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LAS CONQUISTAS DEL AG HOY SE CUMPLEN CINCUENTA A~OS DE LA- TRAGEDIA PRoLE. Ropas de abrigo para 
- ' . TARIA DE CH'ICAGO Ir ldad __ . . , _. _ DueI 01 10 01 PROLE! ARIADO MUN

DIAL SE DEFIENDEN EN 
NUESTROS FRENTES DE 

GUERRA 
L célebre aforismo, cuya profunda verdad jamás 

rn podrá desmentirse, que afirma que "la liberación 
de los trabajadores será obra de los trabajadores 
mismos", ha sido perfectamente comprendido por 
las vanguardias del proletariado en todo y gracias 

a su aplicación en la lucha cotidiana contra la explotación 
y la tiranía, pudieron los oprimidos conseguir determina
das conquistas, morales y materiales, que los acercaron a 
la meta de su emancipación definitiva; y si hubo a menu
do retrocesos, alejamientos de esta meta, después de ha
ber realizado grandes pasos hacia adelante, fué casi siem
pre porque los trabajadores, sugestionados por cierta pré
dica que les señalaba un camino más fácil que el del pro
pio esfuerzo, se dejaron conducir y desarmar, facilitando 
las nefastas empresas de demagogos que luego se conver
tian en dictadores. 

Traducido en hechos, aquel aforismo significa senci
llamente la afirmación de la táctica de "acción directa" 
que el anarquismo y el anarcosiudicalismo han preconiza.
do invariablemente. La historia de las luchas sociales, las 
grandes gestas del proletariado durante un siglo, comprue
ban de un modo fehaciente que todas l~s conquistas de al
gún valor, logradas por la masa laboriosa, lo lueron gra
cias al empleo de esa táctica, es decir, que fueron conse
guidos en la lucha, a través de sacrificios, muchas veces 
cruentos y sin que generalmente aquellos que los afronta
ban tuvieran la esperanza de obtener una recompensa in
mediata, Aun cuando muchas mejoras sociales hayan sido 
consagradas por la ley, en los países democráticos, siempre 
se hallará, en la raíz de las mismas, una manifestación de 
lucha directa de los trabajadores. Y si esto no existe o 
¡;i no hay una verdadera y potente organización obrera, las 
mejoras legalmente consagradas, resultan prácticamente 
letra muerta. 

Hoy se cumple preGi~amente otro aniversario de un 
gran hecho histórico, que comprueba lo que aquí decimos. 
Hace sesenta años fueron ahorcados en la industrialísima 
ciudad de Chicago, Estados Unidos, cinco trabajadores re
yolucionarios, anarquistas, por haber animado el gran mo
"imiento proletario que reclamaba la jornada de ocho ho
ras, y que dió lugar a la histórica jornada de Haymarket, 
(:1 4 de mayo de 1886. Una de las tantas fechas simbólicas 
que el proletariado guarda en su acervo revolucionario 'y 
que constituyen otros tantos jalones del progreso sociaL 
Desde entonces tuvieron lugar muchas otras batallas en la 
guerra de clases, jamás interrumpida. Ya no tiene gran 
j lportancia conmemorar una fecha más o menos. Importa, 
sí , destacar el camino del martirologio proletario, precisa
m nte porque ahora nos ha tocado a nosotros, los traba
j:.:dores de España, llegar a la cumbre de ese camino que 
es, sin embargo, el único qu~ conduce a la libertad y al 
bienestar colectivo. El mismo método de lucha directa que 
kvantó a la masa obrera de Chicago hace sesenta años, 
para imponer una reivindicación justa, es el que ha segui
do siempre el proletnriado encuadrado en las filas -de la 
C. N. T., Y el que ha hecho posible esa enorme capacidad de 
lucha y de resistencia que ha asombrado al ~undo, al ha
cer fracasar los bien urdidos planes de los traidores. 

Los últimos sesenta años han sido de inténsa lucha, de 
avances y retrocesos para el proletariado, hasta llegar·a 
este período de regresión terrible que significa el auge del 
fascismo en el Mundo y la esclavitud consiguiente de mi
llones de trabajadores que sufren su yugo. Pero la lucha 
no ha terminado, ni la reacción bárbara ha· vencido defi
~itivamente. Es aquf, en los · fre~tes de gúerra de la Espa
na nuestra, donde se decide el porvenir del Mundo y, en 
primer término, el de la clase trabajadora. Aquf luchamos, 
no sólo por la· defensa de nuestra propia libertad, sino que 
defendemos todas las conquistas. logradas por e] . proleta
riado, a través de muchas décadas de lucha. De ahí que, 
al recordar la fecha de la ejecución de los mártires de 
Chicago. no podamos menos que sentir vinculada 'nuestra 
lucha con la del proletariado mundial, de] cual esperamos 
aún la ayuda decisiva que acelere nuestro triunfo. . 
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UN ESPEJO 
T' RAlA el periódico en 14 ma

no, trémula '11 aarmentolG. 
Ve.stfG UJl trale, mode.to en dema,: 
Iria. LCl cabellera. blClncG: eneor
bado. lo. hombro.; el andar, 
cansino. La tez surcaBa por mU 
arruga honda.. Un filón de 

LOS CINCO ANARQUIST~ ASESINADOS POR LA JUSTICIA 
CAPITALISTA, LEVANTARON LA BANDERA DE LA LUCHA 
DE CLASES· y. -DEL MODERNO ' MOVIMIENTO .. ,OBRERO, y 

PAGARON SU OSADIA CON LA HORCA ( 
bondad ~ de experiencia ... Entró b 'd --".~ --- •• • .-.-w.>,_ ~. , '"..... eJe tnao. ·"4 al ... ...- "-1 en la Redacción con timidez. Se .1 11 de notñem re ha veRlo ni , , .... -JI<" .Gr..., 03 
acercó a un compatiero JI le renovando un aniversario ~e lu~o ' ee Vendrán tiempos tiempoa' e .. qK8 el ailetacio de loa 
dijo: ' . 11 de protesta. una recordaCIón tra- • ahorcadoa aer4 mM poderolJo que 

-¡Quiero contribuir a la '11$- gicG pGrG IG clcue obrera de todos en que nueatro al- Jo" vocea altogada3 COK la muerte. 
cripciÓn! 108 pGfse.. • . lencio en la tumba PodrSamO.t Gfirmar que tocla lo 

y entregó .u óbolo En esta oportunidad. que el , , __ .1 1&Mtoria proletaria de este medio 
Lo entregó como te~tlendo un proletariado. durClnte medio sigla. sera mas puueroao aiglo de la clue ezplotada, tiene 

reproche. ,Por qué? ¡E7;a tan 114 conmemorado. ~ tácUo acuer- que nuestraa voces - Cllicago, COtl el proeeao que lIe 
pequeño! UnG pe"ta. Todo IU d~ de la organlzaclonu proleta- abo ,. l inicfG con la mGlacTe de Ha1f77lar-
caudal. 1/0 tenSa otrG coJa. ¡Le rla. !nternaclonalu, en .la f ec.ña que gala con a . 1cet el 4 eJe maro eJe J.86 " lca 
daba vergüenza!... del 1. de Malla, al cumplIr IU cm- muerte I Aorc4.f let1antadas el 11 de 110-

¡Una peseta. camarad4! ¿Po- cuentenGno no. encuentra Ubran- » . viembre eJe lB87 JlCIra Augusto 
ca? ¿Insignificante? Como tú d4 aqut. en la ESJlCI1I4 de la gesta .-...... - , ... ~ -~.- . Spie8, Alberto R. parsOfl!, . Jorge 
quieras .. , Si aprecia8 el donati- prDletaria. 11 en el Mundo. do~e la clase obrera !e I Bngel JI Adolfo Fi8cher, ~ en la muerte que Llngg se 
Va de acuerdo con IU Vfllor me- halla en ~ia& de su reagrup'amaento por la def~a diera 1lOlllntarUzmente ante. de acender al cadalso, 
tálico, Ue1te. rIRón. Una peseta de sus tmasl precUz~ós c

d
on,QuIstf!8t 'l .la faz más deCltlf- 31& Jlf"lIogo lIaNgriento y fee,mdo. Aquello.! alla,·qt¿ia-

e. poco va con ra a agre... n e capl a Ismo, que .e e;¡; e- ~ 

P . d d4 too 1 rioriza en estG etapa de su descompOsición por el tfU que oSllron levantar la banderG de IG '"ch4 de ero cuan o uno o o' . : 
que tiene 11 no tiene más que una le7lÓmenO mundial ~el faSCIsmo ~ ~a pe~dient~ en cltnea, SI JHlgaron "" o.!adia con la muerte, fueron los 
peseta; esa insignijicancia vale que, en lU8 contrad~ccfones, los d1Stanto~ un!'enaliIJ- prjieursor.e, de ' lca grGndes 10N14dcu que la cla.e 
más que un billete de mil rega mos 8e ven condllCtdos, casi de modo mevItable, IJ .. br ndial 11 " do 1 '''t ' . t . .' - la guerra . o era mu a VlVI en os '" 171W. Clncuen a 
lado por un mdlonaTlf).· tiOI 

¿Te reiria. si te dijera que Es, pues. una ,I00nmemoracfón que la cl~e obre- • . • 
nos con.movió! ¡Era tan vicio! ra ret~ará hOJl;tin hacer un alw en su dlarf~ lu- Frente G lOl caldos ~nenarrable. de e.te medio 
¡Y llevaba grcWa. do en el 3em- ,9ha. Batano. ~er el recuento. de lo que Cll1cago, aIfIlo de luchas proletarias, una mirada atrás, camara
blante un rictus de pena tan con IU~ ·cfnco *rqut.tas pendIentes de las horcu chls de todo. los frentes: afirmemos nuestr(J unión 
profunda!... 1':V41Jtllif4s por." lusticia callitalt.ta representa, plJrG . 

LIJ acción del anciano es ~. , lta~ 8U/~ent~te que de ~uella batall~ el ,hall. JI Nuestra voluntad de victoria contra la clase ca-
ejemplo, Un e1emplo,. no ~ , , '~ •• clare; 11 mM alta la conCIenCIa <le _""'f.!(a. Ari serán vengado!. 
elogiar, sino para imitar. Qíie _ , •• ,..;" .. , .. _~-_____ ... _ .... ¡¡~._ .... · ... __ .t _ .. t ..... .... ----___ ~------_ 

los elogios, cuando 710 Bon más 
que retórica, jamás nos conven- SOLIDARIDAD OBRERA recibe donativos en metál~co, para.. 
cieron, Y muclzo meno. nos con-
vencen hoy. A nosotros nos pue- la suscripción destinada a comprar ropas de abrigo para nues-
de un argumento sencillo, pero Id d Y h b· , d l 
práctico, más que todos los BÍ- ~ros 80 a 01. se áce cargo tam len e a ropa que a 
10gis1J&os de todos los fi16sofot t l ~ fO , o • lit A t d l 
habidos y por haber. Porque ve- ' a ' ID qUIeran envIarnos o.~ , . ec ores. yer ar e, os com-
mas. con los ojos de la cara ~ pañeros de 'la S. lo A. de 'Griamanet del Belól nOI hicieron 
sentmzos con el corazón. Los qlle . .~ , 
sie1Zt~n . con la · 'butxaca", opinan entrega de ciento once suéters. Advertimos a todOI, que no 
de dIstmto modo. • • . 

QuIenes no. son capaces de reCibimos ropa usada 
pnvarse de un cale en ILonor de 

Aun a riesgo de pecar de 
laslatente&, to~ al lema 
de ... ropu de abrtp pan 
o_boe CIUD8l'Bdaa que la
ellau ea los para~ 10D. 
meralllee vecee 118 ... dlelte 7 

. 110 ee&A mal repetirlo aqu1 una 
~ez .... que todaa las como
dldadea -las pocu eomodilJa. 
dee que ODa gunra como la 
qUe IIOIItenemoe puede propor
elonar- deben eer para loe Iu
chadores de primera Unea. ' 

- RlIrtos tllDIIaboree lee propor
ciona el cumplimiento ele su be. 
rolea misión y justo el! que su. 
penalidades !le VMIl compen
lII&dae cou las aleDcio_ de la 
retaguardia. 

TodOll 1011 camaradu traba
Jadores que en la. ciudad" y 
en el campo laboran Inean __ 
bies por el tri11llfo 4e la Espa
Aa leal deben ·aaber que sus d~ 
beres no bao terminado al a
nar sus Jomadu de trabajo. 
porque cuaneJo Mtaa _baa 
empieza otra obllgaclón inelu
dible :1& eJe "dar por 105 coro
pafteros del frente envilindllles 
cuanto les eea preciso, p.na 80-
breDevar los rtgoree M. la caro.. 
paila, Esta vez 1M son preel
sns ropas de abrigo y por con-
5t'Cueneia 108 Sindicatos toeoe 
y los trabajadores en general 
deben envláJ'lJelaa sin reJ.tateo 
alJ:Uno de esfuerzo ni de sacri
ficio. 

SOLID.UIDAD OBRER.\, 
:ltenta a _ necealdad de RUes.. 

ho .. combaftentt>&. ha Inlcbdo 
un~ sll'!crlpclón que ha enca
bezudo el personal ·d~ oucstro 
pt'riódico. - Invltam05 a t·>do.t 
101'1 comaradas obreros, 11 que 
Humen Sil actuación a !~ nllefl

tra. Todo es poco para lo 'lue 
8tl n'l"recen los defcnsores de 
la I.lbertad. 

;R<>pas .para el frc,nte!-;Abrl
gos ('ara el frente! Envie:-uo'! a 
lus lu('hadores las prUl~ba!l de 
que en la retaguardia no les 
oh·ld¡lmos. 

los que en el campo de batalla 
le defienden sin escatimar la 
sangre, los que ignoran qu~ es 
un sacrt¡icio, por pequeño que 

LA ORIGINALlDAD BRITANICA LOGICA FASCISTA 
s.ea, .on una pObre gente, Si7L 
dignidad 11 sin decol'O. Pobre 
gente, que disfruta a costa del 
heroísmo de los demás. En este 
viejo que ayer llegó a 7Iuestra 
Redacción temblando, temerosu, 
a depositar su aportación mo
desla y magniftca para comprar 
ropa de invierno para nttestros 
.oldados, tienen el espejo. 1\1f
rense en él. ¡Mírense despacfu 
11 con los ojos de la conciencia! ... 

LOS DAÑOS DE LAS AGRESIONES FAS· 
CISTAS ESPERAN COBRARLOS CUANDO 

TERMINE EL .CONFLICTO . 
Londres. - En el periodo de rue

gos y preguntas en la Cámara de 
los Comunes. un diputadO ha pl'e
guntado a lord Cranbome que am
pliara los detalles, ya conocidos, so
bre la agresión perpetfada contra 
el vapor británico "Jean Weems". 

Lord Cranborne ha contestado: 
"Es Indudable que el acto fué de-

Al irs~ el anciano tan silen
cioso 11 triste como llegó. con el 
traje raido ,encorbados los hom
bros y en su rostro aquel rictus 
de pena. le interrogamos suave-
mente.. liberado. El buque se encontraba a 

Alzó la cabeza, nos miró a los quInce millas de la cost':l' pero en 
ojos 1/. evadiendo la resPJI.esta. los informes que pq:;ee el Mlnlste
dijo, sin dar Sil nombre: rlo de Negocios Extranjeros, se de

-¡Tengo un nieto en el fren-
te! 

Y se ju~ ... 
Tb. 

clara que, en el momento de prc
duc<irse la agresión, el buque llevá
ba; bIen visibles, los colores britá-

Si alln no contribuiste a la suscripción de SOLIDARIDAD 

OBRERA para proporcionar prendas de abrigo a nuestros sol
dados, ere., eaando menos, an antifascista tibio 

TRUJILLO y LA MATANZA DE OBREROS 

nlcos en el puente y en los costa
dos." 

Añade que la cuestión del refuer
zo de la defensa contra los ataóques 
aéreos se está estudiandó detenid&
mente con las 1lutorldades france
sas. en virtud de las estipulaciones 
del acuerdo de Nyon. 

Interrogado por diversos diputa
dos sobre las compensaciones Que el 
Gobierno britAnlco piensa pedir a 
los fr&nquIstas por las agresiones y 
capturas de algunos buaues ingle
ses, lord Cranborne afirma que en 
cada caso, el Gobierno brltAnico ha 
protestado en Salamanca, y ha rei
vindicado el derecho de cobrar da
fíos J perJuIcios. El subsecretario 
de Negocios Extranjeros termina 
diciendo que estos incidentes "no 
son solucionados, generalmente, 
mientras duran las hostnidades, 
sino cuando ya ha terminado el 
contllcto". . 

A preguntas de otro diputado, el 
cual ha InquIrido si tenia nuevos 
detalles sobre la adhesión italia
na al pacto antlcomlUllsta, lord 
Cranbom&- se ha limitado a decir 
que los términos de este acuerdo 
ya habían sido . puestos en cono

- cImiento, a titulo informativo, de 
El telérrato nOll trajo aJer la noticia de un crimen Infame come- los miembros de la Cmara. 

HAITIANOS 
Udo por un dlctador anilOano couf,ra trabajadores Indefensos. Secún Unos dIputados han ins1&tldo en 
se ~rorma. el siniestro Leónidas TraJiUo, amo '1 selior de la pequeña el sentido de que lord Oranbome 
Bepubliea de Santo DominIO, ~ &lelinar a varios . centenares de expresase el criterio del Gobierno 
obreros halUanos, cuyos. caerpllll 'f~ arrojadotl al ~r. El dupaebo sobre la firma de este pacto. 
no acre,a en quf clrclUUlianclu '1 cón .. ~ motivo· le cometl6 ese acto El s\\bsecretario de Estado ha 
ele salvajismo. pero trafánd~ de ~c&adonaeJos de' esa especie; el m'- dicho que "no era este el momento 
Uvo es lo tu menO!! Imperta. 'Cualqalera fue sea, no bá de Justificar. de expresar pdbl1camente el crI\e
lin duda. el crimen cometido. . , riO del Gobierno sobre un acuerdo 

Conviene recordar ahora fue JUaee alcanos DleMl¡ eSe mismo Tru- tomado por otru tres nadones".
JUlo, parec1Iaa4o el rato Dollle .. .éJl~, le at.revl6 .. pedir le re eD- Fabra. 
ri111'tI. nUios, hu&fuos ~fiela. Cea &al IDOtlVo, la Unién Latino 
~ de Eda4IIan~ ..... w, ... fecho 1 •• e )mio,' en 8OLI
DABmAD _OBRDA. IID& aeta 'a1lllC1anIIo la .tallara ,..itIea del 
Idor TnjIu. '1 lo .~ ... nl.l1ari& el eario 'e nlllStne pilo. 
al .... ..,.. te .. ~ ... ~ ....... te ...... , ............ .... 
ro TtII,JUIo tiene ...... ..... el ... ..aí6 a ter ..... ID _. 
............ ea ...,.. lMII'eelea"I' ....................... teatfa ha. 
cerio .,.,.... ..... te""" ........... n ....... JIU1e •• aJi.-
' ....... e ,..,.,. ... al ~,,,, .fl' ,:ttnuel ....... dejar .... lo 
ldeIIn ............ la ea ..... ' ..-.....w . i l".I" ..... eD otra .... 
.... ..,. .. ea .... __ iI .... 1aUo. )I ::W.6 ....... rellev ... 
.....,. ..... : .. 1tIUja .. ......... - , • .. ~ ................... ~. ' ..... '1:::: .. . 1:' S'. ~. S 7 . .. -

s ' .... ';n " mi ( f Ílll'--iI!l.......... 2 ~ 

• 

Falleeió en 'Paria 
~l eqri.;q aoc.liata , 

Deslinierea 
l'arfl. - ' .. rauecJ4lO .. tedrt.,. 

JOCIaIlII\to LuOleD Delllal-, a la 
' tda4 cI8 ~~:,".' \ .... 111 .. 
'.~ ,o. , -'IIIID "u
eGa .., .",,,,," ••• , . Wr'I! • 

-
l ' 

-¿Por qué rompes este pacto nuestro de amlstad?~ 
-Porque quiero". la paz. 

EN LONDRES INQUIETA LA OCU· 
PACION DE SHANGHAI 

Londres. - C&ua preocupación la situación en que le en
cuentra la ciudad de Sbsm,bai deede el dfa (le. hoy. ya que en 
naUdacl le baila en poder de los Japoneaes, con la lD1a ucep: 
cf6n de las concealonea eldnDjena. 8qún notldu aftcIaJes, 65-
tu 1011, ~ ahora, rapetadaa poi" 1.. tropu nlponu. Sin 
embu'Io. l1li ~en lntromialooea japoneau en ' 1M CCIIlCeIIioneI. 
lo que pOdrfa crear altuaclonea muy deUcacIu. - oaamo.. 

• 



'''''Z .BE·PORrAIES· y 

la dictadura portuguesa y 1.... mo'ftltruolldades ~ 

:.8 JOS QUE OERBICIDI ' RSDS' PDORES' y HOM~ en , 

1.1 .· 

~ .. -

B8E~ QUE SE IfEGUll GUE8'BERa El ESPgÑR~~~~~~ggss~~ 
'. . ' 1 I '.' . INDUSTRIAS DE GUERRA 

El dictador falta a los ' eom-
promisos internacionales. - La 
trágica muerte de un defensor 

de la República . 
OUveira Salazar t iene muchas y muy dolo

rosas cuentaa pendiente. con la demoCracia 
espaftola - dice al informador el fu¡itlvo de 
Portugal. sobre cuya. declara~iones se hace 
este reportaje -. Esti fresca -aún la ~re 
de miIlarea de republicanos que 1& perveral
dad del dictadorzuelo portugués entregó iner
mes en las fronteras de Galicia, Extremadu
ra y And!!.lucfa a los piquetes dé Falange Es
pañola. 

-¿Pero. cómo es posible que de tal mane
ra soslaye los compromisos internaciona
les? - p.regunta el periodista a su informa.
doro 

-¿ No los aoslayan 1&8 grandes Potencia. 
imperiaüsw a lu claras y ante el asombro 
del KUftdo .entero? - dice el informador -. 
¿ Qué inconveniente puede haber en que este 

. vulgar copita del "gansterismo" internacional 

. en gran escala burle loa tratados y atropelle 
el del'echo de gentes? Desde que se inició en 
Espafta la rebelión fascista, Oilveira ha he
cho tabia raJJa, no sólo de sus deberes inter- . 
nacionales. atno de la mis elemental huma
nidad. Con ·OUveira no hay, no puede haber, 
refugiados polftiCOll . • <\.ntes protegerla a un 
delincuente común, en el que vería un mag
nUico elemento para su "Legión". que reco
nocerla el derecho de amparo a un hombre 
de Ideas contrariaa a las que susten~ el con
glomerado faaclata y clerical. 

-¿ Podria Wlted citamos algún ca.so de laa 
crueldades de Ollveira ? 

-Si; SU última hazana. que ha provocado 
la máa honda indig.nación·entre los elem.entol 
izquie~ta8 luaitanos. 

, l..Son muchos estos elemental! 
-MAa de 10 que pueda usted im&«iflarse. 

Pe.ro. vamos con la "haza!1a". Al inicilU'lMl la 
rebeldia de los mtutares espaftoles en León. 
el único ~paftol que se negó a secundar el 

· mo\1mJento tu6 don Emilio Martín, que man
daba las fuerzas de Aaalto de la ciudad eu
tellana. Este valiente mUltar luch6 denodada
mente contra los traidores, pero viéndOle per
dido y comprendiendo que sus eafuerZOl re-
sultaban eatérilea ante el hecho conaumado, 
se disfrazó con hibitos de capuchino y 10Cró, 
de esta. gula&., pasar la frontera por el pue
blo de Chavea. Recorrió a la ventura algu
nOI lugares; pero pronto fué descubierto por 
los esbirroe de Oliveira Salazar, que le detu
vieron en Braganza y le trasladaron a una 
inmunda mazmorra de la cárcel de oporto. 

-¿Qué pretexto utilizaron para la deten
ción? 

-Loa lacayos de Oliveira no necesitan pre
textos para prender a un hombre. El hecho 
de apresarlo es ya la legalidad. En aquella 

· mazmorra estuvo don Emilio Martln butante 
tiempo. sujeto a un régimen de comida es
casa y repugnante. mlerttru que 8W1 caree.-

· leros le hadan objeto de los mis brutales 
atropellos. 

-¿No hubo ninguna persona que .. pre
ocupara de él? 

-Alguien de bastante in(luencia en los 
medios lusitanos conoció el calvario a que 

. se sometla al digno militar espailol e hizo .. 

~ 

que de9de Parla realizara geIItlonea determ!
n~a Embajada para salvarle. 

-¿Se consiguió tan humano propósito? 
-No. Deapué.l de Increlblea esfuerZOl pa-

ra .. cal' al dugraclado de aquel inflemo y 
CUando llegaban a Portugal medios m'" 
que eficientes para conseguir la libertad del 
oficial de Asalto, la pollcla lWlitana, cum
pliendo órdenes directas del M1nLsterio del 
interior, de Lisboa, Acaba a. don EmiUo 
Martín de la cArcel de Oporto y lo entrega
ba a un piquete de falangiat&s en la fronte
ra portuguesa que linda con León. Veinti
cuatro hora.s después el heroico oficial mo
ria fusilado en la cludad de León, mlentraa 
Ollvelra se lamentaba hipócritamente de que 
hubieran l1eg~do tan tarde las wplicaa de 
libertad del detenido. 

Material para los rebeldes es
pañoles. - El gabinete negro 

que representa a Burgos 
En la actualidad, y huta el dla Z de este 

mea, fecha en -que ~l evadido que tan intere
santM dat08 faclUta para. elite reportaje, lo
gró ucaparse de Portugal. continúan llegan
do a. este pa~ p-andea cantidades de camio
n .. y automóvil .. para loa fasclstaa espa-
101 ... 

-¿ Cómo se hace el traalado de est, ma
terial T - precunta el periodista al informa
dor. 

-A diario arriban procedentes de Sala-

manca numerosos. eqUipoll de conductorea, 
que de una manera descarada .1' sin ocultar-

' se para nada, tornan a Espafta tripulando 
los cientos y cientos de vehicUlos que ,o.s 
palaes f .. cla~ envian a BU cómplice en' ~el 
gran crimen de invasión de Espaf1a. 

-¿ Qu6 es lo que impulsa eata ayuda des
carada de OliveiríL Salazar a Franco? 

-Un "instrumento" curiOlllsimo. Funciona 
en Lisboa una "rep~eaentación de Burgoa" 
compuesta por Gabriel Maura (el divertido 
conde-de la Mortera), el inefable Gil Robles. 
el marqué.! de Quintanar, un titulado cónsUl 
general, que se llama Ranero y el hijo del 
que fué subsecretario de Obras Públic&l, Be
cerra. A instigaciones de este "gabinete ne
gro", la policia portuguesa ejerce escandalo
sas coacciones cerca de las familias espafto
las que residen desc;le hace aftos en Portugal. 

-¿ En qué consisten tales coacciones? 
-En obligarles a engrosar aubscrlpclones 

para el "Ejército salvador" y en amenazar
lea cODstantemente, si no contribuyen, con 
peligros insospechados. No hace mucho tiem
po que la "Radio Oficial" portuguesa, en es
paftol, dejó olr, en vleta del. escaso éxito de 
esta.!! coaccíones: "Sepan todos los c.spai'loles 
que nO'sotros, Incluso aqui en Portugal, te
nemos los medios para poder sancionar se
yeramente a todo ,!quel que se niegue a con
tribuir a tan patriótica obra. 

La 
ción. 

picaresca española en 
Lerroux se dedica 

comercio 

ac
al 

-No puedo terminar esta" notas --dice 
nueatro interlocutor- sin darle a usted un 
dato curioito para que sea la. carcajada op
timista el broche que cierre JIU reportaje. 
Es algo plntoreaco y que viene a ratificar 
el concepto que ya te~lamoe del esplritu 
de la antigua picaresca que anima a nu~· 
tras viejOol pollticos. Son hechos dignos de 
ftgurar en un moderno "Gil Blaa de SanU
llana" o en UD "Lazarillo de Tormes" 1937. 
Be aqul el breve capitulo de la pica.resca 
pollUca de loa "prohombres" refugladoe en 
Portugal. Plta Romero, el embajador de 
Alcalá. Zamora en el Vaticano. ha marcha
do al Bruil para rehacer su fortuna. y 
Lerroux .. : 

-¿Algún garito'? 
-ltIáa graCioeo aún. Vive en el hotel de 

reposo de Buuaco, rodeado de lujol y en
tre bosquea magnificoa.Esta mansión. 8i
tuada en la ruta de Coimbra a Oporto, fué 
antafto lugar de veruC!O de reyes y em
peradores. Puea bien. en ella mora el ex 
empel'ador del Par!!.lelo; pero con una pe
quefta contrariedad: don Ale aufre una gran 
crisis económica y la dirección del estable
cimiento. ante la falta de pago <!e su i1U!!

tl'e huésped, lo ha amenazado con expul
sarlo del hotel. 

-Hasta aqUi. el hecho ea triste má3 que 
pintoresco. 

-Es que la. "nota de color" eatA. en que 
don Alejandro posela un magnlfico auto
móvil al que la. dirección del notel habla. 
"echado el ojo" para resarcirse de la falta 
de pago del aliado de Gil Robles. La in
cautación del coche .... vela venir" por mo
mentos. 

-¿ y qu' ha hecho dOD Ale T 
-Acudió el mea de septiembre último a 

Llsbo& . .. ¡y vendió el coche! 

Una prima del duque de Alba Von Neurath, en desgracia: 

LOCA •. SIN RECURSOS Y EN UN ASILO HITLER APRECIA MAS L~S ~TODOS 
'. Pam. -'- ,Le ~olici~ rec~'g[ó en d~cumentos decl~ran q",e ella na~ DE RIBBENTROP 
la estación de Austerlitz, a una ció en 1875, aiendo lUií que el em- . 

El Pleno Naeional de la Ind ...... a Slderometalúrcica, eelebrado 
recientemente, aprobó lu liculeuts cenelusimes: 

1.° Ofreeer incondicionalmente la colaboraclÓD entUlllasta. 
de los metal6rckoa de la C. N. T. al Goblem ...... s.crar la 
victoria sobre el fascismo 

Z;- Ateplal' el control del Gobierne en ... industrtu de 
perra. 

l." Para dato eficacia e Intensificar 1& preclucción de (IIe
rra, que se proot-da inmediatalllt!nt.e a suprimir l. actual Sub
aecretaña de Armamentos. 

t." Que en 811 lapa le cree el CoaueJo Nacleaal de Indus
trias de GUt!rr&, el cual, con la Intervención de las organizacio
nes sindical" y el Gobiemo, asuma la responsabilidad plena 
y la direeción única de las Industrias de guerra, tia forma coor
dinada, con los Consejos Locales y Rerionales. 

Interesantes en extremo nos pareMll, no ya ty sóliD por ID iaiten
ci6n mareadamente colaboracionista '1 construeUya, sino perCJue t.ien
den a evitar una serie de problemas que creíamos ya wlucionados y 
que continúan dándose. en Perjuicio eJe la ec¡uidad '1 de la Justicia 
coleetiva, de· las qne tan ' ~forzad .. defensores h_s llido "todos" 
cuantos contribuimos a la lucha contra el fesclsmo. 

La Indus&rla Slderometalúrcica, en ' m.cnos de un año, se convir
tió, de airo puramente btdustrial, ' dedlcadp a 1& reparación de maqui
naria y construcción de piezas varias, en una Industria de (Uerra po
tente '1 efeeUra. con el concurso de sus obreros manuales y de IIU 

técnicos, puramente profesionales, o sea. salidos del seno de la ~_ 
dustrla. 

Adaptarse a las condiciones que exi~~n las necesidades de la (lIe
rra, no ~ra un trábajo fácil. De una desorpnlzaclón profunda, here
dera de todos los vicl<JS burgueses con ID colonia ' de rastacuer.. '! ab
yeetos spr\·lIismos. "urgió el Sindicato contro1&ndo la producción 1 10-
mentándola Intensamente, poniendo la colaboración al trabajo con 
las .nslas de vencer en la contienda empeñada. 

Las disposiciones (Ubemamentales referentes a la mo~lUlI&clón. 
obli(.uon a reformar 101 cuadros de trabajo. No vamos a dlleutlr 10 
hecho po rel Gobierno. Sería conveniente la medida cnando él la 
adoptó enérrlc:.amente, deseando no hubiese - nadie que pudiera eludir 
sus obli,aciones militares. 

P!!ro... IO:i obruOtl especializados, aquellos que en 101 talleres de
dlcad08 a la construcción de material de fUerra. realiuban con su ka
bajo una labor Dlás interesante que la que podía hacer con UD falll 
ea la trinchera. debían ser respetados en su puestos. Más, cuando a 
rab de esta disposición illcresaban en lo, talleres, como aprendices. 
hombres apto. para desempeñar el trabajo antlfaseista que e,Jeeutan 
ahora los <Jbrf'r05 metalilrcJcos movHludos, en el frente de combate. 

El Gobierno no debe conocer aím esto. ~. Lo creemoa sincera
mente así. 1a que, de otro modo, nría IQcomprenslble para noostros. 

En dellnUlva. opinamos que loa Sindicatos de la Industria Sldero
melalflrrica, con los cuatro puntos aprobados en ID último pleno, han 
hallado la IIOluclón deftnUlva al problema p1anteade. , . 

Los Sindicatos han demostrado •. 1III& y otra ves, su capacidad 01'-
¡aDiaulora y coautructiva. Ea todos .. uellos aspectos béllcCl8, traspor
tes, industrias de perra, industrias químicas, e&c.. etc.. han puesto • 
prueba su ,'oluntad indomable de ~encer, resolviendo iutriuc~dos la
berintos políticOl 1 eui insuperables dlftcultadea UCnlc .... 

Ellos son la llave de n~tro trlunf •. No se debe obstaculizar suS 
inlcla&lvu y menO!l cuando IIOn ellaa lnaplradu, repetimos, en UD afán 
colaboracionista que, por sn ellcaeia. alrunos han pretendido obstruir 
con el encubierto anhelo de difi«lltar nUelltra marcha hacia el horl
aOllte ~e1 triunfo. 

ASAMBLE 'AS 
SINDICALES 

PARA HOY 
• Sindicato de la Industria Slde

rometalúrglca. Sección Industrias del 
Automó\·n. celebrar' un. reunión d" 
1011 compallerOll de l. sección electrl
cllltu. • lila Ilete de la t.rde. en el 
10c.1 .oclal. Rambla del Centro. 35. 

-La Industria del Azúcar C. N. T.
ti. O. T .. celebrar' .... mblea extraor
dlnaTla de todos 1011 ConaeJoe de' em
presa '1 Comités de control. a las CU!l
tro de la ta rde . en el Teatro Escol •• 
OonaeJo de Ciento. 264. 

-B1 Slndlc.to de lila IndustrIas All
mentlcl.s, celebr.r' un. reunIón de 
todO/! los delelados Y componentes de 
Orupos de Propaianda. • l.s seis de 
la tarde. en el domicilio social. Vla 
Durrutl . 30. 

Confederación Re
gional del Traba
jo del Norte de 

España 
A todos loa eYacuadOl del Nor
te, altllacl_ a la C. N. T., de 

Euzblll ., Santander 

IMPORTA!\"TISIMO 

Se os conTOC& a una asam
blea. que lMl celebrarA el do
mlnro, ella 'J de loa corrientes, 
a las diez de la mañaua, en la 
Casa C. N . T.-F. A. L (Vía Du- f' 
rrutl, 3!). 

Dada la Impor&ancla de la : 
asamblea en cuestlOn, . espera.
moti que asldlréla tocios a 1& 
mllllla. con todo InterÑ 1 en
t .... allm •. 

No exiate mú orga
nización Profeaional 
de Periodistas, que l. 
Sección Técnica de 
Prensa en el Sindica
to de Artes Gráficas 

El Sindicato de Arta Gráfieal, 
DOS envía, para su publicación. la 
siguiente nota: 

"Saliendo al paso de aigunM 
gacetlllaa que han venido apar.
clendo en 1& Prensa. avala.da.s por 
un tal Sindicato de Periodista. 
hemos de hacer constar que DO 
emte ningún Sindicato de esta 
naturaleza, J si. Sind1cato de 1M 
Industrias de Papel y Artes Gri- I 
ftca.s. donde existe una secclóla 
Técnica de Prensa, a la cual per
tenecen los pertodLstss. 

"Lo que hacemos pÚblico para 
conoc1m1ento de todos y pa.ra evi
tar equ[vocos." 

e 

OT AS MUlTARES 
lSS B.lIGADA, 31 DIVlSJOX 

Se ruep a lea familiares de _ 
IndivIduos pen.eneclenU,s & la 1. 
Brigada Mixta. 31 DI"lIlón. E&tanlslM 
Pule Llr.cb. Pablo Meslr.. Baltuar, 
VIcente Malc&a Pulgardeu. sav""t~ 

ROdellaa Cota, AntonIo Ponte Bar~ 

Ti. ~mlg1o elel Moreno. Seo UiII 
Cauyadell Sol&. Pedro Morl .. n GOIl. 
úlez. Antonio Armenteras Sot.~ 

Joa& Volt& T1 .... DanIel G&rrlp BoI.ao 
Antonio .1umblrt ~verter . .1WItO u.. 
rrer. Vegu, Juan Bar¡¡alló .Mane:-o ., 
Juan Pelró P"rIa. ae sirvan pe.-.ollU'ol 
ae . por eata RepresentacIón. calle SIa&-
11 •. 35, b&10l. para UD uunto de lA. 
ter~. 

Barceloll&. S de noylemb... d! 1m. 

lIS BRIGADA MIXTA •• .lUST4 
LIQV1DADOIlA 

-Satando próa1ma a termlnarae ' la· 
IIquldacl61l es. la cItada BrJaada. .. , 
advierte • toc1oe 1011 camaraGaa que 
tengan h.blree pendlentea de 1011 ~ 
.... d. Junio , Julio, se dlrlJaD • 
esta Junta IIqu\4adora, alta en s.-
11In. calle ele Belllto Toboao. núme
ro 14. en reclamación d. 1011 mlllmoe. 
El mayor - preeldellte : M. S. Cr.rda 
del Real." 

LLAMAJlIllMTO D. MOZOS 

Loa reclutM que a conttnu.cl61l • 
rel.clonan .. pl"llllen~ con ~ 
uraencla _ .. C.J. es. s.clu~ 
to núm. 25. "Negocl.do Reconoaloe 
miento MMlco de Concentrac1ón K

• _ 

111 SlcUIa. n\\m. 211, praL. Pabel1o_ 
di CarlOl 1I&ra. con l. H1'I!rten* 
de que los que no 10 efectuen ... 1. 
aplicarán 1M ... nclon~ corres~ 

dIentee: 
"Reempluo 11130 : Jal:nl VUu .u. 

varea. Jol'I'I C.pell. Paclró. BmWe 
Bluco C_. Prancbco Ramos Be __ 
dI!. Enrlqul .... f'~~. Waldo Muo-¡ 
tln .. GoDálea, WltreClo Man.1 Tra ... 
Serafln Ouk86 Coch. Tomia Oarat., 
Germin. JoH Vep Gonziles. l(lcull 
V.UeJo Man.iD, Franc~co SebasUAa 
Oilv9. Manuel Roldin Nres. Burt
que Reyes Roberto, Jos' Pemia au
cia. Franclaoo 4e A. l'ac1ro. C.m~ 
Lulll Kudoa "onfort. Jer6nlmo Vo
ro Hern'ndo. - ~mpalm 1931: vte
tor Peclrello 8ol&na. ....iD POllla .... 
yarrl. Ptllz C.brero Verp, SebuUAa 
Barrera Ton!. - Reemplazo lila 
J0I6 !'.ateTe OUIImin, .ToaquiD C ..... 
DoDÚncues. Juan Go.& VttIu. _ 
Reemplazo 1m: Jos6 Alb6nlp AlIl-
ca, Lula Brun Platero, .1016 C.lftl 
Calvet. - Reemplazo 11134 : olullh A.
con. AJlciraw, .Toe6 Bustamellte ~ 
Juan Pernt.udea Campoe. Ro~ 
I4arco Alem&ll,. Joaquln Pont ~ I 
- Reempl..o llKlS: Fr.nclsco Cut6a 
!'.apeleta. Marlallo Glmtnes OaUe" 
Franclsco Sató Roc:a. Pablo ~' · m ujel' de aspecto sexagenario, perador murió dos aftol antes... Berlin. -: En los clrculOl' oficiales se deClara no saber nada 

.~ que erraba por aquellos alrede- Interrogada al. dia siguiente sobre un c~blo inminente en las funciones de Von Rlbbentropp. 

'-Se convoca ' ,,' toda.o las maestras 
de l. Sección di Corte y . Confección 
del Sindicato tlnlco de la .. !risel'uní
Z& ., Profe.1onu Liberales. para ' que 
pasen lo mu pronto posible .por la 
Secretaria- de !lita Sección para tratar 
asuntos de má.'"lmo Inter~s. 

Por el Com'U Redonal. 
el Seeretario 

, 14an.ln. - Reemplazo 193e: .1016 Mar-

t
i tille", Glm6nes. Vicente Penandil 

Valero, JoaquiD Morales Velasco. - ! dores. Conducida a la Comisaria, por un comilario especial, Is~bel Se subraya que apenas de regreso de Roma, Ribbentropp se ell-
la anciana de referencia. que ves- Bonaparte y Montijo declaró que trevlstó con Hitler y reintegróse lnmediatamente a Londres. Esto 
tia pobremente, declaró expresán- -todos sue bienes le hablan sido se interpreta en el sentido de que el moVimiento diplomático a 
dOBe en mal francés que era una confiscados por las autoridades que se !!.ludia ~n laa Informaciones de la Prensa extranjera se ha-

-El Sindicato de la Industria 51-
derometl\lúrglcl\ . IndustrIa de l. Avla
clón. celebrar' una reunl(m de mlU
tantea. Y hora de 108 seis de la tarde. réfugiada espaftola 8in recursos y espaftolU, agregando que le serIa . rA esperar aún. Sin embargo en los mismos circulos politlcos ale-

a·1 efecto mostró su documenta- fá.cil recuperarloa por hallarse manes se hace destacar que desde la firma del acuerdo germanoni PAR A M A $¡ A N A 
ción con8istente en un aalvocon- emparentada con casi todu .las pon, la esfera de actividad de RJbbentropp ha aumentado cons-
ducto del gobernador de Guipúz- familiaa reinantes en Europa, tantemente. Agregan los nazis que "Hitler aprecia particularmen-. -El IIIndloe.to de 1.. Industrias 

I d oC d S mlg particular d Alimenticias celebrar' reunión de ml-coa y un pase visado por e con- a em~s e er a a te los métodos actualea del embajador aleml\n en 'Lon res y apro- lItantes a 1113 .el. de la tarde. 
sulado de Francia en San Sebas- del "Negua" y de madame Dou- vechari la primera oportunidad para ampliar aún el marco de su ' 
tiAn. Los dos documentos iban ex- mergue, e.posa del ex presidente misión." _ Fabra. . MUY IMPORTANTE 
tendidos a nombre de Isabel Bo- de Francia de eate apellido. En la edición de hoy del órgano llberal provincial "Manc,he.,- No se publicará comunicado algu-
naparte y Montijo. La demente, reconocida como ter Guardian", se da la noticia de que el actual embajador de Ale- no que le rellera a esta Sl!tlción, 

Isabel a1Irmó que era hija de tal. ha B1do .albergada en el retu- mania en Londres, von Rlbbentropp. serA sustituido pr6ximall) en- cuyo orlrinal 'no llefUe con ante-
Napoleón In y de la emperatriz glo ·del Ejército de Salvación y te, pero no para permutar su puesto con el de su colega en Roma, rlorldad a las liete de la tarde. 
Eugenia de Montijo. aunque exls- ha recibido un socorro del COD8U- Von Rusel, como ae habla dicho, sino para Ir a ocupar un alto 
tla la cOntradlcción de que sus lado de Elpafta. cargo de nueva creación en la WUhelmstrasse. que equivaldrá a e 

ASI HABLARON ELLOS: 
"AQUI APAGAI8 1JNA Clll8PA. PEBO POR TODAS PAR

TES SUBGIRAN ~LAMAJlADA8" 

"Si cre6i8 que podfis aniquilar el poderoso movimiento obre
ro ahordDdonoe - elite movimiento de cuya final victoria mi
llones y mlRone. de trabajadores, 'sumldos en ... mueria, el
peran IIU aalvación - entonces, ¡ahorcadnoa! 

una Dirección general o Ministerio de las "futuras colonias al\!- e O N F E R E N C I A S 
manas". Esto supone una disminución en lu funcionell d~ Von 
Neurath. 

-La Agrupación Anarqulst. "Loa 
de Ayer y loe de Hoy" ., con el !ln 
4. conmemorar una de 1.. (ech.. di 

NOTI'CIAS BREVES DE TODO EL MUNDO" m'" trucendencl. blstórlca que con-tra .1 c.plt.llsmo h. _tenido el pro-
II\&1'1&do Internacional , par. recorl' :'.~ dar e! aacrlllclo sublime dt .quelloe 

raEPARANDO LA GUEltRA EL DOMICILIO DE UÑ PERlO- que. eu defeaaa 4e la causa del pue-
.. DIST" FRANCES 0"01'" ' blo. aupleron morIr con valentla y 

Tot1o. - m Consejo de !.Ih~ .~ ,.....,. >3- diPldad. ha oraanlsado un acto 
trOll ha acordado proceder a la TBADO conmlmoratlvo de loa m~1rea de 
movlUzación de todQ8 101 recursos Parla. - El corresponaal de "Lt!' ·CblcalO. Y. a tal efecto •• n su local 

.. _.. . ·8QIl1al. Cort.... número 1110. bo:r. 

- --- Reempluo InT: Emilio Colom Bat~ 

F. A. l. 
-La Pederaelón Anarquista IbArlca. 

enClarece a 1011 companera. de la. 
Orupo. AnarQul.ta.. p!\SI!n por Secre
tarl. para recoger una circular. 

Por encerrar gran Interés • .., ru ... 
el m.yor iDterés. 

AVISO 
Para madan •• vIernes. dI. 12, Y ho

r. de las die. 4e l. noche. quedan 
convocado. en 1& Cllaa C. N. T. 
P. A. 1 .. todoe loe OruPOll. tanto con
federales como eepecUlcOll di la ba
rrlad. del Oentro. 

-El Orupo .n.rqutata "Luz y Cultu
raM conyoca • todos ala componlD
tes • l. reunl6n que tendrá lu¡&l' al 
.ibado. dla 13. a laa dIes de l. m.
d.Da. en el lupr dondl tnlbaJ. el 
delepdo. 

~fUY DlPORTA....WIC 
No IN: pnbllcan comllnlcado alea

n. ...e le reitera a esta 8eeclón, 
CII'fO orl~ 11. llera eon ante
rlerldad a las dete •• la tarde. 

Pr&ncls"" A._ Url&!'t". oled ... _ 

Agu6 Eacotet. Pablo Lópes RocId-i 
gun. ~ 

EJERCITO Da. ESTE. JI DIVlSlo. . , 
841 ponl ell conocimIento di _ 

tamlllaree de loe lndlvlduoe perte_ ' 
clente. a .ta División. qUI l. ~Pr-.J 
senwcl6n dll OomlJ!tlrlado es. l. ~: 
m. .. ha trul.d.do d. la caUe _ 
Kuntaner. 264, • 1& de Slclllt.. 34. __ 1' 
JOII. derecha. Tel~tono 5OSM. 

COlllISAIlUDD DE GUO .... Da 
MDIlTE 

SI pone _ _oclmlellto 41 ~ 
loe Oombarloe ~dent. del BI .... 
cito del Mon.. qUI. a partir de la 
pubUoaclÓll ... .t. Ilota, debla 
p&a&I' por la Deleaacl6D .. tur~' 
Avenida DurruU . ... don'" hall q_ 
dado lIutalHaa 1.. 01lc1Daa da ... 
Comlaarlaclo CIII Ouerra. 

.. Co.IIuIa Geaeral ... M.a 

-.. " ..... _-,. ---- ,---------------------- ._-.... 
AqUi apadla una chispa, pero por todu partes SUJ'lirin lla

maradas. El movimiento obrero ea un fuelo interior que no pue
de ser extinCUido. El lUelo mlamo que plúu, a.rd.; no lo &.divi
nAls ni lo entendélAl. No qi.lemila bruju COJ;l1C) wutrOI ante
pasados, pero creéis en coD.tJplraclones; creéis que los (altlmos 
aconteclmlentos son obra de los consplradOrell. o. paree61.1 al 
nlAo que bWlC& su imagen detm del espejo. Lo que veIs y no 
aleanzila a ·comprender. el solamente el reflejo de vueatra pro
pia maldad que eDl'endra vuestra fantula atemorizada. 

naturata del pala. K&t1D , en Roma, ... ~a qu~ ayer jUn .. , dia 11, • 1M leta ., m.&a di 
la. paUc1a pallUca hizo un rtillstro la &arde. nrl.. compafteraa di la I 
'1 ie a...-.do....I. de numel'OllOl ' doeu- t.arupacI6n. harin IaO cSe la, palal.~- j TATAKE8CO DIMITE 

Bucareat. - Bl primer mlnlatro 
Tataresco preeentari al rey Carol, 
la dimlsi6n de todo el G.b1De~.
CoImOl. 

',,-'" IU d 1 ..... ..1 .... , .:- IObre aquel hecho hlllt6rico ... 
!Dentol del domic O • ..-• .......- OUtDcIa 411 mllmo In el moY1mleDSO 

Acaba de ponerae • l. venta el valioao 
folleto 'de Agustín Souchy 

HIR()..HITO FIRMA EL PACTO 
Tokio. - El Mlkado Hlro-H1to 

ha aanclollado esta mañana el pae.: 
lo trI .. rtlta aótlcomuniata ~a.
do en Roma entre Ita11&. Alema
ni. l' el J.p6D..-...ooamc.. • 

la franda De Rome. No se ha cla- obrero muncllal. 
do ninguna explicacl6n oftclal de -m AteDeo EnclclopHloo H8empre 
este incidente. Annt" b. orpnlado para ho, un. 

-'ereDcla a ca~ de Bmlllo 8&1.-
~ GZ ...... AL INTENTA .ar, el cue! d ... rroUari el tema HNe_ 
"'.... ...- cttSdad. di reca.uardla. Trawlalo-

SUlClDABSJII _ cSe aanlNK
• m acto tenc1ri lupr 

Be, ..... - .. · El al y .,- a 1 ... Iete di la tarde ell 41cho 
....... 0. - CeDer 0 .. - .a_to. 

la..,. Tomitch illtent6 .uicldarM -I.a .uoclacl6n OUl\ural Libertaria 
di Armonla 4111 Palomar. ha orpnl

uaoehe S. halla a¡oD~, 1'0- "o par. hoy. Juevel. 4la 11, , hora 

EL MARTIRIO DE LOS ANARQUISTAS . 
DE CHICAGO 

Que~ aniquilar a los agltadorea. Bueno, ¡aniqulladlOll! Co,ad a cada patrono que amontona. rlquezu con el trabajo de 
8U8 esclavos; COIed a todo aJo aee6or1toa feudales que llenan 
sus arcu con .el sudor y 1& sangre de JM trabajadores: deatnd4 
toda tu mAquinaa Slue revolucionan la. indWltria Y 1& qricu1-
tura. que aumentan la. riqueza aoeial mientras .. creador .. 
.ufren el martirio del Tintalo; deetru14 Jos ferrocarril .. , el te-
1""0, el te1Mono, 1& fuerza. motrls del vapor, la dinamita, 1', 
por fin, deatrulroa a vosotroa m1aQloI, pues todo .. to lleva el 
car4cler de nu~stra era revolucionarla." . 

SerIID. :.... , Bel1lard lIaDcIer 
-eoadenado a muen. por el Ua.
mado Tribunal del Pueblo, por .. .pI.... _.w. OJeelltado e.ta 

mUela era collWldente de Belp-a.- · :-::.0 DU:: :r=a ';:'la ct!~p¡! 
do 1', ... el tutameato del rey B\lJalsnCl, una Conferlncla . cultural 

=~bl:= p~:::~u:!,: IOb~ ~ ,:;;; ~;;~ctlva., 

Al cumpUne el 11 \1. noviembre el &O anl.-...rio del asesina
~ lepl de l. lÚI'UI'8II de Chlcago, la EdItorial "TIerra y Liber
tad" contribuye con la edtcl6n de este foUek) • la rememoraci6n 
d. aquella feeba de luto para el proletariado internacional, ., 
ccao homeuaJe a. l. que dleron. eon el aatIlUIclo de SUB Vida&, 
un ejemplo ele .bnepd6n por la causa del proletariado. 

Leerlo ea adQuirir lu conYicc1onea ele firme. 1mpreaelndiblea 
pua 1m1&ar el ejemplo de aqUellOll luchador., ha8ta lotrar el 
trIUDfo de la causa de la Libertad. I 

~ ..... __ ......... «*lnrtld., .. _ "D~._ ... r, . 

. , . .. m ..... • 

.. 

h. .. aUbu1'e 1& declslÓll del __ Jlo ............ _1IIlIcM. aIp-.- ..................... " .... 
aenl a cu_~ • . per.onalel, - . ..,. ................ ante-
Fabra. · r-..... • Iat ....... la ..... 

I Preclo del mismo, 0.40 pesetas. 
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MES DE DIFuNTOS 
Las periodistas vamoa teniendo nuestros clAsicos. Aunque 

es la forma más débil de la Literatura apUcada, el polvo ae
eular va d4ndo1.e prestigio a 108 vejAmenes, a los libelos, a 1&8 
"manchitas de color" de nuestros felices antec~sores, aquelioa 
hombres dichosos que hac1an 108 periódicos con la pluma, nada 
más. Quiero decir que no habla mAs ingredient es en la tiBana 
que se le servia al público para ·desayuL.), si no eran tres: el 
redactor, el tintero y la pluma y el papel. No exi8tla el telégra
fo, no lile conoela el teléfono urbano y mucho mAs y mAs ale
gria, no se con ocia la radio. La radio ha sido la Karaba, 

Así escriblan tan bien; porque lo hac1an tan a gusto. Los 
periódicos del consabido desayuno eran mAs nutritivos que el 
chocolate y de mejor . tomar. Podemos lucir nuestros ciú1cos, 
ya centenarios, y aunque má.s jovenc1toa que los venerables per
sonajes que escribian en lenguas deaconocidaa, pronto pf>dremos 
parangonarlos con ellós. Ya nos falta muy poco. Dentro de 
poco, poquísimo tiempo, el castellano que usaban Gallardo, Mo
ratin, Figaro o Fray Gerundio, seri Idioma tan exótico en EI
pafia como es el, griego en la Aten.. de hoy, En seguida po
dremos comprobarlo, sill desventaja para 108 nuestros. Despué8 
de todo, el "Satiricón", ¡~ es mAs que un reportaje? ¡Qué 
diferencia infranqueable puede haber entre MarIano Larra y 
Cayo Pe tronío ? ¿ Y entre los dllUogos de Fray Gerundio y Ti
rabeque con las pláticas de "El asno de oro"? Como 'no olea 
que el polígrafo moderno ea más reaccionario y 08curantista; 
más antiguo del alma que aquel encantador Apulego que no 
le llevaba más que dieciséis sigloa largos de talle de vantaJa. 

Entre los escritores, vamos al decir, que nos ganamoa la 
vida -si esto es vida.- "empujando con la panza la mesa gran
de", como decía un compaftero mio que empezó el oficio cuando 
yo. Aludía, al decir esta tonterla, a una costumbre que no pudo 
desl'char nunca; en cuanto se atascaba en mitad de un párrafo, 
empezaba a oprimir con furia el diafragma contra la mesa de 
rooacción como si quisiera comérsela con la boca del estóma
go.. . a falta de otras vituallas más sabrosas.. . Entre nosotroa, 
los buenos ganapanes de la ¡:losa perlodlstica, el cl4Bico mAa 
asendereado, es Figaro. 

La aureola de au juventud, el tono caliente y agrio de su 
estilo, la forma rom4ntlca de su suicidio, le hacen muy amisto
so para los jovenzuelos inexpertos que profesan en el periodis
mo. Claro que hay que ser inexperto; .erla lmpoaible que un 
hombre serlo se meta a perlodi8ta. Yo creo que DO se ha dado 
el caso ¡No faltarla múl 

Fígaro, y de todos 6WI artículos el mis repetido, el mAs ci
tado, el ml1s comentado, el de "El ella de difuntos". 

La mueca sarcl1stlca del escritor, _ desoladamente trlIte 
entre las morisquetas y cucamonas que le ve precisado a hacer 
quien exprime zumo de una actualidad morbol!a, informa todo 
el periodismo de este mes. Entre él y IIU criado hay un abismo 
que no puede llenar el vino, Y lo queremos llenar con lágrimas. 

Aquel amigo mio que empezó conmigo el oficio y que utulza
ba la propia barriga como elemento de inspiración, cuando le le 
atascaba la entendedera, y no le salia, desapareció ya, dejando 
un grato renombre entre loe bebedores de ginebra y vino tinto. 
Estará, sin duda ,entre los bienaventurados del Erebo, al lado 
del criado de Figaro, que se le llevó de este mundo la alegria. 
¡Hay algo que rememorar, pues ... bebamosl Y bebia. El Y el Clia
do se llevaron toda la alegria y todo el vino. Nos dejan las 1'
grimas. Lágrimas violentas de noviembre, fúnebres pensamien
tos y silenciosas sil'mprevivas sobre el recuerdo del martirio de 
nuestros compañeros los anarquistas de Chicago, sacrificadOli a 
brutal injusticia del capitalismo burgués el 11 de noviembre de 
1887. 

Se consumó el crimen hace hoy cincuenta años. Hoy, noviem
bre del 37, se cumplen las bodas de oro de la Libertad con Ja 
Muerte, En aquella ceremonia de entonces, en aquel casalIÜento 
fué la coyunda simbólica, la cuerda con Que ahorcaron a los cin
co precursores liber tarios. Ya con el cáñamo sobre los hombros, 
Augusto Spies levantó la voz serena y dijo: "DlA LLEGARA EN 
QUE NUESTRO SILENCIO EN LA 'rUMBA SEA MAS ELO
CUENTE Y PODEROSO QUE ESTA VOZ NUESTRA QUE 
HOY QUEREIS HACER CALLAR CON LA MUERTE". 

Y ese día ha llegado. Cincuenta afios es nada en el Progreso 
de la Hwnanidad. 

y hay mil sintomas de que es asJ, como dijo el maestro so
bre el patibulo. Cada dia un sintoma. .. Hoy, sin ir más lejos, 
nos relata el telégrafo, 8ucintamente: 

"Como preludio a las ceremonias en conmemoración del ar
misticio ... , una Delegación de ex combatientes y victimaa de la 
guelTa ban desfilado, en el Arco de Triunfo, ante la tumba del 
"Soldado Desconocido". .. _ 

Aquel fué el héroe, el verpadero héroe; aquel fué el que 
ganó la guerra; a.quel fué el que puso mordazaa de hierro en 
la lengua satánica de aquel cafre megalómano, loco mieUt1co 
Guillermo el Idiota, que lanzó millones de hombre., UDOS contra 
otros, hasta producir ue.. millones de vlctimu iDocentes. 

La barbarie colectiva, la brutalidad, contag1oea como la 
peste, hiZo fracasar el soclali8mO¡ l&s vicUmaa de Cb1ca¡o, el 
"poilu" desconocido, Figaro y yo.... .alitarlos y entri8tec1do8, 
temerosos del hombre que ea lobo para el hombre, buscamOll UD 

ensuefto tangible en el lndividuali8ID~ y en la Libertad. 

Earll¡ae Upea AlareÓll 

, 
'SUSCRIPCION ABIERTA POR «SOUDA-
RIDAD OBRERA», PARA ADQUIRIR ¡ . 
ROPAS DE ABRIGO DESTINADAS A LOS 
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iVALIENTES SOLDADOS DE NUESTRO 
EJERCITO POPULAR 

Suma anterior : l:r compaftero ... ... ... . .. 
ia 7 Carmen Loran. ele 
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SILUET AS MEXl€ANAS I LA GUERRA Y NUESTROS HOMBRES 

El Lic. J .osé Vasconcelos El comandante 
I 

García Vi
Hace ,a tiempo, al comenzar la 

rebelf6n en Espa1lG, "El Hombre Li
brll", periódico clerical , lascista, 
tdIttufo en Mézfco, D. r ., publicó 
lICI1'ioa cvtfculos del licenciado do", 
losé Vasconcelos, Dicha 'publicación 
erñdencfó dos cosas: primera, que 
Múico, 1JOr 10rtulla, sigue, siendo 
uno de los pocos paises en donde la 
libertad de Prensa es . efectiva; .e
gunda Ilue el , .el1or Vasconcelos· se 
reafirmaba. públicamente tln l/U pro
lellfón de' le lascista. 

. . , Por 11 !!~::=: ~=~:'a vaneos, \J jefe de la gloriosa 
JIOder olvidar el .abor efe lo. /Tu- 2S D. · ., 
tos clcidol que fnevitablemente tuvo IVlSIOn 
que encontrar en su CAmino • • , 1111 

Ambas cosas eran perfectamente 
IClbidas, pero aun uf Jos arttéulos 
del sefíor Vásconcelos no de1aron de 
producirme cierta .orpresa, cierto 
desencanto. Un parecido al que ex
perimentó un amigo mfo,..cuando le 
JlTe.mtaron, hace al1os, a don Ja
cinto Benavente. Mi amigo 1Kl po
dEa comJlTender cómo un hombrc 
tan pequeñín, tan endeble, había 
sido capaz de JlTodücir tan grandes 
obras; pues se imaginaba, tal vez, 

lenómeno 11 un hl1$flo .emejante al 
expeJimentado por Papfnl o por 
BerdÚ%eJ los "convertidol/". Ya es
tando aqui en Esparía, cuando 42a
res polfticos le impelieron IJ salir 

. de Mixico, nol hablaba con entu
siasmo de AvUa, la silente ciudad 
de los misticos. 

En elte .entldo, Vasconcelol e. 
un vencido - un amante de la mo
licie siempre .erá un frac(Ulad.o-, 
que sigúió Inverso camino al de un 
Cárdenas, al de uno de fantOlJ após
toles que lw.n iluminada el .ende
ro de la Humanfdad, qufz4 por sa
ber que la coseclw., en el terreno 
social, jamás la recoge el .embra
dar. 

encontrarse frente a un ser eugénicamente perfecto, 
o que plásticamente fuera distinto a los demás lwm
bres. Y al tropezarse con un hombre como todos, JI 
aun menos frondoso que otros muchos, Bufr ió una 
desilusión. 

y en "Ulises Criollo", IU esplén
dida rI descarnada autobiografia, ya 
se nos muestra el autor de cuerpo 

entero, como ,el producto de lá amalgama de la tris
te melancolía indígena, de la brutalidad 4el ccmquis
tador 11 de la desenlrenada luluria de ambos, fusio
nada 1/ entrelazada contO inmortpl lengua de fuego. 

Es innecesario extenderse más en el tema de los 
artículos del citado pensador, metódica labor de re
futación que 1/a realizó amplÚ% e impecablemen!e, 
también por medio de la Prensa, nuestro embajador 
ef~ México, lIeitor Gordón Ordás. Tarea que, por otra 
parte, era fácil, si Be tiene en cuenta que la produc
ción del licenciado Vasconcelo. se cafa . por sf 101a, 
al enfocar la cuestión desde un punto de vista mez
quino 11 estrecho, a base de resentimientos persona
les, de Intlliciones, de complejo, Instintivos rI neta
mente personales, .ubjetivos, Incapaces (le resistír 

Merced a dichos artículos, el licenciado VClsc01lce
lo. nos resultó meb fascista de lo que muchos le ha
bfanws imaginado, JI además, ni su punto de vista 
polftico - ¿es que alguien ha hecho algún pt11legíri
co profundo del fascismo? -, ni su mismo lengua
fe, e.tdn a la altura del ilustre ex ministro de Ins
truccf6n Pública en el Gabinete del gelleral 01¡regón. 

Cda todo el texto de tal producción es en extremo, 
pintoresco, curiosisimo; en il. le nos asp.gura, por 
ejemplo, que Inglaterra "ayudaba, al Gobierno de la 
Bepliblica". Si aun ahora scrÚ% aventurado. por no 
decir inexacto, hacer · tal 'afirmación, ¿qué no sería 
IUJee meb de un afio, cuando todos sabemot C1!Cíl era 
la actitud del Gobierno inglés hacia la ESJX!ña re
publicana? Nos habla en otro lugar, como podrfa 1Ia
cerio cualquIer demagogo "quintopatief o", " de la 
Espafla imperial" - ¿qué querría decir el señor Va.;
concelos C91l esta frase? -, 11 tampoco se olvida de 
Jl4rticiJl4TnOs, en un tono desdeñoso y mordaz, im
pregnado de hiel, su 1uicio malsano sobre 10lJ princi
pales hombres de la República. Y en un arranque de 
visible mal humor, pudiendo más en a -.l despec/l.o 
que la descortesfa que sufrió de parte de cierto poli
tleo - que por cierto 1Ioy ocupa un cargo importan
tfsimo en el Gobierno del pafs - " que .e hizo el di
simulado para no saludarle". 

. un análiSis objetivo JI , sereno. 
CreemOlJ que fué una fortuna para México que el 

.eñor Vasconcelos no fuera elegido Presidente cnan
do hace aiios JlTesentó su candidatura. Habría "do 
un gobernante apasionado, lIectarista, incapaz de vt'u
cer sus propias inclinaciones, sus amores 1/ sus odios, 
esto es, un mal estadista, desde el punto de vista de 
contenido Ideal que ponemos en esta palabra. 

Puede ser admirable el i11~petuoso amante de Adrl4-
na, el del verbo ,exuberante como un rincón del tro
pical Tehuantepec, en donlje la matel' ja orgánica 
nace 1/ mure a un ritmo de vértigo, pero no podemos 
creer en su seudo capacidad polftica al ver los desas
trosos ejemplos de los paises totalitarios, en donde .e 
ha entronizado una peligrosa y regresiva mística es
tatal. . 

¡Qué distinto el José Vasconcelos, autor de " Pro
meteo", al Vasconcelos de los aTt:.fculos ellv .. ne.nadosf 
Sin embargo, es el mismo hombre, 11 se comprende 
bien. Siguiendo por la senda de su alta intelectua
lidad, de su honda cultura, el pensador hu de.;e11lbo
cado en el misticismo. Salió de si mismo, hace no sé 
cuántos añ03, 11 después de peregrinar por el Mundo, 
de detenerse en ca.si 'toda! las razas, de estudiar a 
muchos h.ombres, de saborear pOCI,UJ dulcedumbres 11 
muchos desengaños, el viajero acabó por replegarse 

No, no debemos dejarnos deslumbrar por las O1Jinill
nes pollticas de los Ílltelectuales, de los alucinados 
teorizantes de la politica, por altfsímos qlle, como In
telectuales, estin colocados. y tampoco debemos ul
vidar que no hay grandes hombres para su ayuda de 
cMilara. Aforismo que nos recordó, no lJace muchos 
años, Brouson, en su discut idisíma " Anatole Frunce 
en pantoulles". Aunque a veces, como !e sucedió al 
recién presentado a Be1lavente, perdamos varios 
adarme! de ilusión. 

La politca gene,ra·1 de Espana 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA . cla má.s profunda y sentimiento 

vivo nuestra solidaridad." 
EN DEFENSA 

BEGIMIENTOS TERRITORIA
LES 

Le. "Gaceta de la República" pu
bUca una orqen de Defens& Na
cional, creando l. batallones de re
taguardia, con arr~lo a la orga
nlZadón y composición y normas 
dictadas por orden circular del 
• de aeptiembre último. 

Los mencionados batallones tell
dré.n la. s1¡u1ente numeración y 
resldeDcla: Número 7, Orgaz; 8, 
Ciudad Libre; 8, J&en; lO, AlIne
m; 11, Murda; 12, CUenca; 13, 
Guadala,Jara: 14, Caat.ellóll ; 15, 
Cupe;; 18, Barbastro; 17, Barce
lona; 18, Lérida; 19, Tarragolla; 
20, Gerona. 

~r la Subsecretaria del EJér
cito de Tierra, le procederá al 
destino de personal de jefes y ofi
ciales, clases e individuos dé tro
pa hasta el completo de ,\.18 plan
tll1a8. 

DESTINOS. 
El ''Diario Oficial del M1n1sterio 

de Defensa" pUblica una orden de
.tdgnando para el cargo de coman
dante mULtar de la demarcación 
especial de la región autónoma de 
Cataluña <cabecera Barcelona), al 
coronel de Infanteria, don José 
de Guivelondo Mendezona, proce
dente del Ejército del Norte. 

También ln8erta otra disponien-i 
do que el coronel de Infanterfa, 
don Angel MarUnez Peñalver y 
Perrer, quede disponible, fOl'Z06O, 
con residencia en Pigueras, cesan
do en la situacIón de dilponlble 
rubemativo en que le encontra~. 

DE JUSTICIA.. 

~ANA RABLARA mUlO 
Aproximadamente a las ' doce y 

media de la mañana, sall6 de IU 
dellpacho el m1n1atro de Justicia, 
con objeto de vllitar al conaejero 
de Justicia de la Generalidad, 
BoBch Olmpera, y al prealdente del 
Parlamento Catall\n. 

Mañana recibirá el &efior Irujo a 
los periodlataa, a loa que tiene in
tención de hacer unas manifes-
taciones. . 

DE ESTADO. 
El personal del Consulado-rene

ral de Francia y ' delegaCiones de 
los buques de guerra anclados en 
Barcelona y exc;ombatlentea acu
diré.n mafiana al CementerIo de 
MontJuich y al Parque de la Ciu
dadela, 'a ftn de rendir homenaje 
a 108 'france8es y voluntarios ea
pafiolea, mu~ durante la Oran 

,Guerra. 

INSTBUC.cION PUBLlOA. 

=- :m~onr: ~=~ 

blica, sefiOl' Hernández, estuvo es
ta mailanll recorriendo las diver
sas dependencias del Ministerio. 
Luego despachó ampliamente con 
el subsecretario y recibió algunas 
visitas. 

EN GOBERNACION. 
RECIBE EL SECRETARIO 

El ministro de la Gobernción, 
no ha recibIdo a los periodistas. 
En su lugar lo ha hecho el subse
cretario, seilor Méndez, quien les 
ha dicho que no tenia ninguna 
noticIa que comunicarles, añadien
do, que les recibia. solamente por 
el gusto de saludarIee. 
EN TRABAJO. 

MUCHO TRABAJO 
El ministro de Trabajo estuvo 

trabajando toda la mañana en su 
despacho y recIbió las v.lliltaa del 
general POZ88, del 'director gene
ral de Trabajo, señor Quemades, 
y del director de Asistencia Social, 
señor Mest res Roig.-Febua. 

La política 
en Cataluña 

EN LA GENERALIDAD 
VISITAS Y TELEGRAMAS" 

El Presidente de Catalub pasó 
la. maflana en BU de8pacho espe
cial, habiendo llido cumplimenta- . 
do por el flacal general de la Re
pública, don Leopoldo Garrido, al 
que acompaAaba el de Catal~a, 
seftor Serrano Pacheco y el te
niente fiscal, sefior Cástor Garcfa. 
También le vialtaron el" alcalde 
de Lérida, el Jefe de Sanidad del 
Ejército de tierra, coronel Beja-
1'8110 y el diputado aeflor Pascual 
Leone. "-

El Prellidente, deapufa . de la 
una salió de BU despacho, cruz4n
dose con 101 periodistas que le fe
licitaron por la. votación obtenida 
ayer en el Parlamento. El Idor 
Companya, deapu6a de agradecer 
a loe perlodiltaa au felicitación, 
lea dijo que no-tenfa nada. que co
municarle. y que le d1rlgia a vi
altar algunos establecimlentoe in
dwrtrlalea • 

El Presidente de la Generalidad 
ha correspondido contestando efu
llivamente a los precedentea tele
gramas. 

Ha dicho también 
que la. próxima semana, Invitado 
por el Consejero de Justicia, vial
tará. el Palacio de Justicia el mi
niStro del Departamento. La visi
ta coincidirá. con la inauguración 
de las obras que se han verificado 
en el Juzgado de guardia y cala
bozos. 

Tenninó dando cuenta de las 
v1aitu recibIdas, Que son las del 
coronel Burillo, que le despidió 
por marchar al frente; el fiacal 
general de la Repúb)ica y el pre
eidente del Tribunal Supremo, 
Mariano Gómez, que llegó anoche 
de Valencia. 

Los periodistas han tenido oca
alón de hablar con el fiIcal de la 
Repúbllca, el cual les dijo que 
basta que el deapacho del TrIbu
nal Supremo est6 Instalado .en el 
lugar determinado, ha eatablecJ
do el suyo en la. flacalla de eata 
Audiencia, a fin de poder resolver 
108 asuntos que le lleguen del rea
to de la Espafta leal. 

El Director de Seguridad ha 
recibido 18.1 visitas del sdor San
taló, del secretario del le60r Aza-
6a. Y ciel colJlandante militar de 
la Plaza, don JOIlé Guivelondo. -
l"ebus. 

LA. PROTESTA DEL PARTIDO 
SINDICALISTA 

Valencia, 10. - El Comi~ Eje
cutivo Nacional del Partido SiD
dical1sta l»l,Ibllca una extensa no
ta relativa al hecho de haberse 
cOR.lutu(do el Frente Popular de 
ValenCia con exc1ullión de dicho 
partido y pide se den a conocer 
las razonea que hayan podido 
existir para dicha resolución . 
AAade que con la actitud . que 
adoptan 108 partidoa pollticoa in
tegrantes del nuevo Frente Popu
lar, no se conseguid p1vaol.zar 
el entuaiumo de 1.. muchedum
brea al no IeIlttrae repl'l!ftDta.d&a 
un&nimemente en un Frente Po
pular m'" amplio y con .. to se 
contrae una. reeponaabUldad de 1& 
CUal el Partido Slndlc&liJlta se 
cree al margen. - Febwr. 

Entre los numerosos telegra
m.. reclbidoa , por el Prealdente- ------... -----
de la GeneraItdad protestando 
por el bombardeo de la aviación 
!aaclsta sobre Lélrlda, flpran loa 
~guiente: ."Le. Comisión Ejecuti
va de la U. G. T. acord6 en IN re
unión del dia • telegrafiarle a 
usted traaladAndole el acuerdo 
adoptado por la m1ama, de pro
testar en6rgicamente .del oriml
D&1 bomb&l'deo que la aViación 
fuclata blzo v1ctlma a la pobla
ción civil de Lérida." 

"Comi.ón Ejecutiva Aoc'aI''' .. , 
an~e crlmlnal bombardeo e1udad 
UrI,da exprua V. E, BU _doleD-

• • 

Ea la ciadád corre el mero 
ea abaadaacia: ¿ Y 110 le de&
cad ..... parte para 1oa'lOlda
dos 4(1Ie estía ea ... lriMIte
fU t La aaacripciH _da por 

SOUDARlDAD OBIEJlA lo 
6i 

De- los muchos hombre8 Burgi
dos al calor'íle la ~evolución, 'Cu
yos servicios inapreciables han si
do los puntales básicoa que 8OIIUe
nen el engranaje heroico de nues
tra lucha contra el faacLsmo, el 
comandante Garcla Vivanco8, je
fe de la 25 DiviBi6n, merece eer 
.mencionado en uno de loa prime
riIrImoa pueatos. 

Vlvancos llegó al campo confe
deral muy joven aún. pues apenas 
contaba 18 afloe. Natural de Ma
zarrón (Murcia) su .ll8pIrltu, en
tre bohemio y aventurero, no pudo 
supeditarse al vivir sedentario del 
pueblo. Y a loa catorce &608, .m 
m4a conocimientoe de 1& vida que 
~ lrnlgenes de sol y de triBte
za, recogidas en la vega murcia
na y sin otras armaa que el caudal 
inagotable de 8U8 ilusione. lntan
Wes, se internó ea Francia, don
de permaneciÓ cuatro aftoa, regre
ando a Espalla. e Ingresando en 
el Sindicato de la Alimentación 
de Barcelona, cuando la ~ntienda 
europea ensangrentaba los campos 
franceses y UD sentimiento anti
militarista y liberal oonmovla a 
las masas proletarlaa. 

En plena lucha obrel'Ulta, cuan
do toda. 18.1 asociaciones de tipo 
proletario buscaban la fonna de 
uni'rse creando un bloque fuerte 
e Indestructible, cuando naclan 
pletórico8 de vida los Sindicatos 
Unlcos, con la preocupación basa
da en marcar las directrices por 
las cuales debian regirse en ade
lante las organizaciones proleta
rias, Vivanc08 Intervino directa
mente en la lucha, defendiendo y 
haciendo triunfar el criterio que 
creyó 11l4s conveniente par& los 
obreros en i'eneral. 

Enumerar aU4 actividade. sin
dicales barán inacabable este tra
bajo, 

La vida del hoy comandante 
Garcfa VivancoS presenta la. ca
racterisUcas Inconfundibles que 
destacan a nueatroa luchadores 
aobre el nivel de loa que pasiva
mente aguantaban el yugo de la 
til'8D1a Y la. insolencias fatu .. 
del "amo" deap6tlco. Su nombre 
va unido a los de .A.caao, Durru
ti, Garcla OHver, Ricardo Banz, 
EUleblo, "El Serlo" y tantoa otroa 
compafteroe, algunos de loa cua
lea fueron ue.inadoa a JJUUJAlva, 
vergonzoaamente, amparadoa en 
tu sombras 8118 uesinoa lncallfi
cablee, y otros cayeron frente a la 
fll.Cclón combatiendo con 1u ar
mu en la mano. 

Conoci6 J& cAreel y el abandono. 
Rubo momentoe que, debido a la 
falta de militantes de la Organi
Z&C16n, Arlegul y Martlnez AnIdo 
lmponian BU concuplacencia salva
je en nueetra cluda4l, entre cinco 
compafteroa formaban la Federa
ción Local, el Comltt Regional "7 
el Com1t6 NacioD&1, 

lI'ueron. loa tiempos glorio.oa de 
loe SindicatOll. Se combatla con 
aAa. a 1& C. N. T. SIguiendo 1 .. 
lnatrucclones de quienes velan ID. 
aquellá fuerza 'naciente UD pe1i
ero inmediato para el porvenir, se 
Inventaban atentadoa y atraco. 
que justificaran luego una repre-
8I6n con IIU cortejo Inacabable de 
"ley de fugas" Y de encarcela
miento. gubernativoa. Y entre 
aquel "maremAgnun" lndeecrlptt
lile, avanzaado y retrocediendo en 
1m forcejeo sangriento que ponIa 
horror en el horizonte eapaliol, de
pauPflrado por el ae6oritiamo ru
ral y bArbara, Iu tuerzu prole
ladu anhelaban 1& Revoluci6n, 
Lu avanzadaa del obrerlamo de.
bordaron m entualasmo y UD acci
dente, aquel que tuvo inicio en tu 
Atarazanaa de Barcelona y calmi
n6 en loa auceaos de Vera del Bi-

daaoa y Perpignan, marc6 al pro
letario mundial una pauta, fué ~ 
alerta Inapreciable, logrado por el 
sacrificio heroico de varlo8 co~ 
palieros que aupleron morir poi" J • 
Libertad. 

Fracasado este movim1ento, VI
vancos marchó a Am&1ca reco
rriendo el aur y centro det Con
tinente. No poclla abandOll&l' el 
movimiento proletario eapalioJ 
quien tanto habla trabajado por f1 
y regresó nuevamente a Espali&. 

." fué encarce
lado con Karlano R. Vb.quez, ac
tual Secretario del Comité Nacio
nal de la C. N. T., yaquelloa dU 
lecretarlo de la. Federación Local 
de Sindicato. Uoicos, de la cual 
era vicesecretario Garcia Vivao
COS. Un aflo duró BU "detenciÓD 
gubernativa" y cuando l!I8.Hó del 
Pénal de Burgos, el pueblo eapa
fiol preparábase para derrocar a 
las derechas de BU trono de aan .. 
gre y de lamentoa, iniciando el 
movimiento libertador anhelado. 

A.91 llegÓ el 19 de julio del 36. 
El 15 del mIamo mes, Vicente P" 
rez Combina aviaó lo que se pre
vela ya como InmIDeDte. Y desde 
aquel dia, coatrtitufdN en guardia 
pennanente, actuando en conjun
to, solicitando armaa y municio
nea, jugándoae la vída por las ca.
lles de BarcelOll8 frente a la reac
ción que triunfaba, Vlvancoa, uno 
mÚl entre el florón de h&oes que 
levantaban barrlcadu en el ~ 
ralelo, en 1& Unlvenddad y ... 
Atarazanu, cumpU6 BU deber de 
hombre revolucionario, de lucb&e 
dor convencido que no pod1a eatu 
lejos de 8U8 hermanos CUUldo • 
toa hablan de jugarse 1& Vida ,.. 
ra triunfar. 

Triunfantes 1&8 fueru. proleta.
rlaa en nueatra. ciUdad, "7 al ~ 
necesaria UD&. d.plda Orp,nlzacl60 
de los servicios que deblan eontroe 
lar las necealdadea de las colum .. 
nas que partlan hI.cia el frenq, 
Vivancos estuvo como I18Cretarl~ 
de Garcla Ollver en las lIlliCÜWf. 
AntifasciStas, de donde, nueva
mente poseldo de au esplritu av~ 
turero, salló como almpl, millcJa,. 
no en la columna "Los Agunu;. ¡ 
chos", en dirección a Huesca, co, 
mo jefe de Intendencia prlme~¡ 
y al mando de d08 centurias tref 
diaa más tarde, con las cuales de
rrotó y puso en fuga, en los a.Ite, . 
dedores de Hueaca, a.1.500 faBCl8f1 
tas, que hablan logrado rodear. ' 
por completo. 

Aquellos dlaa, la lmproviaaci~ 
Y el heroismo, hablan de wpllr ~; 
falta de materl1ll. Acciones se ga- ' 
naron que, militarmente hablando. , 
deblan eer derrotas eatrepltosu. 

. Pero, el alma que uJmaba 4 
los combatientes del Pueblo .. 
desbordaba en 8U &fin de lucha, 
intentando frustrar 1011 propÓllltoe 
faaclstas y Hbertar a 108 com,.. 
fierotl que calan segadoe por la 
tirania beattal de uno. ene~ 
nos exacerbados por au fracaÍIo. 

Fu6 luego Vlvanco. jefe de Ja 
126 BrIgada de la 28 Divlsilm. 
cuando 1as neceada<'- de la gu .. 
rra hicieron lmpreaclDdible mWt&e 
rizar a tu miHclu .utudlltUt 
"7 deepu& de haber ayudado al coiI, 
mandante .Jover en la ~ 
ci6rÍ de 1& DlvtaI6n que JIWId&lIa. 
Con ella, "7 ante. de puar al ... 
tor SUI'-Ebro, Be apoder6 de 1& c.. 
.. Blanca, a 800 metro. ele H .... 
ca y a 1150 eacaaam_te ele Jas ~ 
lliclonea enemigas.. 

Hoy, COIJDBDdaDtA! de 1& • Di_ 
8160. ' .... lit kt 11 I ,. ___ . 
.: ' fJ'J"I',", lucha _ Al'aIdII 

arrebatindole al fudImo tu poé 
alciones que nos roll6.. Y lucha .., 
cundado por el herolsmo de l., 
hombrea que le rodean, m1lita.re. 
todos percat&doa de BU ml81c1d 
hlatórlca aubHmemente IInm~ ' 
convencido del triunfo, 8fl8tlro dé ; 
lograrlo, porque..,. que bajo ~ 
dos lo.,s pechoa que Wbr&n teDl!! ' 
en la pelea. exiate UJl anhelo ~ 
libertad Y ~ justicia que enmat; 
ca la gloria Imperecedera de '* 
Ideal. • 

di 
Ea la .......... ,1eI_ 
....... a .... Ha ne,a.l 
do laMnde.Lc I~"'l 
tribayeliclo a .edra ~ 
cióa para ropa. de 1M Mida'" 

ASI HABLARON ELLOS I 

J:L 'I'lCSTAMIlNTO DIJ PARSON8, A SUS BU08 

"A mis quericuailDO!! hl.joII: 

lIientraa eacr1bo .tu llneaa, mIe ligrimaa humedecea 
-.ueatro nombre. No noa veremoe nunca m4& ¡Oh. IDII bijos. 
cuAn profundamente os quiere westro padre! Demaatrama. 
DUeltros amor viviendo para DUestros seree quettdoll, pero 
aabemoe también morir por elloa, si ea preclao. Sobre mi .sda" 
y las eauaaa de mi muerte violenta y cruel oe lDformar6D 
otros. Vueetr,o padre muere en holocausto de la libertad "7 de 
la fellcidad ele loa dem .... El teetameoto que oe dejo .. : cum
pl1Jnlento del deber y un hombre humado. Oooservadlo. Sed 
alnCerOll_ para con \'08Otros mlamoe y no seréla ~ para coa 
loe delDÚ. Trabajad, .wed sobrioe Y alegre-. Vuestra lD&C!ft -
la mú noble entre todas Ju mujeres. Honradla. .medla "7 E- 1 
obedientes a ella. -lila querldlaimos hljoe, oe ruego qu. le- . t 

_ta carta cada dQ el dI& de mi muerte pa.ra recordar al ( .) 
murió, DO .alameute por vosotroe, aIno por toda. la. aji, 1!!I 
ao nacldoe um. Sed fen... m1a quenclOll. AdWIe.-~ _. Q 

padre, 
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EL GENERAL- MIAJA REMUNCIA AL- DEL UME JO: 
LO OFRECE 'EN ' HOMENAJE AL ' MILICIANO POPULAR 

~ , 

UNA DEMOCRACIA FOR
JADA EN HECHOS y . NO 

EN PALABRAS 
La etapa que vivimos ha superado a l. anterior en lodos los as

pectas. Al pasar de _ moclo •• Iomátlco todos los orpnismos y acti
vidades a manos del PIIebIo, aecesariamente habiall de sufrir una tru
forlDA('iÓD en el _'Ido de .... tarse al nuevo aspeelo de las circuns
tancias, y las . coms, O halÑan de desaparecer 51 esa readaptación DO 
era posible O eneaL 

Los tr¡¡bajadores, daDdo 'rllebas de una capacidad de la que mu
chos habian dudado. '1 sin dejar de aportar su imprescindible esfuer
zo, se hicieron carro de lodos los 6rp.nos de la ricia ..c..... qae la 
desercion dejó abaDdonados, '1 de otros que asf convenia, '1 ha bJeIe
ron fUDt'ionar bajo .. mandalo. 

lUas DO se limitaroD a leCIlÜ' COIl las rutinarias DOI'IIUUI • la bar-
guesía espaiiola. El trabaje en IRIS manos, la dtneeiÓIl ele ..... las 
empresas. la nueva orIentaclém soeIaI, la IDtervenclIÍIt de los .... baJa-
dOl'CS en toda la vida DacioDaI se caneteriú par 1_ n_ nanbos 
adoptados y por su eseDCia de jostleia '1 precreae. Y tal _ ptIIIo '1Ia' 

porque Ia... nueVll-~ orientaciones repudiaban el parasitismo '1 la espIo
&ación y se emplearon más los hechos que las palabru. 

Di: esto, de las palabras, la Espaúa .teja puede deeinlea macho. 
Todo personaje de taruo. todo aq1IeI que por cu1qmer núIl se des
tacaba en el mundillo político, !le pasaba una parte de .. eDsteacia 
hablando y comiendo. en banquetes '1 dJscursoL Por _ la nac_ iba 
ele mal en ~r; mientras !le charlaba por los codos. los ...... emaa es
taban sin resolver. Las iDdiriduos .,. las Institaeionl!S patIeeíaD de ese 
crave defecto. 

Pero aquella época ha sido saperada, Toda la l1l&I& ....... jadora, 
comprendiendO las necesidades de la hora, se ha -.... m produ
cir más que en hablar. '1 si en allrÚI m_mio ne lo ha beeb .. '1& he
mes viste los resaltados. 

Pero hay más. ... trabajadores -'1 da4. el amplio eriCerie .. te
nemos del eoncepto trabajador, ClOIISider'.- que todo antifuciRa ha 
de serio- tienen sus órpnos repft8elltatiYOll ea el Sindicato •• el pu-
tido. Estos, al perder 5D earicter de I_ha sodaI cea.... .... clase ,ue 
ha desaparecido. se han convertido _ 1_ árpu .. ereadwes '1 redo
res de la Socletlacl Dueva, El a1déaüco anWucista ,a _ necesita 
aquellos órgUlos que la socle4ad ~ __ para burlarle IRIS 

denchos, en lllue se bablaba mucbo '1 no le resolvía Dada. 
Vhimos otra época: la del prodact.or auténlico. El trabaje ---los 

l-c«:hos en l~ de las palabras- abre el surco prollUldo de UD pro
greso humano; la producción. cada día más amplia , más perfecta, 
con derecho al dlsfn¡te para todos, es la iinka razón de la orpnizaciÓll 
social. . 

Por eso. en esta sociedad de trabajadores auténticos que Quere
DlOS vivir, éstos son los que, mediante sus organismo! ren.uiDos. deben 
Jleya~' la dirección de la misma. 

«NOSOTROS» ESTUDIA LA LABOR Y RESULTADOS POU I leido en la Prensa de Madrid TICOS DEL FRENTE POPULAR 
y dice que si se quiere vencer hay que unirse sobre la base de f.o. 

dos unánimemente hermanados 
Madrl4. - Comentarios da PreDsa. 
"A B c::'. - Se reftere al problei:na. del abasteclm1ento de ~ 

4rld 7 dice que &demú del material de guerra, de 'Iu un:! ....... 

mUl~ de loa elementos ~ protecci6n y forti1lcacl6D y de 1& mo
ra¡ de res¡gencta, .. nece.slta 1& ganmUa de que habr& de h&bIr 
siempre, sea cuale. fueran 1u pruebas a. que haya de aer aometSda, 
aqueUOI recurS08 lDdispensablea para 1& sulBstencla. 

Valencia. - DIce el pertódlco "'Nos-
otros-: 1 

Para estudiar a fondo la labOr y re
mitad .. polfttOOll del Prente Popular, 
polfUca 8t!8Ulda en Bllpa11a al unfao
no con el rem de 1011 pal8M 4emo
crAtlcos. ea pn.ctso remontarae • lu 
eleccIones de Febrero que dIeron el 
triunfo eleetoral a las twquterd.. I!II

paftolaa coUpdu contra Iaa tuerms 
derechista. taeclstas ~ reacclonarlu. 
Pul entonces cuando aparecl6 en eu 
nlUCla c\arlda4 el papel desempe!iado 
por eate organ1amo que el alzamJento 
de la reacción del 19 de Ju110 enterró 
pr6ctlcamente. , que bOJ" ratende 
resue1tar 4e nuevo. ' 

Pul mirando en el espejo \te 1 .. 
elecciones de novlembre que loa par
tIdos polltlCOll pidieron a la C. 1{. T:
r. A. I. en \ae presente., que no l1li 

reau...u. 1& campafta anttelectoral 
que en laa puad.as elecclonee se nevó 
a cabo como coneecuencta lógica del 
abandono de ti politIce por parte de 
las clasee trabajadoras, para seguIr la 
táctica revolucionarIA por nosotroa 
preconizada. Sablamos los anarquis
tas que. de Inhibirse una gran parte 
del proletartado del sufragto univer
sal. algnUlcarla el triunfo en las ur
nu de IAII derechas, lo que servirla 
pua que el proletarlado comprendie
ra que su mls1ón estaba en la caUe 
por la accl6n InsurrecclODal de las 
multttudes para arrastrar a quien slg
nUlcara explotaclón S predominio ca
pltallsta ~ estatal. AsI se pens6 7 .se 
cumplló. Las eleccclones fueron el 11 
7 9 de noviembre. CUando ee supo el 
trlunfo de la facctón. la C. N. T. 
P. A. L se lanzó a la calle aprove
ch!U1do aquella oportunIdad, pero los 
Intereses de CIertos dirigentes politl
coso que aUD no vieron el peligro. 
provocó en .ellos el Interés partldlstll. 
condenando el movimiento que pudo 
dar el trlunfo labre el fasc\smo que 
empezaba a levantar la cabeza, 

Por eao las Izquierdas en esas nu&
va. elecClODW de febrero. atenlénd~ 
al puado formaron el Frente Popu
lar. N~ en eata ocasIón no hl
clm .. la presión que en las pasadas; 
pero setlalam .. al pueblo, que trIun
faran las derechu O 1aa Izquierdas. 
éste querla ser libre 7 tendrla qlHl 
serlo en la calle contra la reaccIón. 

Las lzqulerdaa se apoderaron del 
sentImIento popular. medIante la pro
mesa de amnlstla 7 el triunfo fu6 ele 
aquel Prente Popular, cuyo pacto ar
maron la U. O . T •• el Partido Comu
nlsta, el Partido Soctallsta. el P.O.U.M. 
UD!6n ltepubllcana. Izquierda Repu
blicana y Pañlelo . BI1\dlcallsta. Murl6 
aquel dia en que 11ft formó un 00-
blerno ele trente antttuclsta, en .. 1 
que todOl 101 sectores pañletpaban , 
se formaron los concejos 7 munlclpl .. 
a base de esta conwloC16n. 

Han puado los d1aa r nos encon
tr&Ino8 a dieclséla me_ de aquelloa , 
con que aun hoy IJfUPOII de e&DlaJ'a-

das comuUtatae pretenden presentar al 
pueblo el Frente Popular como un 
orpnlamo rector ele la Yl4a poUtlca 
espa6ola. Ante esta postura. la r,A.!. 

dice en esta bora: "El Frente Popu-

lar eatt. ~ente wperado por le. 
aconteC1m1entos ... 

BI le qater. vencer, .. ha cS' crear 
un org&nlsmO que aglu'ln' a WdM 
1aa tue"- que luchan, y cu~ JICO
grama sea el que lu c:1reunstanctu 
aconseJen 7 DO el antiCUAdo Gel JI'NIl
te Popular. 

Es la unidad quIen na. ha de dar 
la vlctoria: A este respecto el ~ 
tro de IDatrucclón Pública. .J ... & 
Hernlncles, ha dIcho en Mad.rSd: "81 

Be quiere vencer. ea preci90 estl9-
char la retaguardIa la miSMO Que en 
10lIl parapetos. donde nuestro BJ6rct
to Popular ea un bloque ele hleno 
Ea precisa ta unl6n Infranqueable 
UntdOB lleremos Invencibles. Unldoe 
venceremos». 

Palábru Que hacemos nuestru: 
"Sólo la unJdad nos da~ la 'I1cto
rla.. Lo hemOll dIcho en repetidas 
ocasiones. Lo que no puede olvl4&r 
el camaracla Hernindez. es que la 
unIdad l5e ha de conseguir sobre la 
base de cuanto tengan de común 
000 todoa 108 aectorea. sobre las ba
sea que acerquen mM los unos ha
ela loa otros. Unidad. sto amplia, to
tal. absoluta. en tocio. 1011 sector. 
pero sobre la base de todos uné.ntme
mente hermnnados.' - ' Cosmca. 

"Castilla Lfbre". - Realta. 7 deftende la labor realizada. por 
los Sindicatos. y dice: "Prec1IIo será que quienes no IIOD capace. de 
igualarla en IN actuación, pongan freno en BUS palabras al ata..car1 ... 
y que desde ahora. millmo renuncien a 8WI tlusiones de que loe tra
bajadores, buenos para alCaDZal' el triunfo, dejaráD que la victorl& 
s~ admlnistrada exclusivamente por qlrienes muy poco práctico bs. 
cleron para conseguirla". 

"El Sol". - Publica un articulo del secretario general del PaJo. 
tido Comunista, .Jasé Diaz, con motivo del XX aniversario de 1a 
U. R. S. S . y primero de la defensa de Madrid. 

Establece un penI.lelo entre ambos aconteclmientoe. pues ~ 
tienElll muchos puntOlJ de semejanza en la lucha de! pueblo contr6 
los reaccionarios y lÓlil rovuorea. . 

"R>lfttca". - Comenta. el re.greso de Lttvinol a. loIoscd y dice 
que tal actitud ha de tener repercllBion. diftcUes de prever. 

Sigu11lca que una ancha brecha ha quedado abierta en el fN!nte 
pacifista" y Rusia se ve en el caso de abaDdona.r deftn1t1vamente 8Q 

puesto en la OoIIterencia del Pacf1ico; escasa eficacia. alcanzar4D 
los trabajos que acabaD de &el' 1nauguradoe. 

- -_.- --- :--...... ~--------

"El Soc1alista.". - Slgniftca que el fascismo blten1acioDal ha 
querido aprovechar la desUDi.6Il y 1& pnadenci& de Jaa naciones pa
cifistas y ha conseguido que .. unan éetu conlt-a '1, con ánimo de 
aplastarlo. Y lo peor para él, DO es eso -egrega.-. sIDo el car40ter 
que se ha. dado a 8U régimeD. Y será en su propia ca.-. doDd~ 8e& 
aplastado, ~ lIt6 un régimen lnseDSa.to. 

Algunas noticias de Madrid "La. LIbertad". - Muestra BU escepticlamo ante el anundado 
clIscur80 del minJartro de Negocloe inglés, Y dice: "Entre lo que diga 
Y haga 1Ir. Eden. existe la diferencia de lo que haoe y lo que ha. 
hecho veinticuatro bol'llB antes óe hacerlo. Lo hemas vtsto en Lon
dres. 88 está viendo en BrwIeJaa y lo vamoe a ver frente al Pa.cto 
Tripartita que apunta a las Soviets". - Febus. 

EL SINDICATO DE BFJJAS ARTES 
LANZA LA IDEA DE ERIGIR UN 

-MONUMENTO A MIAJA LA TRANQUILIDAD · HABITUAL 
NO AOEnA EL PBOPOSITO a la detención de todas aquellaa Madrid. - Sigue siendo la tranquJHda4 1& nota caraeteristtca. en 101 

personas que como medio de pro- sectores próximos a MadrId. Unlcamente por la Ciudad Universitaria, du
paganda vayan repartiendo folle- renta la noche última, el fuego habitual de trinchera a trinchera se hizo 
tos. libelos. hOjl1S, pasquines. etc.. algo mú intenso, pero sin que llegara a revestir en nln~", momento ca-
y demá5' ImpreS06 de carácter s~ &&&0&6 ..... 
verslvo. rácter de importancia. - Febus. 

La ruerra 'en los frentes de Aragón 

!rIadrid. - Noticioso el gene
ral Miaja de qu el Sindicato de 
Profesiones de Bp!las Artes habia 
lanzado la idea de erigirle. en Ma
drid, un monumento, ha dirigido 
a los autores de la iniciativa la 
siguiente carta: 

"Madrid. 8 de noviembre 1937. 
Sindicato de Profesiones de Be
llas Artes. - Presente. 

Al m.ismo tiempo se adwerte • 
al público en general. que serán ----------------------------
detenidos todos los individuos que 
tengan en su poder alguno de loa 
impreeos de referencia. ASIHABLARON 

ELLOS: 

1u obras del convento (d~ 
frazada de e&cUBl41 al ~ 
les con el dinero Que ro. ti 
réprobo. le. habla JJTO'POI"Cfoo 
nado. El enemigo cosecha grandes fracasos 

en el Alto Aragón 

Estimados cam!U'adas: He leido 
en la Prensa vuestra iniciativa 
de abrir una suscr pción para eri
girme un monumento en Madrid, 
con motivo de su defensa. perso
nificada en mi, y agradezco vues
tra idea y el bonor que con ella 
me hacéis. P .' o en verdad 05 rue
go desistáis de ella. ¿ Qué hice yo 
pa:ra merecer este bonor? Nada. 
Cumpli con mi deber como hubie
ra cumplido cualquier militar leal 
a la Repf1blica: pero nada más 
que eso hice yo. 

Los detenidos serán trasladados 
a la ComlSrla de Policía más pro.. 
xima.-Febus. ! 

ACTO CONI\IE.l\IORATIVO 
Valencia.. - En la Delegación 

de las Brigadas Internacionales 
en Valencia se celebró un acto 
conmemorativo de la defensa de 
Madrid. En el acto tomaron par
te varios agentes de las Brigadas 
Internacionales que se encuen
tran accidentalmente en Valen
cia. - Febus. 

AL PIE DE LA ' HORCA. CON
VICClON y FffiMEZA EN 

ADOLF FISCHER 

CO~TRAATAQUE QUE DA 
FRUTO 

Boltaña · (De nuestro enviado es
pe<:ial.l -No le salen bien las 00-
~'ias al enemigo. a pesar de los es
:fuerzos q~ hace para con eguir!o 
·Los desordenados ataques de est.os 
:Iltimos dias, aunque es cierto les 
v9. lió 9 guna ventaja, esta fué tan 
débi en TaZÓn a la consIStencia de 
las posiciones tomadas. que a nues. 
tros soldados no les ha sido extre. 
madamente dificil volver a con
Quisrarlas. 

Lo Que sucedi6 anteayer y ayet 
en !a conquista de lugares estraté
gicos. ha vuelto a producIrse hoy 
e n ocasión del magnífico ataque 
.Q ue ha nroporcionado la ocupación 
de la cota 925. 

Se casi igó duramente al enemi
go. cuando hace dos dias atacó es
ta posición. verüicando nosotros el 
repliE:!!'ue con todo orden. Desde en
tonces nuestras fuerzas pusieron 
especial cuid9.do de evitar que los 
facciosos verificaran los trabajos de 
defensa que pudiera Impedir un con
!.rataque. Y no permitiéndolo. esta 
maiiana. cuando nuestras fuerzas 
iniciaron la operación envolvente 
sobre la citada cota. los facciosos, 
sin op:mer gran resistencia. aban
donaron el cámpo, temerosos de ser 
encerrados en la bolsa. Táctica 
magnifica la del Mando leal. que 
pe!'mlt;e va.rlos objetivos en una so
la operación. 

En la tarde de ayer, a última lla. 
ra. los facciosos atacaron nuestras 
posiCiones de El Llano, siendo enér
gicamente rechazados y causánd~ 
les bajas vistas. 

DOS COTAS RECONQUISTADAS 
. Boltaña.--81gulendo la admirable 
Itactica de la.o; contrataques, las tro
pas repUblicanas han logrado hoy
una nueva victoria. Mientras lO!! 

' facciosos atacaban nuestras P<'Si
Iclones de El Llano. cuando imela. 
ban 1Qs trabajos de fortificación en 
la cota 963 que hablan ocupado 
antes. el Ejército del pueblo re
accion6 formidablemente, recon· 
QUistando la cota citada. y en lado 
opuesto. logró descomponer la ava
lancha. enemiga. Este ataque alter· 
nativo .sembró la alarma en el 
campo faccioso. proporcionando al 
mismo tiempo la ocupacl6n de la 
cota 925 al norte de Lastafiosa. 

EL BOMBARDEO DE ZARAGO
ZA DESMORALIZO LA POBIA· 
CION y CAUSO GBANDES P~ 

IUIClOS A LOS PACCl080S 
BuJsraIoz. - UD soldado evadido 

de las IfneaA eneDllgas. ha espHca
do q~-él bombardeo efectuado por 
la aviación repub!Jcana en Zarago
za al dia aIguiente dé haber becbo 
lo propio 101 tuc1atu en Urida, 
fué terrlJale por ioe efectos y las 
COWIeeuenalU. El poIYOrfn, sILuado 
en ~ Inmedfaclonea de la cárcel. 
en fa Ybl1ea ' '.te 180 L6pesó f~ 
dest.ru(cJo ro. "lo~l","".,t.. v .. 1 tn· 

cen(ijo que se originó tan voraz, 
que hizo ~stallar \.odas las existell
clas, aún las alnlacenadas en los 
lugares qut" se creían más seguros, 
De la fábrica de yeso López, edifi
cio casi a propósito pAra el depó
sito de municiones, uo queda ya 
sino lin hoyo 4;norme, cuya tierra 
y restos de la obra. fueron expedJ
do~ a considerahle distancia, 

Por espacio de dos dias duraron 
las explosiones. También alcanza· 
ron las bombas (l.~ la aviación lea.! ,' 
al cuarte~ de una Bandera del Ter
cio. en las ÍlIDliXiiaciones de la es
taciól' de Mndrid, cuando estaban 
formadas las fU~rza5, causando nu· 
merosísimas bajas· La calle de San 
Gil y Plaza de la Constitución pre
sentan evidentes señales del desas
tre que ha cesmoralizado compl~. 
tamente a la po!)lación zaragozana. 

CA~ONEO y MORTERAZOS 

oarifif'na .-En el seCtor de Fuen
tes, tiroteos En Monte Calvario, 
Puigladró!l y Collado Maestro. ca
ñoneo y morterazos. Asimismo ·en 
Loma de Enmedio. Valdepardas y 
bosque del vedado, duelos de artl
lleda. 

TIROTEOS 
Alcariza. - Incesantes tiroteos a 

la hor;¡. de los relevos. que han con
tinuado luego, pero sin que revis
tieran importancia extraordlnaria. 

ACTUA LA ARTILLEltIA 

Bujaraloz. - La artillerla enemi
ga. situada en Leclñena: hizo fue
go sobre nuestras posiciones. Tam
bién dispararon las baterias rebelo 
des sobre Monte Arenal. sin con· 
secuencias. Nuestras baterias diri
gieron sus fuegos a la Ermita de 
Magallón 'Y Leciiiena. 

LOS FACCIOSOS SE- ALARMAN 
Barbastro . ......,Al iniciarse el día de 

hoy, el enemigo situado en los fren
tes de Leciúosa y Anadienza romo 
pió Intenso fuego de fusilería. ame
tralladora y bombas de inano, cre
yéndose que se debió a una confu
SIÓIl, pues los soldados no han sao 
lido de los parapetos. Más tarde. 
al verificar una descubierta. se ha 
comprobado que dichos tiroteos no 
tenían otra justificación que a l 
nervoslsmo de algún centinela. Des· 
de luego. por llUestra parte no se 
registró baja alguna.-FebUS. 

Creo, además, que no es oca
sión, pues esto seria oportuno al 
.term.i.nar la guerra; esto es, des
pués del triunfo definitivo que, 
desde luego. será nuestro. Enton
ces. levántense todos los monu
mentos que se quieran. no a mi. 
sino a quiene.ll lo hayan merecido. 

En lo que a la defensa de Ma
drid se refiere, creo mejor que 
ese monumento se erija a un gru
po ele mUlcianOB de aquellos que 
en los primeros dias. de noviem
bre dieron la vida por defender a 
la capital. ¡Estos si que se mere
cen todos los homenajes, y todo.! 
cuantos se hagan serán poCOB pa
ra perpetuar su heroísmo! 

Ya sólo me resta agradecer la 
deferencia que habéis tenido y 
enviaros un saludo afectuoso. -
José Miaja." - Febus. 

LLA~IAMlENTO DE LOS ACTO
RES ESPA¡Q'OLES 

A TREINTA A¡Q-OS DE 1l'Io'TEB
NMUENTO 

Valencia. - Ante el Tribunal 
Popular número 2. se vió la causa 
contra Macario Navarro Algarra, 
por el delito de adhesión a la re
belión. Fui! condenado a la pena 
de treinta alios de internamiento 
en un campO de trabajo.-Febua 

LOS DELEGADOS DE LA GE
NERALIDAD VISITAN EL ''CA-

SAL CATALA" 

Adolfo Fischer, uno de los ca
maradas anarquistas de Chica
go. había trabado amistad con 
uno de sus guardianes durante 
el tiempo que pasó en la cárcel. 
Al partir para el lugar da 1& 
eJecución. le dijo: 

--John, hemos de despedirno&. 
~Te acordarás de mi? 

El guardián contestó con vos 
trémula: 

--8i; pero dame un recuerdo 
tuyo. -

Fischer SRc6 un papel y escri
bi6 las siguientes palabras: 

"¡La libertad o la muerte!
!'..t1olf F1scher. Cook Conty Tan. 
II de noviembre de ~887". J 

A MEDIA voz 

L.' SUPERCBERIA FACCIOSA 

Madrid. - La Asociacion Gene
ral de Actores de E5paña, ha he
cho público Wl manflesto, en el 
Que se señala cuáles deben ser los 

Madrid. - Este mediodía se ha 
celebrado el acto de visitar ofi
cialmente el "Casal eatalá", por 
los delegados de la Gerieralidad, 
que están en Madrid para rendir 
homenaje en nombre de la región 
catalana a la 'capital de la Repl1-
blica. Fueron recibidos por Luis 
CiVil. Presidenf'e del Casal, la Di
rectiva en pleno y numerosos ele
mentos de la colonia catalana. 
Asistieron entre otru personas, 
Batista Roca, delegado de la Ge
neralidad en Madrid. Vinardell. 
en representación del Comisaria
do . de Propaganda de Cata,lufia y 
el alto personal de la Delegación 
en Madrid. En el salón de la co
bla Albert Martl dió un concierto 
y bailaron sardanas. En la Plaza 
de Santa Ana también dió la ci
tada ~obla una audición de sarda
nas siendo ovacionada por el pú
blico que llenaba la plaza. Dos 
bailarines ibÍm vestidos con tra.
jea tlpicOl de Catalufta, y dos 
grandes corros que lIe formaron 
pa.ra haDar l5ILI'danu 88 unieron 
varios mUltares de diverau gra.
duaciones. La poblaclÓll madrila-
6a ha demostrado una vez mú el 
carUlo que siente por la reglón 
hermana. - Febu •• 

(Viene de h pá,lna cuatro) 

convento, a lo que me opUla 
cuanto pude. Despucs, cuando 
l e& llegó la hora a MerT1I del 
Val 11 6111 ciiplomáticos de t~ 
mar kl ofensiva contra mi su
blevando a toda la colonia 1:1-

pañola ('0 /labia cometido otro 
delito e¡¡ca nd.aloso: informar en 
CO/liTa d el regalo ~' do& ~ 
llone& de peseta, a un' grupo 
extranjero, al que llC!da se ~ 
bia ) . de modo que ésta coa 
titugó U11 frente único dea"e 
el convento hasta 14 últimG 
taberna 11 el último pTooíllldo, 
inclulfeftdo la. da. k.güu; maa6-
n ic.a& de la ci"dad. l.os "veM
rablea" (así le Uaman. los prtl
sidelltell) eran ." doctor ILOII'W
ra 11 el ' librero Aréullo. C~ 
br4TOR U1UU Ten1cf4u (/Uf ua
"lall a Stu reulÚ01Id) en llu 
que aquellos ,0/01, al~ Ik 
101 raegT,OS d~ 111ft Franctlco 
tU Li,. me puit:ron V<!IIr'de.. 
Coincidieron IUI cii scuTSOl "'" 
dle1ulo mi ezpuz.i6n ele T4n
ger. , 0IUi mi utermimo. coA 
el del padre SlerrrJ en aquel 
sábado. 4 d~ fe'tn't:ro de 1911. S 

EL DOCTOR NEGRIN· DESMIENTE 
UNOS BULOS CIRCULADOS POR 

LA PRENSA INGLESA 

, 
En la Prensa londinense 

de ayer, ha circulado Wla 
versión que pone de manifies
to la baja calldad de la pro
paganda facciosa en el ex-
tranjero. Segíln esta versión, 
el Gobierno Negrin andaba én 
tratos con las cancUJeriaa pa
ra conaeguir un armisticio. 
UD correllpODlllLl extranjero, 
el del "DaIly Herald", y 
.. DaDy Telegraph". acudió 
anoche a. la Presidencia con 
el propótrito de conatatar 1& 
veracidad de eao. rumoree. 
El prealdente del · ColUJejo lo 
recibió y deamlnU6 robmda
mente 108 infundio. reflejados 
por la Prensa de Londres y 
que obedecian al pnarlto de 
desorientar a la opinión in
ternacional El doctor Na
grln dijo, sonriéndose: 

, .sentimientos que deben mover a 
la juventud en los momentos ac
tuales. destacando el deber que 
tienen los comprendidos en ios de
cretos de movilización. de cumplir 
inmediatamente las órdenes , del 
Gobierno:. y hace un llamamiento 
a los jóvenes para que sin vacila
ciones de ninguna especie. se apre
suren a engrosar las filas del Ejér
cit.o Popular "1 otro a los que no 
están comprendidos en las edades 
militarizadas para que 'pongan te
do su eafuerzo en la acción del 
teatro, como órgano de educaciÓD 
que tan necesario es. 

P\rman el manifiesto 61 pre8l
dente y el secretario. 

ORDENES DE LA DIREOOION 
GENE&AL DE 8EGUBIDAD - ._-------------~ i 

I Madrid. - En la Dirección o. I renal de SegurIdad se ha facill-
. tado la slgulen~ nota: 

J 'REUNION DE LOS INCORPORADOS AL 
: ~CONSEJO PROVINCIAL DE VALENCIA Conocida de todos la. ciudada

nQS la labor !ncansab1e que vie
nen desarrollando 108 funcionariOs 
dependienta de mi autoridad en • 
la peraeé:uclón de elementoe que 
trabajan en la Mtagusrdia contra J 
el Ooblento legft¡mo de España y , 
siendo necesario tDcrementatw. ea- . 
ta ' labor coa la mjxima' efieacla, , 
esta - Coml8arfa Genera" hace UD I 
llamamiento al eapfritu anUfa&- ' 
cilJta de todal los ciudadanos. • t 
com""" ........ el deber que Ue-

Valencia. - Be habla de una reunión conjunta de dirigentes 
de 1& O. lIT. T., P. A- l., Uni6n Republicana y Psrtlclo Sindica

- lista. para decidir IObre la IncorporacIÓD o no al Consejo pro
YineIaI. 

Parece ser que el motivo a que responden las des1dene1as, ce 
la proporción D\lIDMica en la representactÓD. )'a que a la C. N. T. 
ae le ha dlsminufclo Wl representante ., a los partldOl polfticoe 
citada. DO se lea ha aumentado la npl'8II!DtaclÓD como a los 
restantee partldOl. 

' -No noa ball&lllOll en el 
dia de 108 Inocentes para 
prestar atención a talell au

percherlas. Por lo demllJ, DO hace una semana, la. mismas 
ag~c1aa de propaganda faocloea diYUlgaban la Doticla do que 
:Madrid habla caldo o e.ttaba a punto de capitular, Ea de es-o 
-perar que la candidez de loa 1ect0re8 de perióclieóa DO llegue 
a tanto, que le conceda el menor interés a la. pequen .. mani
obras de 1011 rebeldu. 

- 1 
• -éñdel-.glp · I 
DIIl cano &aIeI de ayudar 'i cola
borar ea .. obra d8 depuraclóa, 

Por su parte, el Partido 8bldlcallsta ha hecho pdbilca una 
nota, en la que advierte que oportunamente '1 de ~rma adecua
da. ezpoDdri Ju C&U&ai que motivaron la' ausencia de 'la repre_ 
sentacl6D del partido en la lIallD constltu:rente del COD&ejo pro
Yil!etal, - COIsInaL a elIJO an • . lea aut.orta lepl- • mente para que puedaa proceder ______________________ .1 -

y ahi tienu. lector proletll
Tia, una de la.3 razm:c.s qUAt ~ 
inducen a no creer (J'.i~ la Maso. 
neria sea revoluci0n4ria e tm
pUzsdlldome también. a ~ 
selo a Segura con objeto ~ 
que. Sfqlliero por a.grodecf
miento a lo que los m/U07tU 
de Tánger hicieron conmigo. 
deje en pa~ a los d e; Málaga. 

Porque salDé la pi!'! a pe3at' 
de fa alianza clérfgo masónlcG 
por un milagro que mi buett 
amigo, el Padre Et'lntO. qu!.to 
hacer en :ni favor aquel ~ 
mingo, 5 de febrero. en el mu. 
!le tangerino. • 

y luego. cuando el tefe de 101 
ase&jnos. Carlos Masa (CO~ 
cido ladrón y manedero faz.. 
le había Uamado yo en letral 
de molde sin que osara q1ler .. 
llarse) m ¡¡rió. los francisCGflOl 
presidieron su ent ie rro aC07llo 
pañándole a la última morada 
solemnemente. con CTU.! alzad4.. 

H(YJ/. estos pcWrB$ fratent4J. 
mente unidos a los masones, , 
a 10$ que la R~ública del l' 
de abTU (primer bienio) aumen
tó el ssbsidio de 30.000 dUTOl 
anuales a 50.000, pelean CO!Io 
tTG la R evolucfó71 con be1lCffcfo. 
71e&. oraciones 11 maldlcfona. 
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dat para mi. aumMa& 11 lGf 
qrle se fulminaran to n llll ~ 
gia& d icluz.s. 

Arévalo murió; M OIera no " 
51 vive: -pero el P. BetaJteOl. 
ahora obispo de Gilllipoll, oret 
que aun r espira JI seT1IIOIU8o 
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pasado5 la. solemlle mUs .. 
aoció!t de gracllu al Se_ .. 
DiOl. por la caEeIG tU S .... 
der, en poder tk loa ftalfnor. 
Aluxa le toca otra misa por la 
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GouaIe de ....... 
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«Lo repito: Soy eDemigo dII 
orden actual y vuelvo a ~ 
tlr que oombatift este 0l'dIm 
en todas mis fueras. mlsl1zu 
haya un resto de Ylda en ml 

Ustedes Be rien; ustedes ~ 
san. seguramente: cTú DO ... 
rás ninguna bomba máD. 01 
aseguro que muero satiAftdlo 
en la horca porque estoy ~ 
vencido de que loa mUla.rea 411 
hombres del pueblo, a loa qw 
me cl1r1jo. recordar6D mia pa.
labras. Con esta 8I!I)eraIlJa. 01 
digo: lOa de8precio, cleedI80 
vuestras le~ _~ ~ 
tro régimen de ftoleDc1L ...... 
cadme .. 
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La I'uria japonesa no se (onferma ' e n la loma de 
dec~ranJoa los Eslados-Unidos 

, 
Shangha·; avanzan 'mi', 

Denuncias de trata
dos, alianzas de na-

1 ciones y prólogos 
de guerra 

Borls Stein, embajador de la 
U. R. S. S. en Roma. fué encarga
do de (lomunicar al Gobierno de 
Mussolini, que Rusia iIlterpl'l!taba 
la firma itatiana del "paeto anti
comunista" como un acto de hos
tUidad hacia Rusia. O Gobierno 
italiano contestó que el pacto esta
ba dirigido contra la Tercera In
ternacional, pero de nincana ma
nera contra el Gobierno 11ISO. 

Sin embargo, la interpretación 
t!.ld3 por l\Ioscú al " pacto anticomunista" era la más lógica y más 
forre 'pollwente a la realidad. Lo confirma, tal vez con mis prontUIId 
de lo que era dado esperar, el mismo "Duce", con SD decisión de eIe
nn nl'i a r el tratado amistoso que Italia y Rusia rtrmaroo en 1933. 

~ II e podrá objetar que la denUDeia ele este pacto es independien
te del " pacto anticomunista ... I'J tratado de 1933, firmado en Roma 
eB ~ r.· 1\lussolini y Litvinov el t de septiembre de 'aquel año, expiraba 
el ~ ele septiembre de 1938. No siendo deDunciado cea _ afio de aD

tiripar ión entraba en viror, automáticamente, por un D1IeYO "aJO que 
t~rmina ba en 1943. El Gobierno italiano dejó pasar el tiempo neeesa
rio Il.l ra la denuncia, haciéndolo únicamente después de baberse alia
d(l en" Alemania y Japón, y de haber públicamente manifestade, aun 
>~:J im plicitamente, un plan de acción que Rusia no se eqllivocó iDter
(I r I llld "lo como acto hostil. 

Pe'r otro lado, Japón amenaza con la denuneia del tra&aclo de las 
~ l1 e " e Potencias, en- caso de que la Conferencia de Bruselas DO auto
rk~ _ti revisión, o adopte medidas positivas contra la perra que Tokio 
lIe l'3 :l China. Como se ve, no sólo el fascismo viola CÚlic:amente &eclos 
<us r'lnlpromisos internacionales, cuando los conceptúa de .... tállillo 
iu lt: "dla to para sus maniobras, sino que. desde ahora, repudia los com
pmmi,os que puedan estorbar su acción futura. Es una verdadera "re
volueÍlm " diplomática; es 8D movimiente amplio y decidido en el S4lJl
lid o d e c>ehar por tierra todo el edificio construido por las canoillenas 
de lo, Estados ··demócratas", cuando éstos podían imponer condicio
ne y normas al fascismo naciente, para sustituirlo con nuevos sistemas 
Ik rrlación internacional, en qUf' el fascismo pueda imponer el impe-
rio de s u fuerza y de su violencia. ' . 

l..as potencias demócratas parecen reaccionar ahora contra esta 
orc· u.-. i '·a . que soportaron demasiado tiempo con una abulia inconcebi
bl e. l'ont.·a la. alíanza del fascismo, que no renuncia a sacar partillo 
de .. us demasiado fáciles trianfos, inteDtan encon&rar una nueva fuena 
que Iln¡lida a la balanza un desquilibrio desastroso. S~uen los tanteos 
d~ Dt'lbos para levantar y poienciar la "Pequeña Entente". Francia 
se Pl'rca ta~ que su política " pacifista" --un pacifismo absolutamente 
negat il'o. Que dió tanto impulso a las fuerzas de la ¡uerra-, les ha 
cnaj.:nado las simpatías y la confianza de los pequeños Estados que 
gTJ ,·¡taba n en su órbita diplomática, Es por esta debilidad. por esta
va c ,. a ~ i ón dc la política francesa, por lo que Bélgica intenta acercarse a 
A.lf'm a l1ia, así como Polonia, ,.. que el lazo que anudaba a los países bal
l"á n it·os y centroeuropeos al Qual d'Orsay, se ha deshilachado. Checoes
I,)\':uluia. Rumania y Yugoeslavia son nue\'amente solicitadas a anir
. c a (. rancia . contra el peligro que se proyecta sobre sus frágiles exis
l cn uia desde Roma y Berlín. 

Ingla terra, por su parte, medita sobre la posibilidad de erguir con
t r Ol lO!. firmantes del "pacto anticomunista" una. po&enl.e alianza. que. 
in duda, constituiría una piedra. entre los engranajes de .. 1a diploma

eLl ra.'cista. Se trataria de un pacto entre la. misma Inglaterra, la 
L K S. S. y Norteamérica. 

¡.; prematuro juzgar sobre la. factibilidad de esta entente, dado 
qu e :-;orteamérica. altamenl.e interesada en poner freno a los arreba
to, d ;-l Japón. constituye una incógnita. 

E,u carrera a las alianzas, .evitará el peligro de una ofensiva ge
ner .... 1 del fascisDlo,Oo simplemente agigantará el conDicto mundial que 
~~ lJ t' r rila en el horizonl.e? 

Amarga pregunta. Amarga, especialmente, pal'a los culpables de 
11 0 t>a ll~r aplasl,ado en cierncs al monstruo imperialista del fascismo, 
ru.w do era posible darle una tumba adonde conquistó los primeros 
tr:unfos: Abisinia, China, España ... 

~l princlpe Kono1e. InsplrAdur del 
movimiento fascista en el Japón 

lLEGO DELBOS A BRUSELAS 

Bmselas - A la 1'15 llegó a 
Brll.!lelas el seftor Delhos acompa
ftado del director de BU Gabinete, 
señor Rochat. Hoy se entrevistará 
con loa señores Eden y Norman 
Davis. 

Y CONFERENCIO CON 
POTEMKIN 

Bruselas. - El seftor Delbos ha 
conferenciado con el sedor Po
temkin. quien substituye al señor 
Litvinof en la dh'ección de la de
legación soviética en la Conferen
cia del Pacífico. 

, A TITULO OFICIOSO 
Tokio. - El portaVoz del Mi

nisterio de Negocios Extranjeros 
ha declarado Que el Gobiemo uo 
considel'aba planteado el proble
ma de la denuncia hecha por el 
Japón del Tratado de las Nue\'e 
Potencias. Agregó que el emba
jador del Japón en Berlin no. ha
bia l'ecibido instrucciones de in
formal' al Reieh de las condicio
nes de paz que podrían aceptarse 
por el Japón con vista.s a la sus-

fUEGO EN EL EXTREM~ ORIENTE 
l\IEDIACION DE ALEMA
NIA EN LA GUERRA 

Berlin. - Mientras de fUE¡Jlte 
oficial se sigue de.sm1ntiendo que 
'Alemania tenga la intención de 
ofrecer su mediación en el con
flicto chino-japonéB, otros clrcn
los autorizad<l6 continúan milis
tiendo en afirmar que dicha pro
babilidad eXL<lte todavla efectuán
dose sondeos entre Berlín y los 
dos paises en litigio: 

'Se declara igualmente que aun
que DO se ha fijado fecha para 
que se produzca la intervención 
mediadora del Relch, no es me
nos cierto que esta cuestión . sigue 
p¡'eocupando grandemente 11 la 
Wilhelmstrasse, que tiene muy en 
cuenta los cuantiosos intereses 
económicos del Reich en Chilla. 

Se recoge con interés una de
claración oficiosa publicada ayer. 
afirma.ndo que la firma del pacto 
tripartita de Roma no constituye 
en forma. alguna ningún gesto 
contra China, ya que el referido 
acuerdo no va dirigirlo contra. nin-

gún pala y si únicamente contra 
la Internacional ComuniBtll. 

PARA DESPUES DE LA CAM-

PA,lQ" A. • QUE PIENSA EL 
IAPON'f 

Tokio. - Un portavoz oficioso, 
comentando las Intenciones que 88 
atribuyen generalmente al Japón 
para despué.'1 de la campafta de 
China. en el ~o de que éSta ter
minara victoriosamente, ha decla-
rado: I 

"Es muy posible que la futura 
polltica del Japón en China. por 
lo menos en el este del continen
te, se hase en la a pllcación prác
tica de la doctrina de Monree pa
ra el Extremo Oriente. Esta poU
tica no va dirigida contra nadie 
ni nadie puede sentirse molesta
do ,al menos que abrigue propósi
tos imperialista.'l en el Oriente. NI 
buscamos querella a Francia, ni 
a Inglaterra. Tampoco los Esta
dos Uni10s ~eben l'entirse moles
tados por el , hecho de que otra 
Polencla implante en Asia. la doc-

l. l PACIFIC f 

, 
pensión de las hostilidades en 
China. pero que ea posible que se 
proceda a un cambio de puntos 
de vista a tilulo oficioso_ . 

Tokio. - A pesar de las nega
tiV!l.S oficiales, la Prensa continúa 
haciendo una campaña unánime 
en favor de la denuncia del Tra
tado de las Nueve Potencias. To
dos los perIódicos publican arUcu-

....... .... __ .. _-

trina que Wáshington ha estableci
do en el Nuevo Mundo. Natural
mente que podria ocurrir algo 
Jesagradable si los Estados UIIl
dos tratasen de oponerse a la po
lItica expansionista del Japón. En 

este caso se hallarlan frente .. 
frente las dos aplicaciones de la 
doctrina de Monroe, de 10 que ~ 
sUltaría Inevitablemente, por 10 
menos, una enérgic& carrera de 
armamelltos. - Cosmos . . 

UNA VEZ CAlDO . SHANGHAI, NANTAO 
ES ATACADO ~OSANmNTE 

Shang-hal - A lss trece ho
ras los aviones japoneses han e!ll

pezado a bombardear Nantao, des
pués de breve aviso a las ' autorida
des francesas. Este bombardeo cons
tituye un grave peligro para el es
tableclmiento de las Hermanas de 
la Caridad, francesa.s, instaladas 
en Nantao y del asilo donde hay 
400 ancianos chinos. Por otra parte. 
el ataque creará un ciert~ peligro 
para la Concesión francesa, Inme· 
diatamente adyacente a Nantao. La 
fábrica de cal se encuentra situa
da dentro de la zona de combate. 

AMETRALADORAS y GRANA-
DAS 

Shang-hal. - A las tres de la 
tarde ha empez'.ldo la batalla en la 
parte oeste de Nantao. Las ametra
lladoras J las explosiones de la3 
granadas se oyen perfectamente. 
Doce avionea japoneses, en grupos 
de tres, aparecieron a las 14 ho
ras sobre Nalltao y a doscientos 
metros del lJm1te sur de la Conce
sión francesa. Las continuas explo
siones resuenan fuertemente en d 
barrio comercial. Dos aviones ja
poneses parecen regular el tiro de 
las baterias japonesas Instaladas al 
oeste de Nantao. 

METRALLA 'EN LA CONCESION 
FRANCESA • 

Shang~ha1. - Prácticamente se 
ha suspendida toda la actividad de 
Shang-hal. Los habitantes. coloca
dos en las azoteas de las casas. en 
medio de la calle o en las venta
nas, siguen el bombardeo de Nan
tao. Igualmente oficiales y mari
neros de los barcos extranjeros an
clados en el puerto se han reunido 
para seguir las maniobras de los 
aviones japoneses. 

Ha caído metralla de una bom
ba en la Concesión francesa. sin 
provocar v[ctlmas. A las 15-30 ha 
cesado el bombardeo. 

LOS MISIONEROS A SALVO, Y 
LOS DEMAS_ 

para evitar un derramamiento !n~ 
tU de sangre y proceden a atrin
cherarse y fortillcarse en otras IS
neas. apartadas de la capital. 

LA FURIA DESTRUCTORA so
BRE N~'lTAO 

Shang-hai. - Por haber transcu .. 
rrido el plazo fijado en el ultimi
tnm japonés para que fuera evacua
d') Nantao que cuenta cerca de 
un millón de habitantes. a la una 7 
cuarenta minutos de la tarde ha 
empezado un furioso bombardeo Ja
ponés contra la populosa zona, a 
cargo de gran número de avions 
y cañones de todos los callbres. UoS 
verdadera lluvia de obuses CI112'& 
sobre la Concesión francesa sin 
afectarla lo más mínimo. Como 1011 
efectos del bombardeo se producen 
a sólo unos centenares de metros 
de las Concesiones. en éstas se a~
ña inC9.lculable gentío presenciando 
las explosiones y la consiguiente 
destrucción causada por las misma.. ... 

En la propia Nantao. una enor
me muchedumbre asiste impAvtda 
al horroroso espectáculo, asomada 
a terrados y azoteas. 

DESEMBARCO DE 10.0lIl HOII-
BRES 

Shang-hat. - (De origen japo
nés). Parece que los japoneses hau 
conseguido desembarcar en Ama, 
unos 10.000 hombres. protegidOS por 
los bombardeos de la escuadra y la 
aviación. Se carece de detalles som. 
la operación. 

" CON LA OCUP4CION D. 
SHANG-HAI NO TERMINA LA 
CAMPARA", DICEN LOS JAPO-

NESES 
Tokio_ - Un portavoz oficioso de

clara que la ocupación de Shana
ha! por las tropas japonesas no de
be interpretarse, ni mucho m~ 
como un indicio de la próxima ter
minación de la campaña de Cb1-
na _ Se declara que. por el contrario, 
la guerra tiene todas las probabW
dades de prolongarse bastante, por 
lo que en breve empezará a sctuu 
en ella el Gran Cuartel General Im
perial. recientemente constituido 
bajo la presidencia del Mikado. 

DESPUES DE LA FiR.t1A DEL PACTD 

Shang-hal. - Comunican de Pe
kin que. segün decllU'aciones del 
portavoz japones, 26 misioneros ex
tranjeros de Taiyuanfu se encuen
tran actuslmente sanos y salvos ba
jo la protección nipona. Los defen
sores chinos de la ciudad abando
naron más de 1.000 cadáveres. En 
la ,ciudad puede comprobarse nu
merosas trazas del fuego de arti
llería japonesa. Las tropas japone
sas han continua do su avance hacia 
el sur y ocupa ron K'ghien y Ping
yaoshlen, a un cent.enar de kilóme
tros al sudoeste de Talyuanfu. 
Fabra. 

Expresa el portavoz el convenc1-
mient.o de que los clllnos no capi
tularán hasta dentro de basw.nte 
tiempo, ya que aun en el caso de 
que tuvieran cortadas t.odas SOl 
comuniCaciones maritimas. dispo
nen de varias redes de carreteras 
enC9.lllinadas hacia el oeste. por lu 
que pueden recibir abundante auD
lio. 

El portavoz continúa diciendo que , 
las comunicaciones terrestres de ~I 
chinos son casi invulnera bles a la! 
acción de la aeronáutica japonesal 
por la enornle distancia_ 

n ]'ACTO ANTICOMUNISTA 

~O VA CONTRA CHINA 

Bcr; 'n , - Se ha podido saber 
O"C el m inistro alemn de Nego
éi9S r.xt ran jeros, Von N('urath, ha 
dl~i girj una comunicación oficial 
a: el r.baja do r de China en Berlín, 
j Jc~ r Cheng , dándole cuenta de 

irllla en Roma del Pacto anti
".)!!l' mL,t a entre Italia, Alemania 
y "!! Japón . y promet iendo formal
:: ente que dicho instrumento no 
,i~n iñca ninguna amenaza para 

e ~ú n otra versión , el embaja-
1'J' el ino eSl va en la Willlelin
-; r . ' para obtener aclaraciones 
:)"re el pacto tripartita,. mante-

·.i 'ml una prolongada conversa
".ti. con Von Neurath. - Cosmos. 

YA ENSE~~N LA OREJA 
Roma. - Prepara ndo. segura

mente el terreno para posteriores 
declaraciones. y a fin de contra
rrestar el efecto que en el extran
jero pueda producir ' la visita he
cha por el embajador soviético al 
ministro de Negocios Extranjeros. 
Ciano, en los circulos políticos se 
dice que el Gobierno de Moscú pa
rece considerar el Komint ern y la 
U. R. S. S. como una sola cosa. y 
ya no se niega en esos c irculas que 
el acuerdo tripartita germano
italo-nipón. tiende a aislar a Ru
sia de sus amistades de occidente. 
Parece seguro que la política Ber
lín-Roma-Tokio tend~rá a separar 
a Moscú de Paris y Londres y, en 
este plan, Italia procurará- renovar 
sus relaciones con Londres. 

Finalmente dicen en esos cen
tros politicos qUe el pacto será "lo 
que un tercel'o haga de él". 

HUNGRIA, BIEN CON TODOS; PERO 
MEJOR CON ITALIA Y ALEMANIA 

Bl..dapest . - H a blando ante la 
r' Jmis ión de Negocios Extranjeros 
' le l' Cá mara. el ministro de Rela
e: :1 l! Exteriores, Von Kanya, ha 
:l~cl a rado qUe Hungría se.guirá ba.
;;ando su politica extranjera en el 
!, ro tflcolo de Roma y en las bue
n·t., relaciones con Alemania. El 
;n' ni stro subrayó las buenas rela-

ciones que mantiene Hungria con 
Austria y Polonia, 

Hablando sobre- las relaciones 
-t'rancohúngaras. De Kanya puso 
de relieve que por el hecho de ser 
Franela aliada de la Pequeña En
tente con la que Hungrla sostiene 
algunas dlferencillf!, aquel1as rela
ciones son susceptibles , de mejora
miento. - Cosmos. 

ALEMANIA E 
EL DISCURSO 

ITALIA COMENTAN 
DE CHAMBERLAIN 

Be rlin. - Han sido bien acogi
dos los párrafos del discurso de 
e am i>erlaí.n relativos a las rela
ciones entre Inglaterre e It!l.l!a y 
All" mania. 

S considera que, como dijo 
Chs berlain. pueden ser de gran 

li lidad. unOl!l cambios de impre-
31 nnes no oficiales, a titulo pura
l l!! e informativo. 

EN RO~(A W CREEN UNA 

CONCESION 
Roma . - El boletin número 6 

,j la uInformazlone Dlplomatlca" 
come~ta el dl8eurso pronunciado 
:x>r sIr NeYUJe ChamberlaiJl: 

"En loa circulos romanos Be no
ta que el BcAor Cb}lmberJain ha 
renunciado a creer O a esperar 
una debUltación del eje Roma
Berlln, y ha repetido que el Go
bierno Inglés desea una inteligen
cia con Roma y Herlin. indepen
rlientemente del régimen interior 
ae cada uno de estos dos p~s. 

"Se eeftala que eata declaración 
es formulada preciaamente inme-
diatamente después de la ftnna del 
acuerdo tripartita de Roma, que 
ha 8U8cltado grandea comentarloa 
por parte ele lu demoeraeiaa." -
FabtL· 

VIGENTE DE NO AGRESION FIRMADO 
. CON LA U. R. R. S. S. 

Londres. - Según informaciones de origen británico procedentes de 
Roma., Mussolini tiene la intenció'lJ de denunciar inmediatamente el tra
tado it.alo-soviético de amistad, firmado en Roma en 1933, entre el llT()

pio " Duce" y el camisario soviético del Exterior. Maximo Litv inov. En . 
cambio, se desmienten rotundamente los rumores relativos o que Italia 
pudtera tamar la iniciativa de romper &US relaciOnes diplomaticas con 
la U. R . S. S. • 

Las mismas informaciones descartan por completo la posibilidad de 
que ¡re pueda llegar a un aTrelllo amistoso entre Italia y los Soviets. 

El acuerdo ítalo-soviético de 1933 a que arriba se hace mención, fué 
estipulado el dia 2 de septiembre de diclw año, en el Palacio Venecia de 
la capital Ualiena, cuaneto Mussolint se h4cia cargo ete la cartera ete Re
laciones Exteriores. 

El acuerdo comprende un preámbulo por el que las dos partes se 
comprometen a mantener la paz internacional y no emprender ninguna 
acción susceptible de alectar sus asuntos interiores. El articulado com
prende siete cláusulas. 

Por dichas estipulaciones, la U. R. S. S . e Italia declaran que no 
recurrirán a las armas, la una contra la otr/J; que observarjn la neu
tralidad en caso de guerra; que no recurrirán tamp~ a medfc!as ofen
sivas de índole económica; que no concertarán pactos que afecten a ' la 
validez del pacto ttalo-sooiético; que este último no modificará en nada 
loa tratados anteriormente concertados por loa dos firmantes con otras 
Potencfas, y que todos las cuestiones que no pudieran. ser tratadas por 
via diplomática ordinaria, lo serian por ma de COftcUfacfón. . 

El pacto de 1933 lué concertado por una duración de cinco c1ÍOlr, o 
sea que no erpfrarúJ hasta el Z de septiembre de 1938. Como se estipu
laba también que el acuerdo se renovaHtz por l/J tácita de no Ser denun
ciado con un allo de anticipacfón, " como la denunci4 no se produ10 JJOr 
n~nUuna de las dos partes el Z de septiembre de 1937, restata qru st".e 
renovado hasta el 2 de septiembre de 1943. 

ASI HABLARON 
ELLOS: 

DONDE 1t\IAGINAIS NO HA
BRA SJTlO PARA EL SOClA
LIS~tO, EL S O C I AL 1 S 1\( O 

SER.<\ 

«Tengo la convicc ión lnque
brantable de que I~~ masas no 
tardarán mucho en comprender 
que sólo el socia lismo puede U
brarles de sus cadenas, Os in
vito a recordar que hace ape
llas' ocho silOS. Schurz pronun
ció con gran convencimiento 
estas palabras : «En nuestro 
país. en los EstadOB Unidos. 
no hay sitio para el socia:ismO.lI 
Hoy. sin embargo. el soc'allsmo 
está en el banquillo. Pues bien : 
51 ha bastado tan corto pe
riodo de tiempo para que el 
5OCialismo se convierta en un 
prob:ema tan candente. no tar
dará mucho en convertirse en 
una fórmula triunfante. Tal lIS 

mI firme convicción .• 

Jorce Eucel, en au 
dec:araclóD ante el 

Juscad. 

FJ Japón, agrade~o a Italia } Alema
nia, reconocerá la legalidad de la facción 

I la re!puesta del Ooblemo japonéo 
no liegari. hasta el vIernes proxi-. 

Roma. - Según informacfones recogidaa en loa ciIlctiloe 
romanos autorizados, la adhesión de Italia al pacto an}.ico
munista germano-rupól\ provocará el reconoctmien~ del 'Go
bierno" de Burgos, por el Japón. Conaidérase que la trlpllce an
ticomunista, esperará la ocasión ' mis propicia para que el 
J'apón anuDcie oficialmente BU reconocimiento de los rebeldes 

-apdoles. 
Se agrega que eJ Gobierno de Tokio estA bu.!lcando tambl6n 

la: forma mú conveniente de adhel'inn! oAclalmente, como ya 
lo ha hecho Italia: a las reivindicaciones coloniales de Alemania, 
UegindóBe a decir que el Japón .e mOlltrarf. dlspuesto, por su 
parte, a restitUir al Reich BWI antiguas colonias de A.t. y 
Oceanla, actU&lmeate bajo, mandato nipón. - CoImOl. 

, mo. Por lo tanto, se ha acordado · 
aplazar las deliberaciones hasta el 
sábado. 

'i La ConferencIa. antes de levan
tar la sea!ón, ha tributado un ho-
menaje a la memoria de RaIDllaY 
MacDonald. 
UNA MANU'ESTACION DE PRO_ 

TESTA ANTE LA EMBAJADA 
JAPONESA EN BRUSELAS 

Bruselas- - Nutridos grupos de 
elemento. comunista. han efectua
do hoy una manifestacIón ante bI 
embajada JaPOnesa en esta capi
tal. como protesta por la bárbara 
invasión nipona del territorio cbl
no. 

InterYJdO la Polleta., que ~Uoó 
~dÑndone&. 

. -': .. ' .. 1. 

SH.~1\fG-HAI, OCUPADO 
Shang-ha1. - Todo el oeste de 

Shang-hal se encuentra ya ocupa
do por los japolfese. Salvo las Con
cesiones intenlacionales. todo el pe
rÚTIetro de Shang-hal lo ocupan ya 
las t ropas nIponas. Incluso el Alto 
Mando elúno lo confirma al ma
nifestar que sus tropas se han re
tirado de los frentes de Shang-hal 

T ennina diciendo que el Alto . 
\landa nipón da por descontado que 
tendrá que luchar también contra 
la ayuda ('xt rallj er a a Ch ina. que, 
según referencIas del QQblerno de 
Tokio, aumenta de dia en d ia .-Pe
bus. 

El fascismo mundial, bajo el lápiz 

f'ranko: - ¡SOy un hacha; el amo. 00Ul0 qUlflD 'Cl.ioel· 
(~ "Arizona R~~, de ........, 
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I DERE A VIA TORIA I 
N O TIC lAR I O EL CERTIFICADO DE DEPORTISTA 

D E POR r I v O Estadístic'as .necesarias 

1M afDllI8 combatIente!!, _: ID- tenerlo el Jet. dI1 .J'rdio de tierra, 
IImterla, Caballerfa ., ArtlUerfa, puee el 8Ual le marcarf. 1011 obJ.tlvOll a 
aunque la t1nlca que le bUa por al qua tlm. que ~)'Uyar. 4lUracI6n. e 
.ola eñ .1 combaté, .. la ·lDtuterÍA, lJltelllllclad da ... actuacl6n, e lJlclu
temblfn en clrcull8tanclea d.terml- 10 a:»loelvoe a .Plear, ,. QU. el 
nadaII pUeden beatarse por al Ja Da- .Jefe del eonJunto debe d. conocer la 
bailarla J Artlllarla, que, a yece., · obra ell deetrucclón QUe .. ha,. di 
_tltuyen por al aolas un~. de reallsar. 

NACIONAL 
y MUNDIAL 

DEPORTE 
AMATEUR 

RUGBY. - El .Abado ha de te
Der efeClto en S",lnton (Inlflaterm). 
un encuentro sensacional de "Rue
by a XIII". Lo JUlarán los equipos d e 
Inr;laferro y Australia, sIn duda los 
mejores del Mundo. Los luglesca ban 
formado u lIa seleccIón con esmero. 
, la anuncIan ('0010 sllue: defensa. 
Belsha", ; tres (luartos. IIIId50n, Rls
mano Brodlten y Ed\\'ards; medios: 
oI"nkl1l5 y Watklns ; dellUltt'ros: SII
eolio Armltt. Hlulns. Arkwrlcht , 
oIubbs y Be\·t'rley. Lo más relllarca
ble es que en e~te equipo se Incorpo
ran los delanteros SlIcok •. "rmllt y 
Ark\l'rl¡:ht. que no ju'laroll reden
temente contra t'rancla cuando In
,!aterra " encló por 15 a O-

S'\T,\CIOS. - En Lllle, han ~Ido 
batidos dos récords de natación, des
pués de mucho tiempo de \ 'er utau
uda la actividad de la ,,"lac.lón 
franceSa. Se trata del récord l~e Pa
ri¡; de los rele,.os 4 por 200 'lue De
buclluet. t'arkos, Val y MlIgnone de
Jaron en 1 m. 14 s. 3/ 5. y del "e re
le,.os 3 por 50 estilos, que ~lalnone 
Dnld y VarIa se adjudicaron eon 
1 m. 43 8. Como puede nrse. ré
eords loealts J' con tiempos mrdl~ 
ere!§. 

ATLETISMO. - El fmnm Urlche 
le ha adjudIcado iU Ielunda , ·Iclo
rla Importante de la temporada. lo
arando ,.cncer en la Mamthon In
ternacional de KOilce (Cbel'oeslo\'A
qula). con el tIempo de 2 h. 43 m. 
43 S., 5eeuldo del austriaco Dolaban, 
al que sacó m:1s de sIete mInutos de 
ventaja, y del rumano Gal, '" que 
aventajó en sIete y medio minutos. 

BOXEO. - En Parla, donde tan
tos acontecimIentos deporU,.os M! 

han desarrellado durante la Expos i
ción lnteroaclonal, ha tenido IUlar. 
también, un Importante torneo de 
pur;lIIsmo amateur. que ha dado 1M 
Ilgulentes resultados Dnales : Peso 
mosca: Perrler vence a Aroold. Ga
Uo: Blouln vence a HenrlQ',e. Plu
Ola: Aucejo \'ence a Salltorro. LI
,ero: Fouteb vence a Richard. Wel
ters: Bodl\'lt ,-enee a GrllndJean. 
I\ledloti : Zorzenove ,.ence a Dague
rre. Semipesndos: Bourller 1'ence a 
Wrulalskl . l't'Illldo~: Plchot "enee a 
Lefe\Te. 

FVTBOL. - Sleue hablándose d e 
la orr;anlzaclón de lo. campa:3.1ato. 
Infanllles. Parece que en la Federa
ción no se abandona este 118unto, y 
ea de "reer que habr' tIempo de ha
cer allo con puntuación o sin pun
tuación, (lon titulo o sin titulo. _n
tes de que acabe la telUpora,la, y an
tes de que los Infantiles tle ahora 
"e.!en de ser Infantiles. 

DEPORTE 
PROFESIONAL 

FVTOOL. - Como ya hemo. dIcho 
en esta leCCIón, el dominiO JUlaruo 
en 80na 1011 equipos de BuI,arla ., 
Ch8(lOt!810vaqUla, un match correa
pondlente a eliminatoria. de la Co
pa del Mundo. DIJfmCNI qoe el .eaul
tedo fuI' tle empate, ., ello Ce eJcr
lo... P~ ru e. cierto, y asl (lonltarA 
1e,6U ei acta del 'rbUro. cU;.lndo en 
reaJldad, al terminar el encuentro. 
nadie labia cual era el retlultado, 
antes bien. creyeron Que Ou1l:arla 
babia vencido por doa a uno, ·IU ... 

to Ilue el balón entró ea la nort~rh 
de loa checos en el preeJM» Inllante 
en que el Jun seftalaba ' el nnal del 
elK:uentro. Pero Cite ba hecho cons
tar el resultado "uno a unoll. Y al 
ler pregunfado, dIJo qnl él habla 
lefialado el an de la conUendll In 
el momente :mtCl de entrar el ba-
160. He aqul UD calO eurluM» que 
reneJa la prt!(llslón de un Arbitro. 
-Tambl~n, correlP9ndlente a UDO 

de 1011 ,ropos eliminatorios de la C. 
.. del Mundo. Ju,aron el domln,o 
IrlaDda y Noruega. Fué, el partido. 
eD Dnblln, 1 (lomo el retlultado tam· 
bl~n !lIó la IOrpreaa de UD ..... pate a 

Con estos mfnnos tftulOl, que .no nos parece necesario &Uprbufr ni 
modi/fCtJr fJ4ra ftuestro comentario de 'hoJI, en un colega Jran~I, se
manario deportfvo no todo lo democr4tico que serÚl de desear, pero 
bastante honesto ' " severo liara con la Prensa medÚltizfltfa, leemos lo 
QUe ligue: ' 

"Acaba de hacerse saber, el son de tambor.es, que le han librado 
este afta trescientos mil certf/icados deportivos populares. Aceptdmoslo 
8in dÚcusión. Pero seria de desear que esta cifra IfUra precisada de la 
8iguiente manera: • 

1.0 Nú.mero de "brevets" librados por cada una de las FederacIones 
nacionales. 

2.0 Cuáles son los "brevets" obtenidos en los regimientos. 
3.0 La cilra total de los "brevets" librado.s a los' novicios.. ea de

cir, a 101 que no están afUfados a nfnguna Federación deportiva. Esto 
es lo principal. Todo ello porque puede darse el caso de que .ea sin 
el menor interés que un campeón de aUetlsmo obtenga, eu un dÚl que 
quiera sacri/icar 4 la fantasía, el nuevo carnet oficial. y lo que fnteresa 
es saber cuántOl profanos logra atraer este "brevet" deportivo, a la 
práctica de los deportes atléticos. Y aún serfa mucho más interesante 
conocer cuántos de estos nuevos adeptos logrados se han inscrito en las 
sociedades deportivas para continuar ras prácticas atléticas. Si estas 
estadistica s no se establecen para saber los verdaderos efectos obteni
dos por este certificado, es i1uposible ;u,¡¡gar, con conocimiento de causa, 
su verdadera vitalidad y su rendimie1Ito". 

As. comentan en Francia el logro de trescientos mil certificados de 
aptitud atlética. Y aun cua1ldo no lo comentan mal ni mucho menos, 
¡clUÍn envidiable es para un pais que, como el nuestro, sólo cuenta con 
una actividad deportiva, arraigada en la del fútbol! 

Deporte incompleto, desorganizado, sin control, sin revisiones 11 
certificados médicos, 11 que se sostiene al impulso de un profesionalis
mo sórdido ... 

Esto, pensando que el ejemplp puede dárnoslo Francia, ¡mis de un 
nivel deportivo muy /inlitato, en relación con su categoría internacio
nal en el orden social absoluto, y con enormes vicios de espectáculo 
deportivo. ' 

¿Cómo queda nuestra misérrima 8ituación lisica 11 deportiva, com
parada con la de las naciones nórdicas, tal vez débiles rivales para 
nuestro balompié; pero desbordantes 11 magistrales en cultura fmca 11 
atlética? 

trCl tantoe. resulta qne los 111 rue
'os, que hablan ,.encldo en Oslo por 
3 a 2, le hallan (llas ll1eu!lns para 
los octa,'o! de anal de la Copa del 
Mundo, y los Irlandeses eliminados. 

-El domingo próximo se jur.ará 
en Toulouse un partidO d e Campeo
nato de Francia entre el uToulollse.' 
)' el "Slroll. Ello no tiene mAs que 
una Importancia 5ecundarla en el 
orden deparO \ ' 0 y fu tbolistleo. I",ro 
como en el (t~17.a1l juegan Samlller l ' 
Zamora. resuUn que el partido In
t .. resa mucho en Toulouse, como no 
sea que el eqUipo del "Nlzall pierda 
por 8 a 2, como hizo ante el ,, 'lorl
nOll, hace dIez dla5... I'ero. de e~ta 

derrota. la Prensa de TOlllouse 110 

dice ni plo .. . 
-Preclsalllt'nte en e sta .!ornnda 

pró~lma se "estrenarán» en Franela 
las alamhraclas obJlIRtorlas dccro!ta
das por la "'cderaclón en los C:IIU

pos de Jue,o, al estilo de otras fe
deraciones extranJeras. Buen ti jnt~ 
Ola pura las tnqulllas. y mnlo I·ara 
el deporte. 

-Los fran ceses tenían Intcré~ en 
ju,ar contra ES(loola, y a tal efecto 
querlan a t rae r a lo~ futbolistas mis 
o menos "bl\l:landersu. para JUlar t'1l 
Parls en la prlmal·era. I'ero e~tos no 
pueden atra\'esar el Canal por IIIS 

competldones. Y propone n Junio Co
mo en junio la. franceses tienen 
Copa del l\lundo al rojo "'\'0, restll
ta que I"rancla-E5Cocla no potlrA JU
Ilrse hUla la temporada 1938-30. 

• 
Un nuevo curso para 
auxiliares y monito
res deportivos para la 

educación militár 
IR próslmo lun .. , dla 15. empezaré 

al Campamento de Plnll del Vallb. un 
nuevo cuno Intenllvo para. aU1l11ares 
y monitores deportlvol de la Educa
ción KUltar. 

PodriIJ InllCrlblne a eete CUI'llO, to
doe 1011 deportistas de las quintas que 
actualmente _ Inetruyen 8111 como los 
de 1 .. que no eet~n todavla pedidas y 

que qulerab aportar IU colaboraci6n 
en 1& preparación nalca premllltar. 

Laa Inscripciones Be han d. pasar 
11 Departamente de Educacl6n "~I
ca del Comltf de Educaclóo Kllltar en 
Catalulla (Comité de Conjunto Co
marcal de 'Barcelona). Avenida del 14 
de Abril, 433. pral.. prImera, haclen· 
elo coDlltar loe antecedentell deporti
vos., polltlcoe o sIndicales de 10l! In
teresados. 

Las brigadas ma
drileñas lucha'D de
portivamente en-

tre sí 
Madrid - Esta mañana se 

ha celebrado un acto dElXlrtl
vo militar organizado por el 
VI Cuerpo de Ejército. Desde 
hace unos dlas las brigadas de 
este Cuerpo velúan haciendo 
una. selección de patrullas para 
llegar a una competición final 
entre los vencedores. Esta. com
petición ha t.enldo lugar hoy 
ante el jefe del VI Cuerpo de 
Ejército. La prueba COIl6lstió 
en que las patrullas recorrie
ran cuat.ro kilómetros por rerre
no accidentado. 

Llegó la primera. la patrulla 
de la VI Brigada, que invirtió 
19 minu tos. 23 segundos; en se
gundo lugar. la de 120 Brigada. 
en :U m. , 40 s.; en tercer lu
gar, la 37 Brigada, 21 m. M a.; 
cuarta, 48 Brigada. en 22 m ... 
55 s.; qUinta. 112 Brigada, 23 
m., 33 8.; sexta, 44 Brigada. 25 
m. 55 s.; séptima. 11 Brigada. 
32 m. 16 s. La patrulla de la 11 
Bngada suCnó dos accidentes y 
uno de los soldados tuvo que 
ser recogido por dos compañe
ros. que hicieron el trayecto 
transportándolo. Los dos 101da- . 
dos fueron recompensados. 

Inmediatámente se proeecll6 
al reparto de premios en me
tállco, donativos del general 
MiaJa, del tenienre coronel or
tega y otros je!es.-Febua. 

TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA 

GASfRONOMICA 
Entregando todos los tlc
kets del impuesto muni
nicipal sobre consumi
ciones, laboréis por la 

ciudad 

combate. trtctlcaa ., eatraU'¡cu. Ade- Al Jate el. 1& AYlaclón le c:orreepon-. 
m6e, ae cOD&ldera como combatiente, de utUIar .ua tuerzaa con al mul
Uctlcamente, el Cuerpo de lDeenle- mo rendlmlento • ., limIte d. deagaa
roe; J estratégIcamente ea combatlen- te • ., para eato tiene que conocer per_ 
te el Arma de Aviación. ,. que ' Uc- fectam.nte la altuaclón de 1111 fuer
tlcament., "únicamente. .. oolabora- .. a quien 11ene que apoJlU' J a 
dora ., aUXiliar'" d. las otras Armaa qUien tl.nll QUe atacar. Jalcacla del 
combatIentes. armamento memlso. ., YUlnerablll-

Sentado esto, no hace falte decir. d. lUa avlonea. eegdn el tueso a que 
que la primera condiciÓn para em- tengan que upon~r.e. ArtIDena, ID
plear con Justeza la Aviación ... que tanterla., ametralladoras. , IIOnaa de 
au personal _ Ucnlcamente militar, protección en que pueden desarrollar 
., eua mandos medloe conooedorea BU aaclón, al abrl¡o del fuego de las 
perfectos del Arte de la Ouerra, en fu..... propl... Todo .. te estudIo. .. 
la parte Uctlca de lea armu: ., los el que determina: la altura de vue
mandoe auperlores el Arte de la Oue- lo. velocidad de tuelo. velocIdad aero- ' 
na. en toda 8U utell8lón· tActlca ., dlnAmIca, duracl6D del vuelo, J for
estratégIca. Pero ¿}:stoy danod cla- mact6n. VemOll, pues. cómo 1011 jefea 
8e? No. Perdonadme. no dOJ clue, ha- ele unldades de AviacIÓn. desde ~ le
blo conmigo mlamo ., divago; J. sI fe de patrulla. al Jefe de If\lPO. In
burla, burlando. alguIen aprende al- clualv.. tIenen que ser tan técnIcos. 
¡o. ., no me toma la IHa, yo qÚedar' en el Arte' ele la Ouerra • . en 8U ]larte 
perfectanlente aatlatecho. Uctlca, como cualquIer jet. de tro-

Quedamos- en qu-e la Avlacl6n. tAc- pea de tierra. que aea lefe de bata
tlcamente conalderada en relacIón nón de Intanterfa. If\lPO de caballe
con las otras armaa. ea 'un arma au- rla o IfI'Upo de Artlllerla. T'ctlcaa. ba
ZlUar • .,. por lo tantp. toda IU actua- topocrafla. .... ._ 
clÓn "aer' precIsamente en lJltlmo 
contacto" con lu fuerzaa a qul~n 

tIene que apoyar, ., no hacer nunca 
otra coaa que la "que pueda bene
ficiar" a los camaradu de tierra. en 
la labor que éste» tengan que reaU
Ear. Por eso: cuando de una opera
ciÓn ee trate. y la AYlaclón tenga que 
IntervenIr para cooperar en su realI
zacIÓn. el "mando dIrecto", tIene que 

eDIl cualidades ., conocl
Ustlca. ~Iro, nploelvoe , pólvoras. 
mlentol Impreeclncllblea a todoe por 
teual. 

De 101 let.. de eacuadnaa úreas ., 
de Jet.. de eJtrcltCIII del aire. I Ah I 
De eeo habJaremOl otro dla. al .. que 
no r .. ulta mu, allurrldo. 

Luis Ilomero. 

-._ -.-.,...-"\ _ .. --- .. 

Lo que cuesta UD imperio 

LAS BAJAS IT ALlANAS EN ETIOPIA 
Roma. - Durante 1aa "opera

ciones de Policla" llevadas a ca
bo en Etiopla, durante el puado 
mes de octubre, hallaron la muer
te seis oficiales, d08 suboficiales y 
un "camisa negra". Durante el 
mismo período, y a causa de en
fennedades o accidentes. murie
ron seis oficiales. dos suboficiales, 
veintitrés soldadoe y diez mili
cianos. 

No ee publIea la estadJatlca de 
los eoldados Indlgenas muertos 
durante las "operaclonea de poli
cla" O por ellfennedad o acci
dente. 

FInalmente. & eausa de acci
dente.s o entennedades, murieron 
durante el puado octubre 77 
obreros establecldofl como colo
noe ~ Etiopla. - Cosmos. 

_.,,.------------------.. 

r.filMJIt. 
_bla del ulveraarlo de le eabada ~ 

., " la C. N. T. ea el Gebleno , ea'" 

P otrae "" •• loIenelo.ee exp_:" ....... 
te esambrar ñpldamente ~uil era .. L sltueí6a el j de novle .. bre ., y. -.U ____ Ifl,...III_ «>6 .. 0 .... eaeo.tdbamo. a med ..... 
de mayo, ea qu la C. N. T. Id dee

.lauda oIel Poder. ,ua eo_,mder t .... la mapitad de l. ollra. El ea ..... 
uperlme.tado, la _Joria lo ........ 0 tu6 -nolJOtro. .0 .omo. • •• ea es'" 
11\'Iatas- dellldo IOJameate a ella. Pero, ,¡dacJañ .adle, DeprA lladJe, ... 
a ena ... le delre ea_do _e •• a ea mi. de lUl da"ae.ta por de.to'" 

A 'Juzgar por el modo de hablar y de proceder de alguna gIlnte, eetA cla.r9 
que 8IItAn cll8pueetos a negarlo. como estAn dlspuestoe a negar toda evidencia 
que DO Be ajuste a aus particulares Intereses. De todos modO!!, los becbO!! etltU 
ah! ., elloll nos dicen de 10B esfuerzos abnegados, sobrehumanos de nuestn. 
oombatléntes. como de la ~Utud leel y la actuacIón ellcaz de nuestros hom
brea en el GobIerno. que no · tueron a usufructuar prebendas. Bino a colaborar 
.Inceramente con loa demás partidos en" la dirección de la guerra. Y eA ~ 
boraclón no termlna por cIerto con el desplazamiento de la C. N . T. de Na 
dirección, sino que conUnÓ& en todo lo que se rellere a verdadero trabe.jo 
para la guerra. para la victorla. Y podemos dt!(llr a(rn que esta colaboractéla 
es DIÚ acentuada que ' la de ciertos p&rtldos que pertn&DeCen en el Gobiemo. 

Se refiere a la resoladó. tomada s:: 
k. J,-berlai :~ ~!~I~: ~m~:::I'ae~~.~ qo "lave.tlpeD" lo refe...,..te a W 

~~:!~:;:~oa~=~i::,e=·~ 
tnaeo ele laa Comblo_ 1nveailpdoral, que tleDen de maeabna le)' .rocl .... 
de aN a.emblea de eadjveree lasepalloe, , tleDeD ele aarcaamo .perar eD el 
_iro de la ira'..... A 8Ioe.o. JueJroa ele preetlcllJrltaeJóD .., .. eo.de .... 
• E .• pa" por el famoeo ComlUi de LoDdree; ..... el divertid., .1 .0 .... 
llaletibo, de ... Cora!elo_ aoaatu, saperaD loe barJadoree de laa p ..... 
cIaa cJe_od.tl .. a ... 

y mll!fltraa la8 W ... ComlsloDes. que a pesar de aer "nonatu" dan motno 
• la aetivldad telegriftea. 1011 Goblernoa feaclstal!. que participan en etWI pararo. 
dlas dlplomAUcu. contln6aD operaDdo en ou .. tro territorio, como eD ~ 
cuerra regular • .I1n cUldanre ele lae -Investlgaclonee". por 10 mlamo que I!&~ 
que éatas IOJI simplemente una farM. Aal .. tabrloan las -cortlnu de hUJllClll 
lleeUnadu • el\aaftar la conciencia Intamclonal y de las que podria preact.o 
dlrwe por completo puesto que nadle .. encafia reap.cto a Joa b_ de .. 
cIeI Comité de Londres y relJp8Cto a 1& eftcacla de la labor de su. ComlBlo ... 

. • ..... u ............. _~ 
L 1 B E R A e ION ~=:, 1::: ~.-.=... . 

ImpoDe la ... 6. lIIICrMa eatre 
el.. ., or,_laadoaes, tal como .. .eII6 eoa .... Jr"'. por .... tnMJaderee . 
11 de Julio, tal eomo lo _116 el Del1aro 1amlaeate que Jladrll) ., --na . 
.. Fria. haee .. do ., ... ealv' por eaa aalda41 ea el pea-ato ., ea 
aeel6D flD.e cJetennb6 la eabacla de la C. N. T. ea el Goblen .... 

Uuldad antltuclllta, rñn "'lIOrcl(.J\ ., Bln predomInio de UD Helor eaut 
otro. 811 y ha Bldo el lema constante de la C. N. T •• al CUIIIJ ha a,JUIItado in .... 
rtablemeDte eue aetoa. Y DO 811 poelble Que la unIdad ... ~leZca en Jof 
hecllOll , no 11610 en 1&11 palabras. el DO ea a condlclOn de que ee InspIren tod_ 
los eectores M Me léma 'Y lo pongan en pr&ctica.. En 108 momentoa de ~ 
pelIgro. cuando Jos cAlcu10a polltlCOB ceden el lugar al aolo atAn de ddellllf 
esa. eepecJe de unidad Be practica e8pontAneameDte y lO!! resultados no tarda4 
811 producirse. DesgracladameDte, hay quienes olvIdan que el pelIgro I!ube .... 
tIII tanto no ... vencido el fasclllmo 'u obran como si se olvidara.. 

,E I fallecimiento de Ramsay Mac Donald 
A BORDO DEL cREINA DEL 
PACIFICO. HA MUERTO MAC· 
OONAl'!J 

LoDd ... . - - .:1 f.Ueclmlento del ez pre.l. 
dente d~1 COU6.jO, Ram.ay MaeDonald .e 
produjo ~n plena tranlr. del AtlIlntlco a 
bor,lo d~1 paquebot ,Reina del P.clflco>. 
en el que •• dlrlcra a 8uramfrlca. BI es 
jef. d.1 Partido Laborbta murió 8IIocbe 
a las 20.45 borae. 

La primera ootlcla del ralleclml~Dto .e 
,upo por UD r.dlo¡rama del "eloa d.1 
Padtlco.. cunado I la ,.gunda biJa del 
uUnto. MAl tarde ru' comuoleada al ... · 
bel MacDonald y a lfaloom lfaeDonald. 
ministro de la corona. que l. eDeueotra 
.0 Bru.~lal .. loUendo a la CoDf ... llcla 
del Padflco. 

El cadA.er d. Ma.DoD.ld .uA _balaa· 
mado a bordo del paquebot y deHmbarca· 
do en 1.. lalu Renaud.al para _ tra.· 
portado a 10Rltena. 1I ,Reloa del Pael· 
neo. UptarA a la. Remodas el tila U d.1 
actaal. 

IN IU PUEILO NATAL. - UNA 
o.INION DE IIR. THOMAI. -
EL ClOIIERNO. - EL HI'O DE 
IIACDONALD 

Loadrn.-La aotlela d.1 faUeclmleato d. 
MacDonald lIa eaaudo ¡ran '.Dtlmlento 
eo .1 pueblo de Loaal.moutb, dollde aacló 
al prlm.r mlJllstro. Loa restoe eem tral' 
I.d.do. aW par. .er aterr.do. .. el pe. 
qu.llo e .... enterio de Ip7"lfkrlrlr. al lado 
d. au c.poea, ,uarcaret MaeDonald. 

••• 
llacDonald babia .. presado .Iempre de· 

leol de ler enterrado en LoIslemoutlr. Por 
tento. d .... u'. de .Ir dese1Í>bareado ' en 
la. Bermodu, .... &ra.ladado a J:lCOda. 

••• 
1I el Dlllllltro. T. H. Thomal. qulúl el 

DI.Jor a .. 11O de MuDonald 1 compllero 
d .. lucba, ba declarado: ,81 que ba.ta ,UI 

alltlmol di.. no lamentó el acto pallUca 
que m." ,e l. ba criticado: la formacIón 
dd Ooblerno nacional en ID31. Botaba CODo 
..eneldo de que era necesario al palo 1 ac· 
tuO de .. ta forma por convencimIento pa· 
trlóf lco. La HI. torl. ju%gar' .• 

• •• 
1I Oablo.te cel.brO esta mlDana IU 

.""atumbrada reunlóD aem.nal. Se dIce que 
en aUleDcla de Eden. 111 deliberacJooel .e 
refirIeron .xclu.l ... m~ute a cueaUoDea d. 
poIlt1ca Interior. 

Bruoela •. -EI adlor MacDonald, mlolBt.o 
d. Dominio. , delelado britAoleo .;, l. 
Coa ferrDela del raelflco, be salIdo de Rn,· 
.eJao Olla moU .. o del fáUecimleuto de 10 
padr.. Ram8&1 MacDonald. 

PROLITARIO, AUTODIDAOTA y 
10CIALlITA. - PREIIDENTE 
DEL LAaORIIMO y DIPUTADO 
POR LEIOEITER.-LA POLITI
OA DE ' .... - NO OUIIO IER 
LORD 

r-drM.-.lam ........ , JlacDooald .... 
cI6 al U de oetubra ale Ieee, ID lIDa pe
'lUcia poblae\Oa -. Lo •• lemoutlr. al 
norte de Mora1ablra. Su famUla .. a pobre 
1 .. .adre , aIIaela dlrl.lerGn la Ño· 
eadda' qoe llam .. , aupo empilar, elevar 
a profunda cultura. " la edad de nlnte 
aIloa, lIuDouald Mlk! de Eoocla para Lon· 
dre.. lIrI dinero. , 111 la capital biso una 
"da dura de obrero, frecuentando la. re· 
unloa.. proletarl_ , oompartlendo so " . 
da. n. Du.ione. , .u. · anlla. di mejora. 
Del ambiente .proletario eyoluelou6 Iluta
mente bacla el aoeIallaDlo, aruló.. al 1110-

wlmlento laborista , blble! varl .. noe. en 
mltloe.. In 1895, fu. candIdato por prime
ra v.. ID lal e1eccione. para tIlputado. Po, batido 1 vol"1I apresen tar.e en 1900. 
pero _ vaoo. 1In 1I0Il fuf eletlldo pr •• I· 
dente del rartldo Laborl.ta ludlpendleute 
1 eand(ato a diputado por Lelcelter. Con· 

""o ute putato durante doce aIo.. &ra 
1111 aIIandouó .. Labour Pan, liad.,.. 
dleate , _trO d. nue.o _ al laborJalDO 
OrtodOllO, .Iendo DOmbrado p .... ld ... te del 
P~o. 1In 11114 dllllltk! •• te e&rIO de pre· 
....... te, lo naal le .,alI6 .,.."....I_e.te la 
d.rrot. IUfrlde .. laa eleccloDea de 1811. 
.... ""legIdo JICW loe aoclaIl.taa d. Abe 
rayoa. eD al eondado de Olamor¡an, 8Il 

l8JI, Y fu. fefe del ¡rupo parlamentario. 
Ea 1816. la opa.lclOa derrotaba al Oo· 
bllnlo, '1 por primera v .. _ la BlItorla 
d. 10,laterr., UD Oobl.rno aoclall.ta too 
..bl al Poder. 

Como primer mlubtro, lIuDouald .. 
apoyll en lo. Uberale.. pero en IOff, lOI 

Iabortatae fueroo yeneldo. en 1.. elecc:i ... 
D.'. Ea Jm. cleapuo!a de ebaeo allo. di 

opo.lcIOn. MacDoDald tomaba el Podu pa, 
•• gunda ve%, I Ioauguraba una poIlUca .. 
,prolreBOt. con el IÍllcero deaeo d. ..... 

tener la uoldad d. IU Partido, caya ... 
uqulerda deseaba recurrir a mtllOOol ~ 
aueltamenle aociall.ta.. HacDouald deb,. 
eon t ar cou los IIberaJe. 1 nevO a eaIIf 
lIOe poHt.lca de compromiAOl. E.. J9r3J .. 
produce la formIdable erist. 1lI'le.... cUN 
ra.rones e.eneJal.. fu~ron J.. tIlflrult~ 
flnancleral 1 lo. ·aumento. d. la d_ 
paclOn. El eoml&4! encargado de 101 a_ 
tol eeoaOmleo.. .. el mlolaterio JlacDao
Dald, reeomendaba eolDO olea IOhJc:IdiI 
ODa reduecló.. de salarioa. JluDouald .. 
fendió •• te punto ds wllta, pero todoe lee 
mlolltrol lIberalee tIllllltlenla. m ft1 • 
carl61e mÍDno.. tonur .. aohienao .. 
e/ooal. . 

Eu esta eta .. a de •• _ PftaeeSO • 
famolO PUIOpuuto utraoÑlaario ...... . 
elando el aumeuto conaJclerable de ~. 
toa Y _aomle. draeoolalraa, ... 
terriblemente IObr. la pobladdIL m 1& 
aep\1.mbre. IDllat~rra abudoaa el ,. 
ero y el eIMo de odubr. )(ac:DoaaId _, 
clde b_ aprobár IU poJItka e. .... 
el...cJoD.. pnuales. 

11 ¡NII. eU¡le! una •• 10rla rG.""~ 
a JUDio de 1J3I. el ~ .loleUo ~ 

al rey que u~te .u tIlalú6.. BaJd~ 
to..... "" Dueoo Oabiraete , llaeDo 
a«pta el pu .. \o de IorcJ prnIdeate 
Conlejo. que ~Ule"a basta -Jo de J • 
momente en que .. reUra _pIe te ... 
de la ... da palltlea. El re1 l. otr«. el : 
talo de Lord. pero el .. ,rbaer .lnl0U; 
rebuea el tItulo. J:I '!'Ierne. ,. ... do. ..... 
Donald ... embarcaba a bordo dd .Ilelat 
del Parlnco> para lo .............. D dcda. 
eloDra 101aa-Qa. prhaer.. waeac:IoD" .
mI TIdu. Ea .. te barco, la enfu~ 
que contrajo bue Bn ala. .. predpl~ 
.u mu.ne.-Pabre. 

i"OLLETON DE SOLIDARIDAD OBRERA 10 lesl60 anterior, y explicó el objeto de la 
reunión. 

de efectos 1nII0IIpechados. Despu&J, los litera
tos espdolea, y loe ameri~os de lengua 
hiapana, han glosado mUes de veeea el libro, 
y han proclamado que Eapda _tA llena de 
Quijotes. El gran "Azorin" se llevó meses en
teros en 1& Mancha, atgu1ea~9 la ru,ta del bl
dalgo, y dos después el poeta León Felipe, 
abandonó América, y vino a EBp~ en busca 
del HOMBRE, que él' crela encontrarlo cabal
gando a6n ~bre Rocinante. Todoa .. bemOl 
que no encontraron lo que buscaban: eD cam
bio, escribieron centenanra de p&g1nu,1 bellfal
muo que volvieron a desorientar al Mundo 
.obre 1& verdadera existencia de loe Quijotes 
eapdoles. 

negAUI eae voto. seguiré siendo vuestro presi
dente; pero tened en cuenta que eer4 w¡ ver
dadero aacrificio para mI. Y para que no 08 
quede 1& menor duda de mi honrado proceder, 
desde hoy cada uno de vOllOUoe gozarA de un 
sueldo que en unión del camarada secretario 
acordaremos. Ea poelble, tambi., que 001 pue
da colocar en otroe sitios en que cobri1a una 
cantidad que 08 permita vivir deaabogadamen
te, ¡Confiad en mi; peD88d que tengo enemi
goa que me injurian :y me combaten; pero 
penaad también. que soy el 11nico que oe pue
de convertir en un partido fuerte y poderoso! 
Somos pocos, pero llegaremoe & parecer mu
chos; sorno. pobrea, pero llegaremoe a ser 
ricos. Pronto tendremoe el periódico que ' 011 
babla prometido; mú pronto &1ln tendréis 
cada uno un coche a vuestra dlapoaiclól1. ¡Con
fiad en mI, y seguid mia consejO!!; cumplid 
mla consignas y aeÑls felices!" 

No .. cómo; pero lo cierto _, que. me 
ball6 IIn saber de qué manera ante una tum. 
ba, en 1& que le( el conocido epitafio: "Yace 
aqul un hidalgo fuerte .... etc." Al PQCO tiempo 

PICARESCA DE 
LA REVOLUCION 

EL PERFE.CTO 
INCONTROLADO 

por Luis Veramón 

A lat! dio '1 media de 1& noche dló eo
mlenzo la uamblea, en el comerdo do la 
"Penal6n Blanca". 

El ~d. Llborio ley6 el aeta do la 

SegUidamente hizo uso de la palabra Aga
pito. He aqul el texto taquigréfico de su 
dlollcurso: 

"Camaradas: El autor del "Quijote" tiene la 
eulpa de 1& deeadencia espafiola. Si Cervantea, 
hubiera quedado manco de ambu manoe en 
la batalla de ~panto, Espa6a serla hoy un 
Imperio, superior al britf.nico. Los espafloles 
tuvimos mala suerte con aquel escritorc1lio 

.' mequetrefe. Diera yo de palos sin cansarme al 
maldito editor que tuvo la mala ocurrencia 
de imprimir tamaIiaa barbaridades. -

"Las aventuras de aquel loco y viejo hldal
gUelo y su barrigudo acompaflante. dieron al 
traste con el eepJritu caballeresco de 1& Espaea guerrel¡&." 

-¡Para una aclaración! - gritó el agente 
de Bol8a. 

-El compaftero CasamitJana. puede hablar 
-dijo el presldeDte de 1& asamblea. 

-Yo no creo que Cervantes tenga la 
culpa; pero al le hubieran destrozado las dos 
manOll, Igualmente hubiera hecho su libro: lo 
hubiera dictado. En cuanto al esplritu guerre
ro .de Espafla, slgué elendo el mÜlmo de Ilem
pre. Cuando yo estuve en el Urugay ... 

-"iQue se calle!" -dijeron todol a un 
tiempo. Cuando ae restableció el silencio, Aga
pito continuó IU discurso. 

-"Como decla hacE' un momento, las 
aventuras del viejo manchego y IU escUdero. 
han tenido Wla gran lnduencia en la decaden
cia del poderlo eapaftol. 

Un libro que 'ba ~rrido el Ku,ndo, 7 que 
.. pubUca en tod&I ... lengual. clMde blce 
Y&rioa el~lo .. 4!:11 una propacanda Int~ , 

Entre tanto. 1001 paIses guerreros de Euro
pa, se preparaban cuidadosamente para con
qutatar deflDltlvamente nuestro pala. Elloe 
pensaban: "Si ,lispafia eltA llena de Quijotes, 
puede decirse que hemoe de combatir contra 
UD ejército de caballeria, escu411do, mal ar
mado, y peor comido. AsI es que enviarem08 
tanques y aeroplanos '1 Espafla lerll nuestra. H 

y digo yo: ¿Hasta cuAndo no abriremos 1001 
oj08 loa eapaftole8? ¿ Por qué enviamOs contra 
Zaragoza, una multitud semlaalvaje; . s1n 
armas modernas y sin mando? ¡Necesitamos 
un Ejército fuerte y organizado! Nuestro 
Partido serll ' el primero en formar un cuerpo 
de,eJérclto. perfectamente equipado. Ip"ara eso 
quiero yo el dinero! ¿ Quién le atreveri ahora 
a pedirme cueDta cómo 10 habél8 hecho antes T 
¡NO ten6la comida, ~ y otraa comodida
des! ¿ l!l8 que no ~Wi. que hemo.¡ de sacr14-
camoe? ¡CarnaradalJ!. el alma me duele al 
penaar que bab6la de.conftado de mi; ., para 
-.utr en al careo que tan dignamente repre
IMIlto, nlCN,lto la _voto di ",.fI.M 81 m. 

Una .salva de aplau808 impidió que se oye
ran las 6ltimas palabras del orador, Deepu&, 
el pre8ldente dió por terminado el acto, '1 los , 
asamblelstaa se retiraron a dormir, 

Al dIa atguiente. el padre Llborio hablaba 
asl con BU intimo amigo Arturo Cuamitjana: 

. -SI amigo mio; le aseguro a usted que ha 
Ildoun. 1Uef10 interesante. Por eae procedi
miento misterioso de viajar cuando ae duer
me, me encontÑ de improviso dentro de un 

• tren e.spreao, que cruzaba una llanura a gran 
velocidad. Como buen lector del "Quijote", adi
viné en el acto que eatábamoe por 1011 campos 
de MOII1tlel, aquello era la Mancha, con 8U8 
moUnoe de viento y todo; no faltaba nll1JÚ!1 
detalle; hasta un castrador da puercoe vi. que 
hacia 8CIII&I' aquel .Illbato upeclal que tom6 
por alarkJ ... el lIIpnlQlO bJdal&'o. 

de atar al1f, 1& tapa del sepulcro comenz{) a 
Jevantane, y & poco eal16 de de~ de ella el 
l'J'&Il Don Quijote. completamente aulltertcr" ~ 
.. upecto ele .tar m~ ca""'" 

,. 
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"REVNlON DEL Co..llflEJO DE L" 
GENERMIUAD 

Con la prestdancla del sellor Coro· 
p!Ul)'S. ae reunió. ayer tarde. el COlUie' 
Jo de la Generalldad . . La reunión em
pezó a las 8el.s, Y terminó a las ocha 
v media. aalstLendo todoo loo conee
jeros excepto el de Trabajo Y el de 
.\ b,'St09. el primero por encontrarse. 
romo se sabe. en la U. R. S . S . y el 
$ gundo. por asisti r en aquellos mo
!ueo!\ os a una reunIó n. 

... la s!\l ldEl, el seilor Sbert, !acl1ltó 
Po los Informadores la siguiente refe
rencia del Con!eJo: 

"El ConseJo ha aprobado numero
sos decretos. algunos de los CUII les 
113 n sido <fet en 'd a ment e estudladr:s 

, .... • - I 

0_ ., ha~raele d"parado el arma 
CU\ULlmeDte. 

Jurado de W'IIellc\a número l . - El 
1Iacal retiró la _ acuaaclóll oolltra lo~ 

tre. veclDos de Berp: RamóD Sabat" 
VUalt. •• Manuel Solaona Qrl1eU .,. Lu:s 
CaaadeDIa Pl1iol. 

TOM& D~ POSESION ' DEL CONSElE-
110 DELEGADO ' DEL' DISTIlITO ,1, 

C&M&IlADA IAnWE AR&GO 
Con 1M formal141a4es d~ eostumbra 

ha tomadO posesión del cargo de con
seJero deleaado del Distrito l . el com· 
pafil!l'O Jaime ~ Ga'rcla. 

El nuevo conaeJero recibirá a los 
ciudadanos todos lo. dlas , die dles a 

p r su ImportanCia. especialmente once de la mañana. en el local de 111 

\1 no aprobando la ordenación de 1001 O1lclna Municipal. calle Aneba. 'Dd-
5trl' !cios Correcclonal(!s d e Clltlllllfill. mero 25. 
,. tro. aprobando el Reglament o d~ Despu~ de tomar posesión de IU 

1.; C.ja de Créditos Industriales. cargo ruega a los particulares. entl-
El Consejo se ocupó después. de L, dades y organismos .Indlcal":,, dOl\lt

,: : usc:ón creada por lo; temporales de . elllado.. en el Distrito l . que se sirvan 
.'t:n ~ en "arias cOlIUlrcas. algunas de comunicarle cuanto Iniciativas ten-
1." cuale_ han remitido ya los Infor- gan referentes a mejoras en el mlsmn. 
" le, d~tR ll ados, Cltle permiten apreciar con la seguridad de Que aerán aten
.. 1 :mport unc!n de los d aflos causa do • . 

~!. ñl\na . por medio del Ga b!nete de 

? ronsa les será fa cilitada la lista de 
:.J~ decretos a probados en esta re .. 
.q ló n." 

E. señor Sb~rt acabó diciendo que 
, " ¿unos d t" los consejeros Asistiría n es
:.' hocb e (ayer) a l banquete ofrecido 
;'.l:- la Emba jada dr la U. R. S. S. 

l'I. PIlESIDENTE DE LA GE."ER."L~

n .\D, VISITO AYER LAS ISDUS
TRIAS DE GUERR_" 

E: sellor Companl'5 con versó ayer. 
" " la m ñana. br . .. emente con los 
· . , mad res, a loS c\l ~J es diJ o que 

, 1 a vis tar algunas Industrias de 
_ ,';-ra . 

En efecto. más ta rde. visit ó vari8s 
:. "'C-'\S. haciendo calurosos elogios de 

ob". anónima realizad a p<Jf lo~ 

- ., 09 Jadores. 
H .zo Igualmente grandes elogios pa

:., :05 camaradas J imenez de la Bora
.'.' \·aUeJo. Marti, Deulofeu y de t o
o .. los miembros de la Comisión. " 
· . cuales felicitó por la magnEl la bor 
c"_' ~~ollada. 

IX.\UGURACION DEL CLUB 
"LAZARO C,\RDEN.",S" 

H e-::. El 1:15 siete de la tarde. en el 
: 'C \! social de "Los Amigos de Méxl
l ," Rambla de Cataluña. 43 . prlncl
l' ' .. te ndrá luga r la InauguracIón del 
C: :u') "Láz3ro Cárdenas". auspiciado 
l'~~ u n grupo de mexlcanO& residentes 
-" Barcelona. y a cuyo acto ha pro
":C' l :dú 3U asistencIa el Có\1sul gene
-.11 de Mé."tlco. señor Alejandro Gómell 
~I.\ ga nda. 

HO~IES AJA A LOS VOLUSTARIOi 
DE LA GR.!\N GUERRA 

E l personal del Con5ulado Gene~l 
de Fra ncia y delegaciones de la. bar
cos de guerra anclados en Barcelona 
y e" combatientes. Irán hoy Ell Cl!' 
mrllterlo de Montjulch y al Parque 
de la CIudadela, con el objeto de ren
c~r homena j e 8 los f ra n ceses y YO· 
· •• :lt lfim españoles, muertos ~urante 

didos debl<lamente. 

LOS MEULLONI:S. ANTES DE CO
MERSE DEBEN SER HERVIDOS 
La Comisión de SaDI<lad Munlc1pal. 

conocedora de que algún ciudadano 
deSllprenslvo vende mejillones que no 
han sido analizados prevlament.e por 
el Laboratorio Municipal. ruega al 
público que se abstenga de comerlos 
crudos. y que loe hierva previamen
te. con el Objeto de evitar pOSibles 
Into"lcac1ones . . 

EL R.\CIOS.\!\I1ESTO m: JAno~, 
AZUCAR Y -L~Gr~"R~S 

Se comunica a los "eclnos que 1:0 

acudieron a recoger' las hOjas de 
ticke t de una ración de Jabono de 
legumbres y de azúcar a las Dele· 
gac!ones de d istrito respectivas . que 
se abstenga n de hacer lo h ast a que 
se les .",Ise por medio de la Prensa 
y de la radio, pues siguiendo rl tur
uo. serán nuevamente llamados. an
tes de empezar el racionamiento. 
El. OESER,\L POZ.\S \ ·ISI .... " .\1. 

rRESIDESn: SE~On ~EGRI:S 

Arer tarde estuvo en la Presldoln
ela del Consejo de MinIstros. con 
objeto de cumplimentar al lIcflo r 
Presiden te, el Jefe del Ejército del 
Este, general "Pozas. que Iba !trom· 
pañado de su ayudante. 

!\OT.\ DE L.' COMIS.\RI.\ OE:S";R_-l" 
DE ORDEN r UBUCO 

El Gabinet e de Prensa de la ComI
saria general de Orden Público. ha 
facill tado la sIguiente nota : 

aSe ruega a todos los parUc nla· 
res que, previo paao del alquiler de 
la h:lbltaclón. deaeen tener hués
pedes a dormir. pasen por el Nego
ciado de Fo.ndas c;le la Comisar ia Ge
neral (le Orden PUbllco. Via Durru
ti, 4:1. 6.0. donde Be les Informari 
debidamente.» 

TO~U DE rOSESIOS DEI, NUE\'O 
DIRECTOR DEL PRE\' F.STORJI) Il'

DlCI"L DE nOMBRES 
: 1 Gran Guerra . Ha tomado poseSión del carito .de 
,\ CTL \CION DE LOS TRiBUS.tLES director del Preventorio .Judicial de 

POPUL!lRES hombres. el sedar Gupar Dalmau. 
, ,¡bunal Dúmero 2. - Absolvió. a 

, ~,I,o Sanchez. acusado de homicidio. 
¡>l.r ha ber matado a un compatiero al 
:!.'" ,arle un revólver. en presec.cla de 

nombrado recientement e. 
El director saUente, se!lor Vicente. 

ha pasado a la d irección de la cár. 
cel de Matará. 

r .... 7 .. 

I L. bestia insaciable 
de la tiranía ' 

. BRASIL, 
'1 -) 

BAJO LA BOTA 
DICTADURA.' 

DE LA , NUEVA E~A _. -

Los ex 'propietarios del cam ... :Nueva 'Constitución, Estádo;corporativo y 
Wáshington. - El ministro de Getulio Vargas indefinic:lamelite -al Pod~r po deben perca~se de la NegociOs Extral1je1'06 de BaiU, .. - ~ 

que se encuentra en esta capl- , Buenos :Aires. - Los periódicos rIRI 8n ~ Br~ll: este acon~lmIen. 
tal, ha declal'luSo . que -la clrt~ ,~~n que se ha producido un to colllUtuya lm rudo golpe para 
de 2.600 muertos y heridos a golpe de Estado en el B rasil, don- el edlIiclo construido con tanta 

• . o , _ 

sltuaclon que atravesamos 
consecuencia de las lñcldenta .. de. se promulgari por decreto UD& l*l1enda por Corden Hull en la 
fronterl7,os . ent re la Republlca , nueva Constltucilm. en virtud de la Cohferencta de Buenos Aires. Co'
Dominicana y Ha ití. es in ferio!;. '. cusl el Brasil quedará convertido mo se recordarA, en dtcha Confe
a la rea!ldad. ,. .~ ' un ~o Corporativo, bajo la 1'!'ncla. 'el ~tarlo de Estado nor-

E! mlni.>~ro haitiano. en unas.. presidencia de Oetullo Vargas, el teamerlcano puso de relieve que 19. 
ck.clara¡:1ones Que ha ~echo a la . ¡cual continuará indefloidamente unión de 1011 EstadOll del COntlnen
Prensa. ha dicho. de- todos mo- . ,.-n el .Poder. - Pabra. te amerieano sobre la base demo-

Hemos vialtadó no pocaa Colectividades agrtcoJae, a lu cua!Mo 
voluntariamente, han acudido los que en la localidad antes fueron 
propietarios. Y según nOIl han dicho los camaradas de las miamu, ., 
a juzgar por lo manife.tado por parte de loa ex propietario .. estU 
contentos en la nueva átuaclón. ya que les place la tendencia Igua
litaria. el. ambiente de camaraderla q~e en la Colectividad se respira. 
Ahora le hallan Ubrel de no pocas preocupacionea que antea lea hi
ciel'on perder el suefio. Aligerados de responsabilidad, asegurado el 
porvenir, sin inspirar rencores, a1n motivar odios, desenvolviéndose 
en un terreno de trabajo, en alegre coDtraternidad, estos fDdividuoa 
Be hallan a gusto con el nuevo estado de cosas_ De ahi que cooperen 
con la mejor voluntad a la marcha de la obra colectiva. 

dos. que creta Que el incidente ' Wáshlngton. - Los aconteel- crática constltu(a la razón de ser 
podría solucjonarse directamcn- mlentos políticos que acaban de re- de la Conferencia. Todas las 'dele-
te entre los Gobiernoe de Puer- , glstrarse en Río Ja~eiro . . se con- gaciones se adhIrieron a esta m~
to Príncipe y Santo Domingo. ,. slderan en Wéslúngton como de la nllestac1ón. 
sin que fuese necesaria la me- mayor importancia. La disolución Be teme igUalmente que la apro-
dlaclón de ninguna pot.enéi~ del Parlamento y la proclamación ximaclón entre el Brasil e Italia 
americana.-Fabra . 

i ...... de la llueva COllstituclón, se con- pueda tener consecuencias de Im- Pero no todos los pequeños propietarios proceden de la misma 
forma; ·no todos han llegado a vLslumbrar el alcance de la situación 
que ~n ¡ Espalia vivimos. Se .han cerrado a la banda., y aln considerar 
c\á.n abaurda es su posición, parecen empeliarae en querer detener 
el sesgo de los acontecimíentos. No ven, en su lruresatez, que lu 
épocas cambian, que los acontecimientos se suceden con mA8 o COIl 
menos cele1:idad y motivan hondas trasformaciones que es locura in
tentar detener, como no se detiene el torrente arrollador que brama 

---------------- -slderan como un verdadero y ra- portancla para el futuro del pan

En Inglaterra prepa
ran un aguinaldo; a 

los voluntarios 

dlcal camblo ·de las tendenci98 de- american1smo. especialmente si 
mOcriticas que ~ta ahora se ha- el Brasil -como aseguran muchos 

'blan manifestado en RíQ Janelro. 

Londres.-EI jefe comunista. Ha
rry .Pollit t , ha lanzado la Iniciati· 
va de abrir suscripciones en todo 
el país. a fin de poder enviar a ca_ 
da uno de los combat ientes de las 
Brigadas Intenlaclonales que lu
chan por el t riunfo de la Espaila 
republicana. o bien a las famUias 
de los heridos o muertos. donat i
vos en metálico 'o en especies. COIl

memorando las próximas fiestas de 
Noel. 
. La mayor parte de las organIza
ciones obreras y democráticas de 
esta capital han secundado al Idea 
del seilor Pollltt.....:.Fabra. 

• 

Numerosos observlldores polltl
cos norteamericanos temen que si 
se Implanta un régimen dlctato-

NOTAS VARIAS 
-LDII pltlt0re8 de Saul. en unt6n de 

Asl8tencJa (nraDtU , la A¡rupaClón 
anarquleta ~Loe de A,e. r loe d~ 
Ho,". tlelleD el pro,ect;o de OrpDl2ar 
;,arlD8 festivales pro CUII Ans!lmo Lo· 
reDIO. para IDa ~eJos militaD'" de 
la "Q . -lf, T . - P A. L , DI6ae ,bu.rfR· 
Da.. Yictlmas de la metralla fascista 
Invltamft8 á todos 101 Grupos ertlatt~ 
oOs que dl'lleen toDlar parte eo eIIl.Q.< 
.ctos ben6!lCO!l p .. aD a IDlCl'lbtr.. J 
·reclblr orleutactonea en loa SIndIca 
tOtl .Onle<» .de la calle Guadlana. 111 
SINDICATO DE COMt1NIC&CIONES 

y TRANSPORTES . 
Aviso Important.e. _ . 

TodOl aquellos compa6eros que cur-

U ' d . , uroD Instancia para su Ingreso en n paJs e Jovenes el Cuerpo de TreD. 7.0 BatallóD, pa-

d .. rAD por el PalacIo de la Metalur· depaupera os c la (Expoelclón. 
~. . , -El Sludlcl\to de la In"duatrla 81· 

Londres.-El primer lord (fel A.- deromefMllr'gtca;' ··ri!tJtllt ·a los moldea
mirantB2'go. Duff Coopero ha hecho . _!lore. •. torneros ., macheros re1ullla-
unas declaraciones sobre el estado ' Gos del Norte. pasell por elite Slndl· 

cato. Seccl6n del Hierro ., Acero. 
de la r ecluta militar : . -La Sección de Abogados del Sln-

eSI fuese posible inoorpo~r a fi- dlCllto de Profesiones Liberales de la 
las a todos los jóvenes que se pre- C. N. T., partl.clpa .a todos la. Sln-

. dtcatoa y al publlco en general , que 
sentan -((Ice- estar(a resuelto el algue abierto el OOIUlultorlo Jurldlco 
problema de In recluta mllltar. pe. Gratulto en BU local del Paseo de 
ro el cincuenta por ciento de los PI Marcall. DÚm. 35. piaD aegundo 

. (antes Paseo de .Gracia ). donde ser(m 
voluntariOS Que se presentan deben atendidas todaa la. consulta. que .e 
ser rechazados debido a su · estado presenten. 
de debiUdad.»-Fabra. -La AarupaclóD Anarquista "Loa de 

Ayer y los de Hoy". ruela a todos loa 
Sindicatos. empreaaa OOlecllvladas y • 

Asistencia social 
Euzkadi 

de militantes. se pasen por nuestra ae· 
cretarla para liqUidar laa hoJaa <:le 
8uscrlpclón y poder hacer entrega de 
Isa cantldade. recibIdas. 

Habiéndose dirigido este Depar_ 
tamento a la señora Leah MaUll
Ing. rt'sidente en Londres, pidien
do aclaración a las manifestaciones 
hechas por Sir Samuel Hoare .en 
la Camara de loe Comunes. réa
peeto a 1Il repatriación de los ni
ños vascos que ae encuentran en 
Inglaterra y que fueron enviados 
desde Bilbao por Asistencia Soc1al. 
en el día de ay er se recibió, de la 
citada señora, el si¡ujente cab~e
grama: 

«Aseguren' madres Que n ingún ni
ño que tenga a sus padres en ~ 
rritorio leal será enviado a territo
rio rebelde. Ayudarianos mucho en
viaran inmediatamente lista de 1Ó6 
padrea que se hallan eñ Oatalu~a~; .. 

-El Gobierno de L\1Zk"dl. departa
mento de Comercio '1 Abastecimien
tos. recuerda a la. nacuadoe de Buz
kadl. a qulenea por BUS medIos eco
nómicos lea Interese la adqulal~ÓD 
de la Libreta de Racionamiento, 'tal 
como estaba establecida en Vlseaya. 
pasen por el Departamento de Comer
cio. Pueo PI , MaraaU. SO. entreaue
lo. en dODde 1.. aert. entrepela una 
sollcltu4 para la mlama. . 

.A los' que resldeD fuera de Barce· 
lona. para eYltar los csatoa de dee
plazamlento. pueden mandar por ea· 
erlto laa caracterlatlca. propIa., .efta
lando Dombres. ,IlpeUldD.l. edades y 
demia detalles. 
~leD sepa el paradero del com

pall.ero Lula Pernindell, refuclado de 
Santander. lo comunlcart. a IUS hiJa.. 
54. AYenue d'I~Da "Chelles" (8eloe et 
Olae), FrancIa. 

-El .8IndICllto de las Indualrlu Ali
mentación, Dlatrlbuclón. en~e a 
Emllla Rodr1cuea .. peraDlle cCfll toda 
u11leocla en DUt!l!tro domicilio aoclal, 

' Vla DtIlTUtl. 30. primero. 

dlplomitlcos- se adhiere al acuer
do triangular anticomunista de 
Roma. - Pabra. 

FESTIV ALES 
Impetuoso, 

No se paran a re1lexionar que nada tienen que temer de la Re
volución 'aI .en BU pasado carecen de acciones .infamantes. Nada ti&
nen que temer de la trasformación que va elaborándose a partir de 

-El Sindicato Vnlco de la Dlatrl· las histórlcaa jornadas de julio, al obhU1 de buena fe, sl contribuyen 
buclón ha organizado para maflana, al t b 
\llernes. dla 12, y a las dtez de la ra ajo común, 81 so. energíaa lu suman a las de los otros pro-
noche. eD la Pl&za Maclá, 12, un rran d¡:ctores. . 
recital de pl&Do a beDeflclo de nuee- Es forzoso vivir de realidades y afrontar con mirada serena la 
tros hoepltalel, a cargo c1el compa· ' t 'ó in 
fiero Karl Sue, con el elculeDte re- 111 uacl n. corporándose a ella cuando encierra un verdadero senti-
pertorlo : do de progreao, cuando representa una nueva era, una etapa de .u-

PrImera parte. - l. AdagIO de la peraclón colectiva e lodivldual. / 
SonatEl "Claro de luna", de Beetho-
ven. JI. Vals de prImavera, de Cho- En dos categorias pueden divldir6e los que hacen obstruCción a 
pln. m. Blenclón. fantasla romAn- la mod!1Udad de convivencia que eatamos elabormdo: de una parte, 
t1&;~daSc~~~:~n...:.. l. Vala núm. 3 tenemos aquellos que dejan gravitar sobre su conciencia el peso de 
(Despedida eterna). de 8ue. n . Es· los prejuicios. rutinarios: la desconfianza, el temor. la apatía, etcétera; 
tudto núm. 12 (dramAtlco), de Cho- de otra parte, se hallan los que obran a conciencia con la peor loten
pln. nI. Pantasla Impromptu OP. 66. ciOn, con la voluntad tenc!lda hacia un objetivo denigrante. Son 1011 de Chopln. IV. Polone .. Op. 53. de 
Chopln . hombres de perver.aos sentimientos; 1011 que encuentran a faltar la 
. MUY IMPORTANTE mano dura del déspota que oprime a 1011 bumildea y halaga a 101 po-

No se publlcari comunleado alfu dero80s; los que desean que perdure la explotación que en perjuicio 
no que se refiera s esta Sección, del explotado permite a unos individuolI am&aar fortunas y viVIr hol
tuyo orl.inaI no lIepe con ante gadamente. Son, en suma, estos propietarios, la genuina repreaenta-
riorldacÍ a 1.. siete de la tarde. ción de la reacción en los medios rurales. 

En l&¡j primeras aemanaa de la RevolUCión, callaron .atemortza
, dos todos estos ex propietarios de matiz derechista. En .su conciencl& 

'1 T J hablan motivolI para sentirse culpables, para temer los efectoa de la 

I 
Festival en e ea-I justicia popular. Callaron y huta ulntleroD a todo en evita.e1ón d. 

N d d mayorell males. Ahora. cuando ya ha trascurrido toda una serie ele i tro ove a es _ mese.a, apoyAndose en la actitud que vienen observando détenniDadoa 
Se pone en conocimiento del elementos que no proceden como deberian, como baria falta que ' pro-

pllbUCO en ¡eneral; Que el festival cedieran. dado el rango socIal que vienen ocupando, todas efiu gen-
. Clue debió celebrarse el dla nueve, tell se engallan y abIertamente hacen toda la obstrucciOn que pué<1eJl 
! a laa dtez de la Doche, en el Tea- ! a la empresa emancipadora que han asumido los campeslDos bonradoa 

tro Novedade., ae celebrará esta y revolucionarlos. 
, De una o de otra forma, deben percatarse cuantos se hm enfreJl-
t tado con la ac~lOn revolucionaria en el campo (que todo. sabemos que 

-------------..: no el! labor de cOnfuBión, de actuación a -lo energúmeno, del ambiente 

noche. a la misma hora. 

R E F U G 1 A
'D O S caótico), de cuin improcedente es su actitud. Inútil ea pretender vol

ver al pasado, aunque 'a eno ae vaya con las viejas artee de la poll
Uca mUltante. El pasado está- leparado de nOBOtroa por allP) funda

Jos. Royos , que ' rulde en el Hoe 
pltal Rum!nla. eala tercera. desea la: mental, por algo que alcanza un valor &enero: la II8llgre de loa lu-
ber de Gre¡orlo Herná~ez San Juan chadores que han muerto para evitar el regreao a lo ignominioso, a 
chofer de la ambulancia 117, tercera 10 que repugna a toda conciencia honrada. 
compadla de Sanidad. en RelnOla Vamo. hacia la victoria de1lnitiva sobre el faaclJlmo, y paralela (Santander,. 

Carmen López González, que teal- a eata actuación ha de Ir, va marchando ya la obra revolucionarta. 
di. eD Suancea (santander ). precun· Nada ganarlamos con venéer al fasciamo y dejar subalatir aqUel tipo 
ta por Permln De~do Valle, del ba· de organización locial que fu6, prectaamente, baae de lIulltenta.ción del 
tallón Libertad 1211, primera compa: fasciamo. Esto Col 10 que está grabado en la conciencia de todos loa 61a. y por AntonIo Rulz Garela. he-
ridos de guerra. evacuadoa 4e Rlvade- antifasciaw, y peae a la mala fe, pese a las argucias puestas en jue. 
sella (Asturl""). Dirigirse a Planas de go, peae a la labor de zapa, pese a toda suerte de concomitandas, a 
Hosteles (Oerona). la negligencia de unos y a la tolerancia de otros, no puede predominar 

Manuel& GÓme • • residente eD PUle- 1 bl lO d 1 b -c_ 
cerdi. elesea tener noticias de Valen- de un modo dednlUvo, como ae pretende, a am c n e a urguea .. 
Un, Ipa. que resldla en ReIDoaa rural. 
(Santander), de donde fu6 avacuada Lo mejor ea, y ha sido alempre. razonar y encuadrarSe en el lugar 

Lulla Larrleu Barqu ln pregunta por que aconseja el más somero examen de tales cuestiones. No se eltA 
su hiJo Oarlos BlUquln Larrleu, e\la- od te d 1 d j ""cuMa de Torrelavega . delegado del en tiempos adecuados para vivir cOm amen e su or a eno ..... 

C.ARTELERA DE ESPECTACULOS 
-Remedios Pernandetl. Peón, que le 

encueq~ra refuclada en .... mesa. (8u
rla). calle Gulmert.. 25, d_a .. ber el 
paradero de Josefa Suárez '1 aua cua· 
tro hiJo.. que proceden .4& CIado San
ta Ana (Asturlaa). 

Frente Populllr '1 de la. Juventude. aconaejable, eIl tal caso, optar por lo que es de justicia: atener ... a 
LI~~~as~:~I~l~~~g:&a desea ea la ley del trabajo, a esta ley que brota de la conciencia de loa bom
ber de Ramón Maea Helcuera. dei bres honradol y que aconseja el trabajar, el conseguir el auatento me
Batallón Dúm. a. S.- Brlpda (antea reciéndolo por el trabajo útil. Perslstlr en la mlama cerrazón mental. 

Espectáculos 
METROPOL. - El fantasma va al I FEMlNA. - Zl baUarln pirata. llar· 

08&te. Reunión. Con el acua al cha del tiempo. Un TlaJe. Comecll .. -lll JSlndlca to ele la Induatrla SI
derometÁhirglca. Industrls de la AvIa
ción, ruega al compaftero Lucio La4 
11,l6n. aecretarlo elel Sindicato Unlco 
dt 211;1ar. se per.one cyD toda ur.en
cllL por este Sindicato, Indust·rla de 
la AvIación. 

cueUo. mUllcal. DIbuJO color. 
EUEN. - Adl6a al paaado. La cbloa 

del coro. El retorDo d. Ram... C6-
mIca. TEATROS 

rC:'\C JONES PARA HOY. JUEVES 
. DlA 11 DE NOVIEI\1BRE 1'37 

MONUMl!NT.u.. - La maCIa de la 
mÚlIca. Cita a medlanOChe.. capri
cho frlvolo. Documental. Cómica. 

BARCELONA. - El uealno InTtalb1a. 
Tarde a las !I Y noche. a las ti Laa cuano hermanltu, La pndll'a 

_U' ClLO. - - Compaflla de drllmns so· G¿~t ~mI~ vl11lenes de Wlmpo1e 
rl al es. - Tarde J' noche : ";·Aba'O Street . El refuClo. Compa!!.era.. 
18s Arm"" I'" P'ANTASJO. _ Bl deapertar d. una 

O< '::" U. "atll" :l. ""rn- naCión. Una ChIca de proYlIICIM. 
, .... 11, ·' " Tardp V nncll. DibujO&. . 
" L , C'nocolaterlta". FREGOU ., TRIANOS. _ Una tarde 

(( ' .\II CO. - Compaflia de revistaa.- de \luna. No Jue&Ues con el amor. 
T a rde y nOChe : " Miss Virtud ". Tres -amOl'ell: DIbuJo. 

1.> ' :. "L. - Compafl la de comedIa ODEON. _ El imperIo d. la. "caDl!' 
' dLx lana - Tarde, noche : "L'~I- . ter .... L~ famma Dressel. CeDUDela 
.:. llar". alerta. " . 

, .... .' ·, ." , ,, .!OI H , .rt CII ~' ALIANZA. ~ La prlDcesa encantaClo-
U'!l, na. - Tarde: "Lá Canelón 1el ra. ·La aombra del hampa.' CabaJl1a. 
Ol"ido~ ' y "El DUo de la AfrIcana". tao Deportiva. 
. (lene: "L .. Tabernera d~l Puerto" SPLENDID. _ RaapuUn '1 la Zarina 
~' AGTO DE CONCIERTO. . El ,efe. oongo. 

~CE\·O. .. Compañia ¡¡rica castella- NEW YOalló. _ Don EMedoa. Eatrlc. 
" ¡ - Tarde: " La del Manojo de tamente conAdenclal. El rayo .mor. 
u as ... ·- Noche: "La Tabernera del - tUero. 

1 '¡;'I · !Ii. ~Cr:;~., P"ACE. _ Comedia ___ BOHY.MIA '1 PURO. - CharUe Chan 
- ... .... .... ~- en el Circo. La Imrla del amor 
leiI& n~ - Tarde y noche: "El In- En el vIejo Kentuclty. DIbuJo. 

l ' f~l,l· rr~~A1\IA. _ Drama catalln. _ ATLANTIC y IAVOY. - DltruJoe. Be ... 
portales. Espa!!.a al dla. 

~ .¡ r "(): "Terra Balxa". - Noche : SI\1ART. _ . HIstoria de dos cluda-
L'Sostal de la Gloria". des. BaUes y canelones. CómIca. 

• ... r \ - com""n.. de comedIa "RNAV y BIlOADWAY. _ Patricio 
" ,.· tellana. - Tarde y uoche : "MI miró una estrella. III duque de ble-
.\ buellta la Pobre". rrlo. Pere¡rlnos. 

\ i 'TORJA. - Llrlco castellano. - RAMBL&I. _ Claro ele luna en el rlo 
Tuue : "La Chica de Mari Pepa".- Oro en el dea\erto. BarrIos baJae. 
:¡oche : "La COrloe de FaraOn" y "La P"TIIE PALACL _ Eaoa tres.. Maria 
;)olor08s". EleDa. El venpdor legal. 

C"ml', n ," de operetA. - LAYETANA. _ La llave de crlItal 
ra~de : "LA Viuda Alegre". - Noche : Bailes y canclon .. 1lar1'Da. eD &l'-
" L ¡ Duquesa del Tabarln". rra. Cómica. 

C'NES 
AIlENAS. - Amor ., .acrlllclo. "tla

ma liberador. Morir COD hODor. Va
riedad. DibuJo. 

St:.\oJt\S ,\ DEL 8 AL 14 DE NOVIEMBRE "SCASO. - Purla. La vIuda n~ 
I·O~I't!YA. - tAL danza de los rica.. La venpnM del mar. 

Conoce a tu bIJo. La dltlma CIta. &STORIA '1 MARYLAND. - VDa IIlU-
CómiC. . Jer , doe Yidu. Bl nlefo fanta.-

AI: TIH LlDADU. - - DibuJos. Repor- ma. D¿bUJoa. . 
l aJes Ellpafia al dla . GrAnco Ilúma· SBLECT. - Eterno eJUuefto. SI abO-
ro l de la Juventucl. pdo. Sucedió en Muen ' York. CóIDl-

T.-\ LIA. - Rinconcito modrllefto. Bn· ea. DIbujo. 
l re el amor '1 al deseo. BI lirio do- ESPLAL - El alma del bandonllÓn. 
rada. Cómlca. La P'&1l aftntura de S,l't1a. El .m-

Iltl l/ &ME. - Rinconcito madrllefto_ brujo de IlanbataDn. 
I':llcre el amor y el deseo. El Urkl INTDL - K1 HIlAdor le¡al. Alma 
aorado OOmlca. de p ·.Jcho. Ju,entud trIunfante 

(IIN OAL. - Monta CrloUo. Carnada CómlCL 
(/~ tIburón. La ~aledla de Lula PoU- PAIUS ., VOLGA. - ·BrlDelemoa por 
,Pur el amor. Alu .obre el Chaco. 111 e& 

\\' ,\LKIRIA. - t;ocura de Sbans-bal mUjer., 10. 
."Olor de Carlos n. Viva la vida. el>- IRIS PAaK. _ 81 'ncel de tu &Inl'. 

)1 G'~~i .'l1, ; 1lAI.LE..... _ NOchea de bias. lA iIOIIlbra del hampa. -.a 
Nueva York. Nido de amor. Luna ,!le Doobe. DueatrL 
nuél para tres. Altombra. DibuJo: EXCliLSIOIL - .a. tres. IllaIÓD ae-

CIl'E!'IA&. - SI llarmo de 8eTlUa_ cnrta. AuJOra de ~nsa.. 
.Jud"" &Uombra. DibuJo.. PVBLI CIJIIKIIA. - DlbUlOl. Reporta. 

IJ IURAMA , ROY"L. - La barra men- Jes. l:apaAa al CIJa. 
doclna La' ley del mu fuerte. Oon- 1llUUA. _ El poder ., la Ilorla. Lo 
rabandlstaa. Cómica. qu180 el destIno. Pugltlva. de la 

YI(·Tf.\IlIA. - Capricho lrlvolO. La lala d 1 Dlablo. Dlb'" 
ra mi lla Dr_el. Traficante! de OpiO. e _o. 

Tlt l t.: NFO. - Ro mi! muJ!rea. 0111"1- AMUle", FOC MOI1. - • proceso 
n~cIÓll . Mujer IDAel. D1'eJf\U. .. eleber, Madrid. &uIIllla 

l UI Li':. - La vicia futura. En dere- del f""clamo. 
cho propIo. La rlnI de al lIlIama. . ft.ucCISCO ........ -- .JuaDlta. o... 

UOSQUE '1 PRINCIPAL. - LA na.,. ele cumeD\al. VarledH mUllcaL Bepor-
cristal. MI ..... Ido .. cua. La le., laJe. DllruJ-
del o.t, ~Oameraman" IfiIlco. .CATALUltA. - 8." Doe fUlUerae 

MISTRAl.. - Oua-. La YIda _ atD bala. lIarcJtla .el tiempo. 
mlenza a loa 40. BI ~llnaDte_ CAPITOL. - ~ .... _DderU. loa 

,\ VENIDA ., KUIlU.u.. - El t'lltlmo c1uda4 ea.;.... IQIlclo. DIbuJo. . 
pacano. La ....,.,. de) vamptro. Ka- COLOJI. - Al dla qua me qUiera, • 
rletta la ~,I_. re, .. !al ........ ctuJaIa, laI .-

TETU"" '1 Ml1ItI" . - 11 __ Ideales. , la ...,... del'~ . . 
Id% de BueDa. Alr .. Aurora ele COLlaIU'" - loa IIIJIOIIÍ de. 1IÜ 1Mr-
es peranza . . . . nfa'io, 06mtea. Doporttn., - . -.' 

V"IUZDAD.' 
CIRCO B&RCELONEI. - Tarde ., DO 
, elle .,-&Ddea pr~m .. · de ",rle· 

dadea. MUY IMPORTANTE 
GRAN PRICE. - Tarde, rran _baile 

amenizado por la orquesta DemoD'1 
Jaza. 

No M pUblleari CleIllDnlead. alru
no ,De le reftera a esta Seeclón, 
cu,.. orI&'inal no lIepe OOD ante
rlorldacl a ... siete de la laMe, 

GAVINA BLAVA (PaJa1l .a la UIUII). 
~"nlda Mlatral, SO. - Tarde . .,-&D
dea ballea famlllarea, amenlDlllos 
por la orquesta Crauy BOJ'. 

COLON. - Ana VIDcll:era. Te qularo 
y no s6 qUl6n eree, Lerrlgin el afor" . . ~olldarldad Internacional Antl-
tunado ., Documental. faacllta 01 Uama para que In«re-

.-RONTON NOV.;OADES .!J6b en este ~rpnls"'(t humano.. 
_ . - . . _ sip poUtt~ .de nlRI1Jna eepecle, 

1,I0Y, JUEVES _ para .ayudar a todOl 1011 anUfall-
Tarde. a 1 .. 4, a Pala: cistu que abandoJ;l_ .08 Iao • .-

N'ARRU n - VILLARO . . .. 
contra res por la criminal .metr.... que 

AZPIOLZA - ORZI\Y arrasa los pueblOll '7 eludadell, 
Noche, a las 10.15 a rala : por no queI:er auoomblr ' a la tI-

GALLARTA m· JA:"URllQVI . 
contra r •• de ese fuelsmo . vU y iral· 
. SOLOABAL - PBREA dor, elvUlaadorea de Na raza dic· 

Detallel por cartelea tatorla) salvaje ti Infame que, 
.-KONTON PR.NCII'¡\L PALACI apoya. por 1011 CapltalllltMlnter-

HOY. JUEVES nacionales fasclst.. que _no-
Segundo partido: zan las Juventud. dln'mlcu de 
URRUTI • ELIZARRALDE • 1011 poebloe, alD ple4ac1 con 1011 

DOntra 1ft la REMENTERIA _ OARATE n 011, muJeree '7 MC na., 10111-
Tercer Dartldo: lando a maD8alva PONJDe .... lo 
8.~OAllRM'A - IRIAR ed«e a qulea elIoa llama. Dloo 

OO~~ICO • ANSOLA Creador Todopoderoso, e ...... or de 
asesJnoa del PUeblo, y II08Otroa, 
loa trabaJadorell, cansadoa .de su· 

Todos los t$tabJecimien
frlr, queremoS aplastarlos para 
alenipre a todoa loe fasclstu, y 
por e:eo Sollc1ark1a4 Internacional tos del ramo 

mico tienen fa 
rastro .. 6- Aritllascllta OS Uama para que 

obligaci6n' :e~~réll con ella y le prel~1s 
~tra mayor ayuda lIobre el 

de entregar un ticket: ·p"lema que se DOO .. pn!tIen· 
. . taclo. al estOI moment .. 4ue atra-

por cada consumiciónr ' v~ y ea preclM» 4ne ea dota 
¡Ex{.!- : 'i!Uélilja lIobre nuestroo .8mIaIl0ll 

Jase ' antll~lItu, 

Lord Halifax e aitj~r ' tratarán de la. 
relaciones .l i gloaIemanu 

ESO y KA8, 'N08' LO CltEEMOS 

Londres. - Según el "Ji:W~ 8&andard", lord Hallfa., pre
.ldente del Consejo d. llItado, .. trasladari muy en breve' a 
AlemanIa, a 110 de conferenCiar con Wtler sobre cuestiones de 
Interés para las relaciones angloalemanas. 

Dice dicho periódico que en talea conversaciones ne .. ka .. 
tarian cuestiones de- detalle, tales ~p la de las coloniu, 

En el ccForeing Office» no UheD Dada 
Londres. - En el PorelD¡ Offlce ~ luardtl mucha reserva 

are la Informaclón publ1cacla esta noche por el "BYenIq 8&u1. 
clard" IObre un IUpue.to viaje de lord Hallfu a BerllD. LN 
al. funclO1W'lOll del mlnlaterJ.o se llmltan a decir que; por ah .... 
ne siben nsda de ello. ~ Jl'ábl'a, 

.. 

Andrée Mateo). adversa siempre al progreso, eqwvale a tener que sufrir, ahora o 
Andrea Garcla Cuevas dea .. notl- d' di t 

claa de Adolfo Garcla Vlcarl. del .Ba- mú tar e, aenol sgua o • • tallón núm. 11 (U. G. T.). 2.& aec- ______________________________ _ 

clón de Zapadores ),flnadorea. 11.0 Ba-
tallón. . 

Maria DoI_ ~qull1& Brlngaa 
preguDta por au .uesra Fortuoata Fel· 
guera y por .u biJa Alicia Maezo 
Felguera. 

Cándido Cortina Garcla. refugiadO 

A los compañeros de 
León y au provincia 

Loa Comlt'a comarCal81 d. lA6D ., Francia dispueata a 
actitudes enérgicas 

defensa de Che. 
coeslovaquia 

del Norte, preguDta por aus hijos 
BenJamln. Vicente '1 Manuel Cortina en 
que se encontraban en la. frentes de 

el Bierzo, con\'oC&D a todo. loe CODl

pallero, de la pro,lncla a una reunlóa 
que tendri. lucar .. domlnco, dla U 

del actual, a laa dIez en punto de 
la ma!!.ana, en la Casa Confedera!. 
looal -Escuela de Hllltant.-. Via 
Durrutl, SlI y 34. para tratar de di· 
vel1lO1 . .. untos concernlentell a todoe 
1011 evacuadOl perteneciant", a ambu 

Asturlu. 
FeUsa Fernánclft Garcla de.ea no· 

tlclaa del compaftero Isidro lrela, fo
lonero del vapor "Luis Allaro". 

Maria Luz Pereda de.ea .. ber de 
su compatlero Juan PraDda lIar.Un. 
Que prestaba aervlcla. de cuerra en 
el campo de Aviación de La Alberl
cla (Santander): Juan· Dlaa RoldáD 
del Batallón II f. 3.- compatlla. 3.a sec
ción, en San Pedro del Romeral 
(Santander); AleJaDdro Sarrena Iaa 
del BatallóD 101, en cura ambulato
rla eD el Hoepltal núm . .. de 8antaD" 
der: ADlel PereCla . PalaC'D, del Ba
tallóD LanID. 1111. de. la cura ambu· 
latorls del Hospital núm ... de San
tander: Jull'n Pereda Herrera, traba
,aba en Induatrtu de Guerra, taUe. 
rea da Cucho (Santander). Dlrlllrs. 
a Monlatrol de Montaerrat, calle 
MOIUlerrat, 24, Barcelona. 

Ramona Oollna desea saber 4e su 
hIJo AIlUatln PeAa Colina, del Bata
llón 123, -I.a compatHa. DIrI¡l,rse a 
Pasao ele Gracia, 111. sexto. BaroeloDa 

Alfemao Varela Pernindes, domici
liado en PelaJo, :16. 2.0, 1.-, d_ ... 
ber hotlclas de Fernando Varela Fer
DiDdMl, de la compa!ll.a de Pemoca
rrlles de Santander. en -Alturlaa. ., de 
Roberto Arrana Torre., que eataba eD 
Alturlaa. 

París. - Los redactorea diplo
mAtiCos de los periódicos, conce. 
den 'gran ' illijlol'tañéiil 'a.1 pr~xi. 
mo Viaje de -DelOO6 a Varsovia, 
Praga. Bucarest y Be1gradó. Se 
oomenta especíalmellfe su visita 
a la capital checoeslovaca, por
que se prevé que Delboi afirma
d en Praga la decisión de Fran. 
cia de oponerse Can la eneigfa 
que sea necesaria, a las even
tuales veleidad. agrellOras, tan
to claras como encubiertaa, que 
cualquier potencia abr.lgara con
tra Checoeslovaquia. 

En cuanto a las vlaitaa de 
Delb08 So laa capitales de Polo
nia, Rumania y Yugoeslavla, se 
anticipa que el ministro francés 
de Negocios Extranjel'Ol reno
vará la amistad. y alianza de 
Prancla oon dlcb06 pafsee.-C06-
moe. 

comarca.. 
Loe C •• Ué. 

__ ~r~ ...... __ ,, __ ~ ___ '---'" 

, "Delegación Comercial 
'de Asturias en Bar-

I ceJona 
"Se aviaa a 105 poaeedona de 

! taloDea de la Caja Ceatral de 

I Dep6lltos, de GlJ6a, Y de bI
Ueteo del CoueJo IDterprovla
cIa1 de Aaturlal y Le6a, que 
c1eberi. presentarloll al eujM 

: en el Banco Eapdol de Cr6dI-

~aclo Portilla Alerrla, domlc1lla. 
do en Pelayo, SIl. 2.0. 1.-, 4e8ea aaber 
notlol .. de .u hermano Manuel Por
tilla A1elr1a. caplUD del BatallóD 114, Una derrota de ha
de 8aDtander, que estaba m Alturlas 

to, de Barcelo .... o ea caalea· 
quiera de IlDa anclll'lalM de 
CatahUla. antes del dfa l' del 
come.te, p_ puada 4Iella 
lecIIa. el Ooueje IaterproYla
daI de AaturIM '7 Le6a .. eea
liderarA reIeftdo de teta eWl
pelo. de reem ....... la
pone." 

Lula Torre.. aarela, domiciliado eo ce cl"'nco sirios ' que Ltrlda, "tareda, 12, Ponela Agra. 
mUll', dena .. bu notlclu de .u her a-a honor 
mano VlceDte Torree Garcl., coman: e·mp n e 
danta del Regimiento Mixto da Inle- alema' n 
Diera. Asturias número 2, de 0lJón_ Conaeje In~rm.cw 

de Aaturlu ., lA6a • 
CURSO DE RUSO 

El Sindicato Unlco de la Ense-
1iaDza y Proteslonee Liberales, en 
vista del 4ldto que ha teu1do el 
CUlIO de l'WIO reolenteDlltDt. Inau 
guredo, dlri.ido por el experto 
proteeor Dativo, Kawa. invita a 
toda. lo. intel'ltll&doe al . eetudlo 
de cilte -idloma, que ante. DO esté 
m.ú adelantado, .. matriculen 10 
mAa pronto porIlble, a 1ID 4H evl 
lar ntr .... _ ]u leccloo. ya 
daaI, 

l!l8te curto tiene lugar loe Iu 
DU, ml~rcol.. 1 ñero .. , deade 
tu aela '7 med1& a tu alete y 
médla. 

JIlD 1~ lIll.IIDoa dlu, deecle tu 
aIete ~~ • lu oeho y me 
dia, e .-r cuno para alllJllD08 
adelu . 

P.... JD&trlQ.uJarN. ID .1 Iooal 
'dlcUcil; PaleO". PI '1 KarPU, 
'11, todtJ~i 1. atu; 4 ..... a ocIlo. 

Berlln.-Por orden del jef. de la 
Qeatapo. ha aldo problblda en Ale
mania la clrculaclón y tenencia de 
la DOvela de 8lenltlévil:a. &Loe Oru. 
IadOIJ. en la que Be deIIcrlbeD laI 
luchu realatradu durante el 81-
110 XV por ~ CabaUeroI de la 01"
den teutónica 7 la victoria d. los 
eJércltol poIaOol1tuan08 en TaDnen. 
bel'l, contra loa cruzadoa aIemanM. 
-Pabn. 

, 
:7 

El fascismo no d8l4' 
cansa 

Val'IOv1a.-La 4IOueta Po1ebe 
publica una 1DfonnaciÓll • 111 .. 
rreaponaal en Berlln, en t. ... . 
comentan laI ~ ...... .. 
polacas En auatancla dlcba ~ 

• pondencla dle.: 

e , R ~e cA partir del momento en Cl1le ti omité e.ional u naclooailoclaltllDO sub16 al ·hIIt 
Juventudes Liberta- :c.-:,m~I~lDh.PlPIJIUI·enlllltt: .. 

rias de Aaturi.s, León Polonia 'Y A1emanlL 

. Y PalenCia- Lu cWlcultadea que .ura-n a ve
cea entre _toa dga palMa De pue-

.. ODDT_ a WIIaI loe I6ftU1 1*- den tener mia que corta dun!cJ6D. toUoi... . 1& ~ 1IShIrIana, • hecbo de que el acueldo entn 
a uaa nUlO. 11\10 .. 0Ile1lnr6 el Polool& '1 el Relcb te .. una 4u
........ d1a U. • 1M v.. de la tarde, rac16n de dlea a60a DO debo dar 
- el .~C1Wo .... Oolllltl aa.torial IÚlar a faJas lntwpreta.cJoa-. poN 
•• ClatIJda. aecuramente lUi JII'O~ por 
.., el ~tI, a..t0Ul __ 11. ~ . di .. lt6aI mil. mucbo Ul~ di .. 

. • -.....rt. Urmlno~. _ 



Ale "11. Epoca IV -1 .... 172. 
~~~~~=' -= . 

, . .. --~~ - -, . 
- ...... JIl ._~.~ . decidido actuar con ..... con

lira la Duba_ de '"" ........... en el BJ&cJto que Jaaba por 
la ~. de .ObJDa, 009, motivo de 1& ' erdiada de 108 

.,.. ••• en Tal-Yum-Pu. ...,sw de 1& prov1ncla de 0baDabJ, 
1i .1IA podido ecmprobllr .que _ lf'Ul ~ de .u tIdtO 10 ban 
dIIddo loe In~ a 1& ~ de 108 eIJIw, par Iae Ie!'
~ da abara 7 .......,.. de &1ltes de 1& 1I}erra. 

-.a er.... lIIrGn UD& deolanIcI6n ol1c1a1. el ataque .-ea en 
____ de loI JaPc= JII ecmtra 'l'al-Tuan-ru, 18 hizo pGIIbIe 1fIl-

TR-AIBORES HAY EN -TODAS 'ARIf_S 
..... 1& ....... ?'&, a 8!1f.t.rO ldJdInetroa de 1& ciudad, de un YUto 
tirreno, apto para el atemaJe de aeropláDOII, que alpDu 1IWl0ll 
......,n~. lIaIIfan ftIlIdo preparando cü1dadnsament.e., • dfa 
de 1-. entrada /de loI Japm ... en 1& ciudad. loa defemarea de 
.... adttrI*.... .. IDdlll'eeIIm. que 108 aeropIanaa DIponn 
JIIII'UAD de un ternno establecido en la.a proxlmidad18 de 1& ciu
..... De l8ta forma. loI ..... japoneses de ca-. pudieron 
emetrrUe' lIDpUp.emente a 1& ..-mtclón de TaI-Yuan-Pu lID ,ne
fIiIdad de tIaer que Becar de aeródromos apartados . 

... ... .... de oombe.te 18 ha adyertldo que 101 Japoneses 
-- 7& fuUttada al labor por 8U8 agentes del campo chino. 
Iae que, en ~ C&I08, InclUlO lea dejaron a mano el material 
......no para tender puentea. eet.ablecer reductos. J huta de_toe de mewa y oombuattble que llevaban ocultos mucho 
tIImpo, dMde lu., de ~ anterior a la guerra actual. -

" 

En Cblna talDllléo_ bay- espfas ---

Por todo 10 que antecede ... Gobierno chino ha dec1d1do em
pnmder lDl& RVera ~ contra los espfas '1 simpatizantes de 
la _1111& JaP!JDell& que Ilrren de ClÓmpllces en el ataque a la in
dependencia de 0bJDa. - Coamos. de la ((qnlotaeoluDl08)) 

EL PACTO ANTICOMU- EL 

NISTA NOS CONDUCIRA 
GENERAL MIAJA INSPECCIONA 

LAS COMANDANCIAS 
ele ·lU tropu .abuteolml_to. ek. 

A MEDIA voz J 

. , 
LOalAS y CONVENTOS A UN NUEVO 1914 

La Interaae101lal 
fascista, un reto a 
las internaciona· 

les obreras 

JIll . pacto "anUcomum.ta" eaUpula
do entre Italia, AJamapI. Y Japón 
-pacto cuyo alcance anallÚbamoa a,yv. 
desde un AuguJo que IUPG*Ilo.l el mU 
apropiado a loa ~ del proletarSa
do-, CODBllgra. en realidad, una tst.,..
ftaciotlal /aacüt.. y por lo lIdmno, po
tencialmente. ee UD reto a ]u interDa-
cionalea obrera.. 

La mua obrera no puede telicltars.e de l~ reIUltadoa obtenido. 
lachando contra el tuclam.o fragmentariamente. recluida ~ au ellfera 
local o nacional. DeIIde Uempo. le imponfa una acc16n OOIljunta, que 
el proletariado e",OI. _ guerra contra el fucl.lmo de t.reII naclODeol, 
~l'oca anUenlement. dNde 188 jornadae iniclalu de .Julio. Pero mu 
imperiO8&, impreaclDdlble, le hace uta lucha coordIDada en un plano 
mundial. ahora que el fucismo trulada t&mbl4lll al plano mundial la 
allanA enaayada .. Eapda. sin encontrar mú ~oI& que la del 
pueblo agredido. 

Lu iIlternaclOll&lea obreras. tanto las pollUca.e como 1 .. Ilndloa
.... " ven obligada a revisar su actitud puada. Ea 4e 1& eo&llclón 
torm&da en EIIpda de donde el falcismo oobra impuI.eo para una 
".aiva totalltari8; cuyo primer paao ea .el "pacto anUcomunlllta". 
.. la &uaenda de acc1ón positiva en favor del proletu'1ado eapdol, 
_toncu, el primer PuDto que las internacional .. debeD reconsiderar, 
a .. que comprendeD. au necesidad de prevenir 108 embatN que contra 
eIlu le preparan. . _ 

¿ Por quf el proletariado internacional no pudo ateruar h8.c1& el 
proletariado ibúico. el valor de CUy08 8acrUlclo8. sin embargo. no da,. de le!' juatamnte evaluado por todos loe hombrea lIbr~ del 
lIundo, una IOlidaridad que no fuera meramente aentllllental o pecu
a1arla? El porque loa o~smos y partidoa obreros de Europa. no 
tuvieron en esta ocad6n. como en otras, un programa· de acción con
junta que lnúUlmente. y algo tarde, Intentaron orear eD Annemaaae; 
porque faltas de UD& conducta independiente, autónoma de loa Go-
1dem08 que eetlpuJaron la "No intervención". creyeroD que la demo:
crracia burgueaa, entre SUa y Garibaldl. optarla por el proleta.r1ado 
~ol. a que lu ez1gencias miBm .. de au lucha ob1lgó a ubi,l:&l"1e 
aobre un terreno revolucionario. y no por una "neutralidad" que el 
f&!c1smo no acepta para 11. Las fuerzas de izqulerda DO con1laron en 
al miam .. , trastormindo.e en auxiliares o "claque" de 1011 Gobiern~s 

"'no intervencionistaa". 

El proletariado 
mundial debe rom· 
per con su inferio
ridad ante el fas-

cismo agresor 

El proletariado Internacional -y 
por él SUB partidoa. 8I1a .indicato8. aue 
asociaciones Internacional_. con su 
pasividad en relación con el conflicto es
pañol, indicaron al fascismo que tendrla 
vía libre para IUS empreau futuras. Si 
el proletariado no IIUpO cll.ll nunca ex
traer lecciones de IUS fall... estaa lec
ciones no dejan nunca de aer aprove
chadas por el faaclamo. Antes de la ex-

L.. _________ ...J periencia espaflola, no se hubiera con-
.bldo. o no hubiera parecido tan temible. esta alianza italo-alemana
Dlpona. pródromo de cercanas aventuras reaccionariaa e imperialistas. 
.Ahora, no IÓlo contra España esgrime el fascismo aue armas. 
:lID 101 planea que 8eguirin, que tal vez han precedido la forma del 
pacto anticomunista, eatá. indudablemente. contemplado el sojuzga
JIllento de 1 .. m .... trabajadoras de Francia, de Inglaterra. de Che
eoeelovaquia. de Polonia. etc .• entre los cuales trabajan Intens~ente 
loII agentes del espionaje y de la provocación ltaloalem4Da; elta con
templada la agresióD a la U. R. S. S .• que deja de ser "tolerada" en 
eu calidad de pals socialista. d~sde que el fascismo no tolera el surgir" 
de un paia socialista en el extremo Occidente europeo. 

Los organismoll que tiene la misión gravfBlma de orientar al pro
a.tarlado internacional. no pueden prescindir de examinar la situaciOn 
4Ue el pacto anticomunista les plantea. Y deben ex~arlo con crl
tarSo genuinamente proletario e internacionalista. Se ha olvidado. del
_ demasiado tiempo. que la clase obrera. dlJl'ante luch&a y experien-
4da.a de casi UD-id'glo, a través de múltiples 'contlngenciu y circuns
tanciu no muy diferentes de la ac~al -agosto 19U-. ha tenido 
ocutón de comprobar que nunca sus intereses han coincidido con los 
Inureses b\1rgueses. ni siquiera transitoriamente. Y que posee . f!1e
dioa y fuerzas prop1aJ¡ para llevar l!. cabo en todo irultante IU mlSIOn 
lI1atól1ca. Bin tener que subord:nar su conducta a gobernantes que son 
loe representantes. má.s o menos disfrazados. del Capitalismo. 

El despertar de la 
internacional pro
letaria debe tomar 
euerpo y voluntad 

de inmediato 

Pero. ¿ cómo obt~l1~r este despertar 
de las Internacionales? Un ade ellas. el
tá demasiado comprometida en la prác
tica de la colaboraciÓn burguesa. para 
qUe podamos esperar de SUB jefes una ' 
reacción saludable. La otra, descuenta 
hoy el error de no haber discriminado 
suficientemente BU actividad y IU radio 
de acción. de la actividad, y el radio de 
a«s.ión de UD Gobierno al que no pueden 
adherir incondicionalmente sino determi-
nadas fracciones polfticas. Sin embargo, 
una y otra encuadran grandes masas 

trabajadorll8~ extienden Bu· lnfluencla aobre amplios aectorea de la opl
lÍIdD·mundial. cuentan con miles de militantes acUvos e Inftamado8 de 
~ &mOl' por la causa de la libertad y del .0cial18mo. Es, pI,1e8, 
.. 1& cla8e obrera y de loa' grupos mta activol. de donde debe elevarse 
JI!IcIa lu dieectivaa la reclamación d.e una acción mia clara y decldl
a. El análisis de la Prenl!a socialilta y obrera del. exterior. nos con-
1I8Oe .de que JOI partido. y las organlzacioDeoB obrera. után agita
... po!' una viva lnquletud. No escapa a eu consideración que debe 
.-rarae lo mú pronto un periodo de pasividad. de vacilaciones y 
.. uptItadea anod1Du, y que wla rectificación no puede. aIn eno~e 
,.ugto,.. .. r retardada ~ú. 

. DIta dIaconformidad, esta protesta tAcita. deben exteriorizarle 
.-lamente. Contra el plan "anticomunista". y por ende. contra el 
~o. coutra el f .. clamo. contra la agmeón dé hoya Eapa1la 
tl:':' la agrUÍ6n de maftana 'á la U •. R. S. S., deben elevarse 1 .. 

ODalea. Y primer condición .e elta acción que auspiciamos. 
• k eJlm1nacI6n de todos loa moUvoa de diBtanclam1ento entre 1 .. co:
__ lee proletaria. que puedan ser eliminad ... Acción coordinada, pa
..... pero decidida. Y aID dilaclóD. Porque atamol en agosto 18,. •. 

lNSlSTEN EN QUE FRANCIA MARA UN 
, -- EMPRESrnO A CHINA · 
"'*lo. - Todo. Jo. peri6dl_ Japo': ~n blla de 1ralDaD. en 11 eñnmo 

"... s-taD _pu .. ·bltarmac1ontl l1Ir 4e la OC\IW, 0Il1U, qu. elerra el 
." tamo ~ IUpnlllo _prtaUto 'raIl- pifo del 'I'onItfD. oi ••• D. · por. *'11-
•• 0IIbIa detlaraDdo Que .. trata to. una -...... ...... ",",ti-
4' .... --- IDW_ "'ftDOOI, llOL' JIa1DU M ' fa .. ,. .. Jaa ' . 
., ..... ,. ,. 1 ... ~ auma lila'" ClIlIU. mI",~"O' __ '8Ü~-
.. . _ ....... en .. terI81 .. Pirra. ole IllUJaaM a la ", ,_ ,,~ 

~ • .,... ellcbM lDIor.-IoD .. .... . act~~ ,...~~ ~ = lIa oMaSdo ü1 Ooblmao 4. .. taIO · • .m6.,.,.. ... · 'OtI_hll"'~ 
........ la' -. la. .-le! - '-.. 

Madrid. El .eneral MIAJa ha 
permaneCido parte el. la ma6aDa. 
aoompa1lado 4e .UI a7udantM,' ha
e1cdo una Y1a1ta 4e Inapeccl6n a 
1.. comanclancl.. de laa \l'OPU • 
8U8 On2eDee enc1avld_ .n loe dá
~toa aectore. de la Jurl8dlcolOD del 
."'clto 411 Oenb'o. _ toclu lila 
CItadas comandandu. como M ele 
ordenanza. tu6 recibido por IGII je_ 
t .. de 1 .. mlsmu. lOa cUal" le ell .. 
ron cuenu 4e 1u DOYecladea de 8U8 
NlPectlv08 aector... m •• nera1 .. 
lnterll6 por el MiadO de Ja po11o1& 

Termlna4a la n.ta ele IDaJlt0C10D. 
CIe la que el pneral repee6 m1q .... 
t1IItecbo. .. Vu1a40 • w ClWpllObo. 
ü1 JD&D1teR6 a _ pt&1odl8ua Que 

MUdleron ." b~ ele IIOUotu. que 
laa qua .. teDfan huta el momento. 
uuaaban Vt.DquiUdld. - oo.mo.. 

• " En Polonia le mues-
tra..· satisfechos 

Varaovla. - lID loa cdrculo. Gtllda-
1. ha 1140 ~Ida _ lI'Ul a\te
facclÓD la aoUcla ele 1& pr6mna .t
Illa 4. 0.1)101. o¡.. c¡ue 8U8 0CIIlftl'
Hola. _ 11 001'01111 1Ieck. 1D1D18-
Uo polaco 4ei bterlar. IlAnllKiD la 
llUena UIIlIta4 fr&Deopolaca. la .t
IIlta efecuarú. 4.. 10 al 30 4.. pr6-
~o dicl.mbr.. - ClOllDa.. _ .. 
Naun combatieates desaffo 
lu balu J la metnlla. Mu 
¿ podrÚl nllcer lu radas iD
elemeaciu' del bañemo 7 Hu 
la aportadóD a SOUDARI
DAD OBRERA para ayudarlo --

Nuestra opinión leal y cordial 

ANTE LA REAFIRMACION 
DEL ·SE~OR COMPANYS 

Con la dncerid.a lI1Ie DOS ca
racteriza, hemos de eODfesar, lIIla 
yes concluido el coro reneral lIe la 
'Prellla, que no eonce4lmos aran 
nUeve a la _Ión' parlamentaria 
de anteayer, porque · DOII constaba 
obedeef& a UD formullamo de Ie
randa importancia. y eomo para 
DosotrOS lo .1~p1emeJite formula
rio :r de cumplimiento oareee de 
Intel'&, a1mIlUe aeDo Y&1JlD 1Ip_ 
11M nombres de personajes IIIÚ o 
menos Ilustres. dlmoe de lado la 
euestión. retlenindonos, claro ·ea. 
... derecho a hablar IIObre el ·tema 
nando lo estimásemos conveolen
te. Lo que hacemos hoy. 

Nada nuevo vamos • decir con 
respecto • la permanencia del se-
60r Companys en la presldencl. 
de l. GeneraUdad. En diferentes 
ocasiones. SOLIDARID&D OBRE
RA ha lijado catecórlcamente su 
actitud. Desde el periódico que. pa_ 
·ra nosotros. por ser _tena popu
lar que vibra al unisono con las 
palpitaCiones de las masas. posee 
más atractivos y vlr&ndes que el 
Parlamento. al que af~tan eraYeS 

cuestiones de orden político y alto 
lentido ético. al decir de un señor 

diputado. mantenemos nl1estra opinIón clara y .concreta. 
Porque entendfamos -como entendiendo - seguimos- que las cir

ounstancias actuales no dUcurren por un cauce estrictamente legalis7 

ta, el1 virtud de que le eati operando una revolución mis o menos 
profunda. al tiempo Que ae aOllllene una guerra de Golosales p..,porclo
nes dra~tic~; consideramos el (esto del señor Companys como cosa 
.desplazada del momento presente '1 en que es preciso mantenerse al pie 
del .cañón hasta consumir el último cartucho. 

1 

Bigo Mbla?Jdo bG~tto. como eJ 
le1'eno. (/'IIe lrie1Ido or6er IInll 
ClGN, H .w!tulliue el. dGr la 
tlOII ele GlGnno por 1W III1&Itur 11 
los lImnOl. Ya 1&_ ele "'.,.0 
" 1'/. CU4ndo ~ '1ICIIndlo 1Il
'nl11UJrino, 11 ., 11. CU4ndo ti 
'noendlo marroqld, r ro Ñ loa 
J1ala. que 1M co,1d allflar. a 

Par4 mA,ar HgSIIidad pa'o (/ 
meUrme con .z ccrdenGl Se
gura, (/'IIe, ck~ ToU:do. o ' dOtV 
de ,e hGUe (cr.o 4lIU rUCI. ben
dice 11 hGee ,UI neoedGde,. /cu'
dado con laa .,.,.atall • .,. 3e1rl
UaJ. 710 fXl.ecIe 1wceNne otro dG-
110 (/'IIe e.rcomlllgarme. 10 que 110 
piemo que me 1uJ de doler mu
cho. 

Y4 no le, ItI«de lo mÚ71lo' 
" 1011 fncrédulOll. o I03pechO&OII 
de incredulidad (/'11' ~ '" de,
gracia viven. " la¿ lIivir ti vida. 
.n el Infierno CTi!tiano-/alCUta 
conqui.tfado por lO' "aliunos. 

La clvilfaacfdn del aceite de 
ricino, loe palizaa JI lo. /Ulila
miento! en maSll. florecen allf 
con exuberancia tropical de 
Norle a sur; efe A.turi4a a Má
laDa; lo ml!mo en fierru fria ' 
JI hlimeda que .n 111 temJ1ltufa 
11 ,oleada. De Málaga dicen que 
le han l.vantado r~clentfmlen
te en 14 ciudad ,el, patíbulos 
'n los que han .ido ,acri/fcados 
G los nuevos Ido/os unos cuan
to& meuones. No N dG .1 nú
mero, pero 'tengo por ~to 
que no .er/Í11I poco.!. La ma.!01U
rÍ4 JI lo! curaa protestantes 80n 
la caza predilecta de los purifi
cadores de la Fe. Algunos, ,in 
embargo. nos prefieren a n05-
otrO!, 108 de la C. N. :r. Esto 
tia en gustO!, ,egün Jos her
manos en Crúto JI :al regiones. 
Como no podemoa ,~r 101 · pri
merOJ en todo. he7/1\J& ele resig· 
narnO! a ~ el cardenal Se
gura. JI otros oaritativos pre
lados. prefieran la carne mll
sóniCa , protestante El levan
tamiento de 101 patibulo. ma
lagueffos dfeese que !J€ (Úbe a 
instigaci01les del Emínentúlmo 

La- lluvia, la meve y la escar
cha, caen sobre 'os bravos cen
tinelas. ¿No vu a contribuir a 
Iluestra suscripción para que 

puedan abrigarse 1 

Por Gonzalo de ReJKITta 
,..". cUcho. a quun 14 JlGlOM
rI4 tIe7Ie jueT'4 ele ti. rwr 1lIT 
.. .ua lcJ cc&bua principal tU 
1& """4 NVOlu.cionarUl. 

digo. Ahf va. para OC!T !i con- · 
lIenzo al Carde1Ull de su ernr 
JI le induzco a IUlWizaT su'! Ti
(lores. Si con .sto ~o un bie.'J 
a los masone, peraeguidos tal'
to mejor. 

Bkn10 tener qq Ifaenf1(&-
6Irle dacIe ate mi J1tüpito. 
I.a JlGlonerlG ft(Ufa tiene de 
~onarl4. l'fgur4 como tal 
.,. lela nooelCII. .,. W lústo
.... tIOIIelacal, en lGI artfcu
loe ct. len perl6dko$ oa~l~. 
, •• loe aermone. ~ 101 lacer
dotu. Pro ro utoJI .,. el Ir
... to. JI ,4 Q1Ie JcJ CICIllGClórJ 110 
oorraponde " l4 r.alfd4d. 

y "O ",nenuco a la co/ra'fA. So¡¡ laombre auelto; In
~oofable; comJlktamente liber
tarlo. No IW tenido relaciones 
oon ,U4. .1l4 ti ku ha t.nido 
eonmlgo. • precÚGmenu para 
dejtlrtnc Ima pruebe de lo QU' 

Ocurrió el 1UCe80 en Tá7iger, 
donde 110 tenia, entre otros ene
migos que me r!etuto.ban. a lo! 
frailes franci.scaflOl. La rlUó'1 
del rencor místico era ~sta. JI 
aun(/'lle va lu he contado, eOIl
lIiene recordarltl: 1wblendo de
tenfdo del mar~, de Cas~
RieTa un donativo de 300.000 
pesetlU f)ara 14 comtTuoción 
de un hospital "lateo" en TánJ 
(ler •• , ReJ!. que recibid el di
nero. ,e la, entregó ti lO! frai
les para que '" hicieran un 

(Pasa a 1& pIcIn& ocho) 

I NOTA OBRERA INTERNACIONAL I 
EN EL · JAPON . RIGEN LOS SALARIOS 

~ MAS BAJOS DEL MUNDO 
......... flrmlldo ........ 

.. ,..1. 1M IUIha anlJee. 
_ .... _ 1M QMIetftos 

.. , ... 1- ~peo. lID 
• ...., .......... r ... t· 
... _ tul eondlolonel _ 

118101 1n1 .... 1. , ... 6_ 

... - .... te Induce!! 
• __ r ,.. altllUd 11111-
.... n.. ....,r. -.1 Damado 
... 1 .... IIGIOhevlque ...... de 
,.... .. lID •• 111. DI! .'.J., 
,.. nln¡Un "",ylml.nto 00-

_ ......... t.n ........ . 
• ta- ... rtldo .... n 11-.. _t. IrataJt de 

_lIIulr ... drent. popu
len. _ .. ,tct.r dDrnCICra· 

..... , rnodDn.d.. ..Iv IndiCa· 

...... ..... nI.. El ... ntlCOs 

munIIIM •• pO.... .. "" 
........ 1. de IUIIha oontnl Oh.... , le ID,t _llana 
_Ira Rua", ... ,. loar.' 
..... tlv.. Impe.lallataa. 

lIn ....... rlo. al no ni .. 
.. _unlomo ... ".p4n, 
...... DI! MI ..... dI,llM" 
t. .1 I.mor .. • ...... ca. , 
.... ,_ de rM.16n a 
... ~lolIH ... Iment, 
~ di .. plot.oIÓft .. 
.. _nt ...... la ... .. 
trabala"". ¿CÓftIO ... Jo. 
..... .1 oapIi.lIsme nlllÓft 

El «anticomu
nlsmolt es la 
máscara del im
perialismo capi-

talista 

' ..... 1._ huta el puno 

lo de Invadir 101 rntreadoS 
_Idental.. , amena.ar 
_ IU • ...,...lltlela • los 

Indull,lall. ""0_. , 
...... ica .... ' Lo ... Iog.a. 
de manl ... iendo 101 .. la· 
rIos ",ti IIIJOI del Mundo. 
, ... mucho. ..1... ..Ia· 
11,"1_ un r.glrntn pia· 

dola_to Uomado daml. 

.. In 101 _dos. Por 
olra parID. la pO ..... a ... 
... H _nt .. 1eIa la _ 

"laclÓft .. ..-. Impide a 
.. lndudrIa IIIdIpno _ 

contrar .. Oda • _ pr .. 
duetos _ DI 'interior. le 
que prOV_ _ fenómeno 

l.pansIonlaU ... actual
rntntl ..... ..~ IIIliCO!o r 
t.mibl. el .. pitall.mo ni

pón. 

Desde .1... IlempO. !In 
embarlO. .. N,ilt,,an en 
dapón aglt ..... s. pro t ... 
tas , _vimllnto. hutl • 
luillas, que .compaña .. 
una .. I11III11 -.na de la 
prOducción. 

El proleta,lado nipón .... 
Ira .. .. .. de .u de .. ,la... que .. ..duce • la . pI.lar, , .. lo no hace sino 

_lO .Ilmentaclon del alarma" lIIa,deccr lu 
..... ro , ... albe'lI:u, In 

la "'_ "'rlca O taliO'. 
oln cal' nlnl\lna compen· 
aclÓft pecunIaria. DadO 01 
aradO de Ilvlli.aclÓft de, 
proletariado _Idenlal J 

'" dltechoa por 61 conquis· 
tados en _ lucha. sindl· 

.. ie., .1 .. pltaUsmo eu· 
ropeo no pu.de imitar a' 
.. pllalilmo lapo"" , "" .... 
"U, VlntaJoumenlo oon 

castal nac'-lIot.. r mi • 
Utari.t.... que tanto para 
prev.ni, una .. yolueión In
terna- pO,. "la"" que bta 
pueda ~_o para 
mejorar auI condicic.nes ~ 
lucha Inlernacl_l. atan 
au destino al de, fasc ismo 
Italoale""", , .. licitan la 
.dIt •• IÓft di .. ...cci 6n di 

todos loa ... 158. a .... naza· 
dOs pOr el _rnunismo •. 

ItA G~JERRA EN TODOS LOS FRENTESI 
NUESTRAS FUERZAS EFECTUARON PROVECHOSAS INCUR

SIONES EN EL FRENTE DE GRANADA 
~ 

y nos place que el Presidente haya cambiado de actltud_ Sin "co
b .... Bin "bluf'". sin incienso, decimos que ha sido de nuestro afl'8do 
l. decisión del aludido, de proseculr en su puesto. Prosecución Que debe 
basarse. no sólo en la conllanza que el Parlamento le ha reiterado. 
aino en la Que posee de cuantos nada o muy poco tienen que ver con 
eaa. institución. como Ion las multitudes laboriosas '1 los aoldados Que, 
con todo lo contrario a la retórica, luchan contra 1\1 f&!ICJsmo ep el 
campo de batalla. 

Madrid. - PRrte oflela.1 facilitado 
por el Mlnlslerl0 de Defensa NIl
c.Ional. trasmitido a las 23 horas: 

paban las cotas 963 y 925 al oeste 
del rfo Gt\llego y al norte de las 
Paloeaa. fueron atacadas y obliga
d .. a replegarse, pero en la ,oma
da paallda. apoyadas por artillería. 
reconquistaron la cota 1125 al sur
oeste de Santa Cruz. 

rro Rellero. Va'enzuela y Loma del 
Viento. La enemiga hizo fuego de 
contrabateria. con absoluta inefica
cia. 

Esa es nuestra opinión leal J ,Clordial. 

, 

RAFAEL TRUJILLO 
TruJWo. el'e8 .n piDo. 
Pone el pelo de pUDea 1 .. relatos 
de lae matanza. t.., orden6 :l'ruJIUo¡ 
aentlmos el rubor ea el caniIlo 
:r la rabia DOS teja tlll'JllÁtoa: 
¡Qá lIIp6crlta máneq 
puso en la eJeeael6ll1 V_ ~p6ados. 
a 1Ionl ... n Dey .... 
J arrojad .. al _; , .. uy l1li& ftera 
lÚa ...... eI!~. el ..... la . ~&era . 
., 18&18 ......... : eowo ........ , 

. ce.. . ......... caanr.. sola_te ...... _ .. ..nIrIe 
.eI ...... , ... . _ &nace 'e telIrIe .. ,.. ... -.... . 

. ~ ........ eI........,ee ......... m • . · 
: t!*~~·~ .. ·_"-Ih. 

.,. , 

EJERCITO DE TIERRA. 
Centro.-Sln novedad. 
Extremadura.-Llgeros tlrOteoe. 
Este.-Nue.stras tropas. QUe ocu-

Un ataque a nuestras pasiclones 
del Llano (Alto Aragón>. fué re
cba&ado. La artWerla facciosa ba· 
tl6 intensamente varias posiciones 
de eat& lOna. 

Hoy. la actividad se ha Umltado 
a ~ros Uroteos y fUegO de cañón 
en dt8t1ntos aectoree . 

Andaluda.-En incur&lones sobre 
terreno enemigo. nuestras tropaa 
lIepron hAsta laa proxlm1dades de 
Adelm. (0Tanac:W. En otro ~ 
nocIm1ento por el mismo sector. re
qleroD a los facc.1060a algdn ma
kr1al de ~rra. 

Nueatraa baterfu actuaron oon
Va IN poeI.donea enemlaas de Oe-

Levnn te·-Fuego de ORñÓll sobre 
la ZOllC1 al norte de Ternel y co
municaciones de este. plaza. sobre 
Puerto Escandón y otros puntos. 

Sin más novedad.~os. 

La locura bélica ha 
llegado a Suiza 
Berna. - Ha .Ido pre.sentado 

ü Parle.mento, un proyecto del 
OolU!ejo Federal. autorizando a 
los cantones para adoptar IR5 

medidas necesarias a nn de 1no
curar· al ejército '7 • la pobla
o1ón CITII. los viveree neeuarlos 
en caso de auerra. - Pabra. 

Caap'e" deber. Este te oItli¡a a &,arar _ la a.cripció. de 
SOUDARIDAD OBRERA para adquirir ropu destivda. al 

Hlda. 
= 
ANDORRA, CON EL AGUA AL CUELLO 

que ae hace muy dlficll penetrar en 
el pt'1nclpado . 

De Perp1tián han aJIdo alguna.s 
expedlcionea para Intentar peM_ 
arar en territorio aDdon'ano, a fin 
dé aportar a _ .. Htept.ee del 

• 
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