
scr un ~ e.to Inamisto"" para la V. R. 11. S. 

Clano le r""I"" ,d ló tra tnndo de <lemol' 
trar que el pacto trlparUta ItaloRermaDo
ol\lón no <a dirigido contra ni nado pala 
1 01 ~ " l calDente coutra l. Internacional 
( Oomllnin a . 

l:o"lIrmu el corresponsal que apenas 
terminada ou entrevista con el emb~ador 
""vlético. Cia no comunicó 11 ~Iu •• ollnl lo 
<tue ocurrla y éste emprendIó Inmediata· 
meo Le el vla le fl p r.grcso a Roma. a donde 
II . SÓ a mpdla I.IIrd~. . 

Mu •• oUnl 1 (; Iouo han permanecido re
II nido. h • • ta alta . hora. de la palad. 
Iloellc. 

S. atribuye. 1& Un iÓn So.I~tiea el pro· 
I'Ó!4iln d e n enn nein r d p ilCto ItaloAO vié tlco 

.Ie .ml~t.d , ACI nRlm~nte vigtIlLe.-Co.mos. 

E~ RIDICULO ADOL,O, COMO 
IIIEMPRE. AMENAZA 

rOlal deteoclonro entre los elemeotol par
Udartol del rreoLe Popular Japooés.-Co.· 
mOl. 

HUNCAIA NO l. ADHIERE 
AL PACTO 

Bndap ... t . - Oflolalmente .e delmlenten 
la. 10tormaetoDel circuladas por el el· 
tranlero anunolaDdo que el Gohlemo bdo· 
garo Iba a pre.utar la dlmll160 de UD 
momentd a otro Anidese que la sltuaelón 
del Gablneto que pre.lde el I.llor Da· 
rao,.l . es completamente sólida. 

Igualmente ae de.mlente que Bnnpla 
ha,.a deeldldo adhertree al Paoto aoUco· 
muolda Italogermanonlpón. aunque oe ... 
be que Bnngrfa hace ,a tiempo que per
sllne al comu.lomo.-Colm08-

SOLIVIA TAMPOCO 111 ADHIRRI 

La Pa •. -8. deemlente que el Gobierno 
d, RolI~la ba,a deeldldo adherirle al pa •. 
t., aDtloomnDllt.a oonoertado ontre Italia. 
.-\Iemula , el J apdn.-Colmol. 

ADveRTENCIA DI RUIIA 

A POLONIA 

IJl!lIco de 101 eomerli H I III .:\ 111,16 la ftrma cet 
, ulIOdleho pKCto b. provocado el¡ la Pren· 
.. de Roma·Berlln 1 Tokio. ao. como lal 
manUfiltaclonee eel~bradaa 111 nocbe del 
domingo eo la capital laponeoa. que revll' 
tleroo UQ evidente rarácter mllltarl@ta. La 
lirIO. del pactv ba provoca'lo en Londrel 
una creciente alarma.-COsmo •. 

IL PACTO .1 lUNA MAQUINA 
DE OUaRRA POLITICA. 

Praga.- La l'renla ehecoe. lovaca auarda 
la calma mAl! ablOluta al eomeDtar la fir
ma del paoto antloomunl.ta. BI drlaoo orl· 
clollO .Norodnl Poll tlca. escribe que el 
pacto ••• una m1qnlna d. lIue"a polltlca •. 

Eshte urdadero Inter~1 por conocer la 
actitud que adopte la Vn16D 801'I~tlca, 

tanto mh. cuanto que le Uene en buena 
cuenta que act ualm'uLe 18 baila lID pleD!) 
vigor un &o .. erolo de amlltad eout ItaUa 
y la U. R. S. 8. que Be contradice abler, 
tamente con la "'Ianla firmada eD RolI!a 
ent re Italia. AlcDJaoia 1 el Japóo.-CoI
mOl. 

Par!!l. - Se ha reunLdo el Con
sejo de mlnistrolJ en el Palacio del 
Eli.seo. bajo la presidencia del se
fior Lebrún. Se anticipa que en esta 
reunión habr4n de examinarse nu
merosol problemaa interiores y 
exteriores de gran Importancia. 
los princlpales de los cuales. son : 
en el orden interior. la amenaza 
de huelga.. en 101 servlclos públi
cos y el ramo de la metalurgia. la 
grave B1tuaclón existente en los 
territorios franceses del norte de 
Africa y la cueatlón de la prolon
gación en 1938 de la Exposición 
Internacional de Parla, por un pla
zo máximo de seis meses_ Sobre 
este wUmo punto se puede anti
cipar que la decisión del Gobierno 
serÍL afirmativa. 

En lo tocante a las cuestiones 
exteriore.a. el conlejo de ministros 
estudiará. la cuestión internacio
nal relacionada con la guerra de 
Espafta, todo lo relativo a la Con
ferencla de Bruselas sobre el con
flicto chlnojaponés y la reciente 
sobre la firma del llamado Pacto 
Anticomunista entre Italia. Ale
mania y el Japón. 

• • • 
Parls. - La referencia del Con

sejo comunica que los ministros 
eligieron la fecha del 16 del actual 
para la reapertura de la Cámara 
y del Senado. por lo que esta fe
cha' ser~ sometida a la aprobación 
del Consejo de minLstros que en 
el momento de comunicar .se está 
celebrando en el Palacio del EH
seo bajo la presidencia de Albert 
Lebrún. 

La reunión ministerial Se pro
longó desde las 18 a las 20.30 y en la 
misma se estudiaron también lasdl
rerentes interpelaciones que al abrir
se el Parlamento dlrlgirán al Go
bierno varios diputados de distintas 
tendencias. sob.re cuestiones depoll
tica interior y exterior. Créese 
qUe se promoverl1 un importante 
debate sobre la situación en Arge
lia. · Túnez y Marruecos. prtnclpal
m ente en este último territorio. 

• • • 
Parls. - La Conterencla que se 

estd celebrando en el Qual d'Or
aay acerca de la situaciÓn en los 
territorios franceses del norte de 
Africa, proseguirá. hasta el jueves. 
celebrándose sesiones maflana y 

- . 

EUROPA 
Francia envía avio
nes a las colonias 
Istres. - Setenta y seis e.vfo

nes han salido a las ocho 
para las colonial! y mandatos 
franceses_ Se dir igtn\!l ante to
do, a Túnez, donde se que<ia
ré.n nueve aparatos. Cinco con
tinuarán el vuelo con destino 
a Indoc...~ina., doce para Marrue
cos, treinta y dos para Arrlca 
occidental francesa. Dil'ciocho 
ir4n a Damasco. 

Antes de la salida. t~vo 

lugar una presentación de ar-¡ 
mas en presencia. de Henry 
Adraud. sub."6Cl'etarlo del Aire. 
-Fabra. 

I 

tarde. La Conferencia se Utula de 
"coordinación de los asuntos afri
canos" , y sus deliberaciones son 
de carácter confidencial. 

En la primera sesiÓn Se ha es
tudIado la elaboración de un gran
dIoso plan de mejoramiento de la 
situación norte africana en todos 
los órdenes; pollUco. económico. 
social y militar. principalmente. 

Se bUBcarl1 el mayor bienestar 
de los lndlgenas, exlgién doseles a 
cambio adhesión incondicional a 
Francia. 

• • • 
Paris. Oficialmente se con-

firma la próxima vis ita a Praga 
del ministro f r ancés de Negocios 
Extranjeros. se!\or Ivún D elbos. 
agregándose que antes de regre
sar a Par is visitará también; con 
carácter oficial, a VarllOvia, Buca
rest y Belgrado. El importante 
viaje de DeJbos. que. indudable
mente, serl1 seguido con gran in
terés en las cancillerías. s e reali
zará a m ediados del mea de di
ciembre. Ni que dech: t iene que 
en cada lugar de las cuatro ca
pitales, celebrará Del bos Impor
tantes conversaciones de carácter 
polltlco con los hombres de Esta
do de ChecoesiovaQula. Rumania 
y Yugoesla\'Ía , pai8es que se ha
l1an unidos a Francia por tratados 
de amistad DlUy Intima. especial
mente los tres de la Pequetla En
te-nte (Checoeslovaquia . Yugoesla
vla y R umania>. - Cosmos. 

;-

LOS 
TIENDO 

(NAZIS» CONTINUAN COME
DESMANES EN . DANTZIG 

Dantzlg. - Aunque la orden no haya, sido aún promulgada. 
hoy. en la Ciudad LIbre. apareciero¡;l en numerosos establecI 
mientos privadOll banderas con la cruz gamada y el escudo de 
Dantzig_ 

El voto de la Dieta de Dantzlg prohibiendo la formaolón da 
nuevos partidOll y creando oftclalmente la organización de la 
Juventud . no ha causado sorprCl!a Y ha sido acogido con calma 
en Dantzig. Continúa, si nembargo. el boicot de los nama contra 
1011 comerclantea no alemanllll. El periódico "Vorposten" co~ 
meDZÓ hace varlOll dlas la publlcaclóft de la lista completa de 
almacenes no alemanea, invitando a la población a hacer SWl 

compras. exclllllvamente, a los otros almacenes. Esta campaña 
perjudica indiferentemente a judioa y polacos. Be calcula que 
dentro de un par de semanas unos doscientos almacenes judlos 
88 vert.n oblli'ados a cerrar IUlI puertas, ya Que. ademis, temen 
terribles represalias de los nazI! en el caso de mantener abier
tu IUII puertas. - P'abra. 

El taller es lID hogar de combate. Con solidaridad, es ID altar 
de compaiierilmo. UruGa todo¡ J .portadno. _ vuestro dona
tivo para CClIII'!PIU · npu de abrigo, destinada. a JlDestro. 

soldada 
i WIi sr 

La nr. t h: I04 del rf'ur r tio tit= MUictnli n l ci rru 

lñ rá¡lh la nwllte, p r' I, t llrll;'nLlO Impresió n, Yt' 
('lile .. 1 .1' 11(· ... . .. 610 lII Cl J ~tl l mh rn l1ulrr hur 11 

'11 r e"ht t " ('ts n (tH r t nrU, li t! I( I)OU. deU. t '. 

mln.ta. flor ll t .. tancia. de • • r IQe di.'. 
mít'ntrae en e:l ta (.(,;l c; fón apena! ha po· 

ou10 w' rm aneCl' r en ell u Cl1a rrn t a 1 ocho 

~I '1oi~h.-C9n ~ , IOn de laa rleatl\. con· 
DI.morAliva, de ; pU~5c h del 1m. Hitler 
I"""nncló IIn dlscurllO en el que declnró 
<lile AleOlool. I J .hl~ .~ engrklldecldo dellde 
la n.,ga,la al Poder de 101 n.clonal. ocla· 
llat o 1f,. ~I Rci C! h ha lo gra do crear olle"ae 
rt!hu:~ loll t:~ . que no cuncll f"rdan con la Idoo

In, lR de Glnebra-agr'lIó IIItler- pero que 
van de acuerdo, al mt!no~, con nueAtro!l 
inl.eresu . Ilualm~DU 'aq de acuerdo con 
101 Internes d. otrol pu.blos que ban 
' <.aoudndo las relacion e. con DOlOtro, . 
Alude • I tall. , al Japóo. 

V.rllOvla.-t:1 encargado de Negoclol de 
1 .. U. a. IJ. 8. ha vl,lt.do al mlnlltro <le 
No,oclol ExtranJ.rol. .elor Beck. allvlr· 
t Ilodole que 11 Golllerno lo,lftlco conll. 
,1erarla que la adh.sl6n de PoloDla al 
pacto aDtlcomunl. ta cermanolt"loolpóo 
cou,tltulrla uo acto de bOltllidad para 
coo la U. R_ S. 8.-Fabra. 

LA CONFERENCIA DEL PAC1F1CO 
hnrsu. 

Olio!;/ I",ell!.' ~. , ":Jrdo la mayor r.Jerva 
ar f' rr a de lü~ m o t! \'OI r1 t l ! .ibt to re,re J¡o 

a k .... m. d I! .h:n i 10 &1 11 •• ,.11111. Re l. tel. 
Cl n n A ("en I1 . lslr.1 del ent tt.J liUlo r . "" , 

t ll'O I I'tlno. 
f. s~r • •• ~ 1I . ~ .lJtr(> d. 1 .. pr6.lma, 

" , 111 Lleua tro ba n... •• ha. . p""Uca la ar 
Li t lid d. It a\l •• ~ te II g. ttlóp dll elllba 
jRdor d. la U. R. a. II.- UD'IIIOI. 

¿DINUNCIA!lA LA U. R. ' . l. IL 
VIO.HU PACTO AMlnO,O ITA· 
LOIO"IITICO' 

I'. rlo. - lil rorr.lpon lal romaM d. eLe 
r t' ml'u r nnUIIHC •• ".te perlód i.:o que en 

'- 11 "n , rr v,!' , . f1t- . )'er ro" el conde C18"o, 
el t tt'''_JI. J . 'OYI~tlr1 .,n Rum". U",tll 
S ' "/ I .. vt~.t ,) contra l. part lc l p.~16D d. 
I t.UI -o .¡ paeto 1101111101.... ,.rlllallll"l
pAlI . ldueletl'lo qUI .. ta lO~tud del Oo· 
~ I.,no da aOllla " coDuadeela ablut&· 

KI ,"Ohre" cnntioq6 dlclCljdo : .lpII,I· 
r4ndo •• en eo ta utilidad. 108 tres H.tadol 
lO puole,oo d. acnQrdo ho, . 11:1 eja europeo 
., abora ulI ,rao trlAll,nlo polltleo mun· 
dial. ICitoJ .eluro dt que 101 .lfulrlO. \le 
nUlltro ,lelo contradlcto' para I .. brar 
la dllClOrdla .ar'n tanto m'. dlfloll .. 
euUlto que .1 uI'nllllo " a,lr., ...,. 
dla .'.. IClta "1'01\110 lO N oCOlllpoe, 
dI tNa part.ea .ID rtl~na. .1110 d. 'na 
r.,tadlll dl,po.lto. , deoldld... a delu
dl,.1 r"Qultalll,nM.~Jabr .. 

IN IL lAPON GOMIINIAN 
UI .. IR.ICUCIONEI 

Tr¡klo.-IA U ,aela 00",.1 .I1110rml q"a 
en _Jeellel". del II"to aoLloolDUDltta rlr· 
",adt¡ al .ibado .. loma, la Palicla 'a. 
POn'la ha InlOll4o \111& ... .,. nPNI!M 
\l ....... IYIdadM ' ......... , ...... 
,.... 1tIt_ ....... praaUca4e ..... 

LA PRENSA INCLESA DICI oue 
EL CONVENIO A'ROTA, DE UNA 
MANERA MUY DIRECTA, A LA 
ORAN IIRETARA 

Londres. - LoI periódico! slgucn comen· 
tlntlo el pllCto anticomunl.ta ILaloaermano. 
nlJlÓn. aumeotando el coovenclmleoto d. 
qllt m" qUI oontr.l el _ual.mo later· 
nacloDaI. la alianza 'a dirl,lda princIpal· 
m.te contra Inlllatur .. 

IDelul" el 6raaoo i OD.e"ador. .Dall, 
Tele'fapb ud Momln. Po..... teme que 
I.a a.l. "1 .eclara qu~ todos 101 Indlclol 
100 de que el pacto firmado en Roma. 
afectar' a Inglaterra, aunque no fuera 
dlrllldo precisamente cootra eUa_ 

Otrol perlódlcot coa6tderan que el pacto 
contra el KomlnLera delen~r." ao UDa 
yerlladera aliar... terraatr.. DaTaI , .... 
rtIo tII&re 1&1 poteaelu , ..... tu J, DI 

......................... "'--te 
• 

HOY REANUDARA SUS ACTIVIDADES PLA TONICAS 
Bruselas. - Be ha aplazado la se

sión privada de la Conferencia del 
PacUlco hasta hoy, I!o las tres.-Fa
bra. 

LA ACTITUD DE ALEMANIA 

que cataba dllpuesto a colabon.r 
am1stoIamente para la solución del 
conflicto chlnojaponú tan pronto 
como la situación le haya aclarado 
lo lut\clente. - Fabra_ 

E8 AMBIGUA EL .JAPON SE DIlOIDIRA EL 
Berlfn. - A propósito de 1011 VlERNIl8 

moree sobre la eventualidad de una, Toldo. _ En la reunión del Con-
mediación alemana ~ el confilcto _jo celebrada uta maftana, Hlrota 
ch1noJaponés, puede afirmarle que ha anunciado a lIU8 aolepa qUII el 
haata ahora no se ha ln1c1ado n1n- Japón habla lido ftuevamente in\'1-
IIUDB actuación oficial en este sen- tado. participar en la Oonferentlla 
t1do. de Bruaelaa. El O.binllt.e decidió. 

LoI ctroulos polftlcOl alemanes le entonces. esperar la próxima re
declaran hay _ "muy sorprendidos" unión del Consejo. que se celebra
de que taJes rumores hayan podido r' el 12 de noviembre. para tomar 
ser crefr1os. B19 IIIllbar¡o, 18 pone de una declaión. _ Pabra. 
rel1eve que en el último p4.rrafo da 
su rupuCftl, a la inVitación formu
lada por la OonfJl8Q01a d, BruM-
1.... el Ooblemo del Relcb dIolar6 

AY&a ERA IISP&UDO llD&N 
EN -BBUIIIL48 

BruIelu. - El aeftor 1Men _ q_ 

perado de un momento a otro. con 
objeto de tomar parte en la seSión 
de la Conferencia del PlLoiflco_ 

No se sabe cómo podrá compai'i
nar el sefíor Spaak IU IUIlltenola a 
la ll&s1ón con sus trabajos para la 
constitución del nuevo Ooblerno. en 
loa que, lDiÜn Informaoton61 de (¡1-
tima bora. ha troPOAdo oon nue
voa obst6culOl, Que a!gunoa Oegan 
a aonalderar intranqueablu. - 001. 
mol. 

¡NOMBRAMiENTO DE Ué CO
HITE? 

Bruselas. - El le!1or Norma.n 
Davll ha celebrado una dutaoada 
conferencia con el cefíor !!lden • .o
bre la oonven1encia de orpn1sar 
un Ooml,t6 EJecutivo de la Confe
rencia del Pacf1lco. - I'abra. 

Delbos mostraá actividad 
Pans_ - Hoy le anuncia oficlal

mente que en la primera quince
na de diciembre, Yvon Delbos efec
tuaré. un viaje oficial para vi81tar 
Varsovia. Praga, Bucarest y Be1-
grado_ - Pabra. I 

Los aviones llegaron 
Tunez 

a 

Túnez. - Han aten1zado en eA
ta ciudad setenta y tres aviones 
franceses. que -hablan IiIllldo ele 
lstres_ - Fabra_ 

• 
NOTICIAS BRE
VES DE TODAS 

PARTES 
Salnt-Etlenne. - Se ha Í"e!luelto 

el g-ra\-e contllcto de la Manufac
ture Fran~ d'Armes et Cyclea. 
por un arbitraje de las &.utoridades. 

LA REINA DE RUMA..'«A 
Bucarest. - La reina Marta de 

Rumania sufre un grave ataque hA!
pático que hace temer por su vid.a. 
Los hijos de la liOberana han sido 
llamadOll. 
. EL PARAGUAY TRANQUILO. 
, Asunción. - Ha sido levantado 

el estado de guerra y se han puesto 
en libertad los detenidos con oca
sión de los disturbios puados. 
DETENIDO POR SOSPECHAS 

Valenciennes (Francia) _ - Se ha 
detenido a un húngaro acusado de 
participar en el atentado de Mar
sella. que costó la vida al ~y Ale
jandro de Yugoeslovta y al m1n1a
tro francés Louis Barthou_ 
MUSEO DE LA ELECTRICIDAD 
Viena.~ ha Inaugurado un 00-

r loso museo destinado principal
mente a poner de relieve loa peli
gras que en los más d iferentes as
peetas PN!Denta la electricidad. -
Fabra. 
IIUYS!\(ANS. REELEGIDO Pll~ 

SIDEN'I'E DE LA CA!\IARA 
BELGA 

Bruselas. - Camllle HUY3IDanl!. 
diputado soclalista. ha sido reele
gido presidente de la C6.marL -
Fabrn. 
LA DISCUS ION DE L_\S LEYES 

SOCIALES 
Pa.rls.-Tan pronto como reanu

de sus actividades. el Parlamento 
empezará la discualón del presu
puest<l. Después. 105 proyecto. de 
leyes soc lales.-Fabra. 
QANDm SE PREOCUPA DE LOS 

PRESOS POLlTICOS 
C81cuta_ - Gtmdh1 ha conteren_ 

d ado por espacio de dos horas con 
el gobernador de Bengala- Ha ha
blado de los detenido. poljt1coa.. -
Fa bra. 

NOVJSIMO PROCEDIMIENTO 
PARA IIACEa DINERO 

ALQUILAR BUQUES DB 
GUERRA 

Wt\shln¡ton. - Varios pa~ IIUJ'
amerloan06 solicitan de Norte.mé
rica que se les ceda en alquiler .. -
ri08 contratorpedel'Oll. tal como le 
hizo rec\entelQent.e con el Bra¡l.l.
Fabra. 

Muchos O pOco.... I 
¡sobran! -

Londres. - J2I aManatlester 
Guard lans . dIc. Que la. re"~da 
de lu tropu Itallan .. de K.lva.6&, 
elloepolÓD neaha de loa avlooee. 
oanon... carre. de ~\O. etc., 
proalgul: actualmente. Aftnna C;U'. 

Ictualnl.nto. el número de va
lun tarlo. Que oombaten oon loa 
rebeldea no tIoIIOlende .. mM de clll
eueota o aeaenta mU bombr~ 
l.os eflla tlvos alemao.. .. C&lCU
IIl.D en diez mU. 

CON PAN. 80N !\IEN.l! 

Landre.. - !lita nocbo, en .1 
banquete del lord alcalde de Lo~ 
;1rca, habrarán NevlUe Obltmbe,... 
latu. lord &tatoD. lord Ballaham. 
lord Re",. rt . sIr Donald Somer
wel! ~' el al'llOblapo de Cantel'l:oury. 
No se eapera que halla dJCla ra
clonel . enuclonaIN. - Fulll'a. 

La tuvieron que tomar 
casa por casa 

Tlentaln. - A 1u nueve de esta 
mañana ha Quedado comple~a 
definitivamente la ocupación de 
TaIYIllmfu. La m lttcl de la pobla
ción ha terudo QUC ... conqUlltada 
casa por caaa. 

Los japoneses empIINOn el _
que definitivo anotbI, dIIIpuú de 
un lntelllO bombardeo QUe d uró 
eIftoo horu.-Pabra_ 
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PARIS-BARCELONA 

ACUERDOS 
ARMAS 

EN 
AL 

FI 'RME Y e • e 

,HOMBRO , 
N '0 TIC lAR 1 O BUSCANDO SQLUCIONES 

D E POR T I V O EL PLAN PARA LA CONSTRUCCiON DE 
N A CI O N A L LAS PISCINAS QUE BARCELONA IDCIGE 
Y M U N D I A L Y UN REMEDIO MOMENTANEO 

DEPORTE 
PROFESIONAL 

FUTBOL. - DelpuM de la cuarta 
Jornada. de las cou,¡>t<tlaon". ae Ja 
.t'rimera Cate&uria, lMli cJ •• lDoacauaelt 
IIOU como .i~ulO: l'rimera U&ucorl& A: 
"Ilpher, Baua&lUD& y k..uropa, b Pu.lllu.¡ 
.lSa.roetona )' Uf:tuo.a, 4 pUUl'UIi; SalJlIo· 
deU, II puutos; .t..pa .... I. ¡ pWUOII; 
tiranollerl6. , pllDtO. J.'rwle ... t.,;atel'o
ría B: S»uS. 11 PIlIl\III1; Manre.. J 
.)larbaellc, {) pUlltuS; ) '.rl'asa ,. Bor
La , punw8; A\'elle, S pUU.tuli; \~ lCJl. 
:& pauso.; tirae .... 1 PUD'''. 

-Despllh de trell Jllrll"".I, lal ela
aitlcacaul1 de la :se¡-uaua "':.te&,ul'I& Cti 

' Ia _¡culeute: J'iDs oel \ . aUils. "'-oUet )' 
Poble SRe, & punLos; Huro. UOSPl1&
leC S Empornan~, 3 PllAtos. lo'ort
pleuc, 2 pUUIOS, ., Carmelo, 1 punto. 

-E.. panido de eliminatoria pAr. 
ia Copa del Aluudo, jU&ado eu SIIJia. 
ia repreetontacl6n de !> .. Igarla emp.to 
cou Ja de Cbeeoe:.lovaqwa. ResuUado 
.orpreuoeute por cuaU10. a pe5Ar del 
de_nMo aeusado por IU5 daecoa en la 
umpo .... da preseule, .. o pOdria eape
rante Que 1010 bóJgaroa COmpeD8aran l. 
difereucia de da8e Clln la veata,ja de 
Jupr eu eampo propio. "sta Delar a 
arraaear UD partido nulo con los bohe
mioa. Supouemoa que nada .. Ivlrá a 
1... bfllprol y que los cbecoa oerán 
clasülcado., como lo sou Ylrtualmeate 
lodol los eq ulpos de tiU talla, para los 
onavo. de Jlu.1 de la ni COI'. del 
)1lUldo, pero ea lududable que este em
pate del domiDco puado el1 SOfia, 
ea ... tltoJe lUlO de los resulbd08 aor
preadea&M de la aetualidad iIlterlUl
cloD&l.. 

. 4 · 
lCuánf(u veces se ha recortocfdo que Barcelona, como todas las Ca

pitales importan tu, necesita ineludiblemente una serie de piscinas dis
trlbulda$ en los barrios mcis populares, que son los mcis obrero., de la 
ciudad? 

¿Cuántas vecu .e 114 hablado /le la cOftStrucción de piscinas públicas 
a cargo del Aruntamiento, de la Generalidad, o de quien sea, pero de 
utilidad públfcG " general? 

Muchf&fmtU, pero nada se ha hecho en concreto en ninguna de la, 
Mrfa.s situaciones que han vitJfdo nuestra ciudad 11 nuestra región. mUe&
traTio mundial de trl1nsform~onu polftfcas ... 

Al cabo de tanto 11 tanto batallar 11 propugnar, ¿qu~ piscinas hay en 
Barcelona, aptas para una labOr deportiva e higiénica continuada? 

Dos: la del C. N. Barcelonl1 11 la del ex Circulo Ecuestre, esta, a pe
sar de sus reducidas dimensiones. Ambas, levantadas por y para la gente 
de dinero. Porque, a pesar de la obra deportiva del C. N. Barcelona, nadie 
puede nega~ qUe la natación practicada en aquel club era y es un depor
te relativamente caro ... 

Pues bien: de estas piscinas, la del C. N. Barcelona no esteS este f:o:
tJferno, por primera vez dUde que se Cl1nstruyÓ hace lustros, en condi
ciones de facilitar sus disposicionu .. invernales ..... Y la ' del ex Ecuestr~, 
en el Paseo de Gracia, no sabemos._ 

Se tratan, en este comentario dQs tupectos: el de la construcción de 
piscinas 11 el de solventar perentoria y momentáneamente, la dificultcd 
de esta falta de piscinas... . 

Con respecto al primero, hemos de considerar como buena la fdea 
inicial de dar facilidades a los dubs modestos que se han sacrificado el! 
pro de la natación 11 que se hacen acreedores a ello por su capacidwi 
organizadora, para que puedan construir piscinas y regentarlas, median
te unas condiciones precisas; pero que, si se llega a ello hay que estudiar 
mU1l bien cómo se concede 11 a quién se concede. 

Todas la. medid.. de contem
porlzacl6n ban fracasado con .. -

• trtplto en el 7. famOlo ColDlt6 de 
LondrH. 

Bace unu bOral qae Italia opo
nla una neptlva rotnnda a Iu 
proposiciones de FraDcla e IDlla
tena. y la sesl6n desemboealla en 
nn ealleJ6n Iln aalld&. 

¿Qut habla que hacer para SIL

Ur de ~, Incllnane ante el se
flor que se obstina en ler el Ar
bItro de lo. destino. de Europa' 
No. De nlnrana maDera. Es un 
sIstema dHacredltado por completo. 

. "Para salir de una "Impasse" 
-<leda "Parls-Mldl"- no exlsun 
mAs que do. medios: el primero 
consiste en volYene atrAs. E! Ja 
10lucl6n mis limpie. Pero es tam
bléa la mAs bumlllante. El IC

&1IDdo consiste ~a reventar el mu
ro y .egnlr adeIaDte." E. el que 
mejor cuadra a quien tenca ap
Ilas, brazos firmes y una pIqueta. 
Es el método qae Lloyd Georce 
aconsejaba hace unos dlas. Pero 
ya le sabe que el seflor EdeD ca
rece de eso. elem~ntOL . . . 

Boras de desconcierto. 8e masea 
la Inquietud en el ambIente. Los 
medIos polltlcos se a&ltaD. En las 
redacciones de 1011 periódIcos ... 
cual fuere IU IlUacl6n es noto
ria la efervesceucla. En todas 
partes se da como seguro el nau
fragio de la "no intervención". Y 
unas pregllA tu en todo. los la
bIos: ¿Qué nos reserva e! mafla
ua Inmediato? ¿Qué nueva com
postura serA capaz de Idtar la di
plomacia europea? Y sI encuentra 
IllguDa, ¿no estarA condenada A 

Idéntlea suerte que Iu prece
dentes? 

El pesimismo reneral es evldeD
te. La désoricn tad6n lo es toda
yla mis. No se encueDlra, ni por 

eamaUdaG, lI1IIe.. .... a c1lf ale-
nene. ImJlOllble dar .... a lila. 
&6a eAlenlo. Pero .. propende a lo 
peor. Y ae babia de pr6xDJao. ca
&IIelllmOl ... 

• • • 
De repen~. lo de dempre. Vna 

COla muy espectacular. Mu, tea
tral. Muy a lo Mua.ollol, a lo 
Clano. a lo Grandl. Pero Iln que 
e tronque en D1Dctm Rntldo eon 
Maqulavelo. 

Italia, contrariamente a Jo que 
Indicaban IUI torpes bravatas ~ 
lo. tUtlmos dial, retrocede. Retro
cede "en el momento de ob .. r
var -J es Indupenaable lubra
,arl_ que todo el m_do ..u 
connDcldo de que el pleito no 
tiene eompostura·' • 

Retrocede en el mismo momn
to . en que asoma -por primera 
vez desde que le debaten en el 
plano Internacional los problemas 
planteado. por la guerra , por la 
Re,,0luel6u en Espafla- la posibi
lidad de "dar por tenulDadal Iu 
funciones de · la diplomacia". 

Claro esU que en el retroceso. 
puando tiempo con 61. e1fIa la .. -
peranza de posteriores aftn"",. 
Pero Importa seflalar e1l qué IDO-

mento hace mareha atria, aeep
tando una parte principal de aque
llo que unas hOral ant... poeIéll
dose en Jarru. reclla.aba coa lIra
'fUcona al&llDerfa. 

Gran dI, que acaba .. ftdlllr 
Instrucclon.. de IlQma. salva del 
naufra,lo la "no latenencl6n". 

y la sangrienta paradoja 'fUelft 
a quedar IObre el tapete. !fo no. 
bemM apartado n.I _ mU1m.etro 
del circulo ,,10:1_ 

El salftmento de la .... IDter
ftnel6n" ofrece la prantfa de 
que mUer , MUlisollDl NUlrill 
IntenlDlendo. 

ObMna&or 

Paril, H octubra. 

-COnequmdleulee al campeo ... to 
de Fnutela le prodQjerllu el oom1ncu 
paoado lo. re.u.ltad08 ~I¡;-Ul"nles: Red 
Star-Soch&nx. 1 a O; Sete-Strasbourg. 
U a lió "alencleuue8-f;"celaior, 1 a O; 
Koubalx-LWe. S a O; ClLIUle.-R..eÍllC 
Club de París, 2 a %. A señalar que en 
estos matcbe. de fútbol se dem~tJ:ó 
que esu deporte &aIIa terreao .. mac
cbas forzadas en el púbUco frances 
laaee poco tan allcionadll al rucbJ. P ...... 
d ..... euu. el domill&o, ae lo&rarou re
caudaelOD8 de %l~00\I fnwcoa ea el 
campo del Red Stal', de 7%.000 eu 
!\Ie&&, de &11.000 eu poblacloDes de or
dea taD 8eCuDdarlo como Valeaclen
UM, de 56.000 eu Boubaix, )' de s-LOOO 
ea Sele. 

Con respecto a lo segundo, nos parece que si el Comité Nacional de 
EdUCl1Ción Fisica 'Y Deporte persiste en su propósito de enviar a los Car.I.
peonatos de Europa en Wemblf1i, en I1gosto próximo, una representacióf' . 
ésta debe prepararse contando con medios para ello. Si la piscina del 
C. N. Barcelontl no puede volver a su funcionamiento normal en estos 
meses de invierno, serl4 cuestión de examinar si puede disponerse té,·
nica17!ente de la del ex Círculo Ecuestre, que tanto por su situación, cn _ 

mo por sus instalaciones de calefaccwn, como por sus medidas más li
mitadas, podrfa cumplir, si no a perfección, con bastante discreción, las 
funciones de mantener en forma, o mejorársela, a los nadadores que 
por su edad 71 demás situaciones legales, puedan representar a la Es
pafl4 leal, sin abandonar los Ifeberes inmediatos e indeclinables de la 
vanguardia antifascista. 

¡Colectividades ... ! Enviad vuestro donativo a SOLIDARIDAD 
OBRERA. El se convertirá en ropas para nuemos soldados 

ClCLlSlIIO: I.e Vuelta a Francia, eJ1 
IU ecllel6 .. próxima, ft a volver al leD
Cido Inveno. o .ea del Atlántico a lo. 
J'irlneoe, al M.editerráneo 7 a 101 Al
pe., eomo &IlW se eonla. !Se bau 8Ja
do tamblb 1M poblac:loue. que ..... a 
aer Ilatiea de etapa, que ou" la5 ,1-
,uientes: caen. Salnt-Brlene, Nantes, 
.110,..., Bordeos, :u.YOIlA, Pan, Lu
elloa. l'e .. IC ..... lIloD'pellier, llar...,· 
na. CuaM, Digne, Brlancoo • AIx-lu
BalD., Besaotou, Stn.buurc, Metz. 
Belm •• Lille 3' Parl •. Comll puede ver
... Belll'J De.~raD&e ... 1 urcaub.ador 
7 dletador del '"tour" lIa rechlleado IU 
propósito de castigar a Burdeos, prl· 
"*1Idole del "tour". eomo babia dlcbo. 
.. ra1& de la maoUeAtacióu de bo.tili
dad que le pruduJlI ea la relulda pu
blaclóo durante la edlcióu pa.ada, 
" ..... do el belra Slh'er Maes 00 podl. 
ler aleanZJId" pur el fraocés y borde· 
lé. Lapebie, que Cauó la , 'uelta a 
l'J1Inela craci.s al abaodono del belga. 

LUCHA: Ea P 'arl., lus luclladore~ 
de "eatcb~ algueu teoiendo reduelo. 
para los público. que bus~a el la
meutable rcgocljo del porralo y la ~.
traC&Dada deporti"a. Leemoo que l'io
wiDa (al que ya DO se le anuncia CII
mo conde) ba "encido al caa.dlea .... 
Penou ea trel asaltos. El primero fol: 
para No'Wina por nn "eD&artn~ieDto':t 
el "'&UDdo ele I'erron pur una 'tijera 
al cuello, )' el ter~ro por otro "eaRllr
tamiuto" de Nowina. Has que .upo~ 
Der que Codo seria espeluEa.nte. 

DEPORTE 
í\MA-TEUR 

!'I~TACJON. - Despu& de los .Jue
ros de BelliD, pocas cosas se hau sa
bido de los nadado...... Las nadadoras 
han mejorado Ill,unos récords en Eu
ropa, lo. waterpolistas jucar!ln la 
'.Copa Bortby" Y un americano, Fla
nacan, ha derribado el r~cord uan_ 
cestral" del sueco Rorr en los 1.501 
metros.... pero poco más se habla he
cho. Abora. aproximándose los cam
peonatos de Europa del año pr6x1mo 
eu Wem!lleJ. se vuelven a remover 
entrenamientos y marcas. Se dice qu, 
Cslk. el bún~aro. campeón ollmplco. 
vueln a entrenarse J que en la (¡I
tima reunIón de Budapest ba cubIer
to loa 100 Ubres en 58 s. &/10. 

BOCKEY. - La Frderaelón Inter
nacional de Bockey, atribuye cada 
do la "Copa Leautey" a la nacl6n 
que más ha becho en pro de la pro
puls16u del boekey. El afio pasado 
fué otorpda a AI,ba.ubtan Y este 
do parece que le será atribuida a 
FrIUlCIa que. verdaderamente. ha be
cho mucho por este deporte, como 
por todos, con motIvo de la ExpO!l
d6n internacional de Parls. 

AVTOMOVl.LlSMO. - El eapltAn 
Ey.tOn. que acaba de batir el réeord 
mundial absoluto de Malcolm Camp
bell, dejando la marca en mis de 
411"19 km. por hora. lo que ya eolU
tltuye una proeza Indudable'. ..o se 
muestra aún satisfecllo por lo Ylsto, 
por cuaato acaba de Rr embarcado 
ea In&laterra un nue.,o b611do co ... -
tndcJo bajo las directrices del refe
rido eapltiD 7 COn el cual espera al
cansar la yelocldad nrtlclaOla de 
... km. por hora. SI ello fuen. cier
to, ea Innepble que el aalto que da
rla el r~rd mundial ' de 'l'elocldad 
terrestre seria el más ostensible que 
se ba producido hasta la f~ba. Mlen
tral el },blldo u.ve,a hacia Eltados 
V .. ldos, donde ae baila Eyato .. , &te 
slpe 101 teDtatlYal ., recleutemente 
con m c:oehe "VelocIdad del .... ento ... 
IObrepu6 101 503 km. por llora de 
promedio, pero no en tentativa 011-
eIal. 

.aVlACIO!f. - La fam_ .'11&4_ 
fancaa Maryse Butl~, ba termJJaa,-
40 la travesfa del AtlillUeo meridio
nal, I1epndo fel1&mente a Puerto Jia
tal, a7ft marta, a las 1'._, bora IV
amerlcaaa. 

-En JPraaela. ettlD n .. apotM 
las proezas de loa avlado..- _M
tleos 7 paracaldiltu. El dom1lllo, .. 
&cea. tUYO efecto el "meetlnc". en el 
que toaaron parte Marcel Dom, 
Detroyat. Mme. Plcat y DroulUet. ade
más del célebre parac:afdlsta KeJlf 
Ylneent, qnlen desde 7. metro. .. 
laDs6 ea 11'''' caldal eOJUOCutl .... 
~dIEnd_ cada Yes de ua .. -
rac:aldaL Vlat:en&, Una eleetoadel 
...... 1", ~ de &el lanamleDtoe, 
aSeado a.pedlIIata de 1M laa--"'
toe retardad .. 
-D Junes lIec6 al ur6drom. puI

.... .. Le HovCet, la célellre am
dora Marta La Com .... depuN .. 
teraalD&r m "raid de la. eapltaJeI", 
...... efed1lado de aenado ce .... 
~ 1 IUI p ........ lo .... pracIau. 

-lla1Ulee ArIlou, el popular pUoto 
,... ...... tld. el _. de .e"" ..... lO. 1.- JaD. _ a...... .. 
.... .. .. .. eI1IDdrada, ca ........ la 
• Ir ada _ I ~ 11 .. ,11 .... .. 
JW .a. lMIuIe .. 1ft ........... -

La poli'! ca general de España 
EN L-\ PRESIDENCIA 

Ayer maflana han visi tado al 
subsecretario del Partido Socia
I1sta, aeflor Lamoneda, los ma
gistrados del Tribunal Supremo, 
sefiores Abarrategui y González 
Lara. y el diputado señor Guerra 
del Rlo. 

EN JUSTICIA 
Lo/! periodistu han sido reci

bid06 por el secretal'ÍO del Minis
terio de Justicia, quien les dijo 
que hablan quedado in.staladas 
algunu dependenciM del Mini.ste· 
rio en Valencia y que mafian&, 
probablemente, el ministro reci
birla a loa periodistas. 

EN GOBERNACION 

Ayer a mediodia han visitado 
al mini.stro de la Gobernación los 
jefes y oficiales del Cuerpo de 
Mozos de Escuadra; la Comisión 
Ejecutiva de la U. G. T., acompa
ft.a.da de su secretario, seflor Ve
ga, y el general Escobar. 

Igualmente estuvieron en el MI
nisterio el coronel señor Torres y 
el subdirector de Seguridad señor 
Morón. pero no pudieron hablar 
con el ministro por haber marcha
do éste a su despacho. - Febus. 

Política de Cataluña 
EL MINISTRO' IRUJO 

Ayer a mediodla estuvo en la 
Residencia, conferenciando con el 
Pre&idente de la Genera1idall, el 
ministro de Justicia, señor Irujo. 

SOOOBRO PABA LAS INUN-
DACIONES 

Una Ooml.sl6n Integrada por los 
Ayuntamientoe de Mora de Ebro, 
Mora La. Nueva, Ascó. Garcia y 
Mlrabet de Ebro, pueblos afecta
dos por las 61tlma.s inundaciones 
del rlo Ebro. ha eBtado en el Pa
lacio de 1& Generalidad. ·con ob
jeto de entreviatarse con el Pre
sidente y darle cuenta de los des
trozos.. ocasionadoe por las aguu 
con motivo del pasado temporal. 
Ha.lldo recibida por elaeftor Mar_ 
ti Rouret, aubeecret&J'1o de la Pre
sidencla, con el cual han conver
sado exteDsamente y lea ha pro
metido gestionar cerca de varios 
consejeros del Gobierno de 1& Ge
neralidad para remediar eD 10 po
slble los daftOll ocasl.oDadoe por 
loe de.sboroamientoa y auxiliar 
rApldamente 1M necealdad611 más 
apremiantes y urgente&. 

EL ALOALD.... IIILARIO SAL
VADO, BAB',~ DE LA ACTUA-

LIDAD BIWELONI'.8A 
UD recSactor eSe la Agenc:la Fe

bWl ha IDterrogacSo al alcalde de 
Barcelona, dOD Hila.r1o Salvadó. 
sobre 1011 uuntOll de actualidad. 

El alcaMe eSe Barcelona, hom
bre <lInAmlco y expeditivo, ha con
testado muy breve y concisamen
te a lBs preJUllW que le han sido 
hech.. aobre divel'8Oll temas de 
ac:tua1ldad, He .qul el diAlogo' eII
tre el pertod1Ita '7 el alcalde: 

-¡Puede wrted hablarme eSe la 
.ttuacI6D preaeate relaelOll8dA COD 
la sna duencla de evacuadoe? 
-pregunteS el perlodlata. 

-Esta IlltuaclÓD -contestó el 

-¿ y en cue nto al aumento de 
población a consecu encia de la 
llegada del Gobierno? 7 

Recuerdo del 
de noviembre -Es dificil que se pueda dar, 

hoy por hoy, una impre.'iión 80bre 
el aumento de la población de 
Barcelona. A consecuenc:a de la 
llegada del Gobierno han sido 
trasledados loo Ministerios y s us 
funcionarios y familia.~ de éstos; 
pero la detenninac'ón de] número 
resulta ahora rHfícU ~' sería más 
fácilmente determinarla acudien
do a los mismos centros oficiales 
que han sido trasladados desde 
Valencia. 

Dedicó un recuerdo a la Junta 
De legada de Defensa de Madrid 
que. con el Ayuntamiento, fueron 
ios órganos representativos que 
contribuyeron al levantamiento 
espiritual de Madrid. ' 

Expresó en nombre de Catalu
fta y del pueblo catalAn, su pro
fundo homenaje al Ayuntamiento 
madrileflo. 

ROJO .'\ MIAJA Y MIAJA A 
BOJO 

- ¿Qué hay del aumento de 
tránsito? 

-En cuanto al aumento de 
tránsito, puede rlecirse que es muy 
apreciable, porque la vida oficial 
comporta un aumento de coches 
y camiones de evidente importan· 
cia. 

-¿ Puede usted decirnos algo 
respecto a la instalación de los 
forasteros. su abastecimiento, et
cétera? 

-Los forasteros han sido ins
talados en establecimientos pú
blicos que estaban prsparados al 
efecto y que se van lbabilitando, 
y en domicilios particulares, Jle
vá.ndose a término, por tanto, de 
una manera normal el acoudicio
naml<'T·to en los lugares jp. des
tino de los recién llegados. 

Finalmente ha preguntatJo el 
peri"di.<.:ta: 

- .. Podrla decirnos algo de 10 
tratado con el alcalde de Ma:lric 
y erlatlo de' las relaciones con 
aquella capital? . 

-Por 10 que se refiere a 10 tra
tado con el alcalde de Madrid y 
relac:lones con aquella capital 
-terminó diciendo el señor Sal
vadó- es inútil decir que el te
ma de las conversaciones se ha 
bw!ado en el Wlunto de reciproco 
interés y de estrechamiento de 
108 cordiales lazos que unen a lu 
dos capitales, ya que ambWl dan 
prueba de una perfecta solidari
dad en la. lucha emprendida con
tra el fascismo. - Febus. 

DISCURSO DEL ALCALDE DE 
~[.-\DRlD 

A continuación habló Rafael 
Henche, que agradeció lu pala
bras de Jaime Miratvilles y dijo 
que Madrid se habla limitado a 
cumplir con su deber, pues otra 
cosa no podla hacer dado su his
toria, ante los peligros de la sl
tuac.:ón ; y afirmó que Madrid se
guirá cumpliendo con su deoer. 

Significó que Madlid y Barcelo
na, como pueblos hermanos, nun
ca se han repelido. A lo sumo po
drá haber existido una pallUca 
equivocada. pero el pueblo de Ma
drid s iempre se ha sentido her
mano del catalán. 

Quiero que os llevéis a Catalu
fia - terminó diciendo el alcalde-
la visión de cómo Madrid. sufrió 
la guerra en uQ ailo entero y có
mo está dispuesto a soportarla 
todo el tiempo que sea necesario, 
porque sabe lo que slgnlficlll:" para 
Espafia y para todu las nacio
nes su ejemplo, que e.~ el estimu
lo para lograr la unidad del es
fuerzo que haga posible acabar 
cuanto antes con esta situación. 
consiguiendo la victoria. 

MUSICA y SARDANAS 
A continuación la "Cobla Albert 

MarU" y el grupo de "RapsodWl 
Segetes Roges" interpretaron poe
mas alusivos a la defensa de Ma
drid. y los elementos del Institu
to Catalá.n de "Folklore Montse
rrat" bailaron sardanas y daDZa.s 
Upicas. 

El alcalde puso 1!Dal al acto 
pronunciando unu palabras de 
agradecimiento y salutación a los 
delegados catalanes. 

Finalizó el acto con vdvu a 
Madrid, a catalu!la y a la Espa-

En el Madrid beróico fta repubUeana. 
c. SE REUNE EL CONSEJO 

LOS DELEGADOS CATALANES PROVINCIAL 
EN LA .CASA DE LA VILLA Madrid. - Se ha reunido el eon-

Madrid. - Esta maAana, a las sejo Provincial de Madrid, presidl
once, se ha celebrlllclo la recepción do por el' sefior FernMdez Clérigo. 
oficial. en el Ayuntamiento de En la reunión, después de deapa
Madrid, de 1011 delegados catala.- charse numerosos asuntos de tr6.
nes que han venido 8. vi&tar la mite, se acordó télegrafiar a B. E. 
capital de la. Repúbllca. el Presidente de la. República Y al 

A dicha hora acudieron 8. la. Ca- Gobierno, testlmOD1Mdole en f!l 
11& de la Ciudad y paa&l'OD al dee- aniversario de la heroica defensa 
pacho del alcalde, donde se cele- de Madrid la más fervorosa. adbe
bró la recepción. los delegadoe ca.. alón y el firme Mlmo de seguir ro&
talanes. perando. a su obra hasta consegulr 

Pronuncl6 brevea pala.bl'JUl de la victoria sobre los Invasores. . 
"repreaentaclón, en primer térm1~ También se acordó visitar aJ Blo
no, el consejero municipal de Ma- rloso general Miaja. slmbolo de la 
drld, señor Civil. defensa 'de Madrid, para hacerle 

A contlnuaclón, en repreaenta- ~preslón de loa sentimientos Y ad-
clón de 1011 delegados catalanell. cl6n y Bimpatla del ConseJo. 
habl6 Jaime Miravitlles. quien di- L 8 OQREROS DEL GAS Y 
jo que 1& delegaclÓD catalana re- ALUlIIBBADO 
presentaba 1& emoción republicana Madrid.. - El OomitA unlftcaclo 
y antlfuciata de cata.luf1á. Eet,. ' de Gaa·Madrid ha cUrIg1do un ma
regtón -agregó- tuvo el 16 y 17 nifieato al pueblo madrilefto, en el 
de Julio. SWl jornadlUl tré.g1CIUI, que dice que 1011 trabaJ_dore.s de la 
como Madrid; Y a medida que Industria del 188 han e.stado des
avanzabA el flUlclamo sobre la ca- de" el comienzo de la guerra en loa 
pltal tenia fe abeoluta en el re- pueatoe de combat. y prometen 
aurgtmlento del pueblo madrlle- penlatlr en eata conducta huta el 
ao 'T .. el trlUDfo eSe la cauaa an- ftDal. 

Madrid. - El general Rojo, Je
fe del Estado Mayor Central, ha 
dlrtgido al general MiaJa. el aI
miente mensaje: 

"Con motivo del aniversario de 
la heroica resistencia de nucatro 
Ejército en las puertas de Madrid. 
le hago presente mi fellcltación 
mé.s efusiva. 

Aunque lejOs de V. E. y lIU8 tro
pas, comparto sus horas de sufri
miento y de Júbilo. Por ello. quie
ro que entre las muchas pruebas 
de admiraciÓn que reciba. sea la 
mla la primera y la mé.s vehemen
te para recordar y ensalzar a los 
bravos mlUclanos que en las jorna
das del 7 y 8 de noviembre del pa
sado afio supieron morir con glo
ria para marcar a todoa el cami
no del deber. Ruégole también 
haga extensiva esta felicitación a 
los jefes que. con tanta abnega
ción como entusiasmo, ejerCieron 
el ml\ndo en aquellas fechas; a lo .. 
miembros de la Junta de Defensa 
y comisarios que tan alto ejemplo 
de comprensión polftlca supieron 
dar en aquellas angustiosas cir
cunstancias, y, finalmente, a los 
miembros de su Estado Mayor, Que 
con su trabajo ejemplar. inteli
gente y abnegado h1cleron posible 
el triunfo." 

Por su parte, el general Miaja 
ha constestado al jefe del Estado 
Mayor Central con el siguIente te
legrama.: 

.. Con profunda emoclón leo su 
telegrama en el que me felicita y 
felicita a las tropas de este EJér
cito, al cumplirse el anlversario 
d~ la defen.sa de Madrid. Hoy ha
ce un afto que el destino noa unió 
con lazos indestructibles. En aque
lla memorable noche del 6 de no
viembre usted fué mi mejor cola
bOrador en la obra de la' defensa 
de la capital de la República. que 
hoy recuerda toda la Espafta anti
fascista con emoción. Rec1ba. pues, 
amigo Rojo, de 6IIte, IN mejor 
amigo, mi feUcit&ción también, y 
&epa que hoy. al cumpUrse el afto. 
cate Ejército y su cuartel · leneral 
le recuerdan con carl1\.o. Aunque 
la distancia nos separa. algamos 
uniendo nuestroe esfuerzos para 
conducir por el mejor camino de 
la victoria a 1&11 tropas de 1. Re-
pdbllca. Le abraza. Miaja." 

• 

EVOLUCION 
oreaao ....... .. la Federa

cl6n Batudlaatll .. ClaIlclaa U
bree. 

BaU proale a I&llr el aepn'. 
n6mero de .. ta mqafIlea re ....... 
del .madlaD~ 

... &IIdIaD .. 1 a..,. la eIIra .. 
la 1' ... o. .... -.na" ___ 

F.AGUA 
SOCIAL 

titula .. e41ter1a1 del .bacte .: -r.. 
C. N. T. Juep limpIo". 7 le reIlere 
a etertot eomeut4trlOl malholo. NI
pedo • l. po.letón de nu .. troe 'rp
Doa rewpeeto al piel'" Intenao de la 
U. G. T. Entre ot ... cosa •• dIce lo 
alculeate: Mlami .. e .. tr6 ea .u .. C .... 
mlent .. IndiDanaoa bacl& .... &1IJUI de 
1 .. parles eu que, para deaJrr&da del 

_. uo __ .. _.... movlmieato autifasclsta, le ha dividI-
do de he"ho la U . G. T. ·No. bltereea 

'lile le eatabl_ l. ftuldad .I .. dleal eu la Central Iter~na. ~O ea que ae 
.e qUiere 8a uuldad! Tenemoa dem •• lado MODtldo de la ..,spoD .. bllldad 
para meteruos eu pleIto .. qae DO' 500 .. edados. porque tl610 a loe orp
II1t1m .. que coulitltu)'ea la U. G. T. eonespoude retlol ... rlol." 

Pe!'O. como agrega luego el fraternal colega, ~ no quita que e%pOftp
mOtI nuestra opinión 80bre 108 medlOtl que creamOtl mAB adecuadol1 y or'Pnl
cos para lIepr a esa solución. Y el esto lo que Irrlla a elertos eectore. que 
hacen como que ya no bay pleito, como que todo estA solucionado. lo que 
es, desde luego. negarse • reconocer la realidad. la dolorosa realIdad a.. una 
_ll1lón que quisl~ramos termine cuanto antes para que el proletariado 'T e l 
bloque antlfasci~ta en general tenga una base mru. e611da de IIu~tentaci6n. 

Tal ea nuestro Onlco deseo y no hemos de dejar de exponerlo porque algu
uo. le atribuyan un fondo Intere8ado que no puede exletir. 

EL SOCIAUST'A O 
reflrt~Ddoo;e a IIDa dlopoald6n de! 1111-

. - uistro de Go;'ernadóu. dMPUM de dl
ver.... con5ideracionell, termlaa del 
modo II&aiente : MEn Cataluña y fue-

ra de CataJuBa ha 'onado IM'ra todno, porque .01 lo m.nda nDest]'o des
tino, pu .. to en Jueco. la hora ~" .. e del deber. ¡Y ay de quien la desolp! 
La verdad .... abre paso entre hileras de muertos que Mn raMle de 1Iuestra 
carne 7 "aupe de au.,s tra sauere. 'l' la verdad pregona a grito. por 
ejemplo, que 1" exlstenela de den Comités de lucautacl6n. pU08los ;. ea
.aJar fórmulas dl.paratada., no TaleD. todol Juntoa, lo que v.le la ..tda 
de un .010 combatleute. H 

..... ,..- -... 
r \-

JI ... 
II -' . y 
1 ... \ j 
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.
. _, ' .4 .. 

-- .r-J' , ~.. l A .. .. ... 
" a _.&. 

en un editorial doude b.bl. de la de
reu&a de Xadrld, expre"a. eutre otras 
1'0 .... 10 .I~ulente: M:l'os uue .. todna 
los e&pañoles una .. oluu"'d: la de 

ftIIMl'. Pero .erA meue.ter que esa unlóD &aIrada sea traducida DO sólo 
.. maulfesiaeiones verball"tas •• lno en becbos posItivos y prAdlcas." 

Ea ju.tamente lo que bemoa venido dlclendo desde baoe ...arlOl1 mesee a 
flIIta parte. cada ves que ee ha hablado o propuesto algo referente .. unidad 
a.utlfuclllta. HECHOS POSITIVOS Y PRACTlCOS. y m4a aOn cuando .., 
habla de -unión aagrada- y l1e plantea la nece!lidad. abllOlutamente real. de 
eeaIlzar mayoree aacriflcios para oponerse al enemigo comÚD. EIIoe becho! 
poeltlvol deben ser de tal Indole que devuelvan a todos la conflanza en la 
unidad .Inoera. que aliente a los hombres de la vanguardia y de la reta
suardla. que bagan renacer el ambiente cálIdo y jubilo..., de 1 .... crandes jor
nadaa de julio 'T de novIembre. Solamente entonces el Frente ABUf",,"ta 
11ft'" aba tuerza Indestructible. 

U ...... R~ .... IIE -NO!A trata de au problema al que 110. be
~~ ~. moa ..,ferido mneha. v-. desde es

ta. eolumnas: .. PreeJ .... me .. te lo 'IDe --. __ .-
1 • .. a del Fren'" Antllaselsta al Freilu 

Popular e. la m ... era de eoureblne uuo r otro por IIUI propupadorea. 
NI mi. ul me .. o.. Pero J'IL "" bastaote. Tal eondlclón Implica la pealbUl
dad de que lo primero resulte lIaeedero, ya que estableee la UIIld •• de 
aeel6u sobre 1M conveniencias comon .. a todos lo. tntec .... t ... relecaado 
lo qae ex lota de discrep.nc'" entre los sector .. que lo eompo .. caa_ Cea 
el Frente Popular DO viene ocurriendo ICneJ." 

y cita & condIción lo oeurrlcSo en ValencIa donde loe Partldoe 1!!ocIal'-ta 
., Comunl8ta 1M retlraron del Frente Popular AntifascIsta, eon UD pre~ 

poco convincente. Como lo dljlm08 muchas vece&, aqut no ImportA el aombre 
O el rótulo. sino el contenIdo. Y el contenido debe ser" de leal colaboracIón 
entre todos los 8OCtOres antlfMClstas. En cuanto se quiere haoer polltlca 
mezquina de predominio. l1e acabó la unidad y los mejo"", programu 110 

valen de nada. Triste verdad que hemos aprendIdo a través de una expe
riencia dolorosa. 

SUSCRIPCION ABIERTA POR '((SOLI
DARIDAD OBRERA)), PARA ADQUI
RIR ROPAS DE ABRIGO DESTINA. 
DAS A LOS V ALIENTES SOLDADOS 
DE NUESTRO EJERCITO POPULAR 

Suma anterior : 
Castillo 
Florenclo Viladrlch .. . ... 

Enrique Costea 
Federico Amau ... ... 
Tomú Blaseo ... . .. 
Maria Esperanza Cor 
Ramén Zaragabaster 
FederIco LorlÍn ... 
José Glbert ...... 
Ma¡in GalceriUl ... 
Félix Sflez ' " .. . 
Jos6 Fon tanlllna 
P'ranclseo AguIJar 
Ramón Serra 
Francisco T. Nevarro 
Celia Mart ln 
Jaime Ciprés 

J'e5~ti\S 

1.135'-
10'-
10'-
25'-
10'-

Dolorea Osés ...... ..... . 
S indicato de Industrias Qu!-

mlcll.S ................. . 
Viejo mll!tante del R!lmo 

de la Madera, MIguel Ra
fel 

San.vedra 
10·- R~tlero ... 
E),- J . Font ... 

2'- B . Artero 
10'- J . Soriano 
10'- Verdés 
10'- Comes 
10'- Arenas 
2'- A. Tonet 
5'- F . F . . . . 
5'- Vendrell ... 

10'- Ferrer 
10'- Ma nuel Blosca 
10'- Flora Diez 
25'- Maria Pé¡ez ... 
2:\'-

10'-

2.000·-

10'-
11 '-
2 'SO 
2 '
:2'50 
2'50 
2'50 
2'50 
2 '50 
0 '50 
O·:so 
o':SO 
2 '60 

10'-
1'-
11·-JosA Mollner 

Enrique Pérez 
Blenven!do López 5'- !luma 'J I1lgue: 3.413'00 

·t 
AGITACION EN PALESTINA 
Moros y judíos en Jerusalén 

.Teruaalén. - Entre Tel A viv y 
Haifa han actuado esta noche va
riWl partldu Iorabes que han cor
tado loa hilos telegráficos y tele
fónicos en un recorido de unos 
diez kilómetros. TambIén intenta
ron derribar numel'0808 postes. 
consiguiéndolo solamente en &1-
gunoe easoe. 

-E!ta maftana., a quInce kn6-
metros de Jeru.ilal6n, en la carre
tera de Balta., un grupo de &ra
bes en armu, hizo numel'OlllOll dI.It-

paros contra un grupo de campe
ainos judloe que se hallaban en· 
tregadOll a. sus labores.. Reaulta
ron muertos cinco de éstos. 

La. policia organizó inmediata
m ente una batida contra los agre
aor el5, que no dló !'esultado. 

En otros puntos d~l pala se baD 
registrado cSi.lltintoe incidentes, 1'8-

.ultando algunoe berldoa '7 pracU
~ numeroeu 4eteoc1oDe8.
CoImOL 

En las trincheras del Madrid heroico, los mm
batien1tes 
proletarios 

Desafiando 
las penurias de 
la perra._ 
eteoles de li_ 
la pena ea pro
Ie&arta, nu.tn. 
bravoa .. ldadea 
han eonmem. 
rado el • nlnr_ 
sarta de la 're
~da berol
_ CIOIl el ...... 

al ..... ... 
.DO .. .... ........................... • _ wIIII!.t ............ 

alca1~ DO pre8enta anormall
dada .-ulblu a puar del IND 
DÓmero ele evactI&CIiI» UegacSoe dl
tlm .... ""'te • Barce1oaa, porque la 
at.orc .. que .. Ya nalJwDdo ele _ ==_ ¡qu. &tila.' el. 
la dudad, ~ 1M ...... · ..... _.a ~ que "pU'eaba la cm.- Term1Da ealudaDdo al , ~te 

taJtwo!6n de todM JM !)MImeJl- UltUuaIIta .. 1IIl ma al ..... 
......... JtoIN1M' •. _--111" ...... , ........ IlIC1I6a" • 
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INFORMACION .. LOCAL El alcalde de Barcelona hace decla-. 
sobre los problemas de • 

Ram.ey Mac Donald, 
ha faHeddo 

COMENTARIOSI:JI~II:utJ 
¡CERDOS, NO! ¡MARTIRES! 

Querido camarada TIl .: Hemos lefdo tu "Agv1a cr. mar,ar" de GJlsr 
en la que vIenes a decir , poco mcb o menos, que tocfo el que en la reta
guardIa usa y abusa del privUegfo de poder in1erlr: mcb alfmelltos que 
el resto de sus conciudadanos, es un cerdo. 

¡Ay. ca ma.rada Th ! No te conocemo .. personalmente, pero va nos da
mos cuenta de que no andas mU1l identificado con los menesteres de la 
Ciencia. SI supieras de los utraVM que en lo .. cerebros producen las di
ges t iones laboriosas y del sacrf/fCio que representa aceptar voluntaria
mente esos estragos para evltdnfJlos al Pueblo, a bum .e"uro Que tu plu
m a no hllbira osado grabar tamailo dl.!parate. 

La sobriedad es la primera condición que fmpoM la inteligencia, y 
la intellgencia es la primera cualidad que necerita un pueblo. LaJ fun
ciones del cerebro :re oculta" medrO.9Cl.9 ante la superproducción del apa
-alo digestivo. Consecumcia de eltu premuas: que el Pueblo debe co
mer lo menos posibls. 

Pero ocurr e que el Pueblo es niilo JI que por Ji ,do e.9 incapaz de im
ponerse una d ieta. Necesita, por tanto, algufell que se la imponga. /Y 
e¡;e "alguien" somos nosotros, camarada Th! A falta de elementos mcL
autorizados que velen por la claridad de' ideas de la masa, nos hemos 
echado nosotros sobre la~ costilla:r esa penosa obligación. Ya sabemos 
que hall muchos, como tú, que nos ponen verdes; pero todo lo llevamos 
r on paciencia. porque sabemos también que no hay sér mds odiado que 
el médico que prescribe una dieta benejicw,(I cuando el caso ea grave 11 
"ue el Pueblo, por ser n iño, llora JI patea cuando le limpian los mocos . 

Nos hemos propuesto evftar por todos los medio, a nuestro alcance 
Que las viandas aniquiladoras de talentos lleguen a los que tanto nece
sitan de la tntelipencia en estos supremos in.9tantes de nuestra vida na
cional . ¿Cómo? Sencillamente, comiéndonos las viandas a viva fuerza 
antes de qtle lleguen a manos de inconsclente:r . Y por ellO devoramo.s 
plato tras plat o; y por eso, cuando ,entimos que nuestros dnimos se 
r ;¡mfLstian al realizar el sacrificio, noJ damos nuevos alientos con un 
.. odo por el Pueblo", nacido en nuestros corazones y seguimos marchan
do est oicos luzcia el su icidio mental que represen ta el exceso de ingestión 
ti comestibles. 

¡ No, camarada Th .! ¡Cerdos , no! ¡Mártires! Hombr63 cO?ucfentes 
que se sacrifican por !tI.! contemporá7Uln. /Eso 68 lo Q1&e somo. JIOI

(l ros! Esperamos que rec t ifiques tu j1licto equivocado, 11 miextTC1.9 tanto 
~¡:ed/%n tU1l0~ y d e la CawI/%. 

Pepito, .ruanlto, Salaattanlto. 

• 
{,:>' .\ CO~II S IOS DE LOS PU¡';8LO¡i¡ de Barcelona. deetlnflda a recibIr do
H ~. tT ,\IIUS I'OH LO S CL'I'I"'H:, Dativos de ropM 1 abrigos. y eD' 
I U n'UIUL ES, \'I !¡ .T.-\ .-\L I'HE:; I- metlUco. para el BJArolto del __ te. 

D 1::;o.;l· " se han recIbido dosolentllS cincuenta 
ell a Com iSión In tellrada por dele- pe¡;etM de la sooledad ILa Protec-~ 

;: .lIIOS dE los Ayu ntamien tos roe Mora ra. ; dosclentall velntlcuatro peletea 
"" Ehro. :\1ora la Nueva. Aseó. Gucla de la sociedad cPen talta., y dos pa
'. ~ 1I :8 Vet de I!:bro. ~tllvleron ayer res de calcetlDea de lana. donativo 
( !l el Palacio d e la General\uad. de una ciudadan a. 
, ~Il do rerl b i d05 por e l sellar P.suret. <_ 
;'R,,, gesl lonar la a1udll 4!COnó:nlca POR EL E.Jt;RCITO DE L.' Ll8ERT,\1l 
o I Gobierno. con el objeto de re- \ 'Ibranle alMllclón de "Ivare" d.el 
:Il~d ! ar en lo posi ble los ~.st rllgos 

n ilL..;,n dOii por l as inundacIones . 

1.0 S TI CK El'S DE BRON, h Zt'C.\lt 
V J UDU S 

Ar er comenzó en las Dele¡.tclones 
ce DlstrlW el re parto de toJas de 
¡:cl<ets del racionamien to de ~ .úca.r. 

¡.Ibon y legum breft. pora 10& (,O!nS 

Cu llslItu ldas por un sólo laoltante 
u los ellas 11. 12 SO 13 . se 11ara el 

:·ppano de las hOjas ' eobre dos ra
. "n es 'J de las tamll lll.'l compuestas 

d .' 005 ha bitantes. Las horas de on
e . a son: ll1.al'lana. de las :lueve y 
m ediO a la una; tarde. de la¡ cInco 
:J , e :lO~ cuarto a IIl.'I seis y m~dla 

" \ re p to los s á bados. Que ~olamente 
. ' "{1!:8pacha rá !lasta la una de la 
·"cde. 

I 1.\ eSL'RA DEL CONGRESO /Ii .\
CIO NAL 

Ayer tarde. tu \'o lugar la seslOn 
c·, claus ura del Congre!O Nacional 
a la Mujer. aprObándose una~ con
,1 1I~j on cs . t o elas f·lIas t enden tes a la 
. ' I C1l 3 con t ra el fascismo y a 13 d lg· 
IllftC:lCIOn de la mujer. 

l' TEHE,, '\STE (;O:\t· ERE~CI .\ SO· 
BICI'; " CI}OI' n C,\l'l\·.\b. Ut; I'UUD UC

CIO S \. 'J'!UI1AJOIl 
La Coopers tlva Integra l Vaquera· 

1 e<:llera. na organizado una s erie de 
('un te renclas so bro cooperación. E'I lu
:le ' tuvo lugar e n el teatro Barcelo
!I R. la con lerencla Inaugural, Que co
rr ió a. cargo d e MIguel Mestre Avl
n l'O. q Uien desarrolló el tema cCo
opernt lvas de proo ucclón y t rabajo • . 
El confer nelante nlzo resalt ar, a 
U á 7és de 8U d isertación , la Impar-
anc a del mc>vlm len to cooperatls

La en Ca tal uJ'Ja. que d IJo facll lta~á 

IR plll.Sffi ación d el nue vo rélllmen 
~ronom lco :1 SOCial. Glosó el <' ~creto 

oe Colen l\'lzaclones y la ley d e Coope
,a h·lls. y term Ino extlonand -J al au· 
" LOTlO a CO I tlnll a r trabaja ndo por 
... tri unfo d I cooperatlsmo. 

P'ué m uy aplll ud ldo. 

LO:> II F: I'ORT ISTAS Q UE II I:;S F·ILA. 
H O ~ EL. IJo.\1I :-' <.; 0 /10 0 EHA~ :\10· 

S l 'I'Ull t:S S I;\U I:\S'1' UU Jl)" :!I 
Del .Comlté oe Educación Mll!lar 

n Ca lalufla» . del M l nl~le rlO de De
lellEs Nacional. hemos recibIdo la 
s :q- u le nte nota ; 

«Ha Olendo pu blicado la PrenJII. 
q ~ el grupo de deport latae Que de ... 
tiló dom1ngo y Que etect uó una de
mc.w;lraclón de gimnasia en la Plaza d. 
la Rep\)bllca. estaba tormada por mo
nltorea de la Educación premllltar, 
In terMa al De,:¡artamento de E<.!uca
cla n Flalca d el COlulté de Conjunto 
Comarcal de Barcelona de la Educa
ción MllItlir a Catalutla. preclaar. 
porq ue es Justo q ue sel se nall" con. 
aro q ue e l citaelo grupo estabo Inte-

grado en BU mny()(la casi ab60luta 
por Jóvenes Ins tru ldoe proceden tes 
de todos 106 cen t rae de lIUtrucclOn 
de Barcelon a ciuda d. 

A(; 'I' UACIOS DE LOS TRIBlIN.\LF.!J 
I'OPULAKES 

Trib unal uümero 1. - Erll el pro
cesado. Allus t ln VlIar Roca. al que 
se "CUlIS ba de naber ca u6ado le.lones 
a atto en r Ull>. 

. El vetedlcto tu6 de culpabllleltcl. 
:; el Tribunal le condenó a dos me
Si:S y un dla '1 al pago de do.elent". 
cincuenta peseta., como lndemnlJla
clón. 

La.e dem6.s vlatu aeftaladu. fueroD 
suspen dIdas par caull8ll dl,erau. 

lIU:-;ATIVOS PARA EL EJERCITO 
IJEL ESTE 

in la Onclna del Ayuntamiento 

• 

\ 'ayo , 
Como estaba anunciado. syer t~: 

de. a las dos y medIa, desde las el~r. 
sorllS de ra d io barcelon esas, el comi
sar io gen eral de los e jércItos de tie
rra. came.rada Alva rez del Vaya. ! 
dirigiÓ a toda la Espntla I'!al con 
motivo de la cnmplltla en p ro de la 
recogida de ropu de abrigo para loe 
combath;ntes del Crente . 

El camarada. Alvarez 4lel Vayo elI
jo. que la gravedad de la bo!a recla.
ma que no quede en la EspllOa h>al 
una sola forma de aervlr a la guerra 
que no sea puesta Inmedlat 'Ullente 
en acción. 

Una de eue poslblUdadee que se 
os ofrece, espadol88 <1e la retaguar
dl& --<1ljo-. es la de coloc.uos » 
dos a la altura moral del i{ran Ejér
clto Popular que defiende en !ss trln
oneraa vuestras vidas y el bonor ele 
hombres libres, , evit ar que R las 
bajas causadlU! por la metrJ\l1a del 
Invasor 118 unan lOa caldos por no 
haber recibido a tiempo vu~~tra 

ayuda . 
Pensad en el camarada a tenazsdo 

por el triO en el puesto de ¡7nnzalla. 
a lo largo de las noches de invierno 
que se avecinan . E6tá alH por 
,·osotros. defendiéndoos a vo,sotros . 
y murIendo por vosotros. i Puede ser 
vueatro hilo! Es. desde luego el h i
Jo pred itectÓ del pueblo y de la S. 
pubIJca. 

Por el gran Ejército de la Inl1e
pendencia. par el Ejército de la LI. 
bertad y de la VIctoria. i todo! ... 

OTRA \ ' ICTI!\IA DE L08 . ' '\8018-
TA8 

En el Hospital CUnlco fllllecl6 
ayer. AguetlD Caua Agust l. yiotlmll 
de las heridas aufrldllS en el bombar
deo faccIoso del primero da oct ubre 

MANIO:Sl·,.\ CIOXES DP!L CO:-':!ó\EU;. 
.. Dt: AGHI CU Ll.' URA CON RU' E
RENCIA A LA ACTUACION \' .·UN
Cl0NA:\tIF.NTO DE LAS .JUNTAS 

MUNICIPALES AOIIARUS 

Al recI bir ayer medladla 8 los pe
rlodlltu, el cODHJero dI AIlTlcultUTIL. 
José Cal veto lee ha necso las s igulen
t ew manl1ewta.clonq: 

«He leIdo con mucho Interéf. la no
ta que aLa Humanltat. de hoy pu
blica con relación a determlnndns 
elltrallmltaclones de al&unae Juntas 
Munlclpalea Agrarl81 en materIa de 
dlatrlbuclón de tierras. 001110 elem
pre Que un órpno de la Preru;a 
_ea del Mctor que aea- le eltua 
al lado del Departamento de Aarl
cultura para fortalecer su autoridad 
, &)'udarle en BU labor, !\lrI'adezco 
sinceramente el Interés demostre!lo 
por aquel periódico en el sen tIdo de 
Que aea da.do el mejor cumplimiento 
a 1M dlsJ)(IIlclones emanadas de ee
te Departamento. nln¡una de 186 cua.
le., cIertamente. autorIza a 181 
Juntu Munlclpel. Alfñrlaa para 
tomar declalonee que no ouenten de 
antemano con la autorización del 
CoDHJO dI Atrrtcultura. 

De tod .. maneras -ha ormtlnna,. 
do dIciendo el conaeJero ClIlvl.'t- he 
de recordu que, eD del1nltlva, las 
Junt81 MunIcipales AgrAri .. no 60n 
otra cioea que la auma ele lile repre
.. ntaclonee d. lae Or¡anI7.8clouloB Iln
dlcalN -.rl.rlu de Catalu6s )' de 
1111 DOl1tlCU Que forman p.rtll del 
Gobierno d. la General,ldad. Puro, 
par el realmente pUdllra der.e el 
cuo de QUI altruna Junt., mM QUI 
a 101 lDceruea CS. 1U orranJZaclones 
en ella reprMentadu obedeolne e 
Influenelu estralla. a la CoDI~
olOn qUI l ... propia, 1I ConHJo de 
Alfrlcultura ba elaborado un rellIa-

.' 

Enviad dÍnero a SOLIDARIDAD oBRERA. Sed pan comprar 
ropu para el f ...... 

a 1 Q 

• 

raciones 
actualidad 

mento de funcionamiento el .... re
pUl das Juntas, cuyo reglamento. <1e
limita en forma bIen clara, lu atrl
buelon. de ' lu Juntu ., rtlcta 110r
mas prec:lllu en lo que .. refiere a 
.u actuaclOD lnterna.. Ahora 1610 
falta Que cada uno de loa orpna. 
mos palltlooe ., slndlcal. qUI eD 
ella tlenen r.epreeentacl6n. aotllln 
con la mblma lealtad ., IneTVia. • 
I1n de. conseguIr Que 1811 Juntae l4u
nlc1palea AgrArlae reaulten practlc .... 
mente aquello que estiD llamadu • 
ser : uno. precl~ ausUlaTa. del 
Consejo de AIlTlcult~ra en la .1)11-
caclón de 1M dllJ)Olllclonea Que en 
materia agrirl& ha dictado el ~ 
blerno de la Generallda<1 <1e Cata
luda.' 

La habiJitac:i6rl de alojamie\,tol para 101 nuevoI 
VecinOI de Barcelona le efectúa normalmente 

¡ 

6.tIII&a le .,1ICIa "ebUI e -.., too
du lu D&lpltacIonel d.. __ 10&0, 'a 
euyJado • 11110 de 101 red ... torea 000 ob· 
Jeto de ue realIce Daa IDte"1U cerea del 
alcalde de BarceloDa. dOD Hilarlo Sal· 
YadO. 

El alcalde de BarceloDa, IIombndlDAllll· 
co , qpedltl.o, ba 801It4tatadO mD1 brne 
y 80nellameute a \u prell1lata. ue . le baD 
slllo beeha. .obre dlnraol temal de ac· 
tnalldad. Be aqul el dl&lOlO entre el pe-
rlodleta , .. a1ca1dL 

El frío mata también. 
-¡Puede usted beblarme de la .Itua· 

el6a ptelat. tlacloaada _ la Iraa anueD· 
01. de e .. cuadolf-PT81uotó el perlodllta. 

-Elta Iltuad6I1-<1OlIto.tó el alcalde-DO 
preleDta anormalidade, aeallblu, a pe.ar 
del .... .6mero do nacu.doe De¡lIdo. Como . lo. obuses 

las bala. 
. Y dltlmellleata a Barcelona. porque la abo 

IOrcl6n qDe .10 wa reallundo de 101 mle 
mM ea .... ,.. dIIU.to. d. la ciudad, ..... 
.uel.ea \u dlflco1t.edOl qll8 larlleD. 

-¡ y ea caanto a! &IImeato ... ..,.,Ie· 
IIOn a ooDleeuellCla d. la Uecada del 00-
hlemot 
-x. dlflcD que ' le pueda dar bo'1 pot 

h07 una Imprel16n oobre el aumeoto de la 
poblaclÓD de Barceloua. "' coa_uellcla de 
la Uellada del Gobierno bao Ildo tr .. la· 
dado. 101 Mlnl l terlo. ., lul funcloaanol 
y lamlliaa de 6atoa: pero la d.termlDa· 
cl6u del udmero ",.ulta ahora dificil 1 le

rfl mds fd~lImeute determInarle -aeodlenM 
a 101 mlemoo centros oflcla!~1 que ban 
oldo tru ladados de.de Valencla. 
-¡Qu~ ba1 del .. meato de W&llaltot 
-En cuanto al anmeuto de trinalto, pue· 

de declrae que •• muy apreciable, por que 
la .Ida oficia! comporta UD aumento de 
eoehea '1 eamloues de .vldeate Impomada . 
~,Puede usted dedrnoa a110 retpect.o a 

la In.talaclóu de 101 tota.tetoa, .u aba.· 
tedlllleuto, ete.' 

-Loe for .. tero. bu .Ido lD.talado. e1I 

u\eb'Klmleutol pdbllcol qUI eetahan pr .. 
parado. a! ef..,to '1 que ...... b.blllt ... · 
dÓ, '1 en domlclllol particulares, Uevin· 
dose a Urmlno, por t anto, de una ma· 
nera uormal el acoadlelonamleoto eo loa 
IUlar.. de de.Uao da 101 reelén Uelado •. 

. Iaalmeat. ha prell1lutado el .,.rlo<Il.ta : 
- ¡Po<Irfa d..,lmoa algo IObre lo tratado 

con el alcalde de Madrid '1 estado de la. 
r"_<:Iooea con a'lueOa eaplta" 

-Por lo que •• refiere a lo tratado coa 
el alcalde de Vadrld ., nlaclooe. con 
aquella eapltal- termlad dleleodo el . .. 60r 
eal.ad~1 101ltO deelr que al tema de 
las t onTerssclonet lIe ba ba sado en a' UD 
toa de reciproco la teréa y de e.tr..,ha· 
mlnto ela lo. cordial,", lazol que naen a 
lal dOI capltalel, 1a qna ambal dan prue· 
ba de una per1ecta oolldarlliad lOO la In· 
eba empreadlda ~ODt ra el fucismo. 

RUSIA SE RETIRA DE LA CONFERENCIA DEL 
PACIFICO 

y PARECE QUE SU ActrtUO OBEDECE A DISCONf8RMta4Jl CON LOS METOIlQI 
QUE SE SIGUEN EN AQUEI.LA 

Bruselas. - Esta. tarde. Lltv1nov 
ha visitado al dele¡ado norteame
ricano en la Conferencia del Pa
cUlco, Norman Davil, de quien le 
ha despedido, PUM el delelnldo 10-
vlético piensa salir de Bruselas 8llta 
Il)1sma noche, para traslAdarse a 
MoscQ. 

La actltud de clerta.s delegacio· 
nes que, según parece, ha.n formu
lado reser1'U a la IIltTada de la 

t1. B, 8. 8. en el Comité Ejecutivo 
que piensa constituir la Conferen
cia, • ftn de continuar las nego
ciaclonea, no ea extrafia a la decí
ai6n de L1tviDov ~e aalir de la ca
pital de Bél¡lca. 

Durante la ausencia del Comisa
rio del Pueblo de Negocios Extran
Jeroe de la U. R. S . S .• la delega
ción soviética estarA presidida por 
Pot.emk1D. 

La .......... ...-Iato es ésta: '¡Ropu para aaealros com
~". No la desatieadu. ¡Cámplela! 

LOS CAMARADAS FRANCESES 
EN BARCELONA 

El . CoD.Iutado eSe !"r8llcla, 110S 
envla la I!IlgUtente gacetllla: 

El personal del Conau,Jado Ge
neral de ('rancla en Barcelona, 
una Delegación de las dotaciones 
de loa buques de perra ancladoll 
en Barcelona y una Delegaclól1 
de ex combatientes, se trasladará 
mafuma, jueves, al cementerio de 
Montjuich, y de alU al Parque de 
la Ciudadela, a fin de rendir ho-

. 

menaje a 108 1I01dadOf!1 tranceses y 
a 1011 YOluntarlos espaflOles muer
tos durante lA guerra de 1914-18. 

El cónsul general de Franela, 
InVita a IWI co!Dpatriolajl que 
quiel'81l tomar parte en estos ac-

toa, • reunir.. en el Consulado, 
Plaza de Catalutia, a las diez y 
media de la mallana, donde espe

rará un autocar • 

REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Agradecen a Cataluña' la acogida 

dispensado al Gobierno 
que ha 

Se sabe que L1tvinov, ea bl oo¡¡
terencia que ha celebrado esta tar
de con Norman Davis, ha eJtl)resa
do la dlsconfomlidad del Gobierno 
soviético con los métodos de la Con
ferencia del Pacifico, especialmen
te por el hecho de que ésta haya 
Insistido. a pesar de las adverten
cias de la U. R . S . S., en entrar en 
contacto directo con el Japón. 

De todos modos, parece que la 

Discrepancia. en la 
composición del Con
sejo Provincial va-

lenciano 
Valencla.-Slguen sin tomar po. 

sesión de sus cargos en el Consejo 
Provincial valenciano, los repre
sentantes de Unión RpubUcana. 
Partido Sindicalista y C. N. T ., por 
discrepancias con los restantes 
miembros acerca de 1& diBtrlbuclón 
de puestoe.-Febus. 

• 
Buenos Air~a amplian 
su envío de víveres 

V8.Iencla. - El Comité Nacio
nal de Enlace U. G. T. - C. N. T., 
ha r ecibido un telegrama de B~
nos Aires ampUando el envio de 
los proletarios y antifasci.Btas de 
la RepúbUca Argentina, con los 
siguientes v[vere3 : 96.000 kilogra
mos de carne en conserva; 11.200 
kilos de h&r1na de trigo; 160 kilos 
de azúcar, y cuatro cajones de 
drogas y medicamentos . - Fe
bus. 

lIilklJ1. ""' . .. ~ ~ ,. fe _ _~ 
MIl_dO eaD 1M ~ *1....-.-' 
n-. a tIIl ele dIIr a 1M poteru)taa 
oco1deot.lea UD& ID8Yor l1bertad de 
aool.óD. r ~ ~ I! respon&a-
bfi1dad IIO~ De ... ~, 
la U. R . 8. 11, ............ una .. 
mM, !U COIllItaIlte ~ m no 
complar la AQ:t" Ipta ••• 'o
na!. - . PIIIN. 

• 
Movimiento .te ... ~ 
tantea ns_ _ Poloaia 

Var80Yia. - YA dec'enc\6n so
viética al mtniaWo polam .de Ne
gocios ExtraDjeros; relatlva al pacto 
tripartita, ha sido hechll por el En
cargadO de Nesoolos. a causa de 
hIlber dlmitido poi' ruones de fn
dale puramente peraonaJ', al titular 
de la EmblLjada, eeñor Davtlan. 

Según parece, Davtlan piensa no 
moverse de MoscQ, donde BU espo
sa, la gran cantante rusa Maksako
va, obt iene grandes éntos . 

Entretanto. ha sido designado' 
Encar¡ado de NegociOS Borls V1no
gradov, cuya primera actividad di
plomát ica ha sido precisamente la 
vislta que ha efectuado hoy al se
ñor Beek. 

Parece que también han dlmitl
do otros dos altos funcionarios de 
la Embajada sovi~lca en Varsovia : 
el agregado mUltar, coronel BarabA.
nov, y el primer secretario de la 
Embajada, Jorge Alexandrov. 

l"tnalmente, han sido nombrados 
otros dos representantes soviéticos 
en Varsovia: un segundo consejero 
de Embajada, que es el se1\or L1-
tópad. y un subsecretario, que el! el 
seftor Lebedlchin. - Fabril.. 

Londres. (Urgente.) - Ramaa:; Iba 
Donald ha fallecIdo. 

• • • 
Londres. 7"' El doctor Mac't1111ODt 

yerno de RamuJ YAc Donald. ba re
cibido un radlQ&r&ma en al que .. 
anuDcla la muerte del 1\uñre polfU
co Inglés. ocurrida esta noche. a , .. 
nueva menos cuarto. a bOrdo del .... 
por en el que viajaba con dlrecd6D 
a la Amhlea del Sur. 

Parece que la muerte de J4a.o Do
Dald ea d ebida a un ataque cardiaco. 
RabIa cum plido el dla 12 de o:tubre 
71 ~005 . - Fabra . 

• 
MAS DEL PACTO 

TRIPARTITA 
ALEMANIA 'TEME LA UNlON DI! 
NORTEA."IERI CA, INGLATf:ltBA 

y RUSIA 
Berlfn. - La Oficina Informati

va alemaM d ice Que en los circu
los afectos a la CcnIerencia del 
Pacifico, " se tiene el con venci
miento de que !!6tad08 UnldOl. 
Inglat erra y la Unión SoViética 
convertlré.n la Conferencia en una 
pla tafonna para una JDlUÚobra cie · 
gran enverga dura política. contra 
el acuerdo tripartita anticomun1s-
t. ... 

• • • 
Br:meJaa. - Enl0!5 Cireul06 nar

teamecicanos de esta capital se de
clva que }os rumoree, según 1. 
cuales 106 Estados, Inglaterra y 
• Unlóp .So~ proyectaban una 
inn IIlQtobnl. contra el pacto tn
~ de Roma, no sólo son in
fIlndad08, Sno que IIOn .. rldfcula-
. te tendenciosos". - Psbra. 

CONTESTA, PORQUE LE HAN 
PRf:GIDITADO 

A.trta 1'10 se adhiere al ,.eto 
antlcomnnist& 

1't!lllS. - l!:n los círculos pouti
C05 bTen 1n1ormados se declara que _trfa no !e adher1rA en forma 
l6'iIma al pacto anticom unista ni
po1ta.loalem!n, por considerar que 
" el 'pe1i¡ro co¡nunJsta" es secun
dario, "! que' eS suficiente la PolI-

t ll!&R hacerle trente. Ademia. 
. pó8e de relieve que la norma 
~.ítiI;a aus5rfaca e.'S no partlcl-

¡-m .. poutiea de bloques, y mu
menos kieolcie1cos. - FabrIL 

• POLpNlA AcusAN DE F.u... 
SU A .u.EMANIA. 

VlI.t'SO'Á&. - Basta ahora DO .. 
había publicado en ningún perJ6.. 
d ico P.Olaco ninguna impre&1Ó1l 
acerca del pact o anticomunJsta V1-
perlito. El primer comentario apa
rece en las columnas del " Kuryar 
Warszawslt1 ", en el Que se dice en 
sustancls: • 

"La concertación de este triple 
acuerdo no puede ser acogida ni 
con indiferenc1a ni con facilidad. 
La política alemana no puede Hl' 
más ambigua. 

"Alemania se niega a firmar 
acuerdos con garantia.s mutuas 
contra el agr~r, cuando estos 
acuerdos son presentados por otra 
potencia y proclama que s610 1011 
acuerdos bilat emles tienen efecti
vidad. En cambio, el Retch no va
clla en firmar acuerdos multilate
rales, y no precisamente de tonos 
paoUlco.s." - Famra. 
A INGLATERRA LE PREOCUPA 
LA COMPE'TENCIA COMERCIAL 

EN CIlDíA 
Londres. - Be consideran !D

geradas ciertas Infonnsc1onea, se
gún las cuales Italia y Alemania 
habian llegado a un acuerdo con 

Barcelona. - El primer Consejo blerno de hacer público su agrade
de . Minlstroa celebrado en BaroI\- c1m1ento al de la Generalidad y al 
lona, estaba anunolado para las Ayuntamiento, uf como a todo el 
seis de la tarde; pero no se ba re- pueblo de Oatalufia por la oordial 
unido hMta las siete menos diez, Y car1f'lou. aoo¡lda que se le hIl dls
hora en que llegó procedente de pensado y ae complace en hacerlo 
Valencia. el mlnI.stro d. InItruc- público uf al celebrar el primer 

Q ' d h l' En~ - el Japón, en virtud del cual se re-¿ ue pue es leer pan ¡&Dar a guern. na, compal1ero, servarla al Relch el monopol1C? 00-

clón Pdbllca, sedar HernÚldes. OonseJo en Barcelona. 
El primero en llegar fu. el It- Allegó que se hablan d16cutldo 

flor IruJo y JI. continuación lo h1- muy extensamente dlversos proble
cleron el seftor Glra1, Glner de los mas de pollUca internacional y tam
Rios, AguadA, Uribe y Zuguago1- btén relacionados con la iUerra y 
tia. l"tnalmente llegó el aeftor Ne- con el orden públlco en nuestro 
grtn. - PBb. 

A la entrada se ablltuvteron los Qulsú -CIU16 dlclend~ en los 
ministros de hacer manifeet&clo- próximos Consejos puedan darse re
nes. f.-enclaa mú exteD18.S de ambas 

El Consejo ha terminado • laa cc*s. Se han aprobado algunos ex
once y diez y ha facUltado la refe- pedlentea de Indulto. de pena de 
renela oficiosa el mln1atro de l1li- muerte"! en otros ae na confirma
trucclón Pública, quien nOl ha di- cID la .. tencla. Plnalmente, se han 
cho: tratado dl\'er8Oa asuntos de trámite. 

-Pocas cosas tengo que oomun1- ·DespuM de todo ello, el m1n18tro 
caro se despidió cortésmente de loa pe-

Como se le indicara que por la rlodlstall. 
duración del Conselo parecla que Los demM m1n1stros han rehuido 
había de haber muchas noticlu, la oonvereaclón 00II. 1011 reporteros 
ha replicado: e 1ncIuao el mlImo PresIdente del 

A pesar de la duración del Con- Oonsejo, al cruzane con los lnfor
seJo, pocas cosas hay para la Fren- madorel, ha eludido el lnterrqra~
sao He de expresar el deseo del 00- rlo de éstos. - PebUL 

ACTIVIDAD 
CULTURAL 

MILICIA8 CUL'l'uaALZ. 
TooOll los compafteros maeavoe qu. 

oe encuentren mov1llJlada. e Inoorpo.. 
rad08 'f deseen Intrreear en Iaa 11111-
elas CUlturalea, deben mandar IU di
rección y Betlu personales a la "ore
ta rla General del Sindicato de la .n
aefianza 1 Prof .. lon. Liberal. (O.
panamento l1e Guerra). 

Aalmlamo. d.ber'n haeerlo todOl 
aqueuOl Que. eln .\aI' mcmu.dOl, 
deseen colaborar en ..te obra CIUltu
ral ca nn¡uaMI •. 

CURIO D •• UIO 
11:1 Sindicato Uojoo ele la ~ 

za '1 Prof .. lon.. Liberal. _ 
del blto QUI ha tBDldo .í CIUftO d. 
ruao recIentemente lDaUJrUraclo. dlrt
¡¡lelo por el eJQperto proteeor naU.,o, 
Kawa, Invita a toda. la. IDtereeaclOl 
al .. tudlo de .te Idioma. que antia 
no eet6 m" .cselan\ado .. III&trtlN
len lo mla pronto ~Ible, a flD· el. 
"'I\aI' retruOI & IU leoelon.. ,. cIa
duo 
.. te auno tlen. luaar lCII lu .. 

ml6rool. ~ ~erD4lll, dlBCl. ... lB1e ., 
media a lu al ... · ~ media. 

mee o quIn eepa IU ~16D, debe
r6D dlrtIlrM • PIaIa di o.ear .... ii11-
lIlero .. prta.o. . 

lItJY DII'Oa!I'AJI'III 
Ro • pUbllaar6 OOIllUDlt'IIdo ~-. 

no qu ... re1lerl & ea\a 8eoclOIl, QJ¡Jo 
original DO llesue con an\iertorlitll.d 
laa siete de la tarde. 

• 
~OTAS MILITAIW 

133 8lUGADA. MIX'l'A 
Be pone .In conoclm1ento Ü. 101 la. 

mlllalw elel penonal ele la 133 Briga
da lI1&ta ., CIIl 1Ñ1aIJoo en .. eral, 
Q\II • puilr ele la ~te _Da 
queda .\ableOlclo UD .. mOlo 411 pa
quete.. llIGlualftmnw para .te 8rl
pela. La aa11da d~ camiÓD tendr' 
• recto todoe Joa .Iu.'IIB. dee4e la re
preeentAolón de la mlema en .. ta 
plaza. calle SleUla, 34, baJOII (teléfo
DO IlIla), elo..c. Cleblrin dlrlatne .n 
su. en~. . 
~ Crue Roja Bspd!ola pone en 

conoOlmt.nto di lIClueUae IIlulllDU que 
por 1IIrOUnataD0lu eeJlOlalIa DO, pu
dieron lfeaNM loe 1Úmea. de g
f.rmlll'U ee1ebndoa BD el HCIIpl\al de 
la Orus IIoJa, alto lID la calle Da. de 
11&10, puIdBD haoIrlO Il DróKlmo d
bacIo dla 1J, a 1M Cll. de la maAana, 

. en el halp1ta1 ~ caIlI badlCadCII. 

envía tu ropa le invierno asada a 101 "poilas" eSp'añole. goe merclal de todas las regtonl!ll cb1. 
nas que C!?Aqql.s~ l~ Wponee. -

luchaD por la Libertad Pab~ .: :-h ~ , ~~.~ 
'. ~~~ ''-" gp ' ') rO b , -/ dSSWCB' r, pm~:.¡tzói zn.cidts'. 

CARTE.~E.RA DE ESPECt ACULOS 
T E A T . ROS D~~t! ~g.y~ ;~ru~~: &r.:>~d.t ~~ ~n. 

FUNCIONES PARA HOY Cómica, ma. DlbujOl. 
, o.prlcho trf?Olo. La IBLItCT, - ~o -.ao. _ aIIQ, 

DIA 10 DE NOVIEMBRE UIJ Trafl.cantee '" opio. pdo. Su~ en ~e_ Yora. ~ 
Tarde a las 11 ., noche, a la. ie niM mUjenlll. Obstl- ca. plbujo. 

"",OLO. - Oompa1Ua ds ESPL.U. - fl alma dIIJ ~ 
clales. - Tarde ., La lf!'IlD a_tva de 8I;tfIa. • ... 

las Armasl" bruJ.o de Jri=~~ IlAHt:t:LUI'I.a. - oom~" IN'J:delM.· - leaL .JiIIII 
dla cutellana' - ~. IlH'AD~ 
"La Cbocolatert ..... 

C{lI\lIl'U - (.; .. mo~ Ofa de 
Tarde : "Me Acuesto a Ju 
Noche: NMLu Virtud". 

IItSPMlOL. - Compa1Ua de ~ 
CIItalana. - Tanf. ~ noche: "L.A1-
tra llar-. 

/IIO \lEII .\lIES. - Onmpaftla IIrtca .. -
tellBnB. - Tarde: "Loe OIa'ftl . ... ., 
"Loe de Magón". - Noche : Feet1-
val organizado por el Slndlcato 
brU y TextU: 
1..0 "'La Tabernera del ruanD"". 
:f.O Acto de c:onolerto por _Itm~ 
dO. añlataa. 
N~~~ :rar:~r::: ruC:e .,.~~jlr-· 

Nooh. : "La del llanoJo • .fil'll!ii 
PIUNCIPAL PALACa. - Comedla 

tellana. - Tarde y noche: '11:1 
fterno" . 

POLlORAMA. - Drama catal6D. 
Tarde:. "'L'H06t81 de 1& GIOrI .... 
Noche : "Terra Baua". 

ROMF.A. - Oomp"rUa di oomedlaJ 
cll8tal1ana. - Tarde: "OVa .u 
Diablo". - Noche: "MI Abllelita 
Pobre". 

VlCTORL\. - Lfrtco 
Tarde: "loa Bod4 del 
O el te aa.. la ~. ~C. 
che: ". !l)léVp ae 

TIVOLJ· - Cm npdllll Qe o:ebt.~J 
Tardt: "IIa PrlD_ ~ I 
Noche: "~ Oll1wa1&", • IIl'UNDm. - ...... ., la ...... 

Bl Jet., 0IIIIIl -
HE" 'l'0IUIó. - Dan ~ ~ 

aEMANA DEL • AL 14 DS NOVIBMB_ tam.D" ooDA.1IIIiIa&. • ~ ..al-
POIIII'8Y &. - La d~nr.a ele la. rlCOl. t1tero. 

OQnoce a tu blJo. La l1ltlma olta. BOHDIU F PABIlO. - QIIuMe Qba 
Cómica, en ~ Olroo. La J6ti lit lIbSF. 

ACTUALmADBI. - DlbU.lOI, "por- Bn el ~IJO KeIl\U_. Q\~e.aO. 
~ .. BaDalla al dla. QrAI100 Ram... ATLANTIC., idYOW. + 0I8I1íIII. 
ro 1 de la JUventud. portajII. "pa1la al .. 

'tALlA. - RlDconc1to IIlIIdrtllllo. _- 8M&&'l'. - lIIetor1a de .tI...fWIIa-
::So.el ~r:fcl. ~ ~ m lldo 4Do .k .... U--r-.::,\o:r. ~ 

B088MB. - Rlnconclto madr1laflo. m1r6 una .UeUa. • duque de h .. -

CINES 
",V1!Q IILA'fA (Palau de la L1um). 

AvenIda W18trlll. SO. - Tarde. gran 
d.. b&~. familiares. ameu1&I.QOII 
por la OI(¡u.... CraZlQ' Boya. t. P.' NO.-ADU 

"Y. lIIDCOLB8 
._ _ ~ a ... .. a Pala: 
~ D-Lll:JONA. 

contra 

J' 

Bn 101 mlamOl dlu, d_. lu 11'" 
, media a ... ocho ., mMlla, ~I el 
cuno para alumnCII adelan\adOl. 

Para matrlculárae, aD ~ local .ba
I1lcal, PulO de PI , II&rpll, U, too 
da. 101 ell.... de eele a ... ocho. 

Kntre .1 amor ~ ~ d_. m lirio rrto. I'enplnoa. 
COMlft .. O .....,0. C.N.'l'.-A.L'l'. dorado. O6mIoa. RAMBLAS. - Olaro di lUD. eD " rto. 

oanUCla4ea reCllbldlll por ." Oomi- CONDAL. - Monte CrIollo. OIU'Dada Oro en el d.lerto. Barrla. baJOI. 

ABADIANO - AOum.aa 
De&aU.. ~ carteles 

tnfIVD81D&D D. CATALt1a& 
Mafiana, Jueves, dla 11, a ... di .. 

de la maftana, teDdriD If.ato ID la 
Pao\ll\ad 4. IledlOln. I~ . edmeIl .. 
para la carrera di ~1ca •• 
~1IuJIrM Llllr'M. cII8Ia _ .... ,... 

ndero 4e lu oompderu ADtoDIa 
lIaUIá J: ao.rIo Do&oIt. .. 

,,: 8lDelloato d. AlNe. Ou, I1:lectr1c1- . de tiburón. La 'raaedla de Lula Pu- PATO P.\LAC& - lI:eOI tl'M. Marta 
dad ., OQmbu.'lbf", :1.000 peaetaa: teur. mana. B1 nnpclor l-.al. 
compaft_ eIIl Pe.u. barriada de WALKIRIA. - Looura de lIhaDlf-bal. LAYETANA. r- La Ilan de arI8\al 
8au. .. \ID f.Uftl CIIlebraclo, 15; Amor de OerlOl XL VIva la vida. t'ó- BaU..., oanc1on... MartnOl BD U.-

!iF d. oomD&6erCII del 8lbdloato de mica, n.o O6mloa. f 
, ou, 1iieOirt0lda!l. Oombu.U- MUNDIAL ., 8AILD. - Woch.. de AIlBN.u.. - Amor ., eacrIJlcto. ...,.. 

a-teIl AaUu t,epan.." 111: Huna '1'_. NIelo di &mOl'. LUDa .. 111& UMracIor. lIorlr con honor. Ve-
lIareelo lIUrWo, 10. ., 411 ... oompa- miel para Vea. Alfombra. Dibujo. rtedad. Dibujo. 

loe .,. ~". CINBIIAB. - • barbuo el. ~ ABC&aO. - PIula. La YIuda MI1'L 
~ . .; ... "(il .. ,7 .... 7 ~ ~~ DlJIUjaa. ':t ..... . ~ :r.nPD· .. ~ 

PIMNfTON PRI NCIPAL PAI.AC. 

HOY. IIIKROOLU 
~Indo [)O<rtlQa: 
RLDNTI;IUA - KGUIAZU 

contra 

Tl!rcer .-nldo: 
OBBU'n.~ 

OuaUO&AOA m- OOZNAOA. I 
• CXIIlU'B 

JlvnOih~·i~.· ~~~~~.~ 
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La Grao BretaAa flirtea 
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AUN NO ESTAN DE ACUERDO 
INGLATERRA' Y EL FACCIOSO 
FRANCO, PARA EL NOMBRAMIEN-

(eoo la fa~clóD espanoia TO DE AGENTES 
l.«m4ra - D "'Datl,. Be

nld" dioe que la razóo prtncl
pIII del ntruo lIUfrldo para el 
DombramSlato de w. .. tela 
brttAntCOll oeroa de ~ rebeldM 
4e BalIUDUlC&, e8 que ...... ,. adn 
1IDO o da8 punto. d& testo de 
la deelarac16B eonjuDta ea que 
110 .. be. logrado negar a un 
~. otrM CIUMe del re-

truo, 8011: la llberacl6D de 101 
barco8 mercantes Ingleeell y la 
.,luetÓD del incidente del ".lean 
W~.E.pncl8O, ~~ 
que Franca tome DÍed1du 
pdcl:Iou --coDlIlderadu a~ 
lutamente DeeUUiu- antea 
cIe que 101 agentes brlt6n1C011 
puedan oftelalmeDte .. aaredI
tado& 

E~ CARACTER . DEL PACTO 
ANTICOMUNISTA ' ~ 

El fascismo internacional 
emprende la ofensiva gene
ral contra el proletariado 

La estipulacIón del acuerdo entre Japón, ltal!& ,. Alenwda para la 
laDba "contra el Comunismo". ha Iddo obJeto de dlferentes 1Dterpreta
clones en las capitales europeas. Para 1& Prensa de Londres, e8te pacto 
Inesperado est4 dlrlgldo contra Inglaterra, o al menos esti predest1-
D&C10 a ser un arma esgrtm1da alg1ln dfa contra el1&. En Moac11 -como 
io mdica la. protesta. elevada en Roma por el embajador IOVIIItIoo Do
di stein- se le interpreta camo una bale de ataque ocmtra la U.R.s.s. 
• flnalmente. en la capital italiana se afirma que no 1mpltca una de-

> J'QPC1On del pacto amiStoSO ltalOl'l'UBO de 1933. Id DO un programa de·· 
, Jmalvo y ofensivo contra la m Internac1OD&l.. 
~ Sólo fundiendo estas tres ventonea en una. tenc!remoll Ju ftl'da-
.' ...,. razones y el alcance real del pacto "'anticomunista ... Es meance-

1IIh1e un pacto entre naciones 1mper1alJstas que no tenga alcance 1D111tar. 
~ Inglaterra, así como la U.RS.s .• aun prescindiendO del régtmea po
!ttlco social que ésta se ha dado, son loa adversar101J naturales del 1m. 
per1al1smo nipón, italiano y alem4n. Tamblm flII cierto que el "'coma
fdamo", término que el fascismo extiende á todas las corrlentes polltt-
11M de tzqulerda, no es extrafio a la "entente" firmada baee algunos 
cHu en la capital del fascismo. Aunque no a1st1eran. otru razones 
para que Alemania y Japón, secundadas por Italla. dirigieran trua mi
Z'IIdu contra Rusta, ex1st1ria la razón de su caricter de pafa nacido de 
.. revolución de carácter proletario. 

Bubo un perlodo en que los Estados 118 esfonaron en ellmtnar del 
ampo internacional las Incompat1bWdades ideol6lScu. Es elocuent1sl
IDO, a este respecto, que la primera nación con la cual U1J.B)1ln1 estreehó 
~ones diplomáticas, después de la Marcha aobre Roma.. y con la 
caal firmó un acuerdo amistoso, es precisamente con la Rusia bolche
ñ¡ue. Sin embargo, con el trascurrrir del ttempo .c:on el complicarse 
de la situación mundial y el agudlzarse de la cr1sl!I del slstema captta
l1sta, la burgue.sfa se fortifica siempre mis en sus posicIones de clase, 
., terminará por subordinar -ya 10 hacen los Estados, demOcrata'!:-. 
trua mismos intereses 1n.med1atos al objetivo fundamental de suprimir 
todo 10 Que signifique un atentado a sus privilegios. 

La U. R. S. S ., Pese a no constituir. para nosotros. los libertarlOS. 
el régimen más perfecto de redención 1IOC1al a qué aspiramos, es el 
fruto de una gran revolución que despertó en n~ tantos entusias
mos ., tantos odios en la burguesla. Ella representa frente al capIta
l1amo en bancarrota. una excepción de progreso económIco y de 11011. 
des; un ejemplo que no puede faltar, de tener IlUS repercusiones. tanto 
mil hondas cuanto más el capitalIsmo marche velozmente hacia el 
~e económico y la guerra. 

El "pacto antIcomunista." tiene, pues, este objetivo de cartcter ¡:u
nmente 1IOCIaI, al lado de otro de caréeter POlltlca fmJ)el1aI1sta Deben 
tII1er1o en cuenta las capas lIOC1ales que todo 10 ttenen que ~er de 
ftfta "'Santa Alianza" que se circunscribe a obstacuJ1za.r la aacens16n de 
1M lIl8IIU proletarias, s1no Que Intenta fmplantar una nueva Edad Me
dia, en que el hombre. el ciudadano y el productor, serán trasformados 
.. autómatas y en brutos atados al carro de 1& t1ranfa Y 1& explotaclón 
mil Infames. 
. El pacto "ant1eommmta .. del fmperlallsmo faaclsta.. no debe J)!'P-O
cupe.r aolamente a las Canc1llerfas y a los GobIernos que temen. exeIu. 
IIlvamente. de este pacto. el contenido nacionalista y el Indudable al
e&DCe m111tar. Bien siendo verdad que el fascismo es actualDiente una 
potencia m111tar que amenaza la aolldez del lI1stema europeo que los 
JmperIa11smos triunfantes en 1& contienda 191 .. 18 estructuraron en 
Veraalles, no lo es menOl que es una fuerza ele reacción social. Esto DO 
debe 5el' olvidado por el pueblo trabajador de todos 101 paises europeos. 
Asf como los. GoIIernos y los grupos capitalistas se plantearln por su 
cuenta el problema que el pacto "anticomunista .. ha llU!Citado. de~ 
pIanteirse10 por su cuenta las fuerzas populares. El mismo problema 
de 1& defensa de la U, R. S. S.. no puede ser descuidado. nI debe ser 
.:eptado por los trabajadores en la forma que lo planteen y resuelvan 
loe GobIernos. 

. Los Gobiernos aliados, m4á o D:f.nos formalmente. a la U. R. B. B .. 
10 .:m por razones puramente estratégicas, por necesidades poUtIcornl
lltares y hubieran prescJndldo de la U, R. S. B .. como se apurarlan a 
preac1ndir de ella en cualquier momento. si no vieran en el gran pais 
europeoaslátlco el precioso allado mll1tar que fué lI1empre, ado mtes 
de 1& Revolución. SI por causas de fuena mayor. la U. R. S, 8. se viera 
arrastrada a una guerra al lado de Estados capltaUstas. lo haria, s1n 
duda, en defensa de su existencia; pero set1a ésta una eventualidad 
Dada deseable. 

Para el proletariado mund1a1. Rus1a representa alBO mAs y muy 
c11ferente de una fuerza mll1tar que alIvia la presión eJercIda por Ale
mania e Italia sobre Francia e Inglaterra. Es la cuna de la Rcvolu
c16D. 1IOClal, de aquella Revolución de que esperamos un continuo des
anollo que una guerra ~pltal1sta. por cierto, no Impulsarla. El prole. 
tarlado internacional puede combatir contra el pacto antlcomuntsta 
luchando ya por la paz. Puede combatir por 1& U. R. S. 8.. luchand~ 
por la RevoluciOn en el mundo; 10 que proporclonarfa a Rusia un 
apaJO Inmenso, ya que sólo una lucha revoluclonarta puede neutra-, 
u.r los éxitos de la lucha eontrar1a: la del fuc1smo. 

Nosotros quu.1éramoe, como pueblo en revolucIón. que los PMblos 
CIIl Mundo no abandonaran a 101 ataque. de 10lJ 'uc1amos. estrecba
mente unidos en un com~ programa de BCclón, al pafB que nOl pre
oecU6 en la v1a de la redención 1IOClaI. y qu1.s1ham0l que el prolctarta
do tlJe, de 1n.medlato, IIU 'plan J IU ortentaclón al respecto. Contra el 
.. t.1comunlsmo" de JapOn, Italla J Alemaola. la IOlidarldad revolu
lIaaar1a del proletariado mund1&l_ 

• 
PJ 4inlrO nle macho y DO 1'Ile uda. Todo couide 111 .aber 
.,Ieulo. No lo tire. iacoucieDlemeDle. Destina aaa parte 
.. él, por ínfima que sea, a la IQlcripcióa abierta por SOLl· 

DARIDAD, OBRERA pan la compra 'ele ropu ele abrigo 

Desde hace 
J coraje 
proletario 

Cuu derTui
tu. metraUa 
l1IarIa J CODJI.. 
eIUIte. 7, en la8 
jdneberas. en la 
pan ciudad de 
101 proIetarlOll 
... EspafUa, vo-

...... 'IU1D .. 
~CODVa 
ti --. ... 

un afio: Metralla sobre Madrid 

].t .... ~. " r:: . 'J ,.,,0 y •.. .... " •.• , . 1 
" I.:Cf . I1 ·' &I"'I';¡ r n.r:\I. ... : .\ 11011 la .-.. 

., 

DORIOT 
Eres tan miserable y ambicio"', 

que, DO estando oonforme oon tu sblo, 
qu1!llste Interponerte en el camlDo 
de un pueblo inteligente y laborlO8O. 
Pero tu6 tu destino caprichoso 
para contigo, y te torcl6 el desttno; 
y quedae al final como UD cocbIno 
despuM de UD avatar tan laborioso. 
Fuiste en tus m0cedB4es 1IOC1aIl8ta. 
despuée te controlaste oomonlst&; 
,. viendo que no dabas en el blaDClO 
la falta de vergUenza que te ¡ufa • 
te hizo dar en espla 
de la faccl6n de Franco. 

Moraleja: Esta clue de conquista 
heleo hacer los Jóvenes en "lstu". 

LOS ESTADOS UNIDOS EXPOR
TAN ORO Y ESTAN DISPUESTOS 

A SEGUIR VENDIENOOLO 
Wúh1Dgton. - Por primera ves de8ISe la .,.... 

ta en vigor del acuerdo tripartito, 101 1IIItab 
Unlda. exportaroD ~. La ~rla qot6 _ 
reserva europeu. 10.260.000 d6~ met:.I ...... 
do. del Fondo de EquBlbrto 88rAn em~ a 
bordo del "Nonnandle" COIl dMt1no a l'nDclI&. • 
iJeeretarfo cIe Estado _ 1& Teeorerla, M'.o ..... aa.a. 
hA declarado: !'Al la prtm... .... que el a"l * 
bipartito .. traduo. pua DOItOtroa __ 8dda 

cIe oro. Pft'O ~ ~do de IIqaI!Ibrto - ... 
lUtCIende ahora 1.2150.000.000 ~ - JIMIIe .. 
ollmlDte .... to,... .. el' c.o .... el ......., 

d.ee cmnprar. K~ aftrmó que la ~ 
da de oro no teOOr6 I'8peI'CWdc5ll alguaa .,.. 1& 
.ltuactcbl 1lnanelera aterIor '1 ezpI1e6 ]u ~ 
pI'&I tranoeau como .....,o.dy a lmpec!I:r el ... 

- del tranoo 'Y _.aaar de ene modo 1& Mtül
llclad NlaUft 1n.IMmada Par el .....so _ ..... 
Moqenthaa dejó _tender que obIIiI ~ .. 
bIaD atnldo en negoetactonee COIl W ......... ,.. 
ra oomprar oro.-Babra. 

1, ¿~~ND~:·· BR;m 
ParlI. - m perf6dfco ",. JltrHw-. puNtea .. 

, 

Ifgufente telegrGWIG de LoIIdrea: .t J*CD" de 
lo que niegA Roma, tdegramcu de BarodORG 
11 Valencia continúan ckclArAndo que Bnmo 
MlU80ltnl IuJ lIdo hecho ~ por 1111 '"'
pea, del Gobierno, dupuü de luJbh'sele CIbatf. 
cfo el Aparato en que rolaba. La ~mbafcuf4 el
pa1lolca cm Landru IuJ declarado 1w¡¡ que no 
tiene nottefG alguftG de lA 8Uet'te de Bruno lt'1U
lOI'ft'. La ~mbafad4 de ltca1ica IuJ declarado 
que "no N'tClbcl al OOTTfente de len de$pl1UlG
miento. "-l 10Deft 0/fd4l aWIcfor Bruno Mu
IOItn ..... -- 'AbrCl. 

Ig 

POR ESOS MUNDOS 

1 

Alema.nia, Italia. 'Y el Jap6n 
hGft firmado en ROmG un trlJo
tado de calfGnzG contra el · 00-
mun",mo, mGnera notable de 
conmemorar el triunfo del ca' 
muftiamo en Rusia cal cumpU,.... 
lIe el "'géafmo aftiversario de 
IJI& IIOCimiento, Eate apl&63to 'Y 
robuato mocet6n puede ut4r 
IJtJtiafecho de loa honore. que 
lIe le h4cen, "O a610 por loa 

am'goa, afno tombUn por loa 
enemigo,. Lo, de út03 deben 
.erJe md3 grotOlJ todovlo. 

¡Oon qu~ tlmible" dolore" 
lo parid la madre RI&.!io! Ven
dida por ~ ari8t6crotaa oI 
e:nronjero, mtHJdida por for
midable. eJ6rcttOlJ, qu~ aobe 
ft Aubrero abortado, dejando 
entotlC6lJ el paao Ubre o lo falaa 
r61JoZucfdn de Keretl8ki, lo Re
pública 4e l" de AbrO ealaVG, 

I NOTA OBRERA INTERNACIONAL I 
LA SOLIDARIDAD DE LOS FERROVIARIOS 

I.a deleead6~ de fe
no .... no. fraa_ qur. 
vlDo • ..paJIa pan 
'-naoa la .:rada ... 
e.tal da tocJoa 1". __ 

FRANCESES la .......... aJaclora de 
....... ola, de Europ. )' 
del ... do puede dar a 
.. ..... dlrlpate. El • 

tambt6ts de corte fng~ (el4U
tr- le coatd 01 embajador Bu
chanan uno.. so miUoua de 
franco, 6ft bllena motaeda oro) 
de no haber tenido GTmaa G 
tiempo. Pero Iaa tutlO, tIO mu
chaa, aunque lit, IJ1Ifkientu, JI 
triunfó de 1M cuatro IntlfJrio. 
nea que ",tentaron aAogar ". 
feto en la cuna. 

Maa no creaa, lector proz.. 
torio, que el laacWmo clecJarG 
lo gUeTrO 01 comlltlmno. No lo 
creas por do" ro.eOflBlJ. 

Lo primero, porque el enemI
go del faaci8mo no 63 el ca", ... 
""'mo, seftO la rB1lo1uct6n, 116G 
cucal 860 la formu. 12"6 ,"ta 
adopte. De lo que a6 troto u 
de cOMeguir el apoyo del oopf
talCamo, amo del Mundo, !I cal 
cual todo lo que le tU eeptJ
ranzo de ver decapitada lo Ai-

(Pasa a la p6¡bIa .. 

I'II..J t"-' ..... ,... ...... 7 llar ..... ...... 
_ .. p. tia _ ti ........... _ .. po6Io 

p ....... (111...... T' ... 1 .. 1M ........ CIOIIIO a. 
D.mAaIDAD OBREIA ............ _ .. ..... 

LA CRISIS BELGA EN UNA SlruA. 
CION DIFICIL 

s. •• t él. Itta éIe ' hacer geetionee_ 
........ (VI te) - .a. '- dt. - - ca- bor ms- pueda .... 

clllla ............. a 2a ___ la cIIr 11 ...... el 0-.0 oatrt''* 
,..... m,n' ..... ~ _ cH- ~ la ~ __ 4el ee6ar l!iDMk-1INn_ '.1 ~ ~ minIIá..,.., ..... deaIM6 • 1M De
~: 
_~ _ ..... ., aa.Do ~ 
:41 In h •• -._.C" .... 
lMIo -..¡ pan. -.um.r ü nr la 
IaQIoIIbIIIcIK ID que ..... _ ~ 

- ....., 0ubI0wiiG. ' 

~ - 4 1M __ Ia..ama 

~....-6"~G.'" 
lOCIIIa. ~ 'J, 8Om1eo'" .. 
a1aJ6 a _ JIW1od1atu: 

-ao todo Mt4 JOto. va, • ~ 
dallar. peJ'() c¡w.ú todo .. 1OIIlPUf.. 
- ftb!&. 

&UIf NO .a. IIJIDO BESUBLTA LA 
CRISIS BELGA 

IIn18elu. - De fuente OIlC1CJa .. 
sabe que h&D wr¡rtdo nuey.. cWl
ouHadu 1*& la eoluC1ÓD Ge la cr281s, 
.UDQUe ~ abrlafonc1oee 1& ~ 

Este lo arreglará 
todo 

Kunlch. - Von Ribbe..'"\trop, 
ha saUdo esta mañana en aVión 
especlal con dirección a Lon
dres. - COSIDOS. 

• 
Mudlo imperialismo, 
pero la economfa no 

marcha 
TokIO.-&! estA nevando a cab<. 

una campa&l de tonOl patri6t1cos 
en faTOl' de la8 eoonomfas. tanto 
públicas como prlvadaa, a fin de 
baeer fMnte a 101 ga.stoe que 1m, 
plica la guerra contra Chlna.-Pa
bm. 

• 
Spaak hace un esfuer

zo más 
Bruselas. - Con referenda a la 

crisl8 m1nJster1al, es convlccIón Re
neral que 1II a medianoche el seftor 
Spaak no ha podido ultimar la Us
ta, para someterla ya a la aproba· 
clón del rey, renunclari def1n1ttva
mente a Intentar la creac10n del 
nuevo Gobierno. 

La situaclOn po1ft1ca que .. tal 
eventualldad 118 crearA aeri ftI'. 
deramente dlfIcU. - Pabra. 

• 
Los cltinos reconquistan 

posiciones 
Nank1n. - Las- tropaa irregulares 

ch1na.s han recuperado la eetaclón 
ferroviaria de Sungteu, aobre la 
Unea de Peldn a Hanb.u· Tam
bim han recuperado "nblana. -
PabrL 

lIlandM de .a Orpal
~. F, lo q ... 0 .. 
.... pato pan -, 
ouo., la 0.p ... 16. 'e 
... lleotlmleatoe fnter
...... aoa lIa eJemNu. 
do qa. la .0Udarlclad 
latenaaelo.a1 _tI'. pro, 

La organiza
ción sindical 
es una fuerza 

formidable 

eapl....... IDteJ'llMlo' 
DDl IDeIIa .. lado del 
..... .......... r...uéa
d_ cIa 1 .. m6Jtlplee ... 
lOrtee ... .,... _ •• 

RECOLECCJON DE LA NARANJA, RIQUEZA ESPAAOLA 

. letanoa :r 110m bree 11-
b ..... le~o. de _ •• 
mito .... lempFf lateate 
.. la _.. obren" :r 
que • y_ ao falta al, 
ao .. erlteno prActIco :r 
.. ..plrlta de Iale""" • 

. pan p ...... rlo _ l1er
_ J'eIIIIdad. 

I.a OrPllluel6. 11.
di .... ltre ....... 
fa_ 'onalllable e.,... 

' p .. lbUlclad.. .0 .\em' 
, .. 10. ~a.blDea" GOm
preudld.. T Juatlprecl., 
... por lo. ob .. , •• mUs 
mo.. ReDoleado • ... 
........ l1a __ pu. 
._ eau •• eom6n. !le po
.. ItUlea pree\umente la. 
enad.. obna que eu 
... GOlmea ....... ea de 
.. 6Oordlo..,16u de la. 
oo ..... baeloa.,. la d ... y 1, 
duale •• Lo que el obre' 
ro .. ,lado UIIDca podr" 
b_r -Al alqulera peD' 
•• 1' b_r-. re.ulta pero 
fedameaJe aMUb11 a 
hay" de la pñoUce de 
la OrpabMl6a. B_ 
vIIM, .... a 1M ...... .................. 

_ .... _ ..... ae 

la X.Pda .. tU .. e1.ta, 
e. laella ~Iea GO .... 
el eaemleo quo lIe:r, mo
r" '6 polltt_.a... .. 
tambléa .1 eaellll&o de 
1 o • tnltaJadoree 4 e 
Fraucl. (:r paede .edo, 
m.e.... .. .. __ te). 

..... :rada pr6ettoa que. 

.1 .. trfll_ ...... do 

.predablo valor. 10 .. 
IIIÚ ah GO. relael6a a 
lo • . mOID •• to. dIfIc:UlBl
mOl por que .t~ye ... 
mo .... 

I Bleo eloeueate. :r 
eGofonaulA .00 eataa 
m .. Ue.beloo" .0Uda
rtaa del proletariado 
rr .. ~. oa lOBeaate. .. 
que lo. eober ... te. del 
p.11 y e • la o rel1u ... 
reeouoeer lo. . doree ... 

lotera.elou.le. de 1. E.
pa6& le". )' ale... bo., 
pltalldad • lo. ceate.a
rea de re'ucl.d.. que 
bOBeaa ea BU pa'. pro-
1eCc16. • 1.. ponee.elo-

-F ......... '
.................. 1 .. 
... la . ' ........ ... 

..... la diplomada. To
a. ..he.... por parte 
del prole ..... aclo. de -o
dUloar la .rleaIac16. di, 
plo .... U. de lo. Ooble., 
.oa ,.... al eodleto 
.. p.flol, _alt. e"~rU, 

n que lo. tnb.J.doI'CS 
DO U •• ea perllrlpael6n 
•• e.e eaJIlPO 4e .etlvl· 
ciad '6 •• eJereea .obre 
~I aIopa eoauoL ABi 
oomo .... arpe.... .., 
_tle.dllll eahe .1 .iD_81' ea neata pan .a-
da l. oplal60 :r lo. la, 
.te_ popal ...... , loa 
pnl.tano. debeu re", 
e1onene' por eoclma de' 
eapUall.mo IDter!lIl\llo, 
aaL 

La yenld. de la de, 
lepeló. d. ferro,larlo. 
frau_ •• ooemo p.la 
para "ceno. eoa_r 
.a Hplrlta ,01ldano. p., 
n .. h'eellar .!le.tnl 

........ p.ra CIOnour 
•• Htra obr., el UD ,el" 
dadero ..... de dlploml' 
'ela obrera, >aa. dlplo, 
mada op __ '" • la de 
l .. Que Il .. dea • Euro-
pa: 1ID& .... lolll&da de 
la .......... F la UIte...., ......., ..... ., ._da-..... . 

La natanJa es una rlque8a eepaftola. Una l1queaa deacu1cJada por los NW1DomlJltu ,. los poUUcos que creen 
que todo el monte - or6pDo. Loa ...... peíIaot le prestaD. _ ........ ",. tocio .. In __ que merece '1 la cuidan 

... .. ....,... --. .. lIId .. ~ ......,.".... ..... 
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consagra 
se hallar 
lucha d ir 

. si no hay 
mejoras 
letra mUE 

H Oj 

gran hec. 
Hace ses 
ciudad dE 
volueiona 
vimiento 
ras, y qu 
e14 dem 
que el pl 
que eons 
Desde en 
guerra d 
importan 
sí, destac 
ment po 
jadores é 
es, sin el 
bienes ar 
levaJ1tó a 
para imp 
do si m 
C. N. T. 
lucha y c 
cer f rac 

Los 
avan . 
este p ri< 
fasci smo 
llones de 
no ha tel 
nitivamel 
ña nuest: 
primer té 
no sólo p 
defendern 
riado, a 
al record 
Chicago, 
lucha cor 
aún la a) 

DCRIl 
-.\hora 

... que VI 
• t.eaer 1& 
IIL 
1De -L'Bu 

:.aaM. .. )_ 
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