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SOLO LA ACCION · INTERNACIONAL AG
LA VIDA ..
La mayor ..taclon
DEL PROLETARIADO CONTRA EL
aérea del Mundo
PIEDRA ANGULAR DE
FASCISMO PUEDE EVITAR UNA 'NUESTRA
ESPERANZA
NUEVA GUERRA
M

IENTRAS los Gobiernos democráticos persisten
en 50 clásica actitud contemplativa -al menos
en aparieDcia- freDte al desarroUo de la politlca internacional, los Gobiernos fascistas continúan ea·
tendiendo sistemáticamente su red : dominio por el
Mundo, ocultando cada ,'ez menos IU prop6slto en
t.odos los Continentes
La Invasion de España y de Cblna. facilitada por
aquella desconcertante política de las democraci\ls,
consiste en encubrir los ,tbechos cumplidos" del bandi daje fascista me.:Ji:l.nte parodias juridlcaa, no seria
mas que el preludio de otras empresas bélicas que
¡¡ fertarian directamente a esos paises «contempla ti·
\'os" que tan poco ban hecho para evitar el crimen
,' omet.ldo contra nuestro pueblo y el pueblo cbino.
El llamado paeto anticomunista. encaminado a romo
per el entendimiento anglofraneosovlétlco ,. aislar a
¡{usia para atacarla en primer termino. es el pacto
mas agresIVo y claramente amenaudor que se haya
('clebrado entre naciones. Si bieD es la O. R. S. S. el
I>bJetÍ\'o IOmedial.O de la coalición fascista. no es el
(mico flor cierto. El Imperio británico y la República
franct'sa. con sus riqulslmas colonias,. sus posiciones
estratégicas. constituyen pres:ü bien codiciadas por
el imperialismo fascista. La intema propaganda pan·
islilmlc3 de Mussollni Indica claramente que éste IIC
propone emplear como (uerza explosiva el Irred~ntis
mo a rabe contra Inglaterra. así como Hitler ha de
empll'ar contra Franela el espiritu de revancha Que
ha inculcado a la juventud alemana y que ha de sér
uno de los motores más potentes de la nueva guerra.
Al mismo tiempo, la diplomacia fascista Y esa tenebrosa internacional neg-ra, manejada desde Roma y
deilde BerlfD. 5118Citao dialurblos reacetoaarlos en
todas partes' o preparan golpes de EstBdo para ha
i(.. plantación de regtmeoe& totalitarios. feudos poll_
tiro" de Italia o de AJemanla. Tal caso del Brasil,
donde el gesto teatral del dictador Vareas Bignilica
la declaracióD eapresa de que otr·' país -de enorme
extensión y rico en materiu primas- se baDa balo
la órbita de inftueDcia de las referidas potencias lotalitarlal. Fácil es de comprender lo qne eDo sl&016ca en el easo de una pr6x1ma guerra europea o
mnndlal.
Todo eso no siplitica en realidad otra cosa que la
preparación, en forma provocaUva, de esa guerra
que el pacifismo pasivo o simulador trata de desconocer. Hemos seftalado cómo la tActlca de canceslone5 de la democracia internacional freDte al fascismo. ha favorecido los plaDes de éste. creaDdo las

condiciones slcolódeas para la perra. Los dictadores
han alimentado.su prestido en el orden nacional e
internacional exclusivamente sobre ka base de IDI
éxitos diJ:llomátic06, ,.a que en ninCÚD otro podían
ofrecerl06. Mussolinl atenuaba en pal1e el deseonknto del pueblo Italiano emibiendo sus trlunfoe en Abisinia, 10gTados gracias a la eficaz ayuda de la poli·
tlca internacional británica. que le dejaba manos libres, mientras organizaba ei simulacro : de las eesanclones". Hitler ofrecia al pueblo alemán la desk1Jc>.
clon del tratado de VenaDes, lo cual, si no bastaba
para aplacar el baDibre, era suficiente para balarar
el orgullo nacional de las alemanes. Finalmente, la
descarada intervencltbl de ambos dictadores en la
guerra de España; sin que el mundo democrático se
opusiera en l~mAs minimo, terminó por crear en
torno de aqu~U08 la sensación de poderlo que es&án
lejos de poseer realmente, pero que puede darles ODa
base para nuevas ,. crlmlnall!S avénturas.
De ahí se desprende que Cl'3n parte de la I eII'
ponsabiJidad en la situación Internacional creada, corret!ponde a lA dirigentes democráticos de la politlca
internacional. Sabemoe que eUos sirven, ante todo,
Intereses de (rU¡MJII capitalistas que no coinciden nunca con lo lde 1M maa'II8 laborlosall. Pero desde Me
punto de vista. podemos afirmar que loa han servido
al revés, ya que un trlu~'o .ascista sometería fatal·
mente a esoa ..-upos oapltallstas al predominio de la
burocracia &o&alitalta. &al como sucede actualmente
en · atalia y en AI.anla.
Pero no nos preocupan. por supilesto. 1M intereses del capiiallsmo. lino los del proletariado. los áe
las masas IaborlOllaS de todo el mundo, que IOn 106
milimos Itel PJleJ»Jo ~,oL ~~~defensa de eIloI deberla ' produclrse li -aeé16ii:'ln~o"bal d~ '1- ~
dores' y de sus orcánliaelone!l espeeilleaa. Son eD_
101 que deben pesar en la polí&tca est4Jrior de 11111
gobernantes. los que debeD oponerse a la táctica de
la.!! concesiones al fascismo. bajo el pretexto de evI·
tal' la guerra. La perra. camaradas de' todoa . . paises. se pJdría nltar justamente del modo con&rarlo:
oegando todo al fascismo, aplicándole un bloqlleo internacional, restándole todos los medloa de eltpansión ,. de conquista. Y pnesto qne esto no lo baeen
ni lo pueden hacer los diplomáticos bllJ'lUeseII. (lOrresponde al proletariado esa misión, que debe cumplir COD rapidez y energia. si no quiere verse sacriftcado en una nueva y estúpida matanza InternaciOnal.
eD provecbo de los traftcantes de la maert.e.
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·Pero taO . . eIO lo Q'U m41s
me..admira /le t., COIApclfero.
tdculas de orden moral. " ht
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de aqueUG CClmpaftlJ. liG C.N.T_ .
aupo antea que ncdie COfftpreader liJa ~t41tU de una mut, tartzaclón mmedfatll , IU 'lece,idad.. La C. N. 7'. eatuoo
en tu papel defend.Mndolca CII'dorosamente, If a elJA
~lM
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to tripartita de Roma.
Se agrega que el reconocfmlento "es una cosa delicada". por_
que el Japón no puede tener dos embajadores en Espafta, y el
reconocimiento de Franco ImpUca la ruptura con el Gobierno de
la República.
,.
Pinalmente, se dice que el Japón quiere esperar "la dectslÓII
de Inglaterra para c:on Franco". a pesar de laa presiones que se
ejercen desde BerUn y Roma, a fin de evitar nuevas complicaciones, en una cuest1ón "Que no tiene JD63 Que un Interés secan.
darlo". - Fabla.
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CENStJBA ES E8TRECRl·
SIMA
Buenos A1res.-Llegan not1C1aa
del BrasIl. poi- d.Uerentes conductos. demOlltrando que el golpe de
btado, no se llevó a cabo sin .res1stenc1a. como pretenden las Informactonea oftcloaa brasilefias.
El n!glmen de censura que íe aplica a la Prensa. es de UD rigor extraordinario, afectando tamb~
101 per1odi8ta!l extranjeros. Ono ele
é8OOs. enViado espec1al -de una. importante Agencia, ha sido detenido por haber intentado tranamiUr
unas tnfol1D8Clonea .uprlmldas
por la censura. BItu notlclaa.
apegan; Que la · polIcfa bras1leíia
b,Il detentdo a gran nWDero de ~

lJOf' Ufealtttca, de tII eoptJCfdad
de ItICrIt1cfo, /le ea dllCfplf1la. .. rlodiataa. .
¿CfImo no ·VOfI a dr.dfcar .ftCI LA DICTADURA DE GETULIO
mocIeata "AfIt'jtJ" IJ ti, que ~ ABRUINARA A LOS FINANCIEROS
ro cItJ" de-todo 11 lea .dr.....
LoDdres.-Aun 110 se tiene congl&lIJr /le nueatrcl ~"
ftrmae1ón aclarada oficial, acen:a
Ah! lea efefta,. compa~
y . CIOft eIlca. un caIíit'aIo ..., de la decJalón que se atribuye al
BraaIl, de prohibir el funcionatuert& 11IIu, ,..,.,.. .
miento de ~ '7
ele SeJIUI"OII utraIJjeraa en el pds.
El pén1co en la Bolsa de LoD-

casaa

dres. ha sido eztraordlnarlo. en lo

que se reOere.. loe valores braIl1eftos.
IKDórase la sttuaclón de algUnoe
consorcloe financteros que ftlC1en·
Obrero d-'! cuatro oamlnálJ, oon- temente IDvlrtleron en el Braa1I'
versando con Yár10I bIl1doI. Iüs sumas enormes.
tarde aliuló . '
TOrre.. TAMPOCO PAGABA LA DEUDA
·odonel. Ue¡aDdo • JóI p-.ai Dlás
PUBLICA

SE' ENCUENTRA EN .MADRID
Madrld.-EI viernes Uegó a esta
el PrfaIdentte de la RepllblJca
acompnfiado por el jefe . del (]v
blemo y minlatroe de Estado ;¡ Dt
fensa Nacional "1 otras · penonaH.
dades. Pué recibIdo por el ¡eneJ'l\.
Miaja. alcalde, jefe del Estado Ya
yor Central, ¡eneral Rojo 1 otr:lA

~Iementoa.

PuencarraI',

avansad.o&

OeaPUM ele aJmonar:eI PNtdente ' de la RepúbHea estuvo cn
Vlcálvaro y rev1lt6 ·... Ü 'ái1lácl8
dei iI Cuerpo de 'SJéi'd~ delfi·
!ando deapu6J Iáa 1'Uel"Ia&' .
. AnoebecidQ.. ~ a Madrtd. vi
Jitando algwioe
Ycnlool y
a las
la 'tardé man:b6 al
A)'UIltamlento, donde •
oeaebró
reeepclón, a .1a que uIatleIori Ifan

Hoy: el eeftor· AMIia, oon el reneral Miaja y los ministros. se tra.lad6 al Palacio ·Naclonal donde f1~
mó variOl decretoa, y contemp"
la. poelclonea que
a1U se ,11
vJaan. Luero. en auklallmJ. re<»
rr16 el barrio de Arlaeu.. out dea n6mero de repr.IID--"'·.~. pet>, . ,~~
beobp, ., • ' Lf ",' <'';:ó . al :Ioop" ,.
·.l\~i·.~"";;':!~~ · .
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Ent.léncJaae bien: el
DO l)8ede volver, aunque se
trace de ant.lfase1sta..

I

rMfHjcto IJ " " probJetna efe fOlldo " en aJJt4gonflmo . abloluCO
Con el nOl1e1lta por ilteftto ~~
loa ",U.aatINl ¡Y dtJ CCI",beGrla en pocaa
lQtaUn
.puede lIecfr que lea C. N: 2'. . .
criticó la rrlctorla ffe;l , proletll- LA
rfcatlo upa1fo1 a teOrfcu mdt o

~.sp.zt",,,, ~

Tokio. - En los cfrcuIOI autorizados se desmiente que el Japón se disponga a reconocer a Franco.
En los cfrculos bien informados se declara, de todas maneras.
que el Japón le reconoced, antes de fin de afio, según se convino. al parecer. en 111.8 negoclaclones para la concertaci6n del pac-

mlrCJa no
ClaM'. que d~
l7amot. 1&471 trtltGdo de d81GCTetitear flUe,fW leabor'. IAqUeua
J4l)or fmprobca /le ccambfcir uftCI
mentalidad

"1IJe"-.

JAPON NO RECONOCERA A FRAN.
..CO... HASTA VER Qut HACE
INGLATERRA

l Recuerdaa el prt7IIer perf..r
do lIe lea mtUtGrtzcldcm1 ICúra-

to trilb410, cuclnto

·'dé; tos·'tiltereaes·"7':

enferm~des

naeI ... ! ¡No hemos vertido nu.tn. DDcre 1011 antifascistas eJe
todos loa matices, para que 1M
beuevoleaeiae ele bOJ le ua..
formea ea eo~ceslones a . .
enemlcos eJe aJer! Confiado ea
esta idea vm el Pueblo que ha
conquiBtado SU iDdepeD:lencla ,,'
ha u-hm'ado Sobre sus expl~
tadofts • coda ele DUlchaa

de 'su Deuda Exterior, declara que
mIentras subsista 1& Iuspens1Ó11,
seré estudIado UD eventual acuerdo con los acreedores.

con admirarme mucho. Tu el~ para vencer ctertoa ol»grande

indUJe eD&re Iaa

pelIcrous. ¡No! ¡El pasado n.
puede volver! ¡Es Imposible q...

EL GOLPE DE ESTADO
EN EL BRASIL
rQt.,

EL PRESIDENTE DE LA ·' REPUBUCA

'---------í.----__-!!IIII---.-¡IJiiiII-----.J .
..

- Le Bourget. - Esta tarde 8e ba
Inaugurado la nueva estación aére&, que e41' la mayor de Europa
y una de las mú grande!! del Mundo. Ha asl.etl.do el prealdente Le-

AVlON FRANCE8 INUTILIZADO
Lucfaa ". tnduaer tll491'Cttco
El Cairo. - Uno ele los aviones
entre' 1111 manOl. Era una IÓ1Ja.
franc:e.llell
que 118 dirigen a Indoconquistarla a' enemigo. que ae
ecM IJ lea calle para' elml..,.nos .rin comPClSfón. L1IeW re
percll de triStil.. ·8"~ .ts' I&G~
enrol4do COR Durrutf en ..
Colum1Ul. y sI! que por Cfemu
de Aragón. hlll a1lMdo ·11 4ft.
da.

UN AVlON y PEBECE!If
DIEZ PERSONAS
BerUn. - El avión de la '"Lufthansa". que efectt'la el eerv1clo regular -entre esta capital y Mannhe1m. ha caldo cerca de esta iIltima ciudad, momentos antes de BU
aterrizaje, a las cinco de la tarde.
A consecuencia de la catástrofe
han muerto siete pasajeros. dos
mecAnlcos y el radiotelegraf~
Dos pasajeros han resultado heridos de gravedad, y han !Ildo trasladados al hospital loc,al.-Fabra.{
CAE

Te tlt el 19 ele JUlto LIeI1cIbCII
ufN:I eacopeflJ de do. CClMftea 11
te fm«9,fnablll en p"'eafóft 'te
un "naranlerO". Ta! era '" entudamo. 1btu deagolrch,ao. afft
chaqueta. con las greMS al aire.
Semetabaa una estampa de
chJspem eontempor4neo. .U
caer de la tarde fe tlOltll a enoontrar Cerca ele Af4rQICIMl.

'JIU,

Edlmburgo. - El Partido Canser_ mos? ¿Trabajamos para la paz,
,'ador escocés, ha celebrado .egt,¡ para la tranquilidad y para la fenoche una reunión. a la cual na licidad. o bien trabJamos pra con·
asIstido el primer ministro. sir Ne tinuar almacenando armamentos y
más armamentos. c:on la sola f1n&vllle ChamberlalD.
Chamberlaln ha pronunciado un lidad de hacemos miedo unos 8
extenso CUScurso. en el cual se ha otros?»
Yo creo que hemos de trabajar
referido. prinCipalmente. a la nepara la prtmera finalidad. ingla.cesidad de mantener la paz.
lOna de las pnncipates flnal1da- terra puede hacerlo porque, tras de
. des de la polltlca oritanlca-ha di· ella. tiene amplios recursos, casi UL
cho-es alentar las relacIones amJs. mltados, y nuestra m.1sma fuerza
tosu con las dern!s naclones d1s- nace més rAcll que podamos cUrt·
puestas a observa.r aquellas normas glmos a las otras naclónes y pede conducta internacIonal sin las d1r!es que se unan a nosotros para
cuales no habria. 00 puede haber aplicar nuestro buen senttdo a la
solución de los grandes problemns
seguridad y estabilidad
Me parece que ya ha Uegado el que tiene planteados el mundo, en
momento de hacer un nuevo ea- torno de los cuales se juega la
fuerzo a f1n de eUInlnar los temo- suerte de la Humanidad: o bien la
res y las sospechas ex.LStentes. On felicidad o bIen la mlserta. en el
esfuerzo ast, por nuestra parte. no futuro de la raza humana.
Tengo fe en la naturaleza de la
serta signo de debUldad, porque
las fuerzas de Inglaterra no dejan Humanldad.. y porque tengo eata
fe. creo que esta llamAda de nuesde aumentar.
Hace unos dfa3. me preguntaba a tro pals a los demás. no tardaría en
mi mismo: «¿Pára qué trabaja.. tener contestación. Creo, pues, Que no estA lejano el dllll el • .¡ue poda·
~06 deponer las armas y consa·
grarnos solamente a asegurar el
bienestar de 'nuestro pueblo.»
A continuación. se refiere a d.Iversos aspectos de la pol1tlca interior del pa1s y tributa UD caluroso
elogio a la memoria de Bamaey
MacDonald..-Fabra.
Nueva York. - La Prensa anuncla que la Aeronáutica de

. Le Industria americana ha eatado elempre en primera Unes
en la fabricaci6n de aparatos de avtaciÓn.. Loa construye dEalas plegablea, que se "abren de ala" en el alre. aeg6n sopla el
Yleñto; loa const~ye lIgantes, que pueden emplazar' a bordo
un CaftÓD y .els ametraUadoraa; 1011 construye, en Buma. cor;
todOl loe Becrét08 y mejo.... del dltlmo progreso mecánico
Ahora· c:onstruye el mayor avi6n del Mundo: lo que ocurre e~
que no deberla emplearlo en lá travesla del Paciftco. deberi&
construir un centenar - , cederlOll a la ICllpafta leal. a ver s !
acabábamoB de una vez con Pamplona. con "Logrofto J con
Sevilla. Be lo agradecerla mucho ·mAl la Humanidad. ,el
IeDtldo coman.. porque en EepaDa. en la parte de all&. ha~
mucbos mAl salvajes, mú temporales '1 DIle exteut6n .lIlexplo_A. A
_I.A.
el PacI4oo.
....e acua --; que, eD

~a.-Fabr&.

_un ,,,,,tanta tean

tlUCCIMIZr

r

LOS AVIONES FRANCES_ D
.
MADAGASCAK
Tananarlve.-Loa aviones <fi.aa..
ceaea de bombardeo que aali~
de IBtrea la oICmana paIIRda. _
Degado a las ocho de 1& mafta-

en primer Urmcno que e1eE1hcito Popu14", ,ea' Pwr Una redWad prometedonl. CU4JJto.s
1&4n 1CJleado esta ~tf6n ooJl

la. paz

. . ,-

a

sólo._

t

No era peUpo.o que en ...
clreunstaucl.. actuales quedaran vestigioa del pasado. 81_
pre 'aé el Pueblo benévolo eDIl
tal.. ftStigios, J buena prae- ba de ello _ n emlencla taal Lo que verdaderameate
merece especial atención, ~
parle de los que le ban sacrlflcado en esta Incha, .. la Inteiulftcaeión o el rebrote de &aoo
1.. ftIIItlit...
~.
POI' fortuDa para nuestra caDo 'i
•• el Pueblo Uene la confianza ~:
de q1Ie loe 'tomos del pasado ...
que qaedaron Dotaates en na. .
troa aire. de renovaclÓD. DO eDcontraria el medio adecllado
para . . desarrollo '1 m"'~pB-.
cacl6a. Bu airo le hablaD eJe
difereac:far de eso. ,~
maJIpoa q8e atacaD al bom~
en coIabonclón coa el ambleote
o la 6poca '1 lIOIl dMerminan&c.
'de . . estadoe que la Ciencia

I18.-Fabra.
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POLITICA INGLESA
.
Chamberlain cree necesario mantener

108 Estados Unidos estA ultimandO' la construccló~ de un avión
que serA el mayo: y mé.8 potente del Mundo y .e .... destinado
para efectuar la travC8fa del Pacifico que Ueva.... a cabo sln
escalas. El nuevo coloso del aire podrá tran.portar cien pasa ·
jeroa, sesenta de .ellOll eD cómodos camarolea. - Coamoa,

. -ICon mucho ",","0. compefiero. 0071 mucho gUstol lCómo
no 11011 a cledÍClU' UM modista
..Agvlf" G ej. que erea lo clave de todo , la piedra aftglllllr
de ftt&e3tra eapeTOtUIG' Lo pe
va ftmt~ ea no .abefo ,..~ar
COIl lea plum(J, lo que t4 tJGleI;
de lo que 'u.I sfdg oopaz t1I herol8mo; cómo llaa 8fJbWo coIIGr,
"'rtud por mcb tJi/fcU mela
precfola; cómo P&4t hlcllado
rIeIde el primer tUa '"' f)CJI'CIrU

cia de haberlle mentado UD nellm~tico. El aparato quedó 1Dutulzado.-Fabra.
B.AID AEREO TERMINADO PE.
LlZMENTE
Burdeos.-El b1dro "L1eutenaDtde-Valueau-Parla" ha acuatlzado
en el estanque de Blscaro.see, de
regreso de la América del Bur.
Como se recordará, este hidroavión batió el récord mJll1dlal de
cllstancla para aparatos de lIU el&-

LoIld.fII,-La embajada d.el SraID' ba publicado UD& DOta oGcIat
en la que

~

de oon11rmar que

su· Gobierno ba sulPeDcUdo el

s-ao

«CAT ALURA-DICE «NOSOTROS,) SA4-"
LIENDO AL PASO A UNA INSIDIA-NI UN SOLO MOMENTO HA OLVI ·
DADO SUS DEBERFS})~
Valencia. - El peri6d1co -Nosotros". bablando de la intervencl6n de Catalu1ia en la lucha contra el fasc1Bmo. dice asf:
-Dfgalo quIen lO d1ga, Insllule10
quien quIera que sea. el hecho representa una acclón reprobable.
torpe. del peor estilo poUtlco. la
especie adm1nIstrada con rara treCUeDcla Que lanza cuando menos
la duda de que CataJu1ia no ba
contribuido con todas sus poslblItdades a la victoria ,militar contra el fascismo. Esta especle. fomentada
Impunemente,
resulta
de toda falsedad. Catalufta no incurrló en ese eror, porque es Imposible que un pueblo de fuerte
IDsttnto Itberal se pusiera de acuerdo para. renunclar a 11ft lo que . .
Un pueblo como el ele oa~1IIIla,
con sus fuertes IDst1ntoe liberal. .
sólo puede hacer lo que ha hecho,
lucllar abnegadamente en 101 frentes béUcos, stn regatear sacrificio.
Aat, pues, la especie. que lIIIIdftca
una lnsldJa. es una ¡ran toDterIa.
una enorme tonter1a lrrebaUble.. Catalufta ni un solo momento ba olvidadO aua deberes. En el ln1clo de
nueatra llierra. lo mis fuerte J ntal, representado en sus Juventud. .
se ecbó a la calle para vencer al.

enemigo cl6rtcomD1tarfasctsta. ~
las calles de Barcelona, y en seguida. sin un momento de sosiego, toro.. .
m6 sus columnas heroicas para . . llrle al paso en tierras arago~
a las mesnadas de Pranco. MAs tar~
de catalufta acude a Madrid y con. ;
tribuye pr1ncJ.paJ.mente a su defen.
sao Baste recordar estos simples be.
choa &efteroe, para comprender ...
'alta de Juatlcla que asl.ste a -la ~
sidJa de que DU. ocupamos. ca~ -'
lu1ia, ni un solo momento, ha dej. . '
do de cunipllr sus deberes para ~
la guerra y eD todos 101 frentes, ~ ...
porque Catalufta lucha por la Jl.\ "t
bertad. En todos los frentes SU PJ'Q4' ,
. letarlado ha PUIto BU ~ .....
coatrtbnd4n"
-

lo.

cb .. Alemania
BIrIIL sin

lnbaJo

~

lI4mtro ele obnlMli
Alemania aWD8Il"

•
el

cm»m. •

•

11 de

dlUmo, el ndmero de obreroa
rados . . de 102.000; un mes
la c1tra era de • •000 - Pabra.

De hoy en seis díu: Durruti. Lo. combatientes de la España
rD¡rollelu
le rendirán ho~enaje en la retapardia 1101 freo..
al pie de r!~a consigna: ¡Unidadl ~.~
1
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modelo de revistas
antifascistas y fiel int~rpre1e de
la Prureta libertaria

Un arquetipo de DuDlio80:ón: "OM8BD["
UI EJEMPLO DE PERIODISTAS: Fernánaez EscoDés

I'H O Y:

La publicación de ¡rt.ndes re-

4 3 . 8 5 5 ' 9 8 P E SE

evitablemente, I)n t.Ilte~oc:lente IU'.
cesarlo para IU 6xito: el capital.
En ~o. diariO', trIl .Ido otra CQ4a:
el espiritu de unos hombres Uberales ha con.seguido, en ocasiones,
4ar Ioure ti. \mOl! IUlltndrQ' que
uacieron en covachaa y que con
la asistencia pública, fueron 10¡rando la ne04lla1'l& gitusiÓG para
lIÍ1 existencia. Esto, sin embargo,
no éra, ni muolso OlonOl, pu1'O. Intervenian en leguida la. agucia.
de JI.I\\lUcjo¡¡ y , aobre todQ, la eubvenoiÓll mini.t"n~ mAl o DleAGa
.al..pa,~a. L:\.I liquidacioo. . . ~.
ir Urando" de sltoa perló4il:O',
eran lIiempl'e inconteaabl6l,' aWl
en los 08lI01 en que los mini.troa
liberalell daban dinero para 106
periódicos liberales. Por lo ro!"lar, daban mucho mI.!! para loa
adversoll, porque habia que pagar
el "chantage". Pero, al Anal, eIItos
diarios aQquirian, a dul'aS y maduras, cédulas de años, y a veces
llegaron a ser codiciables para el
capital • como negocio,
!
La revUta. gráfica, en cambio,
ba .ido de progenie netamente
capiuuilta. En España po ha habldo. IJIá¡ Que el "Blanco y :Jegro", de Luca de Tena, fundado bajo los auspicios del agua
de colonia "La Giralda" y del
aceito ~ oliva para la exportaciól1; la "Prensa Grátlca", de Perojo, al final en manos de "Publi:
citas"; la "Estampa", de Montiel ••• y paremos de cor..tar, al no ·
queremos acordarnos de la vieja
"nuatración Española y Americana" con los articulos Idiotas de
Fernández Bremón, las ampulosldedes de Castel~ y la asistencia
de la cAmara regia. Ellto de fundar y mantener una revista gráfica .'·por las bl,lenas", es decir, con
la honradez, con el trabajo y con
la defensa de las ideas, no lla sido, en este pals, ni siquiera objeto
de exploración.

Suma anteflQr : 1',.'1'08 Olmeno .. . ........ , .... ..
O&ltená ........ .
",,,d*r <l'
18'- SOriano
O.' N. T ...... ,
6'- Martln
Ennanno D. Rlcel ........ .
6'- Plnet
COlette
........ .
10'- Wlrambell
Jee6 Maria TorroJa ..... .
José Mora .............. .
6'- Puentes ...
TomA.- Perte.az ....., ... .
10- Llnuea
211'Rolg ........ .
J~uln 1IaFtl '" ....... ..
Ii'- l"emández
'O~nnloal Sentf6 .. . ..... .
COmpafttroa del T,atro
Real
Vlctorlll!,
.. ... . ... . .. .
110'- l\ul\no
Lo,t
compBtieroe de la
Segarra
C. N. T., J un aprendiz
Manchón
de 1", U. Q . T ., ,de l. CaP~dl'O Slral
']S 'sa Qa~llt;, '1 Cb&JlIl.ta
Seoeióp Puerto alllodón , RoLo~ enfennos del Sana~
gello Sall ester
torio Antltuberculosb SerLuh¡ 1Ialdonado ...
131'65 OuUlermo Collen
,ent
...... ...... .. .
10'Antonio OrUz. de Rlpollet
"'arCillO Cllrllg .. .
S'- A,ntQn io J..\:rl~ , su compllADlbro~lo Oliveros
J. 8 , ..... . ......... .. ' .. .
26'ti~ra
.. ....... .. . ..... .
Treinta l' ochQ militantes
pruno Lombli, Sil compafied,1 f;ltildl~~ de 1.. Inra 1 ey hijo. de las tr ibus
d\\8\rla,¡ ~lIl11entlclª1I ~e
JaIme ~8ner .. _ .. . .. . .. ... .
Barcelona, e, N. T. ... ...
Maria RQa .. . ... ...... .. .
Antonio Calldev1hl.
Ana s~610 Gutlérrez Louno
RalmUl\<lQ J~tUerdo ... ...
JolIé Ribaa. ejel Sindicato
Los I;Ol1Ip&lIero. di 11 tlende Luz , Fuerza .. .
d~ con federal n(m¡ero 60
Jtd4crdo Gaacóp ..... ... .
40'- X.
IMa4era SQcl,UZI\dllo' .. .
.. ......... . ... ... .. .
Roberto, Lidia J Jorae GI ..
Tienda copfe4eral de muebelt
................. .
blo. número 8.
ConoepclóQ Iaqulel'do
p.,.q¡illa ClurlUla
boa compafterOl de 11. ca...
JQllef.. Ferrer
V(la. de ,Jallllt Vldal,
Jalll\ll AIIu i\!\r .. .
C. N. T. -U. G. T . ..... .
102'Pen.l •• to
11'Bl oUent. JIaI~terOl .. .
Un gIUIlO de veintidós OQm6'J4lllÚI! Orterltio
........ .
patlel'Oll de la Sección hor15'Teollndo Monte Ira .. , ..... .
no "fe acero de la Casa
Los compalleroa de la tienTona .............. . .. .
16'- JOlé ·Rolg..... . ... .. . ... .. .
da confedera! nUmo .6
Aurello ValleJo VllIllllas .. .
:1'- Baldomero Pe n il5 ._ . ..... .
6'- Pedro R!era .. . .. . .. .
Vloent e Almel.a .. . ... .. .
Un ¡rupo de cQ\,Dpatierol de
Pedrp "'arlna .. . .. .
la CoQPllratlva Fl(¡llto
JO&Q t,Í\n Manzana .. . .. .... ..
~Iéctrlco Ite PI~ de BeI&nmel '. Gl1 ... ... .. .
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Joven, con lúcidos timbres
literarios, éon experiencia' periodlsUca, con máxima pureza de
ideales, Femltndez Escobés concibe "Umbral". Son los tiempoa docislvos de la. ¡uerra, se lucha a
muerte contra la rebelión fucillt&.
se plantea la gran obra indllpensable, fundamental, de dar torma,
cODlJistencia y e11cacia a la retaguardia desorganiza.óa e Invadida
también por el virus capltalillta,
que se infiltra en la obra de Uberación. con sus garras de espionaje y derrotismo. LO<! dlarioll son
entidades de vanguardia cuya
obra tiene que tener todo el apresuramiento
y la violencia de la lucha, pero a 108 que en
en futuro anéJ1sis histórico ha de faltar la
serenidad momentá,nea que prohiben el nervOldsmo y el empuje de la batalla constante,
Precisa él control de 108 momentos, la ecuanimidad del juicio previsor a larga fecha, la
consigna precisa y I1ja que marque orientaciones genéricas, la responll&bUidad de un
an&liIIls amplio y, labre todo, el encauzamiento de las voluntades hacia el gran pCQpósito ;
ea decir, .unir 108 reacoldol de la realidad, dilpersas, para crear la llama que ha de dar
tuerze. a los ateridos princiPiOS, y destruir
al mÚlmo tiempo el complejo tinglado de 108
prejuicios. equivocol y de lu traicion.. aa·
bidu, para que se hundan con toda su pelladumbre,
Esta fué la concepción atrevida de Fernéniiez Escobés: le taltaban, claro eett., medl08 mat&'iales para acometer la empresa:
la organización confederal, de la que .iñ.
devoto paladin, lIe 108 proporcionó. Pero 8610
en una medida relativa, porque eataa obras
necelltan, mil.l! que de la fundamentación
crediticia, de la asistencia ellplritual. Aquello,
peae a la ayt1.da, tOrzDlI8.mente poco amplia
para tan gran elllpeflo, hubiera quedado en
un Inténto loable mú, 111 el aliento mapUlde Fernltndez Eaeobé. no le hubiera PUNto un alma IIIlCrlftcada, que ae IdenWloó con
la Idea y 'que uni6 a IIU realización el compromlllO de IU propia vida.
I
"Umbral" nació y 110recló. No ~Ia ser
menos, En muy poco tiempo, IU lenguaje '
claro, su inten.a aentlmlento, su reatlsmo de
la .traredia, IU exaltación IdeaUlta y, IObre
todo••. 1N aere~o penaamiento, cut&, programa y eetrella, se adueruu'on del o.plrttu del
Pueblo, al que habia convencido de BU pureza
de convlccionell y de su entereza de juicio.
De aquI BU inmedIata popularidad que Be
18Y8Jlta hoy, en espuma creciente; su preatII1O; dotado de los mu leyero, atributo.,
guadol! en magnífica ejemplaridad de conduGta, y, mu especialmente, IU tuerza de
aliento y de impullllvidad en ioa trentes y en
la reta¡uardia. Esta ea la ¡ran obra que, con
la ayuda de vallolJ&ll cooperaciones, pero con
una gran virtud privativa, corrt8POnde a eate
eompaftero nuestro. Ya 1610 falta aegulr.
Jrerúndez 1ilaC0béIJ puede eIItar ..Ulfecbo de

co

~rzo.

1 •

tlNlOS OPINIONES QUE NO PREOISAN,
J"IIRO QUE TIENEN UNA .JUBTIBlKA
'.
VIRTUD DE HOMENAJE
,

Nuestro juicio, que ea el de la realidad,
ya dicho: Fernéndez ElICObél ha .r eaJIzaac. UD formidable prodIgio de ereacIón. Pe'ro. en merecido tributo al joVeD perlodl.ta
tañto lo merece, queremOl otrecerl.
lipIDJaaell cogldae al puo Y de diverao.l meSiD buaearlu deteD1damente, am~ entre
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I Compañ c-a de J \;an López
D!¡¡.z
... .. ... .
Ma hel Pardlr.a .. . ... .. . .. .
Una compañera .. . .. . .. . .. .
:.18'- - I La Casa Escat. Empresa Co15' .
lecllvlzada.
... .. .
An . !l M:¡ño? .. . .. . . ..
6-' Cua tro compañer05 ce la
44'50
CIlOS Bo rdolet ... ..... .
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:;'- 1
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10'- I\
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10'
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'1 N ue~e compañerO!! de la

seccIón Plancha de 1" Cs mi·
&2'50 . seria Tr iumph ..... . . ..
10'- i Compaflero Fel'nap. dez .. .
1:;'- I Arsenlo Ta"ero .. . .. , .. .
Fehpe Arm (
.. . .. ... .
1;; 'J osep :\1n.s1.)
Iaabelin Calpe .. . ..... .
10'- J . GU ITO 1 .. .

5'-1

10'- 1
15'-

M . V . .. . .... ..

2 5' 10'-

5'
1';'

;, 2:" 50' iO'-

Un ¡rupo de cuatro (:(lm4' - B . B . .. .... .. .
>.' Tere.iJ~
' J>asanau .. .
patieros de la CjUla TalleS' 5'- Franc .=ca Roger
J0a4
nllvare .. .
res Renom ..... ..... .
5' 25'- Maria Roge. ... ... .. .
22~ ~ M8~1 ', DIez... .. .
Elles Fené '" ... ... ... .. .
5' 10'- F. S . ... ...... ..... .
35'- Juan _orreclllas
Francisco Vive. Se¡arra, de
Los compañeros de I Ca sa
La Colec tividad ."gricoJa de
5' M1ravet de: Ebro ... ...
Gramófonos Odeón .. , ... ' 41 '5 1'
500'Orllmautt del Bes6s
5· SWlcrlpc1ón abierta ' en la
1.5'- Teodoro Plntl\do ..... . . ..
...... ...... .... -.
Camra
;, COlectiva. de Barberos n Ú
Cuatro compatieros ... .. .
8'50 Félix Barrera ..... .
S' •
lIlero 158, de la calle
Pedro Peralta .. ... .
l'
grullO de catorce com?' Freser, 138 .- ... ... . . ..
27'Victoriano IzquierdO
pafieros de la casa ColecLos compa1\oras de la el.1 E\'ar!sto Ciprés .-. .. ...... .
s ·tivizada Ind ustr!ad e ColS' 81 'la Silba ... ........... .
JO:lQ uln a !\iartinez Dr eo!es
lS5 'tale
.- . ........... . .. .
Francisco Oarcia J Garc1a,
5' - Los comp nft eros del talle:
Dle¡o Gall ardo Ba la5te¡ul
Primera Galeria de la
núm ero 1. I:1d u5 Tln ct.. 1
~'AausUna Beca ... ... .. .
5'- Juan Antonio O!m~n e z
Cárcel Modelo ..... ... .
Auromó,·il. C. N. T.
1' Su hijita, de aels atlos, de
25 ' - Sirlló n L.arcs . ""
Rosa CeTVera ... .. . .. .
sus ahorrol! .. .. ... ... ..,
S'15 Juan Simón
15 ' J o"e V !Stl S
.. . .. : .. .
"" 5'1
15'- Pep!t.a y Muria Fontova.
Tres hermanos .. . ... ... ...
J . F . .. . ... .. .
El d irector de la Gestora
25'- Sr.h 111
de la Escuela Labor
100'Muudlal '" ........... .
Can tidad enco:1 trada en el
3'JOié Pona ..... . ...... .. .
Sindicato de Dllltrlbuclón,
Sind ica o de Metalul'g ia
15'JOIé TomlÍ.s .............. .
7~ ' 50'- Ramón López ......... .. .
Secc ión vendedores libree
de Igualada
:.15'-3 ':5 J uan Enrique ...... ...
P"d,o Est alcl!a
Francisco Herrera y AngeJo
!'O'· .
Amadeo G. Benedicto .. .
s'1{)'N N . ......
Mantoan l .. . ... . ..
10'- Amold van Muyd en
Juan Ca. t a.l~ Catall ..... .
55'Una portada de "Umhral"
•
10'- ramón Carrera .. .
Juan Mellch .. . .. .... '"
Suma 'J sIgue : 43.b5S .1'
10' 5'Maria Luisa Laporta
-Me
estoy
enterando
de
10
que·
usted
prelas tentes que en el momento tenemoa al
15'Famllla e,u adrado ...... '"
¡unta. y yo soy un voto.
ASI SEREMOS INVEXClBLE S
lado. Lo demás, no tendrla mérito, porque
5'José Vldal Navarrete .... ..
-¡
Hombre
1
Oualqulera
lo
es
.y
todos
me
inpara elogiar cualquier cosa, buena o mala,
10'J. Mlllln ... ..... - ..... .
terel!&ll.
basta un poco de paciencia de rebu~ca, o
E. P. del con federal núme:
-Pero
ea
que
yo
IIOY
un
voto
de
calidad.
algo de solicitación a la condescendenCIa. En
5'ro 40 de Madera. ... ... .. .
Soy propietario de un qui~ de periódlCOII...
el lugar en que nos encontramos, a perso5 'J.
E1laa
.........
.......
..
-¡Ah¡
.
nas afectas unas, desconocidas otras, lea he50'P . A. D ............... .
-Mire
usted,
nadie
como
nosotros,
que
ven"
mos preguntado separadamente sobre el te10'dem08 la "mereancia ", y e8Cucham08 mll611 de F . N ................. ..
ma de la pequeña en.cuesta:
5 'Otro
de
las
tribus
.....
.
comentarios, II&be m~Jqr, a poco de publicar_. Qué le parece a usted "Umbral"?
10'Vicente Ferrer Bel .. .
se
un
periódico,
&1
va
bien
o
no.
Yo
de
poliy ~8tOS hombres, de diversa condición, nOl
10'Uca no estoy muy allá. Pero si le digo que Teresa Chavarria RoYO
han respondido:
10'como "Umbral" no ha tenido panida.ri08 mis !\rturo Fétr,) Chavarrla
10'decididos ninguna revista, ni aun las que Teresa Ferr6 Cha varrla
UN TENmNTE QUE LLEVA LUCHANDO
:S'consegulan una venta tabulO8&, allá por los 0000 Cua.novas Sublrata
DlEClSEIS MESES
3'José
Slez
.....
........
.
buenos tiempos.
3'Yo le a¡radezco la opini6n al hombre de la M. Blan........... .... ..
Tiene 'éuarenta y cinco afios. Se llama José
S'pata. de palo. Y en compensación no le pido Valentina Martln~ ..... .
Maria Delgado, Y pertenece a la 19 Briga~\1.
Uno de la tamllla.· de lu
IIclaraclón'
por
eso
de
loa
"buenos
tiempoa"
...
Mixta, que lucha en un frente de Madl'ld.
10'tribus ... ... ......... '"
Cinco sueters confeccionados por
rere!& Btnue;': 1 camiseta.
Abogado. Estuvo eu Toledo, en Ohapineria, en
Una compatiera que tiene a
.
las niña.s del Grupo Escolar FloIsabel
G11
:
1
calzoncUlo,
1
camiseJOSE
SANJUAN.
DEL
COMITE
REGIONAL
Boadilla del Monte, en Pozuelo, en Brunete
su marido Y berman08 en
r eal, de las Escuelas Raclonalls·
ta,
1
par
calcetines.
1
sutter.
DE LA O. N. T.
otra vez, y aun sigue en la brecha. Está e~l
el frente .. . ... . .. _..... . 10'tas de Plá del Besós.
Barcelona para ver a la famUla, en el pnX:
1
Juego
interior.
Veinte compafterOfl de la
Julián Esteban : 1 jersey.
Tl.mblén estA con 'n08Otros:
mer permiso Que pide en dieciséis meses .de
X:
1
camiseta.
Casa Unltecl Machlnery
-Para qué te voy a deci¡.... Tengo gran adL. l.: 1 juego interior, 2 par calce- Margarita León : I Ju ego ropa infrente. No tiene fillaclón sindical. Es W\ vIe118'50
Shoe
................. .
terior.
mlraci6n por "Umbral" y por Escobés. Pero
tines, 1 par guantes.
.
jo militante repUblicano.
si quieres que te agregue algo, pon que, a mi Federación Regional de ID'
Una compaftera: 6 pares calceUnes. Un gmpo ele compañeros del Fa-"Umbral" - nos dice-, llega a los fren.00' - Antonio Meread~: 1 juego ropa industrlaa Qulmlcas é. N. T
bril : 384 camisas, 50 pares de zajuicio, vlene a Ilenllr una !U!Cesidad en los
tes de Madrid y lo devoramos. Cada número
patos, 78' jerseys, 144 guerreras
frentes, mucho t~mpo sentida y. cuya insa- A¡rupaClón AnarQulllta F .
es leido Y reletdo por docenas de soldados,
terior,
83'- Dolores OII6s: 3 camisetas y 4 paA. l ., de Mollet .. , ,.. .. .
kaki, 54 camisetas felpa, 36 calporque por las dificultades de trasporte6 no
tlllfaoelón ha sido oaulI& indudable de muchas
10'UD
compat'lero
........
,
..
.
zoncUlos felpa. 100 pantalones paanomalias. "Umbral" tiene en IIU a.bono. haber
llega con mueha regularidad ni con la deseares calceUnes.
na. 180 sueters sin manga. 60 suecoordinado el sentir de mucha. gentes y el ha,. Familia OCatia ........... . .00'- Amadeo Slmón: de la Escuela Lada profWlIÓn. La gente del campo 116 tia m6.s
t~rs con manga. 216 sueters eso menos de tal cual periódico o diario, según
ber orientado a mile. de 101dados, Aparte de Uno Que respeta todos lo.
bor Metalurgia: 1 Cllsadora, 2 pa¡'- Dos compañeros de Rubi: 1 sueque les proporciona un grato aUmento espitambre con man gas, 66 cazadoras
!lUS ·tendenclas personales. "Umbral" 116 ha
Idiomas
.............. .
lO'grises de lanR. 20 docenas calct!acreditado como artículo de fe antifascista.
ritual, lell da enae~sa de entereza Y de áni- Un cl\rllblnero .... ....... .
ter, 1 par calcetines, 1 jersey, 1
~'mo. Por eso es un compromlllo y un deber Leopoldo López ... ... ... .. .
tlnes blancos, 23 docenas calceti Diga usted al director, 51 le· conoce, que nechaleeo y 1 cazadora.
l~ 'de todos los antltuoistas, sean de la rama Un companero .. . ..... .
nes grises, 80 docenas irt\antes de
cesitamos más ejemplares, muchos máll.
EduBrdito Feijóo: 1 llUeter Y 2 palana grises, 100 docenas pañuelo .
que l16an, prestarle apoyo. E:n la parte téc- MOl1taerra~ BUSQuet, de IU
res de calcetines.
nIca no ha,. quleZ) dlllcuta que ea una de las
8ANTANA CALERO, DIREOTOR .
14 lmpermeables, 450 bufandas.
10'- Amelia otero: 1 cazadora.
hucha
............ .. .
mejores re.lsta8 de Espatill Para mi, desde Alfrlldo Bala¡uer ...... .. .
920 camisas, 25 docenas calomclDE "RUTA"
5'- Mabel Pardina: 1 calzoncillo y 1
lu~go, la primera,
lIos. 96 calzonc1llos, 250 pares ZA,¡a'llUeter.
Juan Huera ........... , .. .
patos..
Este esti con nosotros. "Umbral" -n08 di11'- Una compl.1iera: 1 meter.
José Calpe .............. .
ce-, repre¡¡enta en la actualldad lu inquieIS', MANUEL-SALAS, DIRECl'OR DE LA
J . Soriano .... :, ........ .
tudes de combatientes Y campesinoll, plaama2'REVISTA "211 DIVISION"
Francllloo Macll. .1 . . . . . . . . .
das &1n mediatlzaclones sectarias. Yo, y con-'
10'N:tcuel de Bot Oatall ...
milO las Juventudes Libertarias, consideraao'Periodista Joven, luchador, entusiasta.
Franc18co Re¡nart ... ,.. ...
mos su publicación como una necesldad hon10'~In duda alguna ~e-:;- "Umbral" llena J. Melleh ............... ' "
damente sentida. En sus pt,gtnu, actualmen10', .
.
un cometido necesar~o en la vida espiritual Amparo LUCM ... ... . .... .
te en constante euperaclón, ae desarrollan tande los frentes. Atiende a la. props.sanda y a Un herido del HOlpltal, nÚ·
Paris.-.En los c1rculOll deportl- para recaudar los [Olidos necesato la trasedla de esta hora como las asplralos problemas de l~ ¡llena. Y . lo Que es m~
16'-;- VOl adictas a los rebeldes e3pañoles r ios pa rl!. los iusLos de l re¡¡reso.mero 3.184 brl¡ada mUrta
ctonell corustructl vp' del proletariado.
.
fundamental todavia: tiende, con todas sus JulUl BaltalÁr ... ... ... •..
11'- .se anuncia que 1& F. L F . A. (Fe- Co6mos.
PerlodlllMO modtol no -agrega- al .arv1clo
fuerza!!, a wUflcar las actlvidádes de los tra~ Jalme Martl ... .', ... ... •..
deraci6n
Intemaclon&l
de
FUtbol
11'de la nueva tr&llformact6n IOQtal. A¡1lldad en bajac1or6ll.
unAn1a'- Aaoclación) , ha
Salvador Valla •• , J" , . . . ..
"ESTAMPo\. DE lA ESPA1l1A QUE
el anAlllltll de 1011 problemu, vlltón amplt& de
D'- memente la Federac16n de dicho
JOI6 oarcw. .. , ,..... ,....,
SUFRE Y LUCH.'"
esta etapa. Tales son lu caracterlatlcu de
deporte,
constituIda
en
el
campo
LO'EL CAMAlUlRQ
Salvador Martln .......... ..
'"Umbral", que ' la hacen la revilta dnJca de
rebelde
.pañol,
reconociendo
1ISi·
"ESTAMPAS DE LA ESPA.~A QUE
Bernal
..... , .......... ..
a'la ReVolución, alejada de d"IPDatlsmos que
No me queda nadie a qul~ preguntar. Vie- I"ODteeha
2'- Inlsmo como oficial el próximo parSUFRE Y LUCHA"
,....,...... . ..
ciertos "perlodistas de formación 'postrevolUne el can\arero a recocer loa servicIoS. Tam- Ca,aanovaa .. ,...... ,.. .. .
2'- tido que se jugar' en Vigo entre
"
ESTAMPAS
DE L.' ES PAJItA QUE
cionarla hacen en oÜ1lÍ...
.
3·- la aeleoelón facclO6& y la de Por8Ae1l ......... : ......... ..
bim el! un voto." .
SUFRE
Y LUCHA"
5'tu,a!.
t., o" •• •
SOlann o ••
-¿A U qué te parece "Umbral"?
UN nOMBRE CON UNA PATA DE PALO,
Se arre¡a que la r. l . F. A. ha
10'On
IUbu.m
de
velotlstls
Oómu
Mete la Dlano en la blaoca bJua y saca el
QUE RESULTA S ER DtJ1!:AO DE UN
11'- ordenado al equipo . vasco, de ex·
,tlO11
Un Arte bueno.
.
QUIOSCO DE PERIODICOS .
Illtlmo n1lmero de la . ~v1st&
D'- oural6n por Yéjioo, Que regreee a
8_
UDA
aftnnlclón
reToI.uélonana.
0'- _••• , . !" •••
2'~ Europa, autorlándOle tan 1610 pa-¿Quer1a :usted ver "Umbral"? Aqul lo Prutoe
A éste yo n!> le he pregulltado nada. Pero
7 .... ra Jlliar los partidos indlllpenaablea
Gaban6
teD8Ointerviene él.
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PARA UN PERIODICO, UN PEJIlODISTA, _ FJIlRIIANDEZ "
EBCOBES' Y "UMBRAL"
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vist.. en 'ElipaA&, ha teido, in·
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LA CONTRmUCION DE LOS TRABAJADORES DE
BARCELONA rARA LOS CAMARADAS DE LOS'FRENTES .

A LOS 'CUATRO DIAS DE ABIERTA LA .SUSCRIPCION POR
LAS. ROPAS DE ABRIGO PARA NUESTROS SOLDADOS, «SOLIDARIDAD OBRERA» TIENE EL ORGUllO DE pFRECER
ESTE 'EXPONENTE DÉ AYUDA PROLETARIA 'DE GUERRA

,

, '

CRONICAS

un.. 1

TRABAJADORAS, OBR~ROS DE LOS
SINDICATOS, NIÑOS DE LOS GRUPOS
ESCOLARES, TODOS SE HACEN ECO
DEL RECLAMO DE (, SOLIDARIDAD
OBRERA p

I ROPA PARA LeS .'RENTES I

LA 'FEDERACION INTERNACIONAL
DE FUTBOL, CON LOS DE FRANCO
rec:onoc.ldo
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EL DRAMA DE EUROPA
¡.ALEMANIA NO _ PUEI)E I ·R A UN .A
NUEVA GUERRA?
EL ULTIMO CHAM·
BERGO ILUSTRF.·
:"os ch a mbergos de la genemció n literaria de transición, de fin
de siglo pasado a este que corre,
eran la decoración más preciada
de Barcelona Fueron el exponen.
te de la inquietud de la cIudad.
Que estallaba henchida de mil
activldad(;'!; espirit uales. Eran los
Qu e los ostenta ba n como anfltrlo·
nes de la vld:1 d e la ciudad que
em peza ba a ser un {esUn de
idea . de ;;entinllento. d e ambiCIOn es. de gloria : en suma de persona lI dad Ellos la te n la n . la der ramaban. la derrochaban y sI ost.emarla hacla n del chambergo el
em blema de su roman t icismo.
Los fiel t ras ilustres se adaptaban a loo pen.<amientos Que circund:l.b8n. y como 51 con pll",
se InllamRnl n . purtíclpaban d el distintivo de la perrona . cuyr.
fr ent,e cubrían . Como si el t.ejido tomara vída y se alll mal":l.. uJano de r epres entar un papel en el poema que fiula d I'
la nda de cada uno de los a r t istas bohemios'.
Era n un at nbu to y IIn distintivo ; eran uniforme y bandera
Comlin a \.Odos v en cada uno diferente. Y el más person~l el d '
P om p eyo G en er' Antiguo y mOderno a la vez. como él, se rebatlo
d e un l!ldo y ca ia el halda po r el otro. como 51 abriera el estuche dunC1e d ebIera a lOja rse la ondulante garzota prendida con
un l uyel de fantasla
En t re el Chambergo pl a no y s imétrico de Santiago Rusiño l
y el ch apeo enrevesado con el ala. como una rúbrica. de Gener.
h a bla toda una gama d e Dostura.'i y expresiones diferentes. El
d e ~ompeyo daba la nota de marcialidad. de sventura; era como
el si¡;no d e Ulla interrogación que le brot.a ba de la frente. debajo
de la cual e !.aban ya a rchIvadas. cataiogadas y preparadas pal'2
la a t~écdota las rel'puestas d e todas las curiosidades.
Tenia Genpr u na gran cultura: los hombres que han hablsdo
mucho d el a r tE' y de las le tras. elel mundo y de los hombres; lo~
Que man tlenen un con tacto diario. constante con los demás, aunque sean sol o tos d e un mismo cenáculo. dan la sensación s quien
, los con tem pla de Que van masticando la s novedades Que captan.
los bloques d el conocimiento y los despedazan, los hacen añicos
para repartirlos entre nosotros; como si cogieran trigo en grano ~.
lo moli er a n y repal'tieran la h a rina para alimento y pasto nutrí·
ti\'O y re¡;~l::l do d e los d emas. El talento. la gracIa en el sentido
antiguo de la pal a bra . a lo Que más se asem eja es a un molino. No
e q uej a n\ nadie d e 1:1 comparación. porque el molino y el molin ero son el al'tefucto y el oficio de más literarIo abolengo que he
podldo elegIr .
1
G ener escrib ió bastan t e : diluida su labor. diseminada, producida al pasa r .v un poco a l desgaire. Esta condición le daba a su
01J~. fragan cia. ciert o perfume de palabm intima y cordia l, muy

5' 4.5' 10 10'¡

10 '-.1

.'1

;,
1

5-

a grado ble.

- P ero habl o mas que escribió y supo más todavla de lo Que hablo. Y aunque habló mucho . quizás no dijo nunca s i él preferia
"La Muen e y el D ia blo" o -'Miguel Servet ·'. Amigo y disclpUlo
de Hugo. a migo y disclpulo ete Renán. pero más amigo aún de
-m ucho mas am igo- Sara . de la gran Sara, la única_ Con élla
co¡ncidió en el . concep to suntuoso d e la pala bra. di cha siemp~~ a
IllCdlO tono ma.s aito que en la realIdad de la vida. Este es el ~no
propIO del tE'at l'O. Pompc ~'o Gener. como otros de su generaclón .
habrJ3 sido u n gran dramll ttlrgo, porque tenia todavfa en los huesos y en la sangre el calor de l romanticismo.
y lo fue en el pensamiento de lo Que apenas se declara uno
mi smo . en lo que se sabe y no se dice. Tenía la preocupación de
lo m ? ravilloso n at ural, etel pequeño prodigio del hombre cuotldiBno: t enia ta mbIén el d esprecio bast'ánte por el hombre mismo para
haberlo encerra do en la jaula de ~climatación del escenario. Fue
un d rama t urgo que logró su éxito más resonante en una obra
traducida; .. Esp ectros de Ibsen " .
sedujo la pequefiez huma.na y la huma n a, d esgracia de Oswaldo. y comprendía su poema.
porque Gener ;;e crela capaz de pedir el Soi cuando le acometierael momento del deli rio.
P ompeyo G en er n o tiene monumento n1 piedra alguna que lo
reCUerde cuand o se agot e la est ela de ia popularidad de su persona,
de s u as pecto personal. de la adtistad de sus admlradores_
Los escritores somos de m asiado timidos para arrojarnos a grabar el r ecuerdo del maestro en una de las encricljadas de la ciudad vie ja . Y los que tienen autoridad, los hombres importantes de
la CIUda d ... no h a n recordado a Pompeyo Gener, no porque n'o
quieren, sino porque no han tenido tiempo todavla. Ya vendri.

Lo

Enrique López A1a~
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MUNDOS

POR ESOS

(Viene de la páclDa ocbol

a mar: del Atlántico al Pacifico

1

y fundaron una colonia mucho
más extensa que todas las españolas, M éiico inclusive, aun
cuando esta, en los tiempos coloniale!l . era dos veces mayOT que
ahOTa. El Brasil ocupa OCho miUones qui nientos mil kilómetros
cuadr ados, con más de veinticinco millones de habitantes. Es .
de3Pués de Rusia y de China, la
rr.aJlOT nación terrestre del Mun_
do. TIene el mayor Tlo del M¡mdo, el Amazonas; la mayOT selva del Mundo. la Amazónica; la
más extraordinaria bahía del
Mundo. la de Río de Janeiro ;
los más vastos cafetales del
~rundo , productOTes del 61 pOT
100 del calé que los hombres
consumen; los hombres más locuaces del Mundo, entre los cualeB sobresalía, en mf3 tiempos,
Ruy Barbosa, el Amazonas de la
elocuencia caudalosa; la mayor
mezcla de razas dtver8fsfmas del
Mundo (indtos tupfs 11 otros, negrO! 11 '¡)Ortli gueses); y una isla
li.nica también en el Mundo, la ¡
de Marafó. en la desembocadura I
del Amazonas. donde según of a I
brasileños ilustres. y dice el in- l.
sIgne Kucludes de Cunha en uno
de sus libros, hay una aduana
en la que todos los que llegan se
de1ar la vergüenza_
Esto explica .entre otras cosas,
la abundancia de polfticos verbosos. el lío fínanclero que mantiene en constante déficft sus
presupuestos. y el número de coroneles. que llegaban a nueV'!
mU cuando 110. 7Jerseguldo en
España POT los cOToneles 11 ge·
nerales tbéric06 11 por los curas,
los palatinos 11 los politicos, mlls
abundantes 11 más crueles que
106 facarés (cocodrUos) 11 la,; 1araracas (culebras tlenenosu)
brll$/le1las, fuI a dar con mi inquieta 'w"umtdad en las pla1las
:¡ue el Dedo de Dtolf (montafla
"!/fl an fe que cerca de la habla de
lZf.o "e Janefro se levanta) domma

I

1 1
Quien dominaba entOftCel lo .
polftie4 brcuUe1lG era PI1&hdr.o

Machado, UJl general terrible,
jefe de los nueve mil COT9fldU
dIChos 11 de todos los sargentos.
oficiales 'Y tefes que bien pagAdru, bien instalados 11 siempre
mimados. el país tenía la dicha
de poseer_
La Constitución escrita era
muy democrática; pero la VIget\te, en la realidad, era ésa: oUgarqutas polfticas apoyadu en
pandUlas mIlitares. La República era federal, pero de la Federación disponian cuatro Estados:
Rto, Minas Geraes, San Paulo 11
Rlo Grande do Sul; éste en manos de un dictador que no lo soltó en veinte años Bahfa JI Pernambuco les seguian en importancia. Bahla conservaba aún
los humos de los tiemp06 colomales, en que habla sido capital. De ella decta una copla popular:

I

LUCHA ' DE TO'POS
HUMANOS

LA ECONOMIA DEL REICH
Miguel
L03 fenómenos econdmicos no rigen en virtud
de ninguna teoriG Sólo tienen valOT 106 hechos que
constituyen la trama del complejo de la Economfa
nacional.
Huy. todos los hechos lo aseveran, un hecho
axiomática : ningún paf3 puede vivir de forma- atttártlca Italfa no puede manumitirBe, pese a la organización del "Instituto r!e Reconstrucción 1~1l&
tria/" creado por el "Duce", ni en el OTden industrial
ni en el aspecto agrícola. Tampoco, comercialmente, emte ningún pafs capaz de s06tener ún' comercio unUateral de expOTtacújn. Tres pailei tienen el
monopolio de la (navar parte de las material 1'71mas necesarias plu'a la guerra_- los f:stados Unidos.
Inglaterra y la U. R . S . S. Los Estados Unfdol IlelIen la supremacta de la produccwn de hulla, petróleo. algodón. sulfatos, plomo 11 cinc, Su producción- lanera, de plata, hierro y cobre, les coloca
~ n el segundo lugar. Inglaterra, conBtderdttdola -co·
mo Utl conjtuato homogéneo con sus colontllB y dominios, tiene el monopolio del tliquel, la grfJfI riqueza forestal del Catmdd y el oro del Tran.tVa4U
-50 por 100 de la producción mundial--_ AutrGJia
detenta la hegemonta lanera. India monopolizo la
prodtLcción d el yute.
La U _R.S.S. multiplica coftStantemente la producción de hierro, cromó, matlganeso. pieles. made1'(1 . petróleo...
•
No obstante, la Economía mlnadial fortna Utl
conjlHlto inseparable.
En C/l80 de guerrtJ, es iMudable que la U,R.S.S_
y los Estados Unidos tienen UJIO ventaltJ tMiscutible, porqtLe las materÍ«3 primas 68td" en
propio
suelo.
.
Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, quedon,
de ltecho, sometidas a la libertad de los com"nictJ-ciones_ Hemos a'lUlizado e.!te problema_ LIIB di/ic,"tades son comunes. Si bien Alemania e ltalta quedan bloqueadas, 110 es menos cierto que, con el torpedeo de los trq.sportell, Inglaterra y FraftCÍa quedan en lIituacióll apurada. Los hechos tieMe", pues,
al eqtdliblio de los bJoq.tea continentales, cuyos
centros radican en Paria y Berl.n_
LA SITUACION AGRARIA_ . .
... es, tal vez, algo fav orable (J Italia 11 AlemtJ"iIJ.
Para, Alemania, 1011 recxr803 colon4tJle3, en la all,teguerra, no tenian importa"CÍ4_ Representaball solamente el 0' 6 por 100 de 81& balan.ea comercial.
8"s dificultades no puede" ser superada" por la
prosa colonista de Goebbels, Rosemberf1 If las sagnces ttegociacione8 de Von Ribbentrop. Pero mietstras Inglaterra depende en absoluto de 81&S importaciones mundiales, y Francia de los productos co10lliales, los paises carentell de cololliaa y de créditos e:x:teriores, han tenido que de8arroUar al e:dre·
1/10 sus recursos agricolalJ_ Su Mt~ tao 'N ópt111~,
pero .91&S planes a"tdrtic~ ~erdaderolJ
" Knegspield"- han permitido la ezplot~" fllt",,siva del suelo. Nadie puede, "" Alematlia, COA el
plan cuatrienal elaborado por Goerillg, ni mediGtlte
la demagogia del "Duce" etI Hlllta, tJb08tec6rse COK
normalidad. El problema reviate mayor gravedad
durante la !luerra, porque comporta IIn tlesgatJte JI
un consumo extraordinario.
En Alemania falta la canee, la grGI!IG 11 Jo _ teca. Se ha impuesto el raci01lGmiento. Lo gatladeria es delciente. Pt!TO ''loa ctJAOtIes -1uJ proclamado Goering- lO" más imporlafttes que la
teca .. .".
Darré -mini.,f1·0 de Aballteci~t~ a.tOgttr,,:
" No importa que Alema"iIJ 110 e"gorde mimura
sea fuerte_ •. ".
La dura experietteia de la g~a ha defermtllado
UJlO politica muy severa para a.nnentar la prodNCció" agraria. El lirea sembrada 1uJ progr.llado metódicametlte y 61 8i8tema de cultWos ha Mejorado
setl3iblemente. Natvr4Umente, el oolllmell de la
producción es mayor, cOta lo cual la coptJcidad del
agro alemdll permite _jorGr 8M3 JI08ibiUdadea de
re.riatenda_
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Por Mauro .Baiatierra

SUPE\U'lOIE SEMBRADA <MIles de Ha:>

VII

Trigo

Avena

Cebada

eapeclalmente para SOLIDARIDAD OBaBaA

Ver el trente dfJ8de un eerro Y lIIlenelo de trapense, lIUIte lo que
que lo doóilne fJ8 ver ODa vecin- qneda de eacallnata, Y por entre
1011 IIBCOII atlaba IN actividades
dad de topos.
3 .180
Sobre la tierra, no se ve ~tl- de IlUS vecinos, 7' si tiene ocsBlón
2 .800
....
-vida bum_a. Le tierra apare- y puedé "II8luelar" .• alguno de 1011
Ce~no ce con Inftnldad de cblcbonea que, topOll facclOSOll, !le deflcuelp de
Pata.tas
Remolacha
como en una vecindad de topos, su cinto OD "tomate"', lo "a4e4.348 de8cubre que aUl. debajo de tia- reza" coldadOllamente y lo larga
2.733
398
1921-25
por encima de la verja, lo bace
4.711
rra, hay seres humanos.
2.804
483
193Ó-31
Yo habito alU con mili mocha- pasar IIObre la carretera y entraDch08. Con nOllotros, centeoaree de do en la quinta de enfrente ~
PRODUCCION (MJ1es de quintales)
"muchacholl" de todae las eda- lIa y otra pedeJa de humo dIee
Cebada des: 108 vle,lOll de linaje de Acra- de nueetroe saIudOII a 108 "veclTrigo
AnDa
cia y los j6venfJ8 de estirpe de I0Il -nos".
24.887
vleJo8.
1921-25 .
26.867
52.732
Nuestro modJ&ebo, ea_do 1M
37.889
1930-31
56.564
28_603
SomOll mM de %.000 IIlM1rta- ba envtado ea "obMJqulo", retrocede
56000
50.300
33
rlOII agrupadOll bajo dos banderas de OD ulto Y !le mete en la ba46.100
57.000
36
que deftenden la libertad del Po&- ronera a aguardar lo que venp;
blo: la ele la Repúblloa..que IIlgnift- no !le hace fJ8perar la respuestatU "tomate" recibido, la "vedaPatatas
Remolacha
Centeno ca la unidad de FApaila.
IEstamOll en Incomodidad CODII- dad" entera contesta enviando pe355.02]
96.113
19:U-25
65 .013
tante. Una vecindad traidora a ra todOll nueatrOll mucbacbos _
4'70.996
149.186
1930-31
76.792 siete y a trece metros. es una ve- cantidad de "calltaftas" que .. 1M
"comléramOll" n08 darfaD un e6cindad molesta en la ~erra.
.Como pÚede fácilmente comprobarse. at¿menta la
TenemOll una villa admirable en - llco miserere y quedosrfamOll para
superficie sembrada. También mejOTan los cultivos y. la carretera de Le CoruAa que la _ _ de autopBIM.
por ende ,el rendimiento_
Nueatr08 "chocolateros". que
hace meaea tomamOll a a.-trOlJ
La recolección de patatas ha mejOTado en fuerte "vecinos". Ea una villa ele recreo, ilfJ8pués del envio del "tomate"
proporción: 129,9 quintales en 1921-25 1/ . 167,9 quin- de ven.neo, "erdacleramente es- han estado esperando la ~
tales por Ha. en 1930-31 .
pléadlela: jardln alrededor del bu- ta, en elle momento Ianzaa IIU
tel, pla,zoletae con azulej05 del ar- grito de presente.
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Quintales)
-oC. N. T_ - F. A. L: C_ N . T . •
te andaluz, tazas de fuentes morunas, Juegos de agua. wonea 1-' A. l.!, Y las .balu puaD da1921-25
15,8
17,8
1M
1M
241,5
de Invierno al 101 saliente y po- vAndOl!le ~n la tierra de la "ve. 21,4
1930-31
16,3
18,8
16,4
308.9
nlente, terrazas en tierra y en cindad" bWlCando el coraz6u ele
1811 alturas y toda clase de como- los traidores.
La ventaja es euidente, aunque 6ft cuestión de didades y expanslonea.
NUfJ8tr08 muchachos, deeldldoe
cO/Jec1uJ8 conviene tener en cllenttJ las variaciones
¡ Ay! Todo esto era _tea para a no dejar tranquilos a los enraJlc"mato16gicas. El trigo, por ejemplo, acustJ "na 8UII duelos, unos afortunados ca- jerOll en In tierra que detcn~
disminución importante entre 1933 y 1934. La co- pitalistas. Hoy, nuestrO!! soldadoll, peparan la "tomatera" y 1_ ensecha IIBciende a 56 millones de quitltal68 ~ 1933. aunque ocupan toda la villa que vian unos cuantos "tomates"
11 a ,.5'3 miZJones eft 1934. Sin embargo, el drea tiene Dombre de mujer. IIln duela de IS kiloll; los "t~tazos"
sembrada 68 cIIBi idéntica: 2'32 mülon" de hectd· como recuerdo grato para el que con so eatruendo, al llegar el ""rereatJ en 1933 y 2'29 en 1934.
f1lé IIU propietario,. no tienen co- galo" a IIU destino, y el silencio que
Alemania no tielle mai,l:_ Tampoco Jo tiene IftgllÍ- modldades porque la c&!I8 es Inha- Impone. nos dice que los ~-"
terra. JI mbos !I Francia carecen de arro%.
bitable; no porque no tenga habl- han quedado "grogui".
Los paf3es balccinlcoB han ayudado considerabl'1- taelones 8uftclentea, 81no porque
LIc calma 5e ha ImpUfJ8to IlaAta
mente al Tercer Be1ch mediante los tratado/J co- caela una de e11B11 tiene un Imán el nuevo "escándalo" que fJ8 muy
merciales negociado8 por el doctor SChacht, minis- que atrae &obre si todOll 105 mor- frecuente entre una ~-eclndad que
tro de BcOtlomla. Alemania 116
encargado de terazoll que lanan 1'I11e1!1tros "ve- se odia: mientras tanto, allá Y acá
ciertOo8 trabajoa ptlblico/J, de proporcionar maqul- cinos".
de la cinta de asfalto que nos !leMaria 11 productos manu/acturado8. En 1936, en
"Villa RolI&I'lo", que uf !le lla- para hay que hablarse por !IdlaII;
virtud de dichos acuerdos. Alematlia ha impol·tado ma la bermosa y bella ftnca, et\tA cualquier rumor, una voz, es lo
efI prOductOo8 agrfcolos 11 materia& primllB:
en un bajo de la carretera: hay suficiente para que unOll u otros
I
que bajar una ~Inata que fué yoelvan a lanzar sus enconOll eoll
&25 por 100 de las exp. yugoeslavu
admirable y cómoda antea que el 11011 "ob!leqoloS" de muerte.
Cuando paso por 'las trlDcberM
. ti " por 100 de las exp. búlgarH
terremoto de la perra removl&El ti por 100 de las exp. turcas.
i ra con la metiana todo el vergel de "VUIa ROII&I'Io" prohibo a mili
.
burgués que litgnUlcaba la moll- mucbaebos que me bablen Di al
,.PlIM"te la guerra, el 'qbastecimiento de Alemania ele 'JI la IIBtlatacclón 1mbéclI del 0100. Un dfa, el mM viejo de mis
mosquetero., ol,idánd~ de ' cl6nsu~---rodb-- C0f4l'BO_ ., 'i1ldudtJbl~ que- la 'mefOTu no' haeer 'nádá: .
fndlcac14 por la estadfstlca no será suficfente tJara
Doy "VUIa Rollarlo" inhabitable de - pásabamOll el "veraueo", me
ev,tar ro milena. Es otra rll4lÓn. partJ que el _Estada en IIUS Interiores, la habitan una babló habitualmente como !le ......
MCllar preconice la guerra totalttaria con la Idea de f
In d to
b
repr~ bla a un sordo y en !legulda . . .
" /1flnar1a pront0_..
" Saben que su pro1onga ción es 1a !le&IDtada
a e
poli
umanos
.,...
r nue8tros muchachos trlncberae se quedaron 86laa, todos corrimos como un grupo de
derrota. No obstante, con sus recur.os naturales 11
~lt
lo .dep6trit06 de guerra pueden resistir largos me- an BIIC . ratones de campo cuando oyea
SU... Durante 1914-18, pudo ccmllevar la crisis de.La casa eata\ circundada por un roldo a escondemos ea 188 laurobfdo al apouo que rectbfa desde Holand4. Dtna11UU'ca circulo cerrado de trincheras: la neras.
11 Suiza. J)o.ises neutraleB que servían de intermedia- eseallnata, medio deshecha, no
Np tardamos en reeIIIlr el "mearíos pare¡ el intercambio comercial entre los alfados 8lrve para usarla: 80 gran puerta
. jP" ele "saludo" de nuestra veJI lo, Imperios centrales. Luego . Alemania pudo apro- de hiero y IIU verja de adorno, 'l:1I1dad amable.
vechar la riqueza de Bélgica , Polonia JI, a partir de están cegadall por 1011 parar,et.o s
Cuatro morterazos que destrofines de 1916, de Rumania. El bloque austrogennano de sacOll q'!.e bao puesto los des- zaron la fuente, el patio de azu1000tJba conjunto con Bulgaria 11 Turqufa.
trlpacerros •
lejos andaluces y dos metro. de
Ltu perspectivas acttuJles no permiten enjuiciar
Enfrente. al otro lado de la ca- trinchera.
posiUvamente el momento de la guerra. Ignoramolf rretera., !leparados de nosotros por
Se armó un "~dalo" entnl
la actitud de los paises danubianos y balcánicos_ Su- una cinta de asfalto, tienen otra lu .108 ~1UM CODlltroidaII para
ponemos será eminentemente empiMca. Son
fac- quinta nuestros vecinO!!: la lIuya IIOlaz de 1011 burgo_, que estutar esencíal -pOT su poderfo mUitar y agrlcola- de está al mismo nivel de la cinta vimos en las buroneras, sIu poItJ victoria de mañana.
que UOll !lepara; la verja que 1011 der salir. mAs de tres Ilona.
Alemania. af3lada en 1914, resistió luengos años. cierra no tI-:?e IIBCOS d~, tierra., es
Cuando salimos no encon~
¿POT qué no puede con la riqueza de lJU8 campiñas, una cosa de enemllltad entre los mos el camlno por donde vlnImoe,
tal toé el destrozo; pero un DIO61U (J1'anjas, lJU8 depó~tos 'Y sus "providenciales ve- \oeclndados.
efftos", cfuencadenor Id próxima guerra .. .1
IAII ''vecinos'' nuestros son 1011 cIIaclllto menudo y eneogklo . .
traidores que con a~ se bao mo un ombUgo, me dijo:
quedado con la ftnca que no es
-Veinte ..tomates" de a 13 Id105 les bep!01l enviado, y de "eaetaftall" un cesto Deno_ Lo que es
seguido y mautlenen, que las ver- esta vez, habrán quedado satI~
cbos_
y nOllotros. pasito a puo y en
811enelo, por 81 IN mOllCall ___ , deNo !le ve alma viviente en nlnjamos a 1011 topo!! bomanOll para
guna de las d08 vUlaa.. Unos y Ir a nUfJ8tro pueato.
~
otl'Oll ''veclnos'', como tro&,lodlCuando n08 vlmOll fuera del ....
tati
1ft
el Extremo taa, habitan baJ9 tierra. De vez
INTERVIENE EDBJI
YO
pae co en
en cuando, ODa expl0ll16n aturde canee de loa ~OII de eafreale
A continuación habl6 1Cd8ll, decla- Orlente_
y una guedeja de bumo se6aIa dón- a "'VIlla Ro_dO": mili maelaaelaOll
rando que el Gobierno brltAnlco Ilade cay6 el mal bumor de nuestl'Oll y yo nOll eatlJ"&:ll108 como 111 fu6LO ClFE 01010 NORKAN DAVI8
brla ylato con Ilncera IJ&tltolaccl6n la
"veclnOll"
que nOll qulllO asestnar. ramos galgoa.
El delellado noteamerlcano Norman
co~nu:16D de loe Jápon_ 811 las
1Aqof se vive y ee muere ... 101De vez en ves. uno de nuestro8
Davla, ha dicho que su GobIerno contare&II de la CoDferencla; ~ .. manl- lideraba qUII la I1nlea base para una mucbachos, con puo !loe puntillN lenelo!
fteeta eaUlfecho de que el Japón com- solucl6n equItativa y duradera del CODo
parta. eD 8U t1IUma declaracl6n, ..te IUcto chlnoJ&pon~, la OOD8tltu,e el Ireul6 el rulllor de eeta IIMdlacl<'ll en COIIIO acUlado de haber n01a4o _
criterIo.
relpMo a loe tratadoe J la ob.enan- loe EetadOI Unldoe. - "abra.
el!t1pu1aclonee.
lC4en ac....a que la prwencla de c1M dt' la palabra dada.
"El ac:tuel conflicto dert.,. de COD·SI prenld _greca Norman Dauna delegacl6D Japoneea Ilubleae pel'LA CONT~TACIOM DBL oIAPON A
dlclODM p&rtlcularea del ExbciDo
mltldo UD cambio de ImprealoDee di- viII- el eoncepto d. ÍJnPO!1U cambIo.
Or1ante. 9u 80IuelÓll ha de b~
LA NOTA DIE . .VSBLA8
recto. "rdaderamente fruetlfero. 7 polltlv.:a por la violenclL DOI enconQIII_te, entre ... etc. pan. diB","I ... - Texto .. la oonteeta" :.un~ ll te Inte.-d1L Klta ea la
perfectament~ le,aI. pueeto que el Tra- t raremoll tUlte una IIttuaclóll de desorl
r..cso de Iaa Nueve PoteDctea prevé tal Iten Internacional. Desde el punto de d 6n del Gob~rno Japon6a a 1& DOta fol'ma de Uecar a )a aolaCl6a JII6a
v!sta de sus propio. Intereaea mate- .le la Conferencia de] Paclftco:
justa y equitativa..
.,ventualldad.
"El Gobierno Japoo. . .lA _ _ _
"El Gobierno Japonéh acu!IIL recIbo
AClem", expreaa el convencimiento rlalee, J dlllC1e el de la p&II IDUDdlal.
de que tal eamblo de Impreelonee hu- del progreso J de la amllltad Int.ma- I~ la nota de fecha 7 del corriente, y cl40 de que la Internnclón de UD orbl_ constituido un exeelente méto· elonal. p&rece que existen razoo ... Im- tiene el &'\1&to d. comprobar que la ganlamo colectIvo, como ea la coat.do para Uepro a un aeuerdo .obre loe periosas por lu que el Japón deberla " pimOn expreaadll \In eate docwnelllo rencla del PacUlco DO baria .tilo uetlIt1llloe planteadoa en el Estremo decldlre.. a cooperar .n nuestra ta- por las PotencIaS que toman parte en tar a la opinión p\\bUaa de loe da.
rea. El!peremol, puee, alln. Que el la Conferencia, ea reaultado de un da- palaee, dU1cultaDclo m6e aUD el baJIllaOriente.
Japón encontrarf. la manera de hacer- tenIdo examen.
110 ese una 801uclOa., _Uatacto&1a .....
11:1 ..ftor Sden acrella:
10.- - Fabl'&"Lamenta. de tod.. JDaDeI'U, que tocloa.
-111 Gobierno brltAnloo conUnda
esta oplnl6n DO _ auaceptlble de pe....
"De todOll modO.. el Goblerao Imcreyendo que en IDtel'Ú d. 1.. doa
EDEN NO aEGaESARA
mltlrle modlftcar au criterio, expre- perlal Yerla oon CUlto que 1.. PotaDPotenclu que actualmente 11 bacen
Brueelu. - El ...ftor EdMl ealdr6 sado en IU cODt..taclOn y en su da- clu. deepuétl de tomar nota de tu cJeUlla llUerra DO decluada, bubl_ pode ..ta capital mallana por la matlana
I/l nlclón de fecha ~ de octubre.
el.rulon.. cont.nldu tia el p~te
ILO hallarae fAcllmebte un acuerdl
por via &6rea.
" La,! Polenclaa que tom&ll -parte en
documento, aport&leD IU contrtbuct6D'
de tal elad. ~1 Gobierno brltMlco.
Ineluso en el caso da que la Confe- la conferencia declaran que .u.n dll- a 1.. t!ltabllldad del Asia Orlen~ Laa
profundam8llte coDyenc:ldo de que 1.. r.ncla plenaria pl1bllca tuvle.ee que ce- ¡JueatlUl a deatenll. a unM Coml81ón PotAnclas declaran que todos loa lbrelaclonel 'tDternaclODalaa elDceraa '1 lebrane el IUDel por la maAana, pa- que proceda a UD cambio de Impre- lados que tleneD tnterea. en el ExprocluctlY&ll IOn ... .6nlcaa que pueden J a dar lectura &1 texto de la d~elara slones COD UD reprelentante del Go- tremo OrIente, eetM apartado. por
proYoe&I' un ~uerdo pneral. baee un cl6D que la Conferencia elabora'" "- blarno Imperial. de acuerdo con ... lu hOltllldadea y que todo el m_cIo
llamamiento a Iu doe PotllJlctu para ta tarde, el leAor EdeD DO retrreaarla ..Upulaclonea del Tratado de lu NU&- 8llta preocupado por tu repereualoD..
que acepten las b.... pneral.. de la a Bruael... quedando. por coDllpleD-. ve Potenetal.
que el contlloto puede tener IOb~ la
187 IllterDaclODal.·
te, la dlreccl6n d. la delepct6n Inllla"De tod.. _
...... el Gobierno Ja- Aeprldad de 1011 dlferent.. ~ &l
.. a e&rJrO del aeftor M&lcolm Mac UOD9 quiere IIIUlteD8rae eca IU PUDtO Goblemo J&poDM ba de declarar 11M
M.Aa UfTBaVElfClONZ8
de YI.t, habiendo cedido a la obll· ves IIIÚ que ae eeflaena ctl uecun.r
DonalcL - Fabl'&.
1I aeftor Délboa ha apoyado el crlI~IOn de recurrir como medlde de- el leepeto a loe derecboe 811 I n t _
NO HAY OnBTA DE XEDIAClON renllv, a la actual accl6n, teta" enriCo del delepdo
DE L08 E8TAD08 UtllD08
'uentra situada fuera de loe limites ele 1M PotenclM _moJ.ras _ CbllDl delepelo ItallaDO ha p"pDtado,
~Imple_t.. qu. lupreDCiu formu _. , que concede la ma,m l~_
Brusel... - [nterrollado por un co- lel Tralado_
· Por otra parte, el GobIerno Japo- cla al eatableclDlleDto de \lila pea d ...
laba la ConfereDcl. íleepuM de la de- rrwpomal de la ..eDeIa Bana, el
claracl61l japoD-.
embaJador Japonée ha decl..-ado que D9 no podrla aceptar la partlclpacl6D
r....ra -' el Extremo DrIble, ....
• ""~tute l ecm'tlCO ha dlcbo no ha Ildo becba n!apDa propoelcl6D ea una reUDI6D balada _ Iu dupo- PMa de 1111& . .ttIIactorIa .,........
aletoD"
d.
UD
Tratado;
at.
oomo
ID
el
a
Bruaelu
a
fuor
de
la
mecllaolóD
ele
qlle la O. Ro lo lo .-ptarla toda _
lucl6D _ ...... a _ ~ IClW- loe ~ta401 Unldoe, Como .. Abe CUO p ......... hubA. . de eom,...,..' pn.Dte «afllGto.· - l'abra.
1.483
1.78]
2.320
2.110

1921-25
1930-3]
33
31!

3.337

3.440

1.3M
1.519
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SIGUE SUS REUNIONES LA CONFERENCIA DEL PACIFICO =u':':',~a:: r':"re:!~Niu!::' !~~

DISCURSOS, DISCURSOS Y DISCUR.lf?::H.::~~~~?;=~~
SOS PERO N A nA PRACTICO
;

LA RESPU&8TA DEL lAPON

Bruaelaa. - La Conferencia del PacUleo ha celebrado _Ión plenaria privada ésla mallana a lu once- De8puéa de haber abIerto la _IOn, el ler.o Spaak, leyó el texto del tele,rama de respuesta del Gobierno de To:
klo al oomunlcado del 8 da novIembre.
y expuÍlO el estado de 101 traba,joe de
111 ConferenclL
INTEKVIENE EL DELEGADO

CHINO

Deapo6l lDtenlno el cI.elep4o chino, doctor Koo, quien pUllO di relleye
Sao SalvadOT da Bahia.
que 1... I.-ondlclones del I:lltremo OrlenCldade de todos os Santos;.
te en la actuaild&d son .. erladeramenMuito preto. multa 'greta,
te e~tn¡,ordlnarl... por CUatlto la Potencia que provoca la luer", y la perMuita m __. por todo3 os canto,. turbación en todo el Continente &111'_
tiro. ftrmó libre y espontAneamente. el
Con todos esos elementos. eJ Tratado de lu Nuen Potenclu.
I3rasil vivió feliz hasta que a
A contlnuaelOn, el doctor Koo qreDon Pedro 11, hombre bueno 11 ,a:
cultivador devoto de la Monar"El Qoblwno JapoD9 pIde, _ BU
qula democrática, se le ocurrió reapuesta a tu Potenel.., que aporsupMmlr lA elclavitud. Como los ten su contrlbucl6n e la utabllldad
dueños de esclavos eran los M- del Mla Oriental, de acuerdo oon la
eas. los ca,ntalf3ta8. retiráronlc sltuaelOn preeente, precllamente .n
~u apoyo Derrumbóse la Manarunoa momentol eD que la conclllac:lón
7Uto !I _
advino la República.
y la mediación ea rechazada por el
Fue un desmOTonamlento pa- mIsmo Goblp.rno que formula tal de:iflco El Ejército embarcó tran- claracl6n.
quilamente a Don Pedro. Bl
"Ante eete actitud. ~Iaa Potenclu
gi~cito ha cerrado las Cdmar~ no se deeldlntn a lIW1pender el lumlrl enterrado la República demonlltro en material de perra y la OOD"rátlca . obediente a la voz de cel16n de crédIto. al Japón, ., Q'udar
.dulfo Vargeu, que el el Pi- a CblnaT
'Ihelro Mac1uJ4o de ahora.
"Nueetro pall n_Ita ullteilcla
Por la democracftJ JrrasUeIIG material; no pedlmOl a 1.. demú Potenclas ftrm&lltea del Pacto de loe
tabla elta breve historf4
POT la laUnldad, su constltu- Nune que combataD COD noaotro.. 11:1
.-elt8bletlmlento y la defIDI& ,di la
·jan étnica tup(negrolusftana.
Pero queda mucho que decir paz en el Extr.mo OrleDte reclaman
hoy \1la una accIón concertada de .c a·
sobre lu 'nlluenctlU ItGloger- r6.cter moral, material, Gnea.ro ,
lIIánfceu explic4Urxu de lo nceeconómIco por puta de ' todu tu Podldo mOl dial.
teDclu que parttelpu ea la prlMDte
ooaJInDGIa:G........ de ........
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,E l ' Dr. Negrín d ;a rá eonlerenclas;
pero DO '- va -d 'e -vIaje por ahora
.

I

Un enemigo: el cuer-I

H1IeItN .... ..ti nIrI.ulo los
terriblM efectos d. __ raern 'Y,
al CICIIlIM1NIIleIa. todu . . eaIamI-

4ad. . . . . . . . . . . . . . . ._

'u
'o de nuestra guerra

la política general de España

.... LA

apoeentado _ . - - .
- . Una _ .. eompalla 1_6meaOl ... 1Il4lpua por la ......tlela qlli. IIplftC!an J .... d .. 1M
I1eJue IlbreIneftte. nerarlan • _ 1IIi. terrlbI.. .,.. la ml_. p _ ¡
por le ... .. ImPOD. combatlrlOl COla &oda _erlfa J al toaos 101
le . .

.....tos.
La perra ft1t01l. para el pala que la nrre n. .norm. l&Ilrrfa •

riquezas y UD &TaD dolor ea l1li habltant... Zato. IIIIldo .. _ _e
flIfaeno qae III! desarrolla ea la contlend.. Impon. a todOl __ rran
dIMÜ de ..er1flelo en forma de .faen. . . . IIplnq••o apor_lones
en todos . 'os &elTenOl Y•• la yes, la lInDaa 1l-..1. pan nfrIr ,.elentemente tocI ..... prlvae'_ qae _ precIM; 'Y tal _
d.be _
por lpa1 para tod-. eomllaUellt.. do 1. fra_ 'Y pobIaelÓD de la
reup:ndla.
AsI pleDa la mayorla del pueblo J ... lo Jll'&etlea, 1IndI_lo a ID
paeetM cuaDdo Boa llamado.. eoDtrlbaymdo con la -Jor YOlUDtacJ a
todas Iaa aportaelones Y e_pllmdo coa _ _ coa .. deber _ Wu
partes. Pero h.y alpDU qa. DO p l _ .... dao 11- enea que .....
lIOIl una. circunstancias neeleat. pan aproYecbane d. .0....
Tales lndl'VIdllOll 110ft peGnII ene...... q_ . . q_ te_M eDIreD&e
. . DUestras ú1Dchenu, ,....a. aet6aD en&re D_ira. ms.m... Soa 1.
lI1le explotan este momento ... &ahtoe ..r._ 'Y tanta MDpe e_tan; IOD. prlDclpalmente, los ~
ElI todas lu perras han aparecido ..tu ..... c1e rapl6a 'F Ium
procnrado enriquecerse oon el b.mfln Y los nlrlmlen&os dti ,.blo;
nosotros DO poilamos Ier 1& neepel60. Empl_ , . _pan&' 1.. pn _ mu n_r1.. y _ que mú
por reUrarl.. de la circulación para CJ1Ie .. noS, _ taita. Como qae _ _ _ _1almeate
los allmeaUelos, aI«uaa partida .. eeUopea 'Y De ptIeCIe aJil'OftClbarioa
nadie. maa eso 110 1.. Importa, porque PD&D coa el reato. De ..... J
eqM!CaJando sJempre; pon¡.e ... es sagrado para .001; lima ea abRdancla a . . . .mlcM adinerados -fase ..... todos ellos- • prealM fantútleos.
Cuando la _ _ .. · . .nlft..ta 'Y le pooo . . . .-c!a .. el JBeI'eado aun M mantiene. un precio .eeen'" 100 eUoe mIaD. IN '110 orr.cea precios cada na mil altoe, basta lorrar e~ ma,.or eaCl&l1lClmIea&o;
,.. ÁI9 cuando han lo¡raclo tal CM&, . . dl!elden • YeDd ... al p61JUco ...
tmitenclaa de tarco tiempo aeapandas. al triple, al eú4naple de
10 lI1le ... eonaron, o • un precio afm IIIÚ . . . .
Las tasas ., oaalquler
tibia dearI'ou.da _ .... on.. . . , . .
4. dlcacla, porque coo retirar' _ lIMI'CI&Ilefu lo Ueaea lodo aftePado. Lo Importanle ea que dve la perra pan Ir 11C11UII1IIaDdo dinero 7'
UD dla _
los -nueyOI rteo." de l. podcuern. MleDWaI, a faena de
haeer mIrIr • la retaguardia Y ·. .r 6sta que unOll CDaD_ lOa 1M _11santes del mal. pierde la fe en todo. 7 emplen a producirle una d.moraUzaetÓD de phlmae CODSCC1IeDclaa.
Pero el pueblo que tan . .Uentemente npo el.lenderse eontra ·1as
faenas armadas que UD dia le eebaroo la calle, aabri tambl6D hacerlo
ele estos enemlr;O!J
que espIotan el hambre, el dolor. Y
al antes no han rectlncado o d_parecldo. bleD pudiera .... llue. todo
.. dinero acumulado no 1. . limera 11. nada frea~ a 1& In popuJar.
l1li

PANTA81A. PElUODIBTlCA
INVENTA UN VIAJE DE NEGRIN
A LONDRES
Londrel. -lA J:mballda de . .
pafta en Londres ct.miente 1& In·
formación aparec1da en 1& Prensa
según 1& eual Nesrfn. primer miniatro de la Repllbl1ea, ha aaUdo de
Barcelona para LoDc1lwI. El leftor
NegrIn-41oe l. not6-Do ea eaperado en Londree. , 1& lnformaciói1
no ae ba8a en fundamento alguno.
Por otra parte. UD telet'1"lUD& dt
Bamelona, ree1bk1o en LondreI.
damlente formalmente que el 11&fl.or NesrIn haya u.l1do de :sarc.
lona para LondreS.-Pt.brL
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lA DELEGAClOK OATALANA EN
MADRID INAUGURARA BOl'
UNA INTERESANTE EXPOSIOION
Madrld.-La DelepcrtOn del 00blemo de la Genera11dad de oat.lufta en Madrid. ha facWtado l.
II1gu~te nOta:
«El COmIaar1a4o de Proparanda
de la ~eraUdad de Catalufta ~
8e& que quede en Yadrld algo que
hap perdurar el actual homenaje
de Oatalufla hacia 1. heroica V1lla
en el primer an1venllU'io de .u defensa contra el fa.selamo. Pan. ello.
ha organizado una expoelclÓD que
sea un ftIII1Jnen ,n.ftoo de todu
lu t&!IN esenciales de loa dlecls~1s
meses de luel1a del pueblo epal'lol
y catalitl por • lbertacl Esta ex·
posicIón
O1'Ian1Zl4a anterior·
mente en Bareeon.. Y abora. el ()D.
misarlado de Propaganda de la OeneraUdad de Oatalufla b& querido
haoerla en Madrid para que al
pueblo no quedan. lID ftII'IL
Be trata de UD verdadero alude
de fatoe Y "'11001. que por al a.
rieter modemo J preeentac:llla. aII1
como por la perfección ~I_ del
matenal .xpuesto, ha de llamar po.
deroeamente la at.eDc16n.
Maftana, lo Iaa doce de la maflana, tendrá lugar la tnatJIrUr&ClÓD
oficial de la ' ExpoeIcIón. • l. que
aslatUán lu - a\l~ 1Il'l11. y

tu.

1I11llt&Jw , 1& PJoeaa A pañtr de
1M cuatro de la tarde. la

_poli.

MU.JEItE8 ANTIFASCISTA!! EXTRANJERAS EN MADRID
Madrld.-Invitadu por 1.. BrI¡radas In temac Ion alea. ha IJegado
• Madrid una repreeentacl6n del
Com1~ Munc1I.1 contra l. ruan
y .1 rasc~o. Intetrrada por delegadas franceul. una belRa, otra Itallana. ., otra Inglea. Todu ellu
IOn f1guru deltacadfllim.. del ID()vim1ento antlfaaellt& tntemaclonal
y han participad 'oen lu deltberacIones de eonareaoa antlfaeelltea
reclentemente celebrados en Valencla J Barcelona.-Pebua.
EL VlAJII DE COMPAKYS. ES
POR ASUNTOS PAMlLIAIlES
Parfa.-EI embalador de Eapafla.
MOr OUorlo J G&Ila.rdo. ha manIfestado a 101 perIodJ8tu, que el
Prealdente de la Generalldad. 1610
permanecer6 en Pari8 velDUouatro
o cuarenta y ocho horas. prosiguiendo ~ente IU YlaJe con
dlreoelón • Bruaelaa. J:l embalador
el!patíol ha ~ado que el aetlor
Oompan,. DO oelebrarf, en Parfs
()()O~on. pol1t\ea8. como tampoco en BruIeu. ya que ~ 'Onlco
obleUvo de .u
1 de natt&r
• BU h1Jo enfermo, que le encuen·
t.ra en UD hmpltal de Bruaelaa. -

na,. ••

~

COMOBDA ESTA D
YALDCIA PARA ASUNTOS &&SERVAD08
ValencIa.. - Ha llegado .. Valencia, el oonaelero de la Generalidad.
!l!ftor Comoren..
._lt".
"". ...... ~f .::~\
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.••• A< ..... 'tt:'1 "4.- ," .'.
..: •. -,: , ¡.. .,. . . .. '
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LOS FACCIOSOS, ANTE SU FRACASO. EN EL ALTO ARAGON, INTENTAN UN GOLPE . DE EFECTO QUE TAMBIEN
FRACASA
l!!ar!l'tHlII. (Del enviado eepeelal
de FebU6.) -- Dando por ftllcSBada
su ofensiva en el Alto Aragón, el
er.em1go ha pretendido producir UD
golpe M efecto por un eector donde desde hace d1as se acusa.ba mil.
cha calma.· En consecuencia. ayer
desencadenaron un ataque con e l
deseo de ocupar la poIIlclón de Va.ldeab:il. No les cogIó a. nuestrOll sol·
ead08 de imProvIso la maniobra
rebelde. ya que es tal el !Oldado
republlcano. cualqu.ier movimIento
enem1go a l que responde adecuada.
mente. AsI este ataque ru~ fácilmente rechazaoo sin que para nas
otros tuviera COIllIeCuenclas.
Esta ha sido la única novedad dp
1011 sectore. de esta rona. Incluido"
las t.lrot.eo., y cañon eas d~ costum
breo q ue no han causado bajas •. 1
desperfect06 en nuestro campo.

• • •
Belchlte.-La aviaciÓn republica.
na sigue mostrá.ndóllé mu,y activa
acudiendo a cuantos lugares precI·
sa para c mp1imento de servicios
de vigilanc ia. reconocimiento y
bombardeo. En e: dla de hoy . y a
. pesar de la pora \' 1 ~lbili d ~d . su la.
bor ha consIstido en sen'lcioa dI'
ob&~ rvacI 6n sobre las lineas faecio
528 de vanguard ia y retaguardia.
C<ln d irección !\ nuestras I1nellb
en el sector de Fuentes de Ebro.
venÍBn unos aparatas facciosos. I~
tualea. al observar la presencia dtlos cazas republicanos. cambiaron
rápidamente de rumbO. InU!mándo·
se de nuevo e n te rrit.orio faccloso
Se sabe que como cons c uenc ·.'
de los úlLimos oombardeos Que ha
verificado la aVi Acl 6n repuoli ca:1 u
sobre las ronas rebeldes. e' Mando
facc ioso ha d l: puest.o que torios lóJ$
movimlJ!nt06 de tropa¡ se haian
d urante la .noche.

., .

Be1chlte. - Alg un a activIdad pn
el 8ector de S illero donM las troOllA eném l ~M Intentaron In!.cmarSe en posiciones Intermedias. COll:!
que evit aron loa so·dados republi
ca na.; ('ort a ndo de ra iz este In ten r.o
con certeros dIspa ros.
Aparte lO!! tlroteOll consIguientes
no se hR r'!gistrado otrA noy('(i"4:1
por los frenta al oeste de la pro
. vlnela de Zarajf07.&.

•••

Sarbal!tro. - En una descubierta
eIectu&.da por nuestras tropaa esta
!nadana. se han cogido al enemigo
das mulos cargadOS con calu de
bOmbas La.fltt~: queda ndo prislon6ro el soldado que Iba • cargo del
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S. ·e 4ltarA DD foUeto
Baroelona.-En el ~o de
Prensa "! Propagand. del Mln1Iterlo de JusticIa. Nn dado c::uenta
de que existe el proyecto de editar
en breove un fndloe crono~ ~
11. dJ8l)OSlelon.. f1ll&lIAdM del departamento durante la ~ de
su ..wal titular.
EN LA PRESmDfClA

El Subeeeret&rto reoIbo •

tienen relacl6o. el del Omtro ,.,.
Contrataa1ón d. MonedlL, el del
Banco ExterIor 00 EspafIa. el del
Banco de CJ'6d1to Local J el del
Banco Hlpoteeano de Espatl&, •
reputen trasladadoa a todOl loe
.fecto!. • la ciudad M Barcelona
'1 a los locales de los respecttvos
ÓI'I&nos que la AdmInistracIón de_
acdÓll U. O. T. - O. N. T .... -No
quereDlC» emboeaadot". -Portlft- termtne. not.1fleA.ndolo si Consejo
caclón ., refugio". "U%'I'. produc1r Superior Bancario
Queda II1n efecto la prohlbldór.
mú , meJor", .. Sol1c1arl4ad poi' el
de reallzar traalerenclas M fondos
frente".
El camar..:ta Del B&rrlo 0CNpa ]s oóntenldaa en lu dbposiciona jeprealdencla junto con penonallda.- restricción en . 1 U80 de laa cuentu
dea destacadaa de 1& Orpn1Mcl6n oorrlentee J dep6llto cuando ten gan ptlr objeto la truferenclll. rle
de O&talufla..
En el d1scuno de apertura <Uoe fondéll dead. dlatintal plazu a la
Del Ba.rr1o Que el ComIt6 de Ca- M Barcelona..
DIctando nono.. a que babri..'1
talutla••1 convocar el Congreso. lo
hac:e con la eonvicclÓQ de que 1ae de ajuatnl'8ll lu Conaejer1aa proacuerdOl que le tomen tendrán 00- v1ncl.les de Ab8ateclmlento en lo
mo consecuencIa que tu masaa que respecta a 1& fijaCión de preobreras de kle Slndlcatoe de la cica mAx1mc. de tasa para la ~
U. O· T. '1 de 1& C. N. T. oom- praventa de a.rticulca de primera.
prendan 10 que hll.J que hacer pa- neoealdad.-~
ra ranar 1& ruerra 'Y esper. que
YlBITAS AL M1NlSTRO DE
del CoDg'1'8llO aaIgan 1I01uc\0ne5
lUSTlCIA
pn1ct1cu que lean puestas en res.• m1n1lltro de Justicia ha recillaac16n en .1 m4a bNft tiempo bido .ta mafl.ana las vlsitll4 de
posible.
Juan c...novas. presidente de l
A continuacIón .. da tftM'!lta de Parlamento catal'n: d.l .ef'lor
I0Il tem.. que aerin tra~ en el
Boach Olmpera. CONIt'Jero de JUlI0cIÍIITM0 Y se paea .1 nambramlcl- tlel& de la GeneralldBd ; mini8 t ro
to de ponenc1u. Que quedan OONI- de Tra.bajo. doctor AguBdé: López
t1tWdu. Se nombra aa1m\Jqrlo una de OOicoechea. d ip:ltado a Corte.! :
ComIm6n que . ha. ido a depoo1te.r
juez especial lDatructor del expeun ralDO de nOnll en la tumba M diente para depuJ'1lr las J'e5POnsaAntonio 8eM J 4e 1011 cakIoII en 1& billdadell en que pudieran haber
!Qcba coatn. el faaolsmo. habl~n108 funelonartOl ludicia.6aM ruanfado un mlnuto de silen- lDcunido
les de la Audlenela de Asutrlas con
cio en homenale a eIIoI. TambMn realdencIa en OijÓn. y otn.a peno_ acuerda .'VIar UD leJecn.ma de
f.llc1tadOD al lJeneral
en el na&.
primer ant~ de l. defena& PUB PREMIADA EN PARIS LA
di lIadI1d Y . . levsnta 1& leB1ón.
PELICULA "GALICIA..
Se han n!clbldo notIcias de PaSE HAN BECIB10 DI' BARCELO- rIs. de .que la pelfcu1a espafiola.. t L
NA CUATRO MILLONES DI: KItulada. cOallclu. ha sido premiada
LOS DE ALGODON. PAIlA LA con diploma en la Exposle!Ón InINDUSTRIA TEXTIL
tern.B1i!onal de Par1S.-Ftbus.
t.o. trabajadoreS de la Induatna
PoLlTlCA EN VALENCIA
Text1l han d1rt¡Ido un lllun&miento
a a obm'oI de dlcha tndllltrta
eom'"énE6 el Pleno del ParUdo
excltAndol. • que tntena1f1quen el
Oomunlsta
trabalo. y. que ahora podrA.n tunVaIenc1a.~enzó lua tare .. el
elonar ]u fAbrlcas en plena acti- pleno del Comité Central del Parvidad. pues le han rec1b1d.o cuatro tido ComUDWta. 1n!onnando. de3mlUon.. de IdlOl de algodón. - Fe- puM M unu palabras de la pres!.bUl_
dencla. el eecretarlo general del
partido. José Dlaz. sobre el tema
DEL ..DIARIO OFICIAlA
«Nue6traa tareu en 106 momentolS
Varlaa d1IpodcIoDM
Barcelona..-E1 cD1arlo OfIcial del actuales».
De8pu68 de ·eatu 1IeS10n~! . M ,'e..
Ml1úItCk> de Delensu. pub11ca.
entre GU'M, 1M 1ItruJClte. cUoula- lebranUt 1.. de la Oonfeft:ncla Nacional d~l Partklo.
NI:
DeaItrDando pan .t C4U'IO de ~
rntndante m1!! tar de Valenda. al
general don J osé Aranguft!l Roldin.
Idem de Almerla. al oorone1 de
ArtUlena. don Gaspar Moral88 ca-

apilreclando. adem6.s una oon
loe at¡u1entee r6tulOl: "stnc1lcato.
d. cara a la perra. Prente Popular
AIltlfaac1at& ". "VIailar la quinta
coI1llJlll&". ",VI.a 1& tr. R. 8. S.
patria del proletariado''', "DIIclpUna en el trabajo". -t7nId&d de

rIl.

c1ón queda abierta • tockII loa que
quieran m1t&rlL
La mencionada ~ . t i
lnatalada en loe NJon.. de la De'e,aclón del Gobierno d. la Gen&ralIdad._Pebua.

... -4 -, ..... ' . ~ .. ~.~~.

la guerra en los frentes de AragOn

dlIItd&. el eomll'clo J la &l'ÑU1tu..

Tarra-

deo..

envio. cortendo ademél su arrn&- . Barcelona. - El SUblsecretarlo de
mento.
'
la PreIIldftWlla ha recibido. entre
En otra c1eoeublert& tambl6n ae otru J)er.!ODu. al conaeJero de Hacog16 otro mulo que llevaba cajas
cIenda de la Oeneralldad. aeflorTede cargadoras para ametrallado1"a rradellu. con qule'!'l ha celebrado
y bombu.-Jl'ebua.
una detenlda entrevlsta.-l"ebua.

leido en la Prensa de Madrid I
Madrid. - OomentarlOl'l de Pren.
sa:
<Castilla Llbrell. eecrlbe: «Es ne.
cesarlo. e. urgente. ea lógioo dejar/le de una vez para sIempre de
maniobras y habilidades Y const!tillr el frente antifascista propug·
nado por la organIzación confedo?·
ral y que 84!a representacIón autén.
t.lca de todo el mundo antlfascbsta.
Lo demM. es dar pasos en falso Y
perder un tiempo preciOSO para
nuef5tra caUlle._1I
cAhoru. considera que la propia
victoria de la guerra necellita que
1011 tnválld06 y 106 jóvenes que no
estén comprendidOS en la eda.d mi
litar y las mujeres. sean Inmedla·
tamente lncorpora.dos a los puestos
que en la retaguardln d ejan los qul'
marcha.n ~acla las lineas de oom·
oate.
•
cPolttlC8lI. escribe: dnglat~rra
como Jano. tiene dOl'l caras: una
con una sonrisa beatifica y con 111
otra fulmina amenazas. Qu1zá.s
acertó a arrancar a la esfinge su

UN CRUCERO INGLES EN
BARCELONA
Barcelona. - Ha llegado a eete
puerto el crucero brttAn1co «LondOn». que fondeó frente a 1& Barceloneta. NumerollO público acudló
secreto ese cIudadano an6n1mo que a presenciar los elerelcIoa que 1ns
durante la conmemoraclón del ar- mar1noe ! 1n¡leIIeI hicieron oon los
m18t1cIo en Londres rtno a ru¡IU oaf¡ones de laa torretaB de popa.
el silencio mult.ltudinarlo en homeEl citado barco IJeva a bordo seisnaje al soldado a~nocldo. con cientos ochenta hombrea y tiene
estas palabras: I'l'odo esto ea bl- oomo armamento OCho cationes de
pocresla. Os eatAia preparando para 203 millmetros. cuatro de 102. cua.
~ro de 47. 16 ametralladOra! antlla guerra».
«La Llbertadll. pregunta: r¿Outl aére.s y ocho tubOl lanza ~
será la actitud de 1&8 democraclu dos de b33 mlllmetrOl.-~bus.
amerlcan u ante las provocacIones
HA COMENZADO EL m CONflUlCisW?»
GRESO DE LA U. G. T. DE •
«El Soclall5tall. pregunta : «¿Hay
CATALU~A
algún motivo para e8perar que anA lu doce y media de la manan n
te la respuesta del Japón reacc1e>nen las grandes democrac1u un se ha ab!erto el m Congl'eaO _de
poco mM airosamente que ante! la. U. G · T. de catalu!ia. en el Palas contestaciones de Alemania e lau de la M1lslca Oatalana. En el
Ita l1a? Poslbl11dades podrt haber· I:!scenarlo fIgura en el OM\tro el- re·
las. pero motivos para esperarlo.. trato de Antonio ~. y a 101 lano- De manera que la OhIna har6 dos las de Pablo Iglesias y Oarela
bien en mirar en otra dlreooIón Quejldo. En el f~nte de 1& MMB
desde ahora mlamo. p&ra que no preslMncIal. 101 de Llna Odena.
vaya a resultar demasiado ~ Rold~n Oortadll.. Dellderlo TrIllu.
cuando lu grandes democraclu ~ López Ralmundo y Jover Brufau.
hayan dejado ver lo que puede dar La sala atA adomada oon pancartas griflcas &Iegórlc.. de 1. 111de sf._F'ebUs.

SOLIDARIDAD OBRERA prosigue recibiendo donativos en
metálico para la suscripción destinada a comprar ropas de
abrigo para 10& valientes soldados de nuestro Ejército Popular, Y se ·hace cargo tambi én~ de la ropa que a tal fin
quieran enviarnos nuestros lectores. Pero advertimos a todos,
que no admitimos ropa uaada

M1&,.

l'TII.!CO.

D~ LA -G.'CETAOrdenes de ftl'i .. clepañamentOl
La. lGaceta» de la República In!lerta lu siguiente. órdenee:
presidencia 001 eontejo. - DIetando 1aa condlclOMl!l qu. habrán
de reurur 108 funclonarlOl'l de la
Administraci6n cer..tral para tener
derecho al perdbo de Indemnlzaclón por desplazamiento 1 flj&lldo
la lubftnclOn • pIIl"Clbtr par los

EN EL CENTRO, FRENTE AL CERRO ROJO, ES RECHAZADO
ENERGICAMENTE UN ATAQUE ENEMIGO

Alcorna . - Dla de calma el M
hoy. Loe servicios de apro'VIllona,
miento y relevo en !u poelelones
. Ava:1zadall republicanaa han lid.)
Barcelona. - Mlnlsterlo d. ~
'fectua<los sin novedad. a.sf como (ensa Nacional. Parte onclal de
05 d~ de!,('llh'ertB hab' én dose P:¡
~ uerra :
sado a n u tras filas un soldado
EJERCITO DE TIERRA:
del T e l" io cnn todo el equipo y do·
CENTRO - Fué enérgicamente
tación de munlclnnes.
rechazado un ataque enemigo con• • !'
,.. 8arll'lt'na. - Seis aparata6 feaclo 1.1'. nueatru poalcIon8l! frente a Oerro Rojo.
,
1~ han arrojado unaa bombas r¡,
ESTE. - Loa rebeldes atacaron
el pueblO de Ang11és. aln cauaar
nuoatras pcxdclonu de Valdeabrll
vk:tJ.mu D1 4afIOI materlalea.

(Sector de ¡Z;uera). pero fueron rechazadoa con lUlo quebrlUlto.
NUIIstra aTtUlerla batió concenLraclonea enemigas de Láprea y
Valdea renas.
ANDALUCIA. - Fuerzas proptall
reconocieron en el sector de POrcuna la ' zona facc1011a en una pro·
rundldad de trM 1illómetros, y le
apoderaron de YU1aa toneladu dI!
cerealM J ' prban.ae.
,

Tiroteos en Pltres
(Granada).

y Portugos

EXTREa.tADURA. - LI¡cro tiroteo. Fuego de ClaMn IIObre nuestras
posicIones de Val sequillo.
LEVANTE. - Fue¡o de fus!.l y
ametralladora &1 la 800a de Puerto EIoand6n J
CaftODeo IObre tu comunicaciones
enemJpa de Teruel. -:- PebU.L

"'MfIIOIO.

desplasa.doe de Madrid.
'1 Boonom1&. - Dlsp<)-

HaCienda
nlendo que
de Eapatla
Que oon la

en

PAaT1DO IIBlQFlCO DI: I'UTBOL

La A.8ooIaclón d. Ka\udlan_ cel.bra'" un partIdo tñtbol h"7. CIomlll10. a Iaa CNaVO 4. la \&ro.. 1:1 produeto del mlemo 88r6 a beneficio de
1-. ..Ietlmu lSeJ últImO bombardeo.
MOTA DE LA ALCALDIA
Wlna A1caldl.. pon. 812 oollOCllmlen\O

4, 1011 mOZOl' del reemptam de IP30.
all8ta4011 eD ..te Munlc1plo. q u e t I
&dO d*- la .lndlC&ClOn y d*-clandOo
de soldadOll oorr_poodl<ln_ a la espreMda quinta !la .140 ap1ua4o 11.. \& .1 lun_ próx1mo. Por tallto. 1011
,6..en* 4el aAo indIcado que hablali
de ..r IOm.MldOll lo reconocimiento . 1
41a a del actual. hab"'n 4e campar~ al próztD>O lunea. 4.Ia 15. lo JIu
nut.. de la manan.. m el aalÓl1 d.
MallJllee del Ayu ntaml.nto. J:1 alcaide . Manuel Macro.
A LOI MAESntOS ED LA GDIEJlALlDAD

Se pone eo conoclmlellto 4e toda.
1011 ........trOll de la GeneralIdad 4e la
ez provincIa de IÁrtda . que puet!eli
puar a ~coger 1011 habuee eo~
pondlentae a l mes lIe octub're. .n el
domlcUlo del hab:lltaclo. ~ne COlDan·
daut.e Balpt. 1. • e~ndo .
COMA..'I!DANCIA MILITAR DE LEaWA
1:1 ..emplazo de ltl11

Por dlspoelc10n del K1nleterlo de
Defe....... NaclollAl. queda .uapendlda
huta nueva orden la 1:IcorporaclOn
• m .. de 1011 IndlVlduOll pertenec1en·
\M al ~empla... de 193a que. 8Cg\lD
la CIrcUlar eSe d Icho K1n1atf!rlD lIe 31
del ¡>63&do octubre. D. O . ntunero 2G4.
tenl6n que eractuar 1011 dl_ IS . 16 ,
17 del presente m ... : pero. no Obatall·
~. !te prevtene la obllpelOn que tle·
nen d. aegulr aslaU"ndo ..

el dOmieUIo del Banco
con todOl'l 106 M'rvlcIos
AdmlnlatraclOri Central

1&

B"7. doml:ll8O... Iaa dlez 4e la maftana. .e oelebranl. uu miUll en flIIta
ciudad orpnJado par el coml.MrIa40 4e Guerra. b&~o la -'dacia _cSel
.u~o ..,neral del S,erc1'o
del &te. C....,.,nelo B Ubao. haciendo
taO 4e la palabra el com1aarlo 4e la
Gellerallda4 en Lérlda. Joaqutn VUi.
y el comlarlo reneral de Guerra. A1varez del ".yo. El mltl:l ser' retrumltldo a toda Ca talt;l1&.
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HONOR A LOS ESTUDIANTES
DE L.o\S BRIG.o\DAS INTERNACIONALES
Valencia. - El Coml~ EjecUtivo
de la Unión Federal de Estud iantes. adOptó la siguiente re!Oluclón :
cLa Unión Federal de EstudIanteS. orgullosa de Su.! cam8.l'!\das t"S.
tud1antea extranjer08 que. con t.an
to herolsmo luchan en las Brigadas
Internacionales por ap!astaT al fas·
cismo e Impedir que sus crimina'es
princi pios se Instauren en nueatra
patria.. ha d ecid1do nombrarles
mIembros de honor de la U. P. E. H .
Y elltablecer con ellos unan ligazón
antuogu. a la Que con IIUII propios
afiliados mantiene. "-Febus.

1nstruc-

clOn preDllI1t.ar en 1\11 reapectlvaa demarcac1on_ •

\¡

DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE
DEFENSA SOBRE LA INCORPORACION
DE LOS MOZOS DE 18 Y 19 AÑOS

ILA GUERRA EN TODOS LOS, FRENTESI

.UScaIPCIOM PItO T1~ Da
BOHBAJlDSO
LM ..-1pc10!l que • Pteate . .puJar ant.lfuelata "me ab~ con
el
4e eocorru a 1M yfetlmM del
I16rb&ro bom buC1eo'\ 4el dla 2 del 00rrIeIlte. uc:1eD4e en el dla de h07 • •
la .uma de 81.251.15 ~ .

q

. AnunctaDdo una OOOl'OOatorla pa..
ra eubrlr eeteclentaB plazu de
alumnos en la Escuela Popular n\'.lmero 3 (Infanterla.. Oaballeria e
Intendenda.)-Feb'lU.

mlamoa.

INFORMACION DE
LERIDA

.

r

,,..

IhuIII(, ,,

LA MORAL ES EL CUlPO
FACCIOSO
L~rld ... De !)MO para otrP-S poblaclonea de la retal'llllrdl a. h.n IICg3do
lo aeta ciudad d lecl nue"e evadIdO!! d el
campo raceloeo. Too.... colnelden en
que l. moral en el campo enemigo no
.. muy brlllante. .. pesa r d e la p ropapnd. racclosa q u e se rulw .
Uno de ell... nos ha d Icho Que e n
l. IllIpal'l .. nacio na lIsta. pOCO!! !IOn 1m
que no cre-en en el triunfo de la. republica DOS. pUeII se espera q ue ah ora
con meJot"'M

med~(W

de combat.e po-

c1rln actu .. r con mucho Mltoyor .,tzM
y .ne<&la Que ha.ta ahora lo han ho cho en lugara <'onde apen ... t>Oc1lan
recIbir .uxlllo de nlngun Il~nert> . F'ehWl.

ECONOMIA DE :lIATE RUS l!'TIL~S
1.6rld• . - El comlSforto 8en.~1 del
Ejército del r:s1Al . C~cenc1o BIlbao.
ha hecho clrcular U".. nota .. t.o<lOll
la. comla&rloe recomendf>ndolea ..1
cumpli mIento tl6trlct o d. 1... Oroen ...
del Mlnlto~rlo de DefeOK y del Comla& rledo rel.tI ....... a economlB 4e tnJI,terlaa t\tU ..
Que .e ,,,,,un con deapreocUJ)llclOn . En d Icha nota le recueroa la obllpclOn que lea Incumb.
a 1011 coml""rlos de "Igllar '! evitar el
abuso de lOA .. laJes en automOvll . ....
que esos vl/lJe3 'U,I)o n~n un IMtO q u e.
por otra parte. Bcrlan ben en cla.oe pa ra a tencIones de la (llerra . - "ebus .

DEVENGOS. - El MinIsterIo de
La "Gaceta" publlca. en I\l edición de hoy. la l1gu1ente orden cir- Defensa Nacional no abonar' dei
cular del MInIsterio de Defensa Na- vengo alguno a los individuos del
reemplazo de 1939, ha5ta Que se
ctonal:
ordene su Incorporación defini tICon Objeto de completar la pre- va a fIlllS.
paraclón inicIada con la Instruccl6n
El que h:¡ ya de permanecer en
premUltar. se ha resuelto que la incorporación del reemplazo de 1939. campos de Instrucción. le facU itaque debla tener lugar los dlas 15. rá mientras dure su permanencia.
16 Y 17 del actual en los Centros el . pan y la comida. en especle_
ACTO DI CONFRATERNIDAD
Con arreglo a lo dispuesto en la
de ReclutamIento. lI,iovülzaelón t'
1.6rlda. - Prora mana ..... ee~ .nunInstrucción. ee realice. con carácter base 11 de la O. C_ de 5 de sep- ciado un acto de confraternIdad entr~
de InstruccIón premUltar. escalOna- tiembre último <D. O. nllmero :lIó). el l:Jt.rclto 1 el pueblo en el ~al
damente. en las Indicadas rech.... en los individuos concentrados en 105 harin uso de la palabra el camarad ..
camp06 de Instrucción. tienen de- VlIl. com1sarlo de Prena 4e 1.. 0.. la siguiente forma:
recho. durante su permanencia en
CATALtmA.-El ComIté de Edu- los mismos. sI percibo de los jor- neratlda4 y el lenor " ·~ .. r.z del Vacación Militar de Catalufla comunI- nales o sueldos correspondientes. yo. comIsar Io ¡t'neral. - ""bus.
car' a 1011 Consejos Municipales lO!. que les serán abonad05 por las em.. . . centros o campos de instruccIón en presas. entidades u organismos de
que deben efectuar su lncorporaque dependan.
clón 108 individuos de este reemINDIVIDUOS DE 18 ANOS.
plaza.
SE ACUSA D., ,NAZIS .. A LOS
RESTO
DEL
TERRITORIO Los que ht.J&ll cumplldo o cumDOMINICANOS
LEAL. - Loa ComItéa Provlnc1a1ea plan 18 af'lQ6 ante. del 31' d. dlPuerto Prlnclpe.-On dIario haide Educac1ón Mll1tar. comunlcarf.n cIembre pr6x1mo. efectuarin IU
tiano. denunela al dia rio domtnlCOD máxima urgencia. por- conducea.no cLa Trlh un ... órgano del parpreeentacIOn
a
partir
del
18
del
acto de IÓI Gobernadores civiles o 1011
t ~ do cnar.b domm caDO Sus t~
presldentea de los ConseJos Municl- tual. si no lo hubIeran efectuado clentes cam.,añas contra Ha lt! es·
pal... los luaares y fechas en que ya. en· los centroa de Instrucción
tán InllPír'lldas en una cmlSllca
deben efectuar su presentación los conespondlentea. para reclblr la racial".
Individuos de este reemplazo.
PIDE MOD EltACIO:'ll
Sil utWariUl. al (in. los ca.mpo.~ Instrucción premllltar_
Los que t'Cl'ldan en localidades
Puerto Prlnclpe IHaltil .-El Prede Instrucción disponibles. y donde
no loa hublese. los centros creados. muy alejada.s de .dlch05 centros. re- sidente dE' la Repub.1ca ha reCIbído a los perlodlstaa. a los que ha
localldadOB mU)' alejadas de las cen- c1blrin oportunamente
Instruoolo- pedido sran moderaclÓD en IUI
Aquel10a lndlvlduOll realdentN en
trOI de instrucción, no le Incorpo-' n. por mediación de los consejOl\ ardcu10e • lDformacioDM lObre el
munlctpal..
.
I1tllio coa Santo I)nrn1np.-7abr&.
rarin huta nueva orden.

Santo Domingo· Haití

INFORMAC'ON ' ~EL EXr¡BIOR~~~~~~S_O_L_ID_A_I_I_D_A~D_O~I_I~I_I_A~~~~ __ ~. _

,•
a·

•

Inglaterra aealtará por s,e r eaplada muy
pronto por . el fascismo lotero'aelonal

EL 'PODER FATIDICO DEL FAS('ISMO

DE

EL VIAJE DE LORD HALIFAX A BERLIN

DBL

LOI ftlATOI IlUAN ••CaftOB,
¡CLAROI
LoDdzw. '- Lo. per104IC01 de ..ti.

En BrulP.laa. mleutru.. dl.eutia .obre loe problelDM del Pacifico, lo. problewlUI de Eilpafla maftalla comentaD el pró&lmo "laJe
~eguian • :eocupando a tos reprea BerllD de lord IIallfax, ponIéndosentantes dlplomtUlcos de la "no lo como UDa _eouaDoIa del reelenintervención". Es asl como eUos w clIacureo el. Obamberlaln. Que ta.D
lUlunclau haber Uegado a un lJuen efecto produjo en rtalla , en
acuerdo sobre el plan británico Alemania.
de retiro dI' voluntarios y pr~cl
.1 "T1mee" llea- a decir que el dlasamt'nte sobre la fórmula "rett- OUfllO del "premler" ha faoll1.tedo eonrada sustancial" contenida en el .lderablelDente ,1 oamIDo para que
Landree empreD<la neaoe¡aclones. dlanterior proYe<'to.
Los Informe!! no abundan al respecto. Por c.ierto. haber pasado reetu oon Roma , 'con ~erlln .
De fuente bien Informada H declade aquella fórmula Indeh'nnlnoda, a. la convención sobre la propordón de 70 por 100 de ambas po rtes, es un paliO glgantellCO para ra que, por .. preso d _ ele HItler
y M\JaIollnl. loe aeuerdoe que se pueuna diplomacia p.'\quldj!ormlca. acostumbrada, como Penélo~, a dP.fldan adoptar en 188 eventuales negote~r "U teb. Tal W l P. esta dl'cl!llón !:eII un progrelOO real IIGbr!' la
cI&C1onee anal~naa e ltalobrlruta de la solud6n del pleito efipaftol. Tal vez algún dla, ea comt'nleaa. a~rin secre\o de canclllerla.
pensaci ón dl'l h e rmoso r('galo que lIul'-!ltru hermanas la. naciones para evitar las Indlacreclonea , la8
demócratas nos preparan - pI re<'onoclmiento de la beligerancia de campaflu Inherontea a éetaa.
Franco tengamos la ilBthdaeclón d(> encontraroo!! caJ'Il a cara
1.& &&Ilncla Beuter dlca,
IU. 10no ya con \t.allanos, marroqules y alpDll\nes, !lIno sólo con la... tuer~ que el 18 de .Julio opu"leron la traición 8 la fe Jurada al ¡¡als:
fuerzas slstem6.tlC'amentt" tmtldn!'i llor nuestro pueblo - "In armn!!
y sin organI7..ac\ón milit:lr basta Que el conflicto espaflol permanf'cló "t"spaftol",
Tal vez alboree I'S(> dla. Sin embargo, no seamos opHmlstaA;
o al menos no basemos nue!ltro optimismo sobre las notlclas que DoS
p.nvlan desde Bru~ e la s. ;. Qné !lIgnifica el 70 por 100 por ambas partes ? SignIfica quP hahlp.nClo en nUE'~<;tras trlncl1eras pocos centen~
BerUn. - SegUn InformACiones rer~ de voluntarios, Qu('dar~n a ","'stro 19do, en defensa del derecosldaa en loe clrculoe autorlzAdOll
<"bo , . la libertad. pocas d ecenas. y QUe ", I('ndo dpcena.8 de miliares del
Releb por loa Informadores ex:
los bombres que, desde el otro la ,lo Intentan In\'adlr 11 l:spafla. 9~~ tran,ero.. loro Rall!ax, en BU pr6xldarán, de eUos, muchos millares. No existe dato sobr~ una pehclOn
ma entrevista. COZI H1tler y loe homformulada en !lU tiempo por la U. R. S. S:: considerar como com- b..... da .tado al.mane.. • .... tarán
batientes extranjeros a los marroquíe,;. Nada El' sabt" sobre el m"pr1nolpalmeot4 acerca
prOblema
terlal de guerra en'\ciado a España I,or Alemania, y que constltuy6 ce I~ relvtndlcao1oo.. OOIODI~ del
el medio mAs efecth·o de ínteM'enelón de e~te pltl!! . Además DO etI Reloll.
posible juzgar si la U. R. S. S . (larl\ su aprohaclón a ~t.a fórmula
Se pre" 1~lmente, que IÓlo deede 70 por 100. ni si rectificará .u punto de v\!lta con!ltante y fuflr- pués ele ~berae llepdo a \l.Da .olu·
temente sostenido hasta aqui por Malskt: lI\lbord1n~r la conoeliiÚll Cl6n armónIca 8Obr. eaa oueetlÓD. aede bellll"crancta al retiro de \'oluntl'lno!l. y no viceversa, como eslAn cedera 101'<1 HalUax a . tratar en linea.
dis puestos 8 convenir Eden y Delbos. El comunicado oficial d~ Bru- partlc:ularee del aneclo aenoral ele las
!'lelas comenta que la U. R. S. S. eocontTarn el medio de adherirse' relaCloa.. eotre Alem&llla , la Oran
"en una forma u otra" 9 Mte dIUrno convenio. Pero s610 la U, R. S. S. Bretafta.
puede hablar por la U. R. S. S.
'
1I'Inalmente M tlel1. el convenciY, finalmente, queda por 'Ver qué contestación darán Al~ mIento 48 que tanto sI las con vere Italia a. lo decidido entre Franela e Inglaterra.. Lo!! p:,isett rallClS- aaclanee dan reaultado p<J8ltlvo. como
tatl no podrían rehussne a aceptarlo, si fueran consecuentes coa ~.., en el caso contrario, se guardar' gran
más recientes manlfesta<,lon es y actltudf!!j al resllecto. AdemAs 'de re8erva. accedIendo a la. deee06 dtl
tratarse de paises cu;\'a política ('xtc rl or es tan "'lÍrlable y Ilena (de GobIerno del Belch. que desea evigolpes Inesperados, el t.lempo I'smil!o \'elozment.e, y unas se~as tar la publiCidad en torno a dlcb&.o
son más que lIuftcJentes para que el panorama lot.emaclonal y la CUefllOneL
relación de fuerzas lIe resIentan de camblOll profundos. Ya e.tamos
a. DIB.uADOR DI! HITLER HA
muy lejos del tle~pn en que los plnnf's Italoalemanes !le paraU:r.aLLEGADO A SA..."i SEB.l5TIAS
ron, y los dos Goblemos fascJst...... tuvlp.ron que Inclinarse, ann Sf'8
Jlayana. - Comunican de San
aparentemente, a la preelÓD de Londres y Paris, La visita Hltler- I
:'t{ossoUnl ha dado sus frutos en el "pact.o conmnl!lta", 10 que conSebAsth\n que ha llegado a dIcha
fiere a la triade Italla-Japñn-Alemanla , nue\'as armas de chanta.je'
ciudAd el embajador a.lem'n cerca.
de Franco, Von Stohrer. dupué6
~ a anoll dlaa de la firma de este natlldo es ya evl(lente que w Inr¡jJe haber J)6aado algunos di"" en
tenta alterar pI mapa politlco europeo y mundial. El golpe ele Estado en el Brasil, los problemas que preocupan a Checoeslo"aqula, la
crisis mlnLsterlal de Rumania, que concluirá en la formación de
un sospechoso cobiemo "nacionalcampeslno", las nue\'ss manifestaciones del hltlerismo sobre sus pretensiones en Ucrania, son apenu prólogo de una larga serie de h~hos que coloearáD eo dlncl1i~lma la 81tuaclón a Francia e Inglaterra.

EL PROBLEMA ESPA~OL, NERVIO I
DE LA SITUACION

-'IÓ:SE:RA -

i clal

zadOll berUneaea no le oculta. la 18tlafaoc1ÓD por la traoqullldad OOD que
tranacuM'IO la ..... IOn de la CAma,..
de los Comunu. en la que anunció
oficialmente el mlnlatro elel Interior.
.1ohD 81mon, el prOxlmo vlaJe a Ber!fn del lord presidente elel Comejo J
la entr..,lsta que "II¡ebra.rá lord Ha111&11 eon Adolfo HItler.
, Be tllmla eo Berlln Que al tena:
eco en el p!-rlamento brltinloo su·
frIera al¡lin eatorbo el pro1lJCtado
viaje de 10M Ral1fax al Relch.

ca. Profundo conocedor de 1& hl&tona 1 de la lltera~ura de Alemltr
rúa. podía dec!rse que no tenia
secretos para él la obre. de Ooethe
y de los grandes clál iCOl genDanOB. Pero esta w pasiÓD intelectual- al ser ministro de la GueI rra hubo de sacriticarla. • lo.
¡ Intereses de I apugna entre los
I dos paises.
Hombre liberal-dce ste U~
llamo angHcano que tiene poca Dmll1tud con el liberalismo franc~-fué el creador de los primera. batallonea de choque que de
tuta utlUdad tueron ~ general
al Minlsterlo italiano de NE'@oc!os Joffre en el Mame. Hamane rué,
EXl ranJe~. e l embaJadoc ~vié!l· uno mAs ejemplo de que 101 po!1tica. ha cu·tulado el rumor de que coa. muchas veCetl, deben sacrifiItalia estaba a punto de denuncIar
car lo más hondo de sus sentiel acuerdo Italosoviétlco de 1933.
miento. a lo. mtereses del p!Ú.'l.
Ei Gobienlo italiano tlo con tes·

I

.Q(.~

SE TRATARA DE LAS COLONIAS QUE¡
ALEMANIA QUIERA, PERO ..•
A CENeERROS TAPADOS
I1

do periódico sAtOla q ue e6t.a políti.
ca «era susceptlb!e ~ dest ruir las

ta:-á a

I

4..

I

iet:as-

BerUn.-Del CCJrTUPOnsal eIP&de la Ajenci.a Reuter:
. HaldaDe. minilltro de ia Guerra.
de Gran Bretai\a. era un hombre
de folmac1ÓD Intelectual ¡ermáni-

LO QUI: BB TKMIA .N IIDLIN
BerllD. - 1m 1118 cfrGUlII8 autorl-

.n

l

¿PesImismo!

.

No. No, porque Francia e Inglaterra debfan b'agar basta la bez
la copa de veneno de las maniobras fascistas, para decidirse a rawldonar. Y tal ve7" ahora que se ven tan directamen~ amenazadas,
o bllga.da!l a procurar 108 medios de defe nsa propia contra el fascismo que va minando paulattnamente a todos .118 posiciones, tengan
aquel despertar que no tu\1eron cuando tratAoose de defender 1011
derechos de otros pueblos.
Lo lamentable es que si la8 "democraCia.' bubleran comprenlIido a Ut'mpo que en la defensa de la JII8t1cla y la. paz el altruitnno
CII la forma, no 8610 m/Í!I noble, sIno que también mlls eficaz y segura de egoismo, el !\lnndo no habria llegado al borde de UD ablamo
lan hondo, no habrla t.anta Mangre eo la Tierra, y, a los dernAs pueblos que 00 vieron o no quisieron \'er nueAtra tl'llgedia, no les ope rarían días tan difíciles.

E L FASCISMO
'lUNDIAL BAJO
EL LAPIZ

~

~

~

••

Alemania. Dlo.e qu. Voo Stobrer
ha reK!'~o a la !'.Ispafla rebelde
con ItuJtrucelonee eepeclalea ele
Hitler.
8n~

VlCTIMA

m preeldeote da la Ra-

docsklr lpIaoIo MoetClU, ha
recibIdO la \'!alta. de una comlalOn de

rtiputadoa y lIIm&doree ' Judloe. quIenes
le han ellpuwto .na queJae por eletermlnadaa medlda41 "Jatorl.. para
I 1118 IIraelltlla que se estf.n adoptando
de un tiempo & este parte en Polorua.. ,B1 presidente de la RepÚblica.
l ..-t16 a 1.. Ylallan\ea hacer juatlela.

I

I

ITALlA TENOR.' LO SUYO - :: COMO
HALJPAX CON HITLB&,' EDEN CON
CIANO
'

Londrea. - Var10e perIódIca. recoceo el rumor lobre un prOlllmo __
tae\o pereanal entre Eden '1 en conde Clano, para e.tudlar la forma. de
n ...r a un arreglo de las dllereQelaa
Italobrlt4nlea... Agn!gua que en el
0&80 de que la. entrevlata tuviese eleclo. peraegülrf& IIn.... parecldoe a los
de la entre'JIsta entNl lord &ltfax
y Molfo HItler.
!fo l. Indica "Poea ni lupr para.
la po.lbJe entreylata ent", Claoo '1

.....

v•.

7ODOB ~ aBIAR LA PBAMA DEL
'·DUCE"

BoIna. - ., embajador del BraaU
IYI Ylalado. eft el Palacló ChlSI al
IlOIlde Claoo. cooferenclando con éete
por eepaclo de Der.,. ele hora , medla. No ~ 1140 PUbllaada .nlnguna
Dota oACI&! l'I!latlva a eata entrevla.. QU.. . . relaolona Wlhlmemen&e
800 el _blo da ~ del .raen.

A TODO T&AÑCI: DOMINAR A
AUSTRIA
vtena.-z.. OlrrMpondlncJa Polftlca y Dlplomticaa, de BerIln, pu.
bl1c:ó un art.1culo que causó tp'an
l8Máclón en AWItrI., diciendo q~
w.. «DO pe,..wa a los leI1t1mw.
tu que babtan manif..-clo

NI.

nd........
m ....... el
l.
0IIIlI6denbeD a A,...

I

poi'

ReIob

.... .a_, .....

DO

~_

-

..

LA ARGENTINA SIGUE SV
CAMINO
Buenos Aires. - El Gobierno ba
prohibido la oIrculación de 00ITI8.
pondencw a.blertas contenieDdl>
propaganda COOlunlata.-Fabra.

Stein. en IIU vlal ..a al conde OIaDO.

_

pr\!Ilón de Gandh1.
EvideD~te el lea cfrouoe po.
Uttcoe ~reI de Lon<lrs,
lJe haee obeervar q\le lorc1 HalItu no hablari para nada del ~
to antiooJDuDlet.a, pero 101 ~
c!teoe alemane. ~ . . . manaDa

I

I

co~ de ... lII.&nIn. abIoIuta.
la YiIÍta cte b't! !Ial1tq. en el ~
rreDO de lu tadefteias antlrn&eu.
Zsperan estOl penód1C'011, 'quqe la
CVis1ta Mri fruetttera para la ¡¡u
del IIUDdo am bacer' meacUm ~
- que debeD. ~estacara.- de laa
converaaclonee angloJút11aDISI ~
ra1elu que aoalMul de ID1c1arae _

MUNDO

I

I

e-=-~::"'=-:.----propias ba.se.s del acuerdo de. 11 de
julio d e 1936».
El periódiCO «WeltbI6~\a conteSt.a
hoy al citado articulo. d iciendo q\K'
«Austria es un Estado libre 1ndepend~nte y que no e5 vaaaUo de
nadie.. Añade que dicho articUlo
es intolerable. por revestir una for_
ma de injerencia en lQ¡ aauntos
interlol'Ul de Austria.. la cual no
pUede tratar como e~mi808 a loe
legltimlstu, que son unos patrtotas

LA PROTESTA SOVlETICA
A ITALIA
Roma. - A conaecuencla de la
pr0te6ta que formuló recientemente

LoIt<lreII.-ee ha

regilltrado en la
80malla IllI l~a un movimiento ~.
~lde. rápidamente sofocado por

las fuerzas británical de guarniciÓll f'n aquel terntor1o- En lA r&p~6n han resultado
vic-

I

Romu

lIItu lDIl . . picllPldtt... ~
J)Ueden YUIe ante la lIIlCftda vIaL
la de lol'd Iklffaa & Beraa, la

"'-lUlN

timas.

i:l IDOvlm1ento ])Ildo ~ a
cabo gracIas a las campa1iq lt&llanas de prupapnda que 1I01Iv1&n.
taron a algunol elemental 4rabes
de la ~l1a.

Pl'ÓIdm& IMnMa.--hha.

~ LK DA.&& OON8UO

es,

Lobdrea.--A}lriDatptca di la . .
hombre que deaear1a "ue .u pala lIl8Da pr~ el - - Bden . .
..
lellra.d &Jiraau OOIIAltu 0QI1 lord
Lon! HaUfax

al C!ODtra.rto, 11ft

LA CAPTACION DE CHECOESLOVAQUIA =':bJ:::"ClUllu-=
quqe el Jozd PrsIdeDte del CJ<mao.
Berlln . - La &pIIela D. N. S. da
cuenta 'de habelM Ilrmado ea ..-na
un acuerdo de Compezuacl6n entre
Alemenla y ChKOeslO\'aqula. Jr.tamparon 8U8 IIrmaa al pie del Trat&4lo,
Von JolaC'lI.naen. por Alemania. , el
doctor Vojtech Mutny. minIstro de
Cheoo.elovaqula en BerlflL
El aeuerdo prné una oonalclerab¡e
ampliación de loe lnwcambloe du-

LU DKL&UCIONQ Da. MI-

Jo
ou.lt& cIunIatI
. . .debe
. . .. .. . -BerUn.

MlSDO

r..

deelantctoDel bMbM
P\:lr otoPa ~ _
_ mIIao
ante la 00m1aI4D. Ü ~ ~
W&IlJvoII del ParlamAto ele . . . . por ~ • MeIrura que 1M CIltft.
el ml.n1IItro oheca.lOYMO • RelacIo- WItM c!IpIom4tfau qae se eeleJlñer1QN. aenor Jtrona. lwl te- braD emr. lttGI& '1 LIlDdftII. DO
Dldo UD eco ~a-* F 'rkIIato b80Q . . . . ~ nm.. de
RaJttw o di lI!tIe a Roma. Id
la PreD8a alBII$nL x... ~
cl1C01 "II&1I1I" uuaan a lD'CIfta de ha- mucbo ~ Wl ~ del 00DdI
0IaD0.~
rante el afio 1938, &al 00II10 un au- . . CleIYlnuado la - - ' * ......
l1anie _patea.. para ~, _
mento ele 1011 oonUD8enc. Ü $1IDD . . lIIOOODla. Cl\Ie ... mlDorfM
1&1 para el CleIarroUo del IUrIIIDo ale- alemaau ele Ohecoeeloftq_ .. __
min ea .obeooeaion.qula .
Ilan
ele lIIl .-rtr\
Berltll. -

n..

'.' ..

ea..,....

LA AUTARQUIA. ITALIANA
ES ANUNCIO DI MISERIA
SE ACABARA EL .<FORMAGIO DE PARMA
Bajo el titulo de "B8fte/ici04

de 111 aKtarq"ia", "8tampa Ltbera", publica la. 8iguiellte
formación:
"Desde ql,e MU8.!101im pronunció su famoso discuno del
16 de ma!1o en CllmpidogNo,
un problemG !!'IIV!!'IImG toda la
economia ita.riatla, el cKal tlO
ha.ce mM que empeorm- la Irituación ecOftómfcG del p~"', y.
de por ri tatl precaria: la autarquia..
Ccm motivo de p7epara.r pl4"e.. "autárquico"", la Co"federació" de lo", agricultores p,.eparo diver80s act.O.! pa.rA N'Udiar 108 problemQ8 11"8 plantea
la .usodicha "atdGrq'''tI''. Irl
primero 8e 1-e/1m'e 11 laa gr.
8CU, y el aey,,'ldo 01 p70bleMa
de la leche. El tercero I&Grci
relerenclG o tlr/lS1J3 t/8ge'''.
lta.lill produce -+0 tntllone.t
de MctólftrOIJ de leche, Beg1l."
ma"ile..taciones del prop40 00bieNIO, el cO'l&umo de lecM ""
muy bajo 'en ltlJliG. A caUSG
/le
e"CGao
IG leche.. empleo .,. la 'GbricGci6,. de qtle~, UIIo de Iaa ¡tidutrtcJa mela 110,....,.,..... lo
agrinltvro t;tal....., w Moro
lea RtlJNlUkI lcJ
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o. R. S. s. :rvrlble <1u4a para
lord Hallfa.x. el hombre de lOII
métodoe ~pe<1it1voe "1 autor de la

EN AFRICA y EN TODO EL

____

siguiera. no 1M ~deI ~
exige 1& attU&C1Ón. lino !NI ~
p l8.8 íncllnaci()(Jal. Lon1 B&ll!u
es UD oomervaclOl'. UD Wñble OODservador'. CUando rué virrey de la
India, meti6 a Gandhi en 1& pri&16n y cut provoca au muerte
cuan<1o 6et. reeponc1i6 a lord HaIifax con un deaallo terrible : •
cluando la huelga del hambre.
LorO Hahlax, h<mbre p l.oo.o.
un ~Ieo impertal1&t&, como
muchos en Inglatetta, le va a. s..
lin. Según referencIas fU!ed1gn&1,
hall sido loe Muy BoDon.bles . .
ñores l1r JobD 8lmon 7 É:r ~
muel Ho&re . . que b&D blabo po.
sib~ este viaje. Pero la ~orá
de mlembroe del GobIerno, DO
comprenden todavia POI" qu6 ha
sido ¡JOQb!e tAl vtaJe. Lord Ha&fu.. evidentemen~, quiere pregtm.
tar al «Führer und Relcbk anzJ~
¿qu~ daea tat.ed? El órgano ~
zj:.t eVoelk1scber Beobacbten contesta anUClpadament.e . E5tt. ma.liana Rosenberg h ace publicar un
articulo sobre Ucrani a. pidiendo la
libertad polltica de esta República IiOviética 1 enumerando SU! formidablea riquezas naturaIa. Lord
Haltf8.X. evidentemente. no puede
prometer Ucrania a Hitler; en todo -.so éSte deberá a.rrebatarla de

mana. de 1011 que la poseen: 1&

resPQrw.b11ll lie niega IVtwlCwnente que Italia se proponga denunciar el Trat.e.do It-aJoeoviétJco de

Se acreaa Que Italia op&ari por
no \"Mponder a la geetión lMcba
por el embajador soviético. BoriJI

. )

organJza.clones Juvenilell católicas
estaba ga.rantlZada. por el Ooncot'dato y por otr06 acuerdos.
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El aleal-

Lord Halifu

formactoo .., que 1aa Deloctacton..
dlrectaa entre Lonctr.., 80111& '1 Bat!In perae~lrAo eIClu.tvameo"
Jetl"o de "oormallur" Iaa relaclonea
entre lnIIlawna. Ita.lta '1 Alemania.
Que, eapeclalmenM oon It&lIa. deJaIl :
balltante que d_ar ' de all\loaa' M- I
manas a eata parte.
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LOS PEDAGOGOS DE LA CULTURA
FISICA DEPORTIVA
"ln3Üto acerca de la utUidad de
una educacfón total de las lacultadu motrices en numetosos a3pectos de la vida profesfonal 11 social. y as! espero demostrar. a
quienes, sin ser propiamente adversarios de la educacl6n fflrlca 71
g e·s t o
deportiva, la confunden 71 no comprenden su interés y Qbieto, que
ella u digna de ccnnparttr las actlvfdades COft &ocIGs las dem48 lacetas de la educación general. 1.4 educacfó1& lVfcG " deportiva no consiste únicamente, como algunos creen,
en poner le Juer"aa. 11 la ,alud al seT1licfo del hombre en las manffestaciones materiales de su lucha por la vida , sino que estriba, también, en.
poner 14 belluez, la tnteligencfa 11 el humor al servicio de la fuerza.
A3t como la poe3ta es el canto del fdtoma 11 la danza el canto del movimiento, el estao del deportista es el canto de la fuer2a ."
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COMPETICIONES DE LA FEDERACION

Primera catecoria "Gerona-Badalona.

Español-Granollen.
JÚplter-Bareelona.
Sabadell-EIIJ'Op&.
Primera ea~oria B.
Gracla-l\lartlnenc.
Mannsa-Aven90

Sans-Vlch.
Tarrasa-Horta.

Squnda catepria.

educación
de I

<Del Dr. Ro~ Jeudon, en "Le populafre" , de Paria.)

Carmelo-FortpleDC.

H08pllald-MoUel.
Duro-EmpordanéL
Poble Sec-Pias del Vallé..
Al\OSTOSOS

Júpiter-Barcelona (infantiles)
., retena5, por la mañanal .
B.\SE-BALL:
COPA C_-'TALONIA
PrIme!' ~po:
JobD RUD-Castell!.

Serunde crupo:

John Run-Calali.
BOXEO:

Reonión matinal en el Price.

NOTICIARIO
DEPORTIVO
NACIONAL
Y MUNDIAL
\>

DEPORTE
AMATEUR
ATLETISMO. - En Francia se disputó el Jueves, conmemorad6n del
Armisticio, el premio atlético de est e nombre, en su recorrido de 86 kmL
desde el lugar donde le ftnnó el armistlcio en 1918. hasta 1& Plua de la
Concordia. En la pnteba putldparon luchadores de do. ca&erorias. los
" a: combatientes" J los " J6venes".
hablÚldose establecido la slcmente
c1aslflcacl6a: 1, Thllller (ex combat iente). en I h. Z6 m. 55 l .; Z. Comet
(no ex combatiente), en 7 h. 57 m..;
3. Antolnette (no ex combatiente), en
S h. 11 m. 40 s.; etc. • .etc.. hasta 12
clasificados. Los " ex. combatientes"
salieron a las siete J los " no combatientes" media hora después.
-Las Federadones de Francia ., de
Polonia han llegado a un acuerdo para ~ectwu" un match de atletismo
"ida J vuelta", que tendr~ efecto en
Varso'fla el 18 de Junio de 1938 J en
Paris en 1939.
"lENIS. - EIl Paris tuvo lucar el
jueves una Importante reunión de
tenis. en la que Petra. reciente vencedor deJ 'torneo <le "Toussalnt". fuf
venddo por Destreman, que tomó
1s1 ampUo desquite. El resultado fuf :
Destreman vence a Petra por 6/4,
;/3. En mino, La Valdene (ex LUi
'U_), acompal\ada de Brucnoft.
rencleron a la Boel1ler-Borotra por
s/4, 6/2.
-Los JUl adom france"" YllD a realizar una Importante "tourn~" por
F.seandlnavla. El equipo lo componen
Borotra, Petra, Brulllon. FHet J BuleUf. En Estocolmo jucariu los días
19, 20 y 21 Y sus adversarlOli serán
,1 norDl!IIO Roanes, el daná Jaeobsen.
.05 J1I&oeslaVOII Puucek Y Paliada y el
;ueeo Sebroeder. En Co.... nhagu... ju~arÚl los franceses los dlas %2 y 23,
~ontra los mejores ' daneses disponibles.
AVIACION. - Otra vez el franc:&
Rosal ha Intentado batir el récord
mundial de los 1.000 km. con 2.000
kilos de carca y otra yez ha traeasado, puesto que ha realizado un promedio de 404'C4O kms. por hora J el
récord esU en f23.
-El alemán Wunter ha batido el
récord mlPldlal de velocidad ell linea
recta. rellIlzando 610'210 km. por
hora. El rfc:ord absoluto slcue en poder del teniente Adams Unclaterra) ,
l ulen se lo urebat6 al tsaliano Ageilo.

"La falta de ejercicio muscular JI
la falta del aprovechamiénto de las
sustancias ali mentlcfas es el verdadero a.zote de nuest ro siglo.
Hace falta un retroceso a l4a
condiciones de inda más acordu
con 14 Naturaleza por la cual somos creados y para la cllal esta•
mos acondicionados.
Es 14 falto de fI(lttÚ"lsmo la
ca""a de esta formidabZe agravación de la hipertensi6n que Be ha
convertido en epidemIa social.
El m édico debe ser eZ /lp6Btol de la vida f fslca; eZ estudiant e de Medicina debe ser desde su juventud el que obtenga de sus p rofesores la
idea del culto al ejercicio, al deporte, y a los baños de aire; una v ida
frugal," llOStUidad al alcohol, un ágil . funci onamiento mus~ar, la
práctiCa de los deportes acuáticos especialmente porque se practican
con la pieZ al aire: he aquf cuáles deben Ber las basel1 de la educac I6n
del futuro médico si quiere abolirse el azote de las enfermedtt:l es arte rtalea que dem hace quince dos son la cau sa efe mortalidad m ás frecueAte en. los paises citñliwdos."
<Del Dr. W1lbaU% en " Polycliniqlle". de BrUselas.)
v. ¡ • .

La

misión
del
médico

lenela, • puntos: Z, Lnante. Z puot Ol ; 3, Glmnistlco, O pontos ; 4. Sueca, O puntos. 110,. deben jucar Levante y Glmnútlco.
-Bam60 Zahalo. el Internacional
español que, seJÚll dlc:en. t iene ahora naelonaJldad inJ!:lesa. debutó el
junes en Parb, en las filas del Racing. Jurando eontra el Fives. El encuentro terminó en empate a un tanto -y la prensa comenta el~losamen
te el debut de Zabalo. diciendo que.
con su ingrelo. ... defensiva del HaeIng, en la que fll1Ira el portero austdaco, también internacional . Blden.
ba mejorado mucho.
-De los partidos anunciados para
esta tarde, correspondientes a las
compettdooes deJales. hay que tener en cuenta ••e el Gerona-Badalona '. el mil trascendente reJadonado eoa la e1aslllcaclón. porque es
mUY_a..proba.ble que el Badalona pierda ea Ger.na .so primer puesto que
compUte con el' Jdplter y el Europa.
El Iflplter habrá de 'Venee. tambl~n
al~na dlllcultad. puesto que el Bareelona e. uu equipo r~pl.o y Joven.
aun cuando aeemos que los del Puelila Nuevo no habr!a de pasar maJOres diflcultade. qoe el Europa, puesto qne este equipo. aún cuando haya
de tener ante si al SahadeU que e.; t~
en baja forma. lucllarA eon las dificultades del campo enemigo. El partido fácil, completamente. es el Es pal!.ol-GranoUen.
-En la Primera caterorla 11. persIste la lupertorldad ...nAose y persi.tlr~ la relativa persecución dcl IIlanresa.
-En la Se~nda c:ater orla, Poble
Sec-Plns del Vallfs. es el partido de
mis nlyelacl6n, puest o que los demás
se presentan muy fayorables a los

-

~ientes combates:
Guasch-Gallardo,
en seis a sa l tos ; Soria-Lafont. en diez
asaltos ; Rodrlguez-BataJl n o, en diez
a.wtos, y A.cin-Athobasco , en se is a saltos. Los comba tes se efectuarán por
este orden. Des taca la reaparición del
asturiano Rodrlguez y la revancha
Sorla -Sa fon t .
- - Jaek Jlfac Avoy, el famo so pfJgtl
inglés, n o p:a..e ce encamina d~; a celebrar su combate con el ca mpeón
mundial de los 5emlpesa dos John
Benry Senl.. pero en cambio parece
que es más ;Jfobable que.se mida con
Tomny Farr. el que recientemente hizo tan buen papel a nte Loul ••
-Piérre Loui s, campeón de Franela de los moscas, ha vencido por
tuera de combate a Kid Oliva.
-:Spalla. el lue Id t:.\mpeón de Europia de los pesos fuertes ;' que cedió
el Ut ulo a PauUno Uz cudun en la
III0DUmental de Barcelona, después
de haber sido periOdis ta ,. escultor .
se dedica a bajo canta nte. Este ha recorrido todA la escaJa J se ha quedado bajo.
-- Benny Lynch. campeón mundial
del peso mosca. ha rehusado lmportantes ofertas a mericanas y, por el
momento, pelear~ en Inglaterra contra Tlny Bostock.

TRABAJADORES
DE LA · INDUSTRIA
GASTRONOMICA

_ _ _DEPORTES y NOT AS ' DIVlRSAS

DE 'RIQUER
.. IIIPlrltual : "mur1ercm Jauta..
mil dOI pa4res.Los padree de Ale,.,nClro d, 81quer, hablanae empellado eD que
6ste fuese Ingeniero J ejerciera
esta profes.lón, pero Rlquer rebeIÓlle cODtra ello, terminó SU carrera. que JamA.! eJerció, dIrigiendo_ a Bezlers, a Tolosa y lUego a
Roma a estudiar la pintura y el
dibuJo, resultando un perfecto
maestro en su arte que podemOl5
admIrar hoy. no sólo en loe mu_015 de Barcelona, sino tambl~
en loe de BOI5tQn J Pam.
expresa le IIp!ente eII UII edite...)
En el corazón de la Barcelona
Aobre "El eJemplo de la RevoladoS.
antigua , en la calle de Petrlbol ,
ras.": "Se edlmala al paeblo eflpallel .
en la misma calle donde vivió Anputtealarmente a la elalle ' ....baJad..
gel OulDM!rá. Alejandro de Rlquer,
do.... .Indleabneate or¡ranluda. a 1... de regreso del S\18 excl1l"lllones arm
_
..
_
.
_
pl_ne en el eJemplo de la BeTola·
...... D
tlstlcas por el , extranjero. IDlltaló
elÓ. n"a p .. ra trl u.nfar en la lr1lern.
K
un "taller" de "bobemlo Junto.
. r e.r o al mlomo tiempo , 1.,. q1le ..\le. también, con Pompeyo Gener. y
ta. ..ta p réd lea, pldea a la clM~
el IDIIlgne pintor Modesto Urgell .
l Ml".Jadora q .. e pos terlf"_ la .....11 ·
Apel"" Mestres y el compositor de
zadó. "7 conloJidarl6n de .... _.q .... .
sardanas Alió. Era en aquella épota. p .. ra mallaaL S. ha n e gado a lo.lea .. r qu e le IIn_ de de ...... ol""';.... ·
ca en que la bohem ia bareelon esa
to
revolado.ario
estor'"
a
lo.
la ~rra ...
habla llegad o a su m ás alto e.plendor. ya que ésta Iba a car go
de las grandes tlguras del arte y
la literatura. El Teatro catalAn .
con "Pitarra" conquistaba la mi"Ima gloria y eran tambIén. 1011
tlempoe de los "Q u atre Gats", IJPtre los que R IQu er tenia una buena
repreaentaclóu. Angel OulmerA cada
dla que pas aba por dela!1te del
"taller" de bohemio de AleJand.r o
de Rlquer y .. Igunoe d.las no dejaba d e' Interv enir Intensamen te
en la tertuli a , h asta que un d i..
pasó yt. ilumi n ado por la aureola
de triunfo q u e le dIera el Teatro
".blando de a ..ldad T 4e 4keipli ,.~
catalin : pero con la oScurid ad de
. lI r .... : " Dr.o de lo e" o. ,. por aa.. tu
los fracasos Intt,mos al saberse d ecoe na , detlaramoo qoe. 1I0y pOI' "oy.
fraudado amorosamente por u n a
D.a da q..., ao .... \al g .. err• . &-anar la litue rra . pae de . ler itl mame l!le. aoli·
parienta d e Al eJgnd ro de R lquer.
citar, no ya aUe&\ra acció D. pero 0 1 ~I qo l" ra DD el t ro JH'Du mleDto. Est.
llevando el gran d ramatu rgo ( ou
~eo rla DO va en de trimen to de la n e" uluci6n po pul"-r . .4. la Re.. oludó ..
dolor a una obra teat ral Que blzo
popular bemoR d edI cado. d u r .. n~ añ ... . 1.. mrj.. r de o nes lra. enrrrt •• ~
vibrar las fibras sen sibles del aumas
de noe.lra I .. hor eotldlana.
di tor io. Era una victoria del 1!8p lrlttr-- en aqu ellos tlpmpOll de los
N o obstante, Ins lete el mism o órgano e n q ue ha y que po! t ergar esa !'e'"O '
n egros y anch os chambergos de
"Pel us". Casas. Rus ltlol y R lquer, lucIón . y n i p enso.r en e Jla: Se h ace un j uego eq uh'oco con am bos t 6 rml n oe.
en la cual t ambién el )!legro y venera ble manto d e Mossén Cinto 019l dan do ..olun ta r iamen te el caráct e r d e n uestra g ue rra . que "" esencial ·
Verdague r, mancb ado por la ca- m ente una gue rra re.. oluclon arill . . En e l fo ndo d e esa.- requ is ito r lru. contre
lumnia de 1011 cretin O!!, se d espl e- I N ! que. !Igu ie ndo la lin ea de J ulio. ente nd ~m c, q ue g ue r ra ~. revol u ción l'Qn
g"ba como una bandera d e re- In separables. ""tA el aflln de " ol \" er a lo an tiguo. anulando cua n to el pueb lo
vuelta y de cruzada espir itual pa ra luego cubrir amorosamente al ha creado duran te C8tOS la rgos m eses de lu cha. ¿ Es q u e n o se compren de
Int electo racionalist a. huma no y que de e~ta m an ero. .e a ta ca la mo r al d e g ue rra. ~e cor re el rle'!go de d ",,·
glorificador.
Alej and ro de Rlquer fu ~ el In- mo ralizar a ]os oom bat ie n t~ . y a q ue ca..c¡j t O d 03 el1 ns son p roletario! q u·
trod u ctor en Eapa1l.a del arte del lu ch a n p or IIn ideal. pe rjl1 d i rA-n fl o~e Jln r ta.nto a la causa d el triun f o a nti "e:< IIbrls",
pec lalme n te al agua- fascist a ?
fuerte . SUA carteles hicieron en
E' pafia tant o revuelo y tuvieron
tant o éxIt o como los de Mucha.
Ul.'nl' AVII'n
~ al e al pa~o 11 la Tidif"ul. 1"rr s ión lO'
Obtu vo mucha .. recompellSl\8, ta n ...n~ 1&1.1
AI.IAft
hre p e t ició n d e .r'!1i stl c i~, r ccf)lIr ida po r
..•••••••••••c ......
la Pre n s a ext ranJ~ ra : De~d e e l , e'~
to nacionales eomo e" t ran j er&.!.
En la Exposición Internaciona l d.e
d e t :.t.. do al hO nlo re mis I¡:nor"do d .
Chl cago obtuvo la única medalla
la trlarbera a a dle "" lote en la R epú"lI ca qu~ a d mi:. ;. p n.ih ilid ad d ..
de oro que oe coneedla a Eapafla
renunda r a 'la d l!l' nldad de la lu~ ha . C u e~le lo que rll e, I". F.~paña . .. !:'olri
Sus obras s on nu merosas, tantO
8U .le.. tino, ,. D O pned e ser otro que triunfa r lODtra la (""Oali~ión te" .. brou
en el campo de la pintura eomo
d e podere5 fa eclo "o fi. C u est e
qUf' c u e s te. p ase l o qu e p ase , quede lo qUf"
1m el de la lit erat u ra, su último
quede . FraDto eu e nta ""¡, a .. xillaN'. hab ilidos os."
libro " El Poema del BOIIC" , mereció un caluroslslmo elogio del forN O!! compl a cem08 e n t ran s cr ib ir est e pár ra ro. p recl¡;amen t e porqu e p ro'
midable poeta provenza l Fed.erleo .I&ne de UD ór~no gobe r nan :&ent al. ci en por cien . SI h a y algo q ue debe n ·
Mistral . qUien prologó la obra .
No podemos IJer hoy más exten- p""",,.,,e co n la mayo r f uel"7.8 y c1 a rl ~ad ante todo el m u n do. es nuest ra d eci·
sos . Nuestro f raternal colega de Le. sl ón d e no a dm itir n in gún p acto con lo! f acci o so~. n i con !1l3 ,·a1edore •• n i
noche "catalunya" pUblicó ayer con nadie que p reten da quit a rnos la p erspectiva d e la .. ic lo r ia. Y con ella e
un.. extensa blografla de Alejandro de Rlquer q u e, sin duda al- aplastam ient o d el fasci, mo . lnduJ a hleme nte, la.!! a ben tias fa ccioSM h a n Ian·
¡runa. habrán le ido nuestros ca m- _do nUf!!\'"ament e. a ma.ne~ d e gl ob o de en~a. ~:o. esa \""e r s16n d e l arm t~ttcl" .
patleros.
para yer q ué efecto producirla de n uestr o lado. Creemos Que la decl a ración
elrJlllclta ~el Je fe de Gobie rno ha brá sido ~ufl c lentl! para demos trarles qu ..
do Ji'J"arultorra Tlllons, Agust ln Alon- ha sIdo en 'I'1UIO su especul ación eobre un hIpotético ca n san cio de la E . patlo
so López, JDel> Botet Sangra.
al.
Reemplazo 1938. - Manuel ' Snlllano Morl!no, Manuel Oahlaa BOI5Ch,
b ..bl" ~e la vletoria ..Dtlf.... eJata • • _
a alnpn preeio no. deJa.... mo. ........
Santiago Manao Ornalchea, Antobalar. en lo. olgol eates t~rml.o. :
nlo Lledó Alabf.n. Salvador Ló....orqne e8ta .-Jetorl. BO . . o.. ...Iep ez López, AntoDlo Bllas VIda!, Allorla mis ea naa g ..e.... eapltaU_
mi. . Esa netorla etI b aguardada
berto Cas8nellaa Tarr6s. Juan J . Aselldurante
moeho8 a ños por el proleb ·
clo Pérez. CAnd!do Art~ Oarela, Ji'J"anria do eop .. llol: e" el triunfo de los traba jador... s obre la reac:clóa. de
claco Rulz Maalpe.
noestra B e volndón fiebre el eaplt aU. mo nacloual y e xtranjero. Para nOl'
otros. p.r~ todos los trabajadore. d. Es paña. esta loc.... q.e s os tenemo.
Reempl..., 1937. Pranc1aeo Val-y
dI! ahl aues'..,. I!ner~a , nuestra deelslóu . no .... r .. seg .. rldad .. b solub
urde Marcee. JUlln Tarragó Vlcec1o,
en e l triunfo- e5 la lucba final qoe fono samente bab l",mOll de s .tener
Juan Sena. Salvana, lCsteban ."rtlpar~ aplastar a nnestros e atmlgos trsdldonsl u."
nH Rey... Victoriano Olas Dlu. Da.
He ah\ ace rtadamente defi nido el carácter de n ues t ra guerra T también
vid Alcol_ Burtado.
106 z:I!SOrtee mAe aprop iados para a celerar e l trlu'llfo. La s eguridad de ést e
.e halla en relaci ón directa oon el afia nzam iento de la s co nquistas p roletarlaa y de la obm con3tructlva d.e la R evolución. Los t raba jador es - lO!! como
batientes- no sólo defiende n a EspaJIa de la InnslO n extranjera ; d.etlende n
también lo que es de ell os . lo q ue han c r e3 d o por su prop io esfu erzo y graCIM a ell o su defensa ha de ser Inex pu gnllble. como ha de se r irre sist ib le su
Londres. - El jete de precau- ofensiva. Quienes asl no lo compre n den. no co~p rend e n nad a ~ auestra
ciones antiaéreas ha declarado lucha.
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Rara eolnclde nC l1l fué esa de la:
muer te d el .Inslgne pintor, escrItor
y dibUjante catah\n AleJandro de
Rlquer. al p r opio tiempo que su
entra!!.ablr colega y fraternal amigo PomJl('yo Gener . En 13 de noviembre del atlo 1920, la PreIlBa
y todas las pUblicaciones de arte,
letras y clcnclas, publicaban' conjuntamente el retrat o de estos dOl!
Ilustres catalanes desaparecidos.
Hoy. por ve rgüenza nuestra. y de
Catalutía, especialmente, nuestra
Prensa y nu estras pUblicaciones de
ca rá cter Intelectual. muéstrensc
esca nda losamente olvidadizas. Alejandro de R lquer. tpe un noble
terratenie nte de la Segarra. hIJo
de Jos marques~ de Benavent Y
emparenta do con la a r ist ocracia
más ra n cla de Cata lulla, pero Aleja nd ro de Rlquer tu vo siempre
aq uel gesto d e d esprecio y de burla a todas estas cosas qu e le enalcleron por s er qUién era con su
t Rlent o demostrado en su obra;
est e ge., t o d e , a lla rd la y de Inteligen cia qUe Jo otro tiempo ca- I
racterlzó a Bakunln, Itropotkln J '
a Tolstoy, que de cuna de noble!
supieron abrazar d ignamente la
causa ¡¡el pueblo.
Hemos hecho constar la rara
coin cid en cia p rodUCida por la de func ión de Alejandro de Rlquer
al mismo dla que la d e Pomper o
Gen er y esa coincidencia tiene to o
d a vla Una rareza más P UB 1015 que
sabemos q ue cuando Aleja ndro rl e
R lq uer a bandonó a Barcelona, por
que a cosado por todas pa rtes po~
su lib ertad de pensamiento , t uv o
que refu giarse en Mallorca completament e arru inado y desamparado. 8U hIJo J . R lquer Palau.
nu es t ro fraterna l compallero, redact or de " Catoal unya". quedÓllc
a qul en Barcelona y aunque muy
Jo"en, dis puesto a luchar t1 r mem ente contra 108 que provocan
tan tas Injusticias lamentables. ,.
qUedóse preclsameute jun to con
Pompeyo Gener. q u ien fu"'. en
realida d . como un segundo pa dre .
y nu est r o eompa tlero ps.só por el
trance doloro., o d e t ener que ver
la m u erte en el m ismo d la d e
aquellos se res t a n Justamen t e ad.
mirados pa ra qUien• • dice . en fra.
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1OS t·lekets' del 1·mpuesto mu·n.·cipal sobre consumi•• por
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¿DE QUIEN ES
PALESTINA?

_______. . _4_. . ____NOTAS MILITARES
CUARTEL GENERAL DEL E.JERCITO
DEL ESTE
GABINETE REGIONAL DE DiFORMACIOS y CONTROL MILITAR DE
CATALtmA
Por.' la presente 111 hace eaber a tod08 lO!! Jefes. otlclall!8. cl...... y persona! de uop:. que a continuación se
!"tlaelona, la necesIdad de que COD
la mblma urgencia remitan a I!8te
O ablnet e de Informacl6n y Control,
. u domicilio habitual. al etec~o de
hacerles una notl tlcaclón que 1... In-

t eresa:

I

•

Veint-e millone. de
caretas antigas

•

PICARESCA DE
LA REVOLUCION

'E L PERFECTO
INCONTROLADO
por Luia VeramÓft

rl

uelga general de
.
. pu'bl"Icoa
f unClonarlOS

-¡Yo' DO puec20 creer eD Dada! Soy vtemujer por errorea que no babia cometido;
todo... por no pagar la pensión. Cosa propia
TeO que 1& vida 811 UD B&inete que loe
demú contemplaD como una obra de arte. . de CÓm1COll.
¡Esto • rldfculol ¿Q1llere usted algo más
Después qulao deshacerlo todo.
tonto que esoe hombr811 trabajando en UIUI:
-Queridita. -dljole una nocbe, titubeancosa que lea aburre, repitiendo hoy ~o que
do--. yo te hablé de amor con intención de
aye lea hllBtlaba y atormentándose por detodos los hombrea ...
jar arreglado algúD IIBUDto que no es más
-SI, ya sé ---'dijo ella sin sospechar lo que
que 1& repetición de una ml.8ma cosa que otra:! I segula-. pero eres mejor que los demé.a, mlis
vecea han resuelto de igu&) manera que VaD
apasionado, más romé.Dtico y mAs comprensia r8l101ver ahora 1
.
vo ; ¡por eso te quiero con toda ml alma! ¡Y
Jl:varl8to Esparraguera, babia conseguido
porque me guatas más, que 1& came membrillbr&l'le de la.I garrea de Agapito, que lo habla
llo! ¡Ay! ¡Evarlato; casémonos. y te pondré
nt.tltuldo con otro "chofer'·. El "alán Joven
una pensl6n para ti solo!
babia encontrado trabajo en el teatro, y pronEvarÍllto, aute aquella oferta Bensacional.
to empreDderia viaje a América, con un conideal 8Úpremo con el que sueftan a diario todos
trato venlajoao. Pero al cómico le .preocupalos cómIcos, e6tuvo a punto de aceptar.
ban da. COII&S sobrehumanas: primero, con-No, no es eso lo que quIero decirte --alvencer a lal bella Lya de Putti, para que se
guIó él con voz temblorosa~ lo que pasa. .. ¡es
marchara éOn él, abandonando a "su tio" Líque siendo menos hombre -que los otros. me
borio, '7 tennlnar, de forma amistosa, sUS refaltan fuerzas para 8eguirt .
l&cioDea con Hortena1a..
'P ero encontró una cosa inesperada: se habla
-¿Eh? -gritó ella cogiéndole lHl brazo
olvidado de recoger impreatonea con respecto
alarmada - no entiendo lo que dices.
&1 desenlace. 90ntra 10 que 61 habia imagi-Pues bien -continuó él con un esfuernüe, habla Ud. le al mAa de 10 que ~ra
zo- en un principio peD86 tener contigo UD
en ,riDc1pl., '7 1& pobre Hortensia eetaba más
idilio de 801ución aattafactorla para mL.. DO
enamoraU .el SalAn que UD guardla urbano,
babia calculado cómo quedariaa deapu6a de
de la porra. y n intentoDa fu6 UD fraca.ao: \ uto. Hoy se me ha ocurrido penaarlo. "1 creo
peJUI6 frlament.e en el In cuando ella. ..taba
que lo mejor... al, 10 mejor 811 que me olvides.
-¡Ah, III! ¡EstA muy bIen I - replicó ella
en 10 mU 'lgldo de n lcWlo.
Saboreó el encanto lc:Ie loa beIo. en ]u aombromeando.
brU de UD parque aol1tariO, en UD rtncón de
Pero después, como alannada de pJ'Qnto:
la coc1D&, en el puUlo, y alguna que otra vea,
-¿ Ea poaible que hablea 8erlamente?
-No lo tome. ul ... -reapond16 Evarlatoreclbl6 la vtallf. de e1Ia, en au propio cuarto;
plena que .,lamente lIace UDOII
que
.. lüD oonceblr ~ _trech6 .ua
~ a¡1UlGll.adamenU;, tuvo querellu oomo
lUIe 00I10081D011." 7- Ita no pueda darle tanta
~ de .,...,; a.p a ,... ~ a la
~d_alal ...
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"HAY QUE UN IFIC . \R LA ' DE- prinCIpalmente a las medidas qu..
FENS.-\"
\ se propone adoptar el Gobier no
Parls.-La Conlerencia para la para remediar la sltúaclón eccnóCoordmación de los Prob:emas del rruca de los indígen as. logrando dt'
Africa Septentr¡onal francesa h a I esta forma que a umen ten su afecto
dado término a sus trabajos en a la metrópoli.
una reunión de clausura que h a
•
preSIdido Albert Sa.rraut.
La Conferenca ha estudiado prin- \ L
trust e car on '
cipalmente tres problem as :
'1
inglés
1.0 Aumento event ual de los credi.tos de acuerdo con el result ado
Londres. - Se ha publicado el
del viaje de estudios realizado a I t exto del p.royecto de le~ sobre
Tünez. Argelia y Marruecos. en j U_l lndustrla. m m~ra, cuya fmalldad
DIo y Julio últimos , por la m iSión es la unifIcaCIón de lo~ derechos
técnica presIdida por el seflor s obre el carbón ext ra!do de l a~
Steeg.
minas por los propietarios de!
2.0 Cuestiones militares Que In· suelo. Los derechos serán como
teresan a los tres territorIos nord- prados por una comisión que S I'
africa.nos.
conver ti rá. en propietaria de to3.0 S Ituaci6n de los funcIona· do el carbón de Ing la terra. Será
nos del E6tado en los tres terri to- pagada a los actuales propieta.rlos.
rios u na suma que asciende a 66
La segunda cuestión se refiere millones de libra s.- Fabra.
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Miguel Malte J'uregol , Angel Oracla Cast illo, Ant onio Vlrglll Maa. Ant onio Ayuso Mlngamo, Antonio Oalán P'ernández, Angel BaDIl Navarro,
OS
Angel G arrido Mnchez, Alvaro Cort á, Alfredo Alvlol Alvlol. Antonio
López Amor , Angel Jara Rsmlrez, Anf{vO!~etarl~. de los c:ampos respectonio Musté SanJuin. Adolto Serrano que ell.O de dIcIembre serán ma-El Comltf de c:ompetlci6n de l a .
Vldal. Au rello Agustín Palomar. Ar- nufacturadas 20 millones de másFederación ba desestlmádo una preturo Pérez F'e"rn{mdez y Agustln Mo- caru para el gu ,. cerea de
testa InIundada en un acto J ha acor•
5.000.000 de pel"Sonu hab!1l.n recIdado castlear con inactlYldad IndellCIU
ra ga.
nlda proylclonal mientras resuelve, a
bIdo in~rucciones eobre las preLLA1\lAMlENTO DE MOZOS
101 juradores Caja veras y P&ez, del
LOII reclutaa Que a continuaciÓn lIe caUCIones antiaéreas que deben
Avenc, J Buuderas, del Berta.
ARABES CONTRA J UDlOS
relacionan se presentart.n con toda tómarse.-Fabra.
AUTOMOVILISMO. - En Alemania
van a proceder a la supresión de la
urgencia en la Caja de Reclutamienpllta automovlllstlca del "Ayus". Vat o nÚIn. 25. "Negodado Reconocirias causas lo motivan , pero de ellas.
m iento MMleo de Concentración". caIaa mil Importantes. sen los pellrros
que entraflab:l para los espec:tadores y
lle SlcUla, 26. pral.. Pabellon"" Carlos partidpantes. por las 'Veloci dades
los Marx, con la advertencia de que
ftrtl,lnosas que permiUa.. Recufrdese que el 6ltlmo Gran Premio fu~
Jerusalén.-En Belén ha sido los que DO lo efectúen " les apllcacanado a mil de 253 por hora y que agredido un agente de policla, el rin 1M sanclonee correspondientes:
en las rectas lo. trescIentos eran 10Reemplazo 1933. - Pedro 50lé Montcual ba resultado con heridas grabrepasados con facUldad.
CICLISMO. - El vencedor de la ves.
. serrat, AntonIo SinChez López, Juan
vuelta a Francia 1936. Antonio MagParfs.-Ha sido convocada para
Los terrorlstas han destnúdo con Ramirez Segura, Francisco RamOl
ae, ha declara 'o que en la prlma- dInamita, un ' trozo de la carretera Martln , Pranclsco Martlnez Rublo. mañana, domingo, una reunión :jel
'Vera pr6ldma se dispone batir Yarlos
Consejo Nllcional Extraordinanode
rfc:ordl por euretera. entre los cua- de Jerusalén a Jaffa, en las cerca- Pe dro Mlralles Noguer.
Reemplazo 1934. Buenaventura la F'ederac[ón de Fundonanos, que
les el de la. clea millas. También nlas de la población de Motsa. La.
vemos que IU dec:blón de yolver a circulacIón ha qUedado interrumpi- Vall Garrlga, Pranclsco Pauadéa Ca- tendrá poderes para decidir las meputlclpar m la Vuelta a Francia, es
sas, Miguel OJeda Bautlata, .1016 dldas ú tUea a !in de que triunfen
cast UD hecho. Para disponerle a da.
crandes 'TIuola.. la marca que tlene
-Durante las fiestas conmemo- Garcba Pag&. Jullin Olménel! Pello. las reivindicaciones de 106 emplea..
contratado a ......e. " ha procura- rativas del armisticio, e~"plotaron Juan El!aa Camel181, Pederlco Oer- dos de la función pública. se anUdo IIJUI buena n1stencia de aJUdanc1pa que en la reunión se estudlaFVTBOL. - El eampeonato recto- tes para 6ste. Entre ello. IlIflll"&D los dos poderosas bombas en Jerusa- vantea Méndez.
Reemplazo 1935: - Bartolom6 Bo- rá la oportunidad de llegar a una
:1al ftlen ~laJlo. despu& del iUtlmo espafloles Caflardo, Ezquerra, Berren- lén y se hicIeron numerosos dISpa.rt1do que dió el trluolo al "6ueca" dero, Alnres y Flcueru.
,
paros. se han doblado las precau- drlguez Rodrigue!!, Santiago López huelga general de loe funcionarlol
. obre el "Valenclr.... por f a 2. muesBOXEO. - La reunión ele esta maSoler. JDel> Femándt!lll Olménes, Bdu..r- de toda Franeia.
elonea.-Fabra.
.
tra la atauJente elasUlcadón. 1, Va- lIaII& ell el PrIce compreade lo. 11-

E n t regandO too
·

v.'" 1!'VCIAR(

I

Quedó un .momento silenciosa, Y. luego murmuro:
-Oh. ¡qué ventaja tienen loe hombres cuando aaben que 1011 quieren! ...
Como una recriminaciÓn, continu6:
-¡Y c6mo saben aprovecharla! ¿Por qué
has dejado pasar tanto tiempo 1 Te haa comido a costa de un amor que no sentia.s. la mitad
de la despensa. ¡Ingrato! Yo dándote las "mon-'
chetas" y los huevos, a escondidas. y tú pensando 1lnlcarnente en abandonarme.
-No te pongas trágica, Hortita.
-¡Si me hubieraa dicho antes! ... qulzA habria podido olvidar... ¡Ahora DO! ... ¡Hoy tengo
necesidad de tu ~o!
,
Y le miraba con los ojos llenos de lágrimas,
como dos faroles bajo la lluvia. Evar!sto, dejó
paaar un poco la tormenta. y stn atreveNe a
levantar la vista, dIjo:
'
-A pesar de todo... es mucho mejor que te
desengai\e pronto. Ya ves ... hace poco tiempo
que nos conocemos. Un amor asl no puede ser
tan · intenso; quId tardea a lo sumo veinte
dlas en olvidarme.
. -¡Eres un monstruo! ¡Y lo dlcea asl. con
tanta calma!... ¡Qué cln1llmo! Pero... ¿ todo
eso que d1Cell, lo plensaa? -y con triste acento ai\adió: ¿ Tan pGCO carilio he deapertado en
ti 1 ¿ Y de ellO me ha servido estudIarme la
hiBtoria del teatro esp~011 ¡Cuarenta comedi.. leld.. en vano! ¡Bahl ¡Qué asco de
hombrea!
y empezó a llorar aaladamente.
-No; 8110 no; al contrario. ¡Ea porque hu
aabido dupertar 'mi coru6n &Iet.arcado
bOJ me ImpOlllblUta de HIU1r adelantel
"Nena lI1Ia--eI&'u16 cartaOIIunmt.-¡ JO t.
quiero, lo que paa '.. que JO DO puedo ......

que

d 1

b'

me contigo... ni con ninguna otra... nunc:
pod~ formar una familia. j Créeme, ha y ra·
zones poderosas para ello ! ¿ Qué voy a hacel

I

.\ '

_.

..
Domingo, 14 DoYiembn 1937

\

SOLIDARIDAD

-

lNFORMACION ·L OCAL· COMUNICADOS

ni
O
S
COMEN
tll:n:litl
1- -

beI;:.rr::e~: ~1 :,~:;~= ¡::

~¿;~~s.~~4i;ii
P\l~CO

FUEGO EN EL EXIRE 10 ORIENTE

CIUDADANO
ANTIFASCISTA

COMP~••C&NCIA

TA
¡AU

OBRERA

ket del impue8to ' sobre
dla 1&, • 1... .'IW t1l
de l.
tarde. en el local de esta Pederael6n consumlociones
harás
Local de At~neOl. rtOIbando ele <11,
cha. Aten_ que dlohOl OOIJ'PIlllerol
b
ot o
la
asistan a " esta reunl6n.
O ra
pOSI Iva
en
AVISO
o
Plontalo Usarte. Intlr_ Mbtr el
retaguardIa
paradero del compaftero 1"~1I" Nava.
rro. de la Columna Durrutl. que &e
- i Ha , · i .~fo tlsled qllt! hermn.~(I &'d BaTcelOfta est03 dlaa'
encuentra actualmente en Barcelona.
lIJa Pre..enta~e en la Casa C.N.T.-P.A....
- ¡ Oh I" ! lEs (d hermosa como 11<1".' "glpto gr""diQfO doftrte
en la. boru de comida.
momias d e (liS Iru ·aon& ._
-m SindIcato de la Iudustrta SldeOrganlr.ado por el Ateneo Llber-¡SI . si! ~ Y de la marcha do lo" (lcontectmle,"0.7 1 4 9t" o,.,.a rometalt'rg'ioa. Industria del HIerro ,
Aoero. pone en conoehnlento de too &arlo del Olo~ '1 ded'c~o a lu maea·
I/ lit ed,?
da. loe eompalleroe del Norte que trae da lae BIIcualas RacIonalistas del
.
-Qlle /lO "ay "'da que motivoa d4I opt'","mo como lo, habtG en sean especializadO!! en lá fundlcl6n Poblet. hoy. domIngo. dla 14. a las cua·
aqnel E g Ipto dondl! l~ momiaa._
de hIerro. moldeadores. macberOl Y tro '1 media de la tarde. en · el Atenero
...,
peonea eSpeclallzados. se pasen por LI bertarto del Clat. Plaza del "erca·
- ¡Y dalfl! HO(1fJ dlM que advierto 8n uated la o~ealó" d 8 .. ,q,pto este Sindicato. Rambla del Centro. do. numo 2. tendrA lugar un araD
dloeo feetlv.t con un a.leC$talmo prfh
)1 d e las momi(l3. Sobre todo de &toa últimaa. OllalqulclT tema '. siMJe
num o 35.
_
-El SindIcato de lq IndUltrlall AlI- stratl)&.
fI usted para traerla.! a col4ció"menttcllIlI, Sección Dta\rlblIClón. enNota. - Para localidad ... calle Ma·
- ¡ CaUq , pUfl.9 ea tJfr/'dGd! Pero ya caigo e" la Cl4Bftta tk por qql' caree", a la compafte,,- Jmllla llodrl. rlna. 231. o al Atento LlboIrtarlo dll
{a idea d~ la momiG /te laG apoderfJdo do mi cerem-o. J Uated le ha lfUeII. paae por SecretarIa. Vla DurPU- Olot, PlaA del Mateado. • .
arercado es/ os dlas al mostrador de "" "()a r " a flfldir edgo 1
tl 'E~O'Sr~~~~~,:; Unlco de la Ense-M"cha/J vooeos.
'1 danza
l' ProfesIones LIberales. con
_ ¿ Y ha viaJado usted 6ft tra"via 1
el lin 'le ultimar loe trabajos de Bs- / O'-r8.'
·t"d!s~let. Qon ..oca a lo. ,,'lIadot IJU6U
l l/oe apellidOS correspondan a 1.. le- y la posfll ra que tiene usted qu. G(toptor en la aglQm(!roclól'l trae A. B. O Y D. duran.te 101 "I.s
de. g e/l tcs ante el mostra.dor, en IWJ apretu.r~ del tl'anvla y e" del III al :10. InclUllve, del corriente.
·
. dO" d¡¡ 108 cü~dadllnoa
qUlerC¡tI
destrulT CI ¡"eraa I. de
debiendo
IP los oompaflerC!ll pro....toa INSCRIPCION A LOS CURSILLOS
t Od o ... lOS S·'I t tos.
e" / In.
••
.
...
una fotografla.
de empellO/les ¡a teoria de la imp enetratllhdad de lo" Ctlerpo", ~ no le I ~El 81ndlcato d. la Induat.rla BId• • DE LA Il8CUELA DEL TRABAJO
En la Escuela del Trabajo queda
rcr llerda a !/ sled e.~a otrn Jju.,turl1 de loa "fIClm/)re~' larllóllicQII el'l sus rnmetahirglca. IndustrIa MaquInarIa
.
.
, y
,
d " . apreC"]a"o
en ~enernl . convoca a loa eompafter,,~ abIerto hasta el dla 17 de lOs cotu ", has t'l n /o d a& por ,"y /ese.. .
O . t¡
uer3't¡ e VIVir
, .....
. y eompalierM cQ\l\roliUli)t COmo pa. r-rient~. la Inecrlpcl6n para 10,9 Cur.
(lcanado po r q u e la ¡.'lea de la momia me 40",ln8. S'II querer, 1118 Siento I radO!< de la eecclÓIl de S1llotrlclstAR. 8\11011 complementarios para ex alumre"dudo ti en/.bet".ado.
'1 se
pasen por esta Seoolón basta el nos. que empezarin el dla 18 siguien:
•
. ,
dla 16 y de cuatro a ocho de la t:ude, te, y Il lQQ cuales pueden concurrl r
~i l\ o c,'eu qtLt! e" té Ilslea a dl~gu~ to COII la8 CU:CUtt.'lLanc1C1S.
, para Ber controlados por la bolAa de también los obreros que no hayan
- Lo !J lle e¡¡ t o¡; e .• PlI ca.nlndo . porqlle este arte de estrec4C&,:n08,
t rabal? pet'¡;!lendo todos IClf derechos sido alumnos de !\Icha Escuela. y a
otra mani/estaclon antlta,,- , de nl.m~rO l' tumq p¡t.fa ~IQc'f8~. 101 cul\Jl!S Illtereae alguno de dichos
q ue. es l(/lI1o.' ap .. e>ldr efl (fo en lEspa,ia
'
.
, los Q4e ul no lo ba... n .
curamos.
ns/a. fi aclelldo d e moPlllCl s apl'ellrtemos Q. reparflrnos el terreno que
:"'EI SIndicato de la Industria d,
IIOS /0('(1 en .~1/ert e . c..o cO III rnri(l de In" lantoehe s del imperialismo . la !EdIficacIón. Madera 7 DecoraclOn.
e ue. 13 11 e l (1/1 In ., e /lo tún dl!mnslnao Juntos 1~IIOS de ptros , hncen po- I SeccIón Portllleaclones. encareee , \Ol
·
I
,
. t
. ' .. ...
dos. los soldados que actualmente dlMlit irel de e;¡; p'1I1siólt y pi den CO IO!lIlI.~. i ~I' ~ oCtlrnr a SI ph.h,ram08 trutan de pennt..o. que pertenezcan
OS
"oso/ro mn s " brl" es" O mris lranl 1i (l·S O SI por sobra de .collSljlnláOreS al 2'1 !,atallón. la Inmediata IncofP'"
"
"
!I de viaJert's p rov(>c/tro.m o .. un eonll1eto sangrlettto a ,{III d~ u,llgera r ! ra~16nsrnJ~~~ecie la Industria SIy
l os e.~tablecm'ic-ntos y los coches de "m.ate rtql humano r ¡ />io, anugQ ¡ derometali1 llJlll&. ruega a IC!II moldea·
~ Q(lto1t41 con¡arcalea de ~e6D ,
110 : Bie n t 1en..'IflI/ 1I!l esl r n,'$ o.preturr/.8 "1 ellas son un sigr¡o más que nos
doree. tomeroe y maoberoe retul1a- el BienIO. COI;l,~n a todo. loe com. d ¡
t
C da t r all lileL de lmestl'a capital es IIIIa lec- do~ del Norte. pasen por tAte SIDdld ¡ f er e>l rl(l
e o ~ o TOS.
a
.
cato, Sección del HIerro, Acero.
pafluoa 4e la ProvlDcla a UDa reunl6n
r ió" ro .tal/te d e d e mocrar;i n ; cada "ba r" y c ada caN IHla muestra de
-La SeccIón de AbopdM del 81n- qqe tendrt lUiar hQY. domingo.
'J ll e <abemos ' j ir «pi /i odos porque no no .. ocurre lo qlle a ellos, que ·,Ieato de Profealones Llbaralee de la dI- 14 elel ac\u.t. a 1.. <llez eD P\lP\O
v
t
i C' N. T.. particIpa a todOl IClf Slgw
" 0 TlIIed PI/ verse !lIlOS a o roll.
I dlcatoe y al públiCO en general. que de la maflana, en la Casa Confederal.
- M e ('O ' Il!C1ICe u sled " me c ottmuel~ e.
sigue abIerto el Consultorio Jurldloo lQOtJ NZacuela ele a4l~ltal;l~". Vla
- ' Oh 110 ~Ii extrail,) ! Como conve ncían y cOll mo v ían aquellaa 1 Gratuito en ,.u local del PUIQ de Durru.'. 32 , .4. na_ --a-.- de ell,
•
t •
d kJ I
Wargall. num. 35. pWo .,cundo
W
. . . . - - ..
:" n t/d e ~a.~ d e lE,c¡lplo d.ontle lll .~ momia.s e
.' araones...
¡ PI
(antes Paseo de Gracia). <lollde ..rAn ye,.,. ..untos cot¡oemleDto!e a Codos
- ¡Q"e lil , q!l e si .' ¡ Que tl611e usted razón!
l atendldas ' todU las COllauttas Que te loe evacuadoe pe"eneolentea a ambu
presenten.
! -El SIndIcato NacIonal d,l Tran.- oomare_
pone Marltlmo. ruega a todos 106
Loa ComltM
.\ ' ... .\ f· I()~ nE 1.1l1' TRlUl·:-'AU.S rlB.! .. las Junta.. Re,lonales de AbM- compaOeroe pertenecIentes a este Slntoe \aa c'.lalea facilitarán 1.. d ... trl- di cato. 8ecclon .. del Non. de "pafia.
l'OI'l'L\Rt;!'
.
.
Que haJan sIdo eVllcuadoa , se In- .
buclón de acuerdo con el cupo ele cueníren actualmente en ..ta locaJ'l rn c!o d e Urgellcls núme r.-, 1. raclonam!ento.
IId&4. se pel'llOnen todos 108 dlaa lar l'nl ln6 la \·~ .- t :\ d el I"x;Jed lrll t e Inil- I
bOrables. de tres a aelA de la "rde.
El
Ateneo Libertario "Natu:o
r
,. ~ u
R. COGID,\
D'" EQ
UIPOS DE C.:\~IA
1 te
po.Merltlmo.
nuestro local
del Transpor. n lt.el O co n., rR "" .3n ~ F-rrlol"
~ J "
r..
.
. .
Paseosoe"&!
de ColOn.
23.
Acrata". atendIendo al plan cultura l
"v ma.~ cu~·o. nom \)!' e ~ plIoll(:Ab"
EN l ¡\S <;.\LLES DE CONSEJQ . D~ .
, l\IUY IMPORTANTE
trazado par esta Aarupaclón y sIendo
!1 'H) !" ~n
n l~~ t r:l t"cE c: ón dr- ~ :llc ~\t
N
l i l a charla un medIo aftcacfslmo para
' cn.N'tO y . Pl"VTACION , .
..
O se publlllari comon cado a P- la cultura del pueblo. hoy. a las clnCt) mna,"p (" l ~ron. l !\ ~ te!lttgos de l C'.s
JI
la'"
l'on. co de la tard
i ' un cICI O
En la ConseJerla de Aslstencla-"Sb- ; no· Que se re era "es
e. n.nugurnr..
de(e "~,,5 )' ! "~ ClIRU'O ftrmlln t··.• d ~,
l' cuyo ort,lnal 00 IIrg-ne eon ante- I de charlas con una conferencIa que
e"cr: o en QlIe se t "CllRb~ ele ra ¡,"~ ela l del Ayuntamiento. se ha rel:1bl- . I rldacJ
l i l e d I tard
I dar. el profesor racionalista. compa• al<:\\I\os ele los te~ t lgos cInCO,..
do una comunicación de la Coman- I ro . .
a as 5 e
e a
e.
Ilero Eaplnou. liobre el tema "~ ml.Ión de los Atene08 LibertarIos .
d anc la m ilItar . noUneando . que f:1
Lou; ~ l\l<l ! el".. t\ rm:\n tes se r" ~l!1i' 8
.
Estas charlas tendrán lugar todos
ro n en ~ I conten ido " e su esc:~t O) lunes próxImo. se procederá a .ree- I
los domlngOll. a las cinco de la tarde.
cte p l. leron contra I~ ~ta n n Fa " :,)I!' tuar la recogIdo. de equipa. de ~a
I~~~
FEDEIlACION ANARQUISTA IBERILue¡ro . t a n to el tlscol ' omo lfiS de· I en Isa callea de Consejo de CIento
CA :: CO~~ gE~T~ BAR,RIADA
ranSAS. el e\'fl ron a ' ·"nnICva¿. ~u~ J DIputación .
~,
I
!
A V I SO
Se rue.. a tod08 108 compallerOtl
LOS TICKETS DE LEGUMBRES. i
de 101 ..upa. de defensa confederal y
eO:' Cl lI sJon -, proYl slona lea. v 1'1 ti!"
ce plcl lÓ para Morfa FarrloJ... IIn
•
í
e3peeldca. pasen a recoser la clrcudOO y un ela de In , em.u!'lie:lto e..
AZVCAR y "ABO~
j
.
Illr que Be les da'" en el Secret ariado
('a mpo " d e tr/l .)eJo . y para C~ ll'l
Contlnü~ la d1strlbuclOn de lu bO- ,'
de la Jl'ederaolón Local de Orup;JS
.
i en
to d e
ADarqulataa de Barcelone.El Comlt~
de IBa c:nco
rel5tante". seIs mc~a. y 1aa de tlcketa d e 1 racl
onam

LAS MOMIAS, LOS TRANVIAs Y LA
EXPANSION COLONIAL

FESTIVALES

•

A e T IVI DAD'
C U L 'T U R A L

"e'

I
I

!l.,

I

•

Al

I

•

I

",4\.,,,

•

II'L.
J

-, '

E;I Jui cio c;uedó concluso pAr/l ~c n
· an Cla.
A

C .-\l) .~

CL\1. LO Slj H)

Hec ha u na in r ornl scj ón :1 mpl l ü Lu.

r ' " de lo ocur!':do e \'Ier nes en l.,
c asa Vil nr del1 poC:t!nh.. s a firmar r l ' e
-lI nll' l)11

mIembro de l Com ité <le la

~ rnpr¡>;A . a:nA n~~ o e !l n ln ¡¡U Il ~ p i s-

lOr" " eos <l ""end len t cB Que I , '~ro "
" ~Xllre'ftT nlgu na s Que !as . Lo Oe l!
'·", do ! li é 51'npJe:nente. Que laS 'IOh
" IJt os denuncIa ntes. leF om 'l r ;ra 'h
:l ,¡e \'a
mo d all dad económ ica de la
C~~d .
por u n i ¡mple rret.ext.). dl'S·
tI ¡n lran l().~ h!~cnos cerca de J b~ r.u,
' oca! arl es pa r a C1 ~.spre5[i<c l a r a '" Co·
l~ c l : v: O a d obrem de la casn V:lardA)'

C O:l .

te ael.

IU SGO DE n O~R ,\1)f: Z
J ua :, Clrer;¡.. obrero 110 la C!jnlclI
" el Doc tor O lh ' e r Gllmá. se I!nCOll'
: T(
una cal'l¡,ra. on ten lell<lo docll'
mentas;; !n cro . q u e !>erten ec ¡ ~ .
¡n a operar la d el T a ller Con/4>tl .-' ya '
tie ! Ram o d el V ~s tl r. d evol\·lénc!·)le
Al J uzgaClo d e gu a rdI a se dio C' J P.II·
de l expedIen t e Instruido por lo ~
p colesores y perlt05 de HaClend!l .,
!:1s t an cl a de la Coneejerla de ~con o ·
:11la. en re lnc!6n 3. la marcba adm!
n :stra ; ;\'a de la empresa RO~' al
T n ' C1 Mecan ogr afl a . y del I'lual. al
p arecer. se deduce n car¡os l>ara LuIs
Garcl .. R~ el ó. encargado: Pernan,
d o PI ... M!guel Cajero. ~ 108 demá~
m lemnro5 dc l a:1t lguo Col1seJo ue
Ad mll1lStraclóu.
13

DEl:LAR.- \ClONE! DEL CONS&lEIlO
DE GOBER1'fACION
E'1 consejero de GobernacIón , Asiatencla Social. Sbert. reclbl6 ayer a 1010
perlodl¡¡tu. manlfestándoletl que en
1 I Illtlmo Consejo fueron aprObad""
a lguno.. decret"", Importantes que por
mlslOn no se fa cilI tÓ relación alcunl
~ la Prend».
Entre ellos ligura uno creando veln
In ue\'e sut>sldlos a las e6cuc!as d~
.' grlcult·ura de la Generalidad. d"atl na dos pue los blJoe de 1011 trabaJa dores del campo. Fueron. tambl6n.
allrobad08 d Iversos decretos de Ha·
clenda. Gobemaclón 7 AltateDela 80ela,1 que afectan a 101 Ayuntamlentl»
y regulan la ordenación prelup'uestarla. en matcrla de ubltrloe.

r.., 8ElIIOR COMPASVS,

DELEGA Sl.

REI'Rr.Sr.NTACION AL CONB&lEItI,
011: BACIDOA
Ayer al medladla, el con"Jero de
HaC,lenda. "016 Tlarradellu, reclbtó ~
1011 IDformadoree , l . elIJo que por
ballane ausente elo Barcelona el presIdente Compann. le habla delepd t'
ltU funclonee eJecutlv...
EL REPARTO DEL ACErra
Al departamlnto de Abaat.oe de la
Generalidad. ban llepdo notlcl,.. d.
Que ID alKUn.. comarcas COlUumldo
ras de aceite. le ob6erva eecaees d.
e5'-r product.. , IicIYlerW a loe Annt"mlentot que .. 'DcuentreD en lite
0810. que 101 d~ de loe . . .
mos. efeet11en IU PttIOlaDll

la"'"

•
F. A. l.

I

4

u n d,a

:s

PARA MAAANA

legumb...... arocar '11 Jabón. Son clta- I El SIndicato de la Industria SIdos para los dlas l~. 18 l' 17 las farnl- ¡ derometalllrglCII. Concentracl6n de
llaa de tres habItantes. pro..lsta. del Bazares. celebrará una reunl6n de 1011
COIl8eJos de empresa. Comlt<!a de
carnet de raclnnamlonto familiar.
control. delegados sindIcales y militantes en general. a lu se... y medIa
NOTA DE LA ¡UNTA DE DEFENSA de la tarde. en nuestro local social.
-El Sindicato dI! la IndustrIa de
PASIVA DE CATALVBA
la Edlncaclón. Madera y Deooraclón.
~ preclao qUE< por pane de los ve.
celebrará una reunión de los compo.elnoe de ComJt<!a o Junta. de éstos. Oeros delegados de ' grupos. de sImpatIzantes y prOPAganda. a 1... MIs dl'
' L proceda .. seguIr 1M Donn33 que a la tarde. en el local de la calle CuaeontlnuaclOD ae dIctan con car~ter tro de Septiembre.
ceneral para llevar a cabo la oona-El SIndIcato de In Industrias SIderometalurglcas, Industria de los
trucclón de re!ugloe u otroe medl08 metales no ferrosO!! . celebrari una
de protección.
reunIón de loe delegados de barrlal .- No ." Iniciará construccIón 1'1- das. Com"'lones tknlcas asesoras 11
Juntas <le metales no ferl'Ollos. hora
guna sIn la previa ejecucIÓn del pla- de las cuatro de la ts.rde, en el 10I 00 facultatIvo de la obra a efectuar. cal social.
2 .. Bate ¡llano O proí'ecto de eJe-El SIndicato ' de las IndustrIas
Alimenticias. celebrari una reunión
cuclÓn. MrA entregado a la Junta de mlUtantea y bora de la. Mla de
I Loca lde Defensa Pl1.Olva de la lOO&lIla tarde.
dad respectiva., la cual dictaminará
-El SIndIcato de la Induatrla BlderometalúllJlca. Industria del HIerro ,
e n un plazo brevlalmo. la aceptaCIón Acero.
celebrarA una reunl6n de tode aquel o laa correcclonee a efec- dos los componl!lltes de la Junta, a
las seis de la tarde'
t tuár.
3.- La construccl6n del refugiO le
efectuarA. llgulendo siempre el dlc~mell de lc.a elementoe t6cnlcoe de
lu respectivas Junta. Local.,." 1011 euales I.n8pe~clonarAn aqufO:la y facllltarlln CUAntas orIentacIones .ean nece- I El
. .
1 _
~8rla5 para llevar a efec~o la robra pro- I
. ComIté Reglonal de Cata una,
yectada. con t<)dM las ccndlclones SeccIón Defensa. ruega._Ia urgente
presentación del oompanero Rafael
preclaas de leKUrlllad.
Lucás Ros, en la Vía Durrutl, nu' _

I
I

El

del arbitrio municipal

so-

bre consumiciones, repercutirá en el mejoramiento de los servicios de
tencia

Social,

Asis-

Refugios,

Escuelas, Hospitales, etc.

•
NOTICIAS BREVES
: - - - - - a:DE TODAS PARTES
Alemania organiza
su vida

TE~T' ROS

nINCIOHI'!8 PA.RA ROY, DOMINGO
DIA U DII NOVIZMBRB nJ7
Tarde a las 4.3' Y noche, a la, UI
APQLO.
de drames
eoelal... -_ Compadla
Tarde , nocbe:
"IAbaJo
1.. Armul"
BARCELONA. - Ootnpafth, de comedla castellana. - Tarde y noche :
N" Obooolacerlta-.
COMICo. - Oompa!lla de reYlatae.T'ardl J noche: uMIeI Virtud".
mero 32 y 34. piso 2.°, despacho 40. ESPUOL. - Sainete en catalin. _
• • •
Tarde y noehe: ''a Olorlosa".
Se encarece a todos los compa- NOVEDADES. - Compaf\la IIrloa cas.
tallana. - Terde: "El Dúo de la
fieros que hayan quedadO inutlles
AfrIcana" y "El PAjaro Azul". _
totales en la lucha que sostenemos
Noche: "Loe Claveles" y "La DoloI cont ra el f&.Scismo" se preaent.t>n en NVrOlBEVO
"·
C
.1
ompa... a IIrlca castella....
• esta SecclÓ n de Defensa, Vfa Duna. - Tarde : uLa Verbena de la
rrutl. 32 y 34, 2.0 piso, despacho nú..
Paloma", "Don 011 de Alcale....mero 38. por la mañana. .
Noche: "La Tabernera del Puerto".
Es requisito indispensable la pre
PIUNCIPAL PALACB. ~ Comedia cas- , tellana. - Tarde ., noche: -lCl IDsentac16n estando convenientemen·
!lemo".
te avalado.
POLlORAMA. - Drama catalAn. ~
~~e ., noche: '"L'Jfoetal de 1& 01q4
•
RO..... Oompa!lla de comedIa
OIceUBna. - Tarde: "Ant6n Caba~::;.
Noche: MMI Abuelita la
VICTORiA. - (,(rlco
caetellano. Tercie: ''La, Alearla de la Huerta"
y ~La del Manojo de Rosas". - Noche: MLa Oorte d. Para6n" y "Lu
Coraarlaa".
.
TIVOLl. ~ Compa61a de operetas. _
y
Terde: -La Casta Susana".
Nocb. : "La Oenerala".

I
I
I

F e d erac:i6n
• R.
l
eglona
de lu .1n du.trIa.
. de
·
Agua, Gas, El ee t rlcidad
Combustibies de Cataluña

-

CINES

".0

•
CONFERENCIAS

y.....

a.

I

I

I
I
I

LA PRENSA FRANCESA E INGLESA DESAPRUEBAN ·'EL VIAJE DE HA¡.IFAX
. ;A BERLIN
<

in ernacionaI ~s y afianzar
la paz. pero q ue el " iaje del lord P residente del Co n~ejo a la capital d el
R eieh no presenta n inguna de aquel1as ventajas Y. en cambio. hace terelaci on ~s

mer

q ue

gra\'es

tenga

co mo

consecuencia.

repe\'cu ~ione~.

SION FRANOESA DE

SHANGHAI
París.-Ei ministro de Negocios
Extranjeros publica una. nota en
la que dice :
"Durante los (¡lUmoll combates
en Shanghai. han resultado dleciaéis muertos en la concesión francesa; entre las vlctimas figura el
periodista Pembroke Stephen8, corresponsal del "Dally Telegraph

EL PARTIDO SOCIALISTA POLACO RECLAMA ACTITUDES CLARAS EN LAS
POSICIONES DE SU PAIS
Varsovia. - Loe dirIgentes del Par- de la repú bl1ca. sellor Mosclek!. La
tido SOCI.tlsta pokt.co. han sido re- entrevista ha durado dos horas.
el bldOll eeta tarde por el presidente
Loe dirIgentes socialistas h an hecho
entrega al PreAldente de un memor6Ddum en el cual se especlllcaD las reivIndIcaciones poll t1caa de su partido.
Por lo que se redere a politlc& 1D.terlor. 101 soclaltn&s reclaman la reIBIS PUK. - Bl 60'" de 1.. ttDle- forma electoral y nuevas elecciones
blu. . . xnobra del hampa. Beta parlamentlarlu de oollformldad con los
nOOhe es nuestra.
I
EXC&LSIOR. ~ Eaoe tree. UlIt6n te- prlnclploe democritJcos.
creta. Aurora de esperan-.
Con referencia al EJércIto. 108 socIaPVBU CINEMA. ~ Dlbu,Joa. Reporta- listas declaran que ha de con.tlnuar
lea. Rapa!la al dla.
MIRIA.. - ID poder J la clona. Lo al marsen ee las luchas pollt!c.as.
qutao el elesUDo. PuIlUyoa ele 1&
En el aspt'Cto econOIDloo. se deelaIsla del Diablo. DibuJo.
AMERICA , roe NOt). ~ El J)tOceIO Nn partidarIos de una IC01lomia d IDreyfUa. El deber. Wadrld. twnba rigIda Y. especialmente. de la neClodel fuclamo.
n&llaclón de las Industrlaa de ¡uerra.
FRANCI!lCO J'EBRER. - .Juanl... DoPor lo que hace referencIa a la pocumental. Vll'Ieclad muelcal. RepazlJtlca elterlor, Po10Dla no ¡!\lede con"". DlbUlae.
.
CATALIHIA. - BUZ}'. Doa f\uUIN'OI servar - según el memorindum 80IIn bala. Warcha del tIempo.
CAPITOL ~ Bajo dos banderaa. La c1allst.a. - SUs rela cIones co n l!lstadoa
t otalitarios que. como Alemania. n o
cludlel lID el eepacto. DIbUJo.
COLON. - Ana VlnCltef'l. Te quiero piensan mis que en un deaqulte, cu, DO aé qul6n eres. Lerrllrin el ator- yas consecuencIas caerlan . en primer
tunado y Documental.
COLI8EUlII. - . . . .~ de lDl ber- lugar. IIObre PolonIa.
En su contE!5taClón. el presldonte
lDaDo. CómIca. Dapa~va.
M03cJCIr.I ha P\:esto de rellne con eaYARltrnADU
tlsfacelón la actitud del ~rtl4o eoCIRCO BARCELOIlo"ES_ - Tarda Y nD- c1allata pera con el EJército. y ha mache: Grandee procramaa de varlenifestado 8U comprenslOn ~ 1aa
dlHl. .
GRAN PRICB.-'I'arde , noche. Ifftn- relvlndlcacloDee conteDI<1a6 en el medllS baUes amen1lladoa por 1& arQuea- morindum.
ta Demon'e Jaa.
Loe d elepd08 aoc:lallstas ~ . man lGAVINA BLAVA (Pala. de 1& U_l.
AvenIda Mlatral. 50. - Mallana )' fte.tan ea tlstech06 del reaultado d e
tarde. ¡randes bailes familiares por esta AudIencIa.
la orquesta Crauy-Bo!lS.
Bn 11.5 esfer... pallUcu de Va.no\'la
FaONToN : OVEDADES
le atrIbuye a ran Importan la a ..ta
DOMINOO. DI.' 14
entrevista. puee se Interpreta como
Tarde. a 1&8 cuatro. a Pala:
un IndicIo de un apacIguamiento. faNARRU n - ORZA'Y
vorable & la evolución tutura d. la
CIOIltra
OALLARTA n - LSJONA IIJtuaclón pollUca Interior del pala.Pabra.
Noobe. a lu lo.1~. a Pala:
IOLOZABAL - JA~UI

'CARTELERA O'E ES'PECTACULOS

Se convoca a todos loa trabaJadoSEMANA DEL • AL 1I OB NOVIDIBRS
res de S . E. U. O. a la aaamblea le- rEIIIINA. ~e1od1u blmoreal... MuoVNA FELIZ mEA DEL COMlTB
neral que .. celebrará el vlem••
cba CIe1 a_pa. UD ria,J., Oomedta
mualca1. DibuJo ooIar.
OBRERO DE TRANVIAS
dla 19 del que cursa. a las 6'30 de la
POMPU &. - . . ~D_ d. 101 rtCOl.
Para facllltar loe cambloe. dada la tarde. en nuestro local loclal de la
Oonooe a tu talJo. . . 61ttma alta.
061Dlea.
eacaau de aLlderllla. han a1do erea- caUe de Calabrla, nl1m. 12, para traACTu.u.mADIQ. - DlbuJoa. Repor<1oe por al Comité Obrero de Tran-I tar aobre el siguiente
.
taJ. .pafla al dla. Oriftoo D'Ilmevtaa. UII08 blllete8 represent&tlva. de
ORDEN DEL DIA:
ro 1 de la JU"ntwt.
0
un valor de di.. )' ftlntlclnoo cén1. NombramIento de M_' de d"- TALlA. - RlDconclto madrUe4o. b&re el amor ., el deeeo. lC1 lirio do,lmOl. que elJ'pezar6n a ClrCUlar d ..- cual6n.
rado. 06mt-.
de hor, ~omJnlO.
2.0 Informe de la Oombil6n an- BOBBII&, RlnoonClto madrlldo
btl"e .. IIIIICII' ., el dIMo. ID Urto
_ _ bmec. _60 admlti~ por lOra.
dorado.
0GmIea.
loa cobrad.... cIe traoriu para el pa_
S.o BUlereDctu 10m. el -horario·.
CONDAL. - lIaD" OllaDo. Darnada
10 de eu.alqutwa 4e 101 va,..atoa.
AeuDtoe pneral...
de abal6ll. ......... d. lIu1I PuTod&I aquellu 8ecclonea del .....
tear.
rtor que tenPIl dl1lCUltadea o no "ALIC".&. - Loatua de I!Ibana-bal
Ala... de OIrloa n. VI_ la 'l'lda. 06crean connnlenW d.plaa&l'II8. 0011mi. .
teatar6D por fllrC!'l to o por teléfono MUNDIAL , UILBM. - 1f0Clbe8 di
Nue_
NIelo d. amor. Luna de
su opinIón; ant.. de 1& celebracl6n
IDlII para v.. Alfombra. DIbujo.
La Aarupacl6n Anuqu .. ta '"Loe d. de la Asamblea, tanto 1I mantIenen CINBMAIL - Ka barbero de "'1'10.
Ayer., loe • ., Hoy" orcanl. para hoy · el acuerdo del Pleno. .1 aoeptaD la
"\lda AlfOlllbra. DUnIJCII.
CIOaIIDf!O. dla 14, , bo,ra de lu CU&trf'
.DIO.AIU , .O,.A... - . . barra lIIende la tarde. en eu local 1OCtal. CoD· ClIrcular proYlalonal ele la Oomlll6ll
doaIDa. . . la., .... mM ru.... OOD- . 110. prlnolpal, uu OODImllota a aaeeora. oomo el eet6D kllnWlOllCloa
. .bu. . . . 0dIDICII.
e&rF del OOIIQJIftero aam6D haa- oon la cJmalar aw..
.e eet& re- 'JlCI'Oau. frfftlo.
..
_. ,,&DI, que dIeertari IOI1n el tefaaWa
e • •_
. . 01lIo.
ma "'!funa . . . . . 0U11aza ., ...... c1eac16Il a.,tauL
'I'IUUNJ'O.
.0
lftII
lIW.Itr&
Obetlo
El Comlt6 Bealonal .. • ...d •••
aana Libertarla-.
DllCdOn. lI'aIIr ldeI.

'.

!

todos

Coml"te' Regl"onal de
eata1una
I

p.uu V",CILlTU LOS CAMBIOS

I

los

•

HabIendo observado la8 ConseJerla8
Regldorl .... de V!gllancla MunIcipal "
Serv\c:o:lO PIlbllcoa que IN conduceor. de automóvU .. dejan IUI veblculoa e..taolonadOll en 61t108 donde el esta clonamlento está prohibIdo. coea qUe
mUCha' vecea causa acCIdentes '1 alempre 'ee motlyn de entorpeclmJento del
trAfico. les rogamOl que a. atenpn
a 1Il0l ledaJll'I problbltlvas de estaolonamlento. tenlen40 especial CUIdado
dE ... ta obeenacl6n en laa zonu prolllbldas de la Plaza de Ontaluda. PIalB de la Unlvenl4ad. Bonela c1e la
lJnlverald&4, Ronda de Fermln Salvo.
chea. Vla Durrutl. Rambla. '1 Paseo
dI! PI '1 -'brga.ll. estaclonan<lo los ve·
IIlcUloe eu 1011 sltlOl que dentro de la
referIda ¡tODa eatAD seflala<1oe como
parques de eetaclonamlento.

I

CENTENARES DE l\IILES DE
CHINOS REFUGIADOS
Shang-haL-La. zona de refugIo
de Nantao alberga actualmente varios centenares de miles de chinos.
la mayor parte de los cuales. se
~,
hallan en estado de miseria. La
multitud se dirige a los limites de
XIXGUX.~ "F.XTAJA
la Concesión francesa. donde reciLondres. - EiI. perIódico - L' Epobe algunos v!veres. El aoce.'?!> a la
q ue" desaprueba tarnbl~n enérglca.control de
lo"'
.~ zolla en la que se asegura el ormente el próximo vial e de lord Hallfax
den por la pellcía francesa. ha
a
Berlln y escribe que Francia \"e
s ido prohibidO a los visltantes.ciudadanos, eXigiendo e Fabra.
con los mejores ojos cuantas gestiones se lle\'en a cabo para mejorar las
inutilizando
tickets LAS VICI'IMAS EN LA CONCE-

I

DISPOSICIONES SOBRE
CIRCVLA:::ION

Hong-Kong. - Desdr Bhang-bal and Momin¡- Po.t". un detective 1 causa de 1:\ I:':an relllstencla ':e los
.
transmiten de nuevo. loa japon&- chino y catorce paisanos chinos. ohlnos. - r:o.br'a.
U:-o,t \'ICTO RIA DE I .O~ CIIISOS
ses. la noticia de Que sus tropas El total de heridos ea de veintiShan¡rhal. L.. t ropae ';blOaII
han ocupado Nan-Ting.
uno. todos ellos chinos, excepto
han recu perado la estacl6n de
Numeroaoli aviones Japonesea uno de naelonalldad franeell&.
han emprendido inteIlllOS Y conaEl corresponsal del "Parlll-8oir" Kaahan.
tantes bombardeos de ia retaguar- e!ltá. herido levemente. '
, Lo3 av Ion es japo:1el!es han ""omdia china. buscando, sln duda, una
Entre las tropU francesas no bordc~do tres ~eces N inl po. d....llt·udesmoralización que ya se ha 101- ha resultado ninguna vlctlma. _
yendo 11' cen t enar de CM2S y c \U
eando treinta m uert os l/ se tenta neciado con la pérdJda de Sbang-hal Fabra.
La famosa ciudad amurallada CON ~IA!I VAI,ENTIA QUE S USC¡\ r idos. - Fa br:> .
de Taklng. situada al oeate de
Shai'let.al. - Se cree qu e el fr+n- IUl . C III:'\OFl AI ' S f. ST .-\N "'VOS!
Shang-hal, ha quedado semldes- te se desplo7.arA ahora. proba bl ~m .. n.
Nank in . - Las tropas chInas 11an
trufda esta maftana a consecuen- te hacIa Nanldo. y por conal"ul81 ¡ lOgradO co par a l.os japonesa. q .le
cia de un terrible bombardeo de la te. 1l1.li tropM chinas ya empIeza, a . ocupan Anyang. estacIón fer.'r:\'1/1!la
aviación japonesa.
establecer lineas de fortlncl\cloilf!S ' sltun d l\ en la linea Pe tdn-hantr.a l .
Dede hace veinticuatro horas.
Bs muy Importante consllfllllr que I Asl mL~mo . 1011 chlnot han ~er.'¡I·e
los aviadores nipones actúan cons- 1\ peasr de que loe japonesel :ta yan ' rada Fentr~lnll' l' Shuen k u n¡t¡"g.
ta.ntemente en la retaguardia chi- entrado ya totalmen t e en la c lU\l atl uno de los prim eros puntos r1e d ~
na. calculándose las victtlmas en China de Shanghal. no ha d ~C31 t' (l ' embarqu e utll!zad05 por los ¡aponemás de un millar.
111 moral de Ic ~ chInos . y éstos se I16S . - Fabnl.
SUN YAT SEN. DEFINIDOR DE disponen ahora a la de!e'nlla d el r..... ¡
OTRA POnLACION PP.llDIDA
LA MODERNA CONSTITUCION to del :. Is. con m" valen tIa 'lUP 1 T lentsl n. - Se confi rma q u e los
Shang-hal.-Los chinos celebran nunca.
japoneses se han apoderado 4el Ouhoy el aniversario de Sun Yat Sen.
Los elementos chIn os decla"m Q ' e tlng. en la prov! n cla d el Xan ;u ng.
el gran definidor de la moderns la guerra no está perdida nI 'Tluctt o a cien kilómetros al norooato cte f.:1Constituc ión. Con tal motivo. son !¡lenos. - Fabra.
, nan!u. - Fa bra.
numerosos 1011 ediflclOl!l chinos que
F.L A \' "~Cf. .:1' "'l V I . F.~TO
ostentan banderas de la repúbllca
Pekln . - En el frente de i'et- m · I
calna.
Hankau.
la prImera linea jaJ)l'neS3 i
¿'MEDlARAN LOS ESTADOS
no 4delanta sino con gran len Itac . :
UNIDOS EN E X T R E 1\1 O
ORIENTE?
Wáshington.-Los periódiCOS norBucarest.-El rey Carol ha rec iteamericanos publican infonnacio.
bido. a las o nce y med ia de esta
nes en 18.'1 que se declara que el
I mafian a . a l preSid ente d el Co~jo .
Ja.pón se halla dispuesto a acepseñor Tatarescu. quien ha almorzatar la intervención mediadora. de
, do con e l monarca. Durante el a llos EBtados Unidos en el conflicto
chlno-nJpón.
I m uc rro. ambas personaHdadea h a n
, discutido la situación política inteEn los altos circulos americanos.
LA CUESTION DE LAS
rlor.-Fabra.
rechaza enérgicamente la Idea
SUBSISTENCIAS
AL.1\IORZANDO. DISCUTEN DE
de tal mediaclón.~os .
Berlin. - La pollda alemaPOLITICA
.
LA ZONA DE SEGURIDAD YA
na estA desarrollandq gran acNO INTERESA
Bucarest ·-Los médicos Que asis..
tividad reprimiendo el alza de
ten a la reina Maria. la han deShang-hal.-El portavoz Japonés
103 precios. En Stettin (Poclarado f uera de pe!igro. La sobeha declarado que las unidades nJ·
merania) han sido detenidos
ra:la saldrá 'próximamente con d iponas se retiran de los d istritos
dos carniceros y cuatro cam- i recc ión a Viena . p ues t iene la tnnoroeste de Nantao, dejando sólo
pesinos acwados de haber elealgun8.'l patrullas. Dice que las
tenclón de pasar una larga tempo·
vado los precios de venta de i rada en la capital a ustríaca . ~
tropas Japones8.'l no penetraron en
carne de cerdo. En Neugart • mos.
la zona de .seguridad. pero es pasible que los gendannes japoneses
han sido detenidos varios eam- ' EN NORTEA~IERICA. BEAChagan reconocimientos. Subrayan
pesinos más por el mismo deClONAN CONTRA L~ merAlito.
que la zona pierde su razón de ser
DUR_' BBASILE~.'
\ Nueva York. - El presidente
al acabar las hostilidades alredeLA CUESTlON DE LOS
dor de Shang-hal y agrega. que
' de la Liga Norteamericana contra
prosiguen as negociaciones CaD
la Guerra y el Fascismo. ha enTRANSPORTES
la Cruz Roja y las autoridades ja,.
viado a Cordell Hull, s~retario de
Berlln. Por decisión del
ponesas para el establecimiento de
Estado, un telegrama en el q u e se
Ministerio de Transportes del
un nuevo estatuto de la zona.
p ide que, como demostración del
Reich.
d03
importante.!
ComEl portavoz hace el elogio del jeI disgusto con que ha sido vk'1.a la
paflfas ferroviarias de interés
suita Jacqulnot, que tomó ia Inl·
instauración del fascismo en e l
local han pasado a ser propieclatlva de crear la zona y que duBrasu . los Estados Unidos retiren
dad
del
Estado.
Coamos
.
rante los combates pennanecló en
la misión militar que tienen en diel lfmlte de esta zona. recibiendo
. .- - - - - -...- - - - - . . : cho país. - Fabra.
algunos cascos de metralla.

de
companeros
León
su prOVInCia se

I
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BOMBARDEOS DE LA RETAGUARDIA CHINA

Exigiendo siempre el,tic-

a.-a.cai:!.*

La vida futura. lID derecho propio. . . rlv.t de al rnlama.
BOSQVII y PRINCIPAL. ~ La Uave de
orbtal. MI marido .. caa. La le,
del O..t.. "Cameraman" p6J1oo.
MISTRAL. - Oaravana . . . vida comlenza a IC!II tOo SI tunante.
AVENIDA, ItVRSUL - El Q1tlmo
pagano. La marca del vampiro. Mari etta la t"-vleea.
TI!:TVAN y NURI.\. - Nue'fOll Idealea..
ldolo de Buenoe AIres. Aurora de
esperan-.
Mt:TROPOL - I!ll fantuma 'va al
Oeste. Reuni6n. OoD el atrUa al .
cuello.
EDEN. - AdlÓl al pUado. La c:bJca
del coro. El retorno de Ratn.. 06mi ...
MONVMBNTAL. - La magia de la
mtlalca. Olta a medianOChe. Capricho trlvolo. Documentlll. CómIca.
BARCELONA. - I!ll _ino InYlelble.
Laa · cuatro hermanIta&. La pradera
rola. Oómlca.
GOYA_ ~ Lu virgen .. ele Wlmpol.
8t.reet. El refugIo. Oompalleroe.
r.tNT"SIO. - BI despertar di \lna
naciÓn. Una cblca de pro'fID01&I.
DlbUJoe.
rREGOU , TRIANON. - Una tarc1e
de lluvia No JUlllrUea con el amor.
Trw amoree. DibUJo.
ODBON. - Bl ImperIo de toa ....oaa
tera". La tamuta D~eI. 08ntlnela
alerta.
ALIANZA. - ' La princesa encantado.
ra. La 80mbra 411 hampa. Caballllti\. Deportl'f&.
SPLENDlD. ~ Rasputln , la ZarIna.
El Jefe. Coneo.
.
NEW YORK. - DoD brecloa. "trlctamento oonftdenclll1. lC1 ra,o mortUvo
,
"OBmA ., PORO. - OharUe Oban
en el Olroo. . . loterta del amor_
Bu el rieJo Eentuck,. DibUJO.
ATL.tNTIC , SAVOY. - DlbUJOL a..
CHILE. -

portajea. &paaa al dI&.

aMART. - IUltoN de dOl cludadel. SaU. , C&DclOIlea. Cómica.
UNAO y BROADWAY. - PatriCIo
mlr6 UDa .t.reUa. • duque de blerrlo. Peretl1'lDOL
RAMBLAS. - Claro de luna en el rlo.
Oro en el deelerto. BarrtOl baJIII.
PATB. PAL.lC&. - -.oa t.ree. l4&rIa
mena. E:I Yenaaclor
LAYET.tNA. - . . Ua" 4e crtatal.
Ballee , canalon.. llartnoa en aem . 00m1aa.
o\RBN AS. - Amor ., eaartIlc1o.
ma Uberador. Morir oon bOllQr. Vartedad. DlbUJo.
o\ICA80. - Purla. la tlUda
. . venpna del mar.
"!!TORI" , IIIARYLAND. ~ Uoa muJer ., . doa ..Id_ 8l ftlero tanta.iDa. DlbuJoe.
SELECT. - Bterno ellaue!lo. IQ alMlpdo. Sucedl6 en Nua... York. Cómica. DlbuJo.
"PUl. - 111 alma del bandoneón
n aveMura de S,lria. m em·
bru o de Manhatann.
- SI ftIIpdor IIPI. Alma
di ,,1l0b0. oJUftlltlMl · WluDtaate.
06mJea.

1.....

.
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contra

QUINTANA IV - PBlU:A
Lun.. , tardl. a Pala:
AZPIOLBA - VILLARO
OODtra

RUBIO - CAMPOS
Detalles por cartel.
FRONTON PRINCIPAL PALA CE
DOMTNCJO. DIA 14
ParUcIo de
VIQ&Nft - ANSOLA

malana

contra

J088011Y - P",.... u DB
'I'arde:
IlquDdo partIdO:
RDIKNTI:RIA - OARATa

con\ra
OUROCEAOA-OOBMAGA
Tercer pañldo:
MOTRICO -R AMOS

contra
SAGARan A - ALBERDl
loUNB8. DIA 15
Beaundo partIdo:
uaaBllTABAZU - LSClJB

contra

URBUTI - JIOOUZO

.01&1. - as. . . . por =N~:-m.oLA
el amor. Alu IObN .. Obaoo. MI ..
_va
IIlUJ. ~ 'ID.
.

paus .,

8A11&8UA D

D
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El Iubdeán de
Manchester defiende el derecho
al suicidio
~ndres· - El subdeán de la
Catedral de Mancbester. Pet.er
Green, hablando en Lelceater
anoche, a favor de la eutana&a
voluntaria, dijo: .Nada hay en
la Biblia Que obligue al sufrimIento sin esJ)er1Ulf.U.
~rd Ponsonby. presidente de
la SocIedad pro le&alízaclón d e
la eutanasla volun\aria - q '.lt
p'resldia - expresó el deJieO de
que muy ~to ioI Que sufren ,
males incurables pue4an llbrar_,

ae de sus 8UIrtm1eDt.oa a \'olunt.ad.

t .5

l.

JN INTE~~ACIONAl., RADOWITZK'"

LUCHAND8 A NUESTRO ·LADO 'ESTA
EL HEROE POPULAR y El VENGADOR
DEL PROLETARIADO ARGENTINO

PORTAVOZ DE LA COHFEOERAClOH NACIONAL DEL TRABAJO DE E~PANA

Barcelona, domingo 14 de noYiemhre de 1937
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HOY SE CUMPLEN VEINTIOCHO AÑOS
DE SU ACTO VINDICA1>OR

¡ca ,Ieme oJra vez
la ambición, agresiva de
ros bárbaros ale maneJo

!

14 Argentina es la llanura, la
muchedumbre y el hombre. aat como Espafta es la colina y la hondura, la aterra y el valle. PalII inmenso. el aluvión de diez razas diBruselaa. - En torno al próximo viaje a Londne del rey
versas ha torjado en él una atmÓ8'
Leopoldo de Bélgica. han circulado numeroaas "rllones acerrera· y un tipo s ocial que resuelvo - - - en grandea movimientos de maB81
ca de I~ móviles que le mueven a BU desplazamiento, De fuenel choque de SUB t\Jerzas Internas )
te semloficial se deja entrever que el objetivo primordial de su
108 agudos problemas planteados
viaje a Londres ~ el de ponerse en contacto con 1011 hombrea
Del plano de esa tierra de In·
de Estado británicos, a ftn de estudiar la situación que.ae creaflnltas riquezas, Uafta y de horlzon·
tes ilimitados. se levanta un prolerla a Bélgica en el C8.80 q,:,e Alemania. al presentar BUa relvtDtariado que . luego de trajinar bajo
dicaciones coloniales. afectara al dominio colonial belga. pidistintos cielos. la nutre de sudor v
diendo. principalmente. la devoluciÓn de su antigua colonia del
sangre, de pasión y esperanzas. Él
Toga. ahora englobada en el Congo.
hombre proletario se asimila prono
too venido de donde fuere, la exten ·
1
:llón de la tierra pródiga. y tienf
de Inmediato la sensación exacta
/
del humano tactor del t rabajo sobn
campos casl vaclos. No hay una
consagración más ritual y mAs hon.
da que la del trabajador extranjero
en tierra argentina. Crece en él la
llama de una mistica nueva. que
sufre rápido el choque brutal e Irritante coro una bu rgue5i" ;¡dv en ed i.
1
emigra~. ión
za y rapaz. duefta ~ avara de todo. de.'1preci adora de 10 prole tario
y te~W1do. 91n ~apacldad creadora y sirvient a de los a m os r u blos q ue
1
Londres _ Los corresponsales Ingleses en Berlln han trasmitido la dictan el. código. el mod o polltico y la sujeción econ ómica. Al choun articulo publ!cado por el órgano de los obreros nazis "Arbelter Na . que sobreViene la protesta. y la protesta es m lstica revol uci onaria
tlonal Zeltung". que ha causado enorme sensación. por ser la primera para el proletariado argentino, cruzado de lo vital y \'ivi en te de diez
,...
.
razas y enriqu ecido de diez sancrr~
vez que se habla oficialmente en Alemania sobre la necesidad de una
E t I " "
.
exuanslón hacia el Este
s ~ es a. fu erza. la pa~ i ón. la esperanza y la tragedia de a quel
. En efecto. en el articulo en cuestión se estudia ya en detalle la rl - ¡ ¡lroletanado ~ermano. De ah! vienen sus grandes e im ponen tes huelQueza natural Que encierra Ucrania 'J las caracterlstlcas especiales Ij(. ~~~sus r::;I~~'lml e ntos de f(;mdo . la rigida se\'erida d .de s us organizaeste pals. que le hacen extraordina riamen te apto para recibir una gran
1 ~
antes proletanos. Van para más de t rem ta y CinCO ailos
~ migraclón "aria"
,
~ uc a . y a pe"a r de las repre ~l on es . los confi namientos. el desti e·
De fuente responsable se declara que en su próxImo vIaje a Ber - rro. ~a.'l cá rceles y la misma muerte descarga da sobre s us hom b ros.
1m. lord HaJlfax tratará con los dIrigentes alemanes sobre los rererido~ \a ~la.'le obrer~ argen t ma. eu ropea por sus ideas y concepciones de
proyectos de expansión hacia el E1:te de Alemania . _ Cosmos.
uc a dl:ecta. mdlgena para su a daptación c r eado ra de un l ipa socia l
prolctano. está de pie. venciendo todos los obstáculos. Nosot ros. en
especial 108 obrero!' catalanes. hemos nutrido en g ra n r:1edida su pueblo obrero.
A . un medi o proletario asi llegó hace vle nti nue\'e a ños SI món
R~owltzky . Venia de las oleadas de fu ego del 1905 ruso Traía en sus
oJos y en s u carne la Imagen y el rescoldo del ensayo general de Octubre y la decisión firme de los revoluciona rios es avOS. P ronto entró
en lo a ccidentado y vivo de sus grandes h uelgas _ La burguesia nacIOnal, en el per iodo ascendente de su prospel'idad materi3.1. aseg'.l ra ba su
dominiO y expl otación sobre. Ia.~ masas con enfurecidos emba tes y esporádIca s repre,nones en cónt ra de las ~ ub l e v a das fuerzas proletarias.
La represión nrgen tln3 se habla Jal onado en fechas: 1902. 1905. 1908 ..
Metralla en Las ca lIes. lát Igo en las ' cárceles. mordaza en las bocas.
sentina de barco para e.l t rabajador extranjero cam ino del destierro.
Los dieciocho ailos escasos de Simón RadoWi Czltv fueron heridos de
A las dos y media en pun- llene. Falcón. jefe de P olicla. anunció. después de- la masa cre proletaAsi como no bay sábado sin
:ion hombres del fnnte: hast. ayer eran 1118 cama,radu de taller. dt' SindicatO o de partIdo. Roy e.'Itán. por
sol. segÚn el \'iejo refrán dice. to de la tarde de hoy, do- ria del l.0 de Mayo. en la plaza Lorea. Que en m eses escasos terfni naba
vosotros. por lodos. fiel .. , "11 Sindicato o al partido. en 108 parapetos. Nada pueden ni deben reelall'ltrle: si
:lsí tampoco le falta 11 cada -Jia mingo. hablará por radio con · los anarqu istas y el anarquismo. El 14 de nbvi embre obtt.:vo la resasí no lo comprendieras• .' sabes que todo te lo meen aUDqUf' ~allen. seria. un InconllClente. ¡Ho, mi5mo. tu
puesta . La met ralla contestó a la metralla. y la bomba silban te cruzó
~u sorllresa.
• )'\ la sorpresa ~e hoy la cons. nuestro com pa ñero . y direc- la calzada a su paso, por una de las a venidas centrales. H erido de
sporte, tu ayuda, para 108 cpmaradas de los frentes!
tltuye el decnto de la Conseje tor de S O LID A R IDA O muerte. no pudo sobrevivir al acto vindicador d el Joven revolucionario
ría de Economia. ezceptuando a O B R E R A , Jacinto To- ruso.
las empresas periodística" d~ la
Hoy se cumplen veinte y ocho años de esto. En un dla como éste.
ryho. El discurso que le ha soleado
obHjtatoriedad de colectivizarse.
y primaveral en tierras de Am~rlca. se inicia la terrible odisea
úbtiptortedad establecida por e l sido solicitado. será una ex- d e Simón ttadowitzky. que se prolonga por espacio de veinte años en
rtet'reto de Colectivizaciones. hortación a la solidaridad de el presidio fu e g umo . Todo lo fuerte y audaz del movimiento. la lu cha
~ue continua en vilfor a ctual·
todos, que debe cuajar inme- y la a come t ividad del anarquismo argentino. estuvo lig ado en ese trasmente.
a la vida de su héroe popula r . Dos generaciones proletarias desdiatamente
t' r ropas ~ de a bri- curso
Porque Ignombamos Que esas
puntaron bajo su Invocación y su nombre . Ellas se juramentaron por
empresas e!'tuvleran agraciadas go para nuestros valientes él, y en 1930. d espués de a ños de agitación y de combate. rescataron
,'on excepción de tal naturtll~za soldados.
al caut ivo anarquis ta.
oo~ ha extrañado mucho la pU.
Han t rasc urrido. pues. algunos lustros.' Simón Radowitzky retornó
La
campaña
que
vien~ rea
de inlluencla . Qfle decimos hoy
1
a 101 Relles Católicos en la Con.blicadon del decreto · aludido. ell
al
s
" no del pueblo obre ro y reinició su vida ' a l con tacto de los obreros
Pacheco qeÓQraln y ma1ero exilerenda de Tordesillcu, recié n ,
virtud del ('ual aquellas empre lizando S O LID A R 1 DAD monte videanos. Asl siete al1os. Su nombre a parecia un tanto olvidado.
mio. conSlquio qlJ.e se aceptase
Pr07JOnlame aCabtll el "ara ·
descubierta América . al traza"·, 1
'laS periodis tlcas quedarán en O B R E R A en med io de la Reintegrado al seno del proletariado, su tarea de lucha dor anónimo no
la qu.e pasa J)Of Cabo Verae . pelelismo entre Rusia e Iberia
la linea divisoria norte-rur entre
rer;lmen de- control obrero 1.0 acogida tan favorable de) necesitaba de la nombradia fácil . Hasta que ha ce tres dias. la casa
ro no po. el cabo. sIno por la
CÚ4ndo me sale al paso el Bralos dominios marttfmol! ele Cash que quiere decir 'Iue volverán a
fraternal de SOLIDA1UDAD OBRERA le abrió sus· puertas. Uegó hasmas
occidental.
de
la
s
islas
de
sil. Deténgome para decirte, lec .
lia rI 101! de Portuaal: las eMeras
IlOder de sus antiguos dueños. proletariado catalán. tendrá ta nosot ros, salido del Hospital General. dúnde se asist,ia de uña enfereste nombre. con lo Que resulto
toro dos palabras sobre el caSt
hoy
otra
modalida
d.
g-racias
'nedian\e una iutervendón dI'
medad de trinchera. a dquirida en el frente de Aragón.
Que al descu brir Cabral , muy
estupendO de este fascismo 'PO
"ontrol sindical:
a Radio Asoc iación y a RaAllI ha vuel to. soldado de filas. Simón Radowitzky El c haval de
DOCa r/eS'PlI/!s 111 cost a del Br asil
mdo 1>01' agua Estupenda par ,
••
Para saber si esa excepción
1905
en las barricadas T11saS. el vengador anarquista de 1909, el preso
dio
Barcelona.
que
con
nos~e t'lt'ra rQll e el sal/ente oriental
U. para mi. no Tú has ofdo ha
~ s justa. qulsi"ramos conocer :a ,
q Ul' resumió e n su odisea de veinte aftos una de las fas es de la agitadel contin ente a mericano del SU!
blar mucho de las aemocracifL..
otros
y
con
el
Comité
consrazones en que se inspira. put'>
ción obrera mundial. es un "internacional" más en las filas del EjérQuedaba dent;o de la eslera de
latinoamericanas y habrás leld.
105
~uponemos se Inspirará en ra
t ituído, ('Ol3 boran enlusiasti- cito del Pueblo.
Portugal iY los Reyes Catolicos
no poco sobre el tema Pero yo
1
lUnes. Desde luego. 00 Igoora· camente.
Gran emo ción he m os tenido al estrecharle en los brazos y desque provocaron la conferencia paque se que no son democracfa ~ I
mas se trata de una ' determina
pedirle otra vez a su nuevo frente de combate La~ poca s pa labras cru ra e:rcluir expresam ente de Ameni laUnas. y que he "ivido en pi
clan de importanl'la suma. que
zadas con él. nos han pu esto en contacto con su fuert e temple. De é l.
rica a los portugueses! Ast nocio
seno de algun.a de ellall. no he
Hendaya.-On hermano del sulno ba sido estudtada por el
recio en el .. otari Oficial ... 0<'. que concentra en sus vein te años de presidio la historia de cuatro lUlOel Bra.~il . de un tropiezo de nuessu/rtdo chasco alguno.
nn de Ifm . se casará el dla 17 dt' l
CAlUIICjo d~ Economía. ('omo es
rL'ServamOll para ei martes pro i tros del prol etariado a rgentino. cam a rada ··internadon al". luchal"lor antros políticos y diplomáticos. La
Pa.ra chasco f!l que el dele!1ad ,
'orr1ente con una joven de Bada
de estricta nblrkaclén legal
dmo la función de '\D:\ lizar de.. tlfascista . SOLIDARIDAD OBRERA recogt' su palabra y su saludo en
recien
nacida
nación
hispánica
"ortugués. Duarte Pdcheco. dio Joz.-F'abra. .
puesto que de otro modo se
de 'el plano es tricto de la ley . lo e l dia de hoy . a.1 cu m plir se el vigés' mo octa vo amve rsari o d e su a cto
Ilpena$ echó a andar tropezó 71
presta a ser eom"derada como
que ell estas lineas queda phll' heroi co Y ha bl ará dt' él . de Sil \'id a. d e S\1 5 largos afios de cár cel. m ú
~e ca"o 1M al princlpiol
una Infracción del decreto de 2~
I~adn.
adelante POI" ahora . este fraternal ~ludo y esta nleg-:la
La consecuencia de ese mal
!te octubre de 1936. cosa Incom
urinclpio
que se perdió- cerpatlble con ' ·oda función de Go
. ..
-~ .
ca de la mit.ad de la Amerfca del
bierno.
Aco&iéndonos al decreto de '
Sur Que España pensaba le per'l
1
Gobterno de- la República. en p!
tC1lecla por entero Entrándose
que he defiende el derecho a !:l
P01 la cuenca del Inmenso Amaglaterra
crítica noble y razonada. y el1
~on.ll.! . lo.• portul7ueses sólo sé deLondres.
- Se afirma que el Goespera
de
Que
nos
serán
dado.
,
tuvieron al pie ete los Andes. tal-I
bieniO rrancés h a decidido reemconocer los . motivos fundamen
tándole~ J)(jf'O DaTa pa.~ar de mar
bolsar tot.almente el crédito de cuatales del decreto que ayer apa ·
Pasa a la página tres
:urastradoli . . . . eolon.a ..
Dftdr ltallo 1I,,!:,&a la ·
renta mll10n es de libras esterlinas
para rebaja,... aJ ml.m, ·
cesan .. emente
dolurou. '
I
bla
un
\
numeroso
ejército
extran---------~ -que le fue con cedido en febrero ulaoUel...... nbr~ la. d",, ·
ARISIN lA: ,,"el de "da d. loa
jero. patraña lanzada para expll- timo por la ba nca londin ense . ·.ah·aJes". qae Quer", ..
utrosu contll~'''lIes e..
'car de algun modo el maravil1o.~o Fa bra.
Un nuevo osa· I:uloulzar. hru. "tO!! pa
qae tra.c:un~ la
d_
espectáculo de este pueblo Incom....les osteDtaa ana crue·
a q .. e U05 tn. bajador ...
par9.ble qUe no quiere s ufrir el desrio
para
~os
... capa de pol90. 'l. l.
_ campe5IDO~ en ID caS I
potismo. Un Ejército lo tenemos mo que ern en 1931 y no reniega
obreros de I.IC' - qae RU IUPO 1m
totalidad _e. q oe para
ahora ; hace un aJ10 no ha bia ni de n ingull español que sea libre y
El .campo cataltln -tao bien trabajado. con elemento. de
""dlr la conqulata >l.
nltraen<! a la d_oc:u ·
eso. Hace un año ' no habla más grande y lleve el sello propio del
Italia
tanta neceSidad en estoll momentos-o tiene la deagracla d e ser
",blslala J no le con
"doa , al hambre -u
que los madrile ños dispuestos a no ! geniO de nuestro pals. Ana \Jza la
objeto y vlctima de pugnas poJ!ttcaa muy poco edificantes y
.""U~ po, la "coluala..
111 proplu pat.. , eo!:'a ·
dejarse sacriflcar . Pero hoy 51 hay monstruO:~ id a d que s upone una
muy
poco deseables para la causa que todos debemas defender.
Aadu;' por 101 rabos da·
eróleo. con que IOftaroJ> , Ioa " de Eapalla -un Ejército ; un Ejército españOr ¡ guerra civil. y nosotros la lltron.
Comprendemos
que
el
dominio
del
campo.
la
Influencia
sobre
formada. o at men... ,.
• la par .. da etilos Neo
tos de la pr"oSl! ruell '
salido de las filas del pueblo. Y el . tamo.~ . porque es nUEl5tro deber.
~ectores polltlcos que procuran ecbar base en zonas vital es y
IIrlclda. por Ea.... d' .. qu. 1
ta y la prnpa~anda en · lonlzador.". ,
aa te,
\ mismo fenómeno mara villoso que porq ue defendemos la liberta d de
·Ieclsiva!' para la vida nacional. Pero creemos que ese afán no
pllma del Gflb,eroo. '" Qoe eUos los .oluotarl .... no tlenea derec ho .tten Ma drid. st' ha operado en to- E.<¡pañn Tt'rmlnn dlc1endo que el
debe.
no
debiera
.
llegar
a.1
extremo
de
daftar
la
productivldllO
nabla. lIe la lUía eo
lIaD enruh.du en ""' IU@ tueron • bu.car ~ ..
das partes. Habla . luego. d e los tra- . ~jem plo de Madrid no se acaba
dt'1
campo.
crear
'8
desorientación
entre
sus
~ultivadores
.
cI'~Rn
<l&&:I del aaorcallu. pa,.\blSloia. ~,(Ja la rra
".Jerc,to.
de trabaJo '
ba jos que se rea lizaron para la re- : ahora . SU10 que será para mañana
do.
por
cOllBlguiente.
perj~lclos
que
pueden
ser
Irreparables.
no
que debea "c:I.lIIzu· le de MUllOlm!, •• que L:l traaedl de 1...
constitución del Ejérclto y ai\a de' l ulla ensei\anza política en el alto
ya
a
tal
o
cual
sector.
sino
a
todo
el
conjunto
antifascista.
Sin
·.rabaJa.:lo,el
ltallaool
...
_o de los terrltorlo~ "puesto al 101" . , ao 10que él sigue siendo el mls- y grave sentido de la palabra.
embargo. que e80 está por ocurrlr BI no se modera esa nueva
... 1I1Ila", • la m1I . . . . .e
~a IIDO apoa.r al
del aU.90 Imperlu: Abl ·
forma de "proselltismo" en que algunos partidos rivalizan. en
101 16m.... de .qaeU•• loe trabajado,," de 10·
....... CalI sIempre par·
el campo catalán.
CeII coa IUS mujer" " lona. 'U, .,."í..:eletn" raJ · da. loe paúew que eoa ·
. Hace Un tiempo, e80' mismos' partidos pareclan estar dt
I,u'ataron un "Impertu'
r.h\" d':M..
hIJIM. abandooando .,.:
Madrid. - En la recepción ce~cuerdo . Lo estaban en el empeflo de atacar a las campesinO>
KI . nuJ.. eaU lleell ..
n siempre ,IU hucar. J
lebrada en el Ayuntamiento en hole la C. N. T .• en Impugnar la labor de las Colectividades. a la
eoa el eall.sla. mo ". It,,"" CUflDa. CClD Glla ,.chlllM "lIreras. mte,·
1 nor del Presidente de la Republico..
!ualea achacaban ¡todos los males existentes o ¡flexistentes.
qUien .... ue,r, a la rte· 11 u ... ". tra.e-dla
después de unas palabras de sanaelon.'es ollrera.. 11·
Ahora.
que
eSa
propaganda
ba
dado
en
parte
sus
frult
Loo .,..· i~n.ea I¡ ""l1li
na "rume~ida . Y ooa
... de Derecha. de,
lu tación del alcalde de Madrid.
- frutos negativo~. puesto que repercuten desfavorablemente e
40. en I1 patrta lIe d.· d o ID 11 r e . uoclaelon".
, . U"C.d.... d"ble.ad ...
pronunció Aza(¡B Ull discurso. Co!l UelltrB economla-, ae ve bien claro que aquella campafla 11
.'rIeran , prolenaD. , bnlD&lllurtaa"
• aaa dlsr:,plina eal! mI
menzó diciendo que Il~blar desde
iÓlo se proponla dejar sin efecto la obra trasformadora de la
Utar. L'Oa QD sueldo m- RII a para, • las ÚI·
la ciudad martirizada . es haolar
81 IU ..aJ. 4Ilo ..ti ID
Colectividades. sipo que tendla a sentar en el campo la heg('
.", . MlmperIaJea-. Loa Sil papel ocupane . . .cua aa cUma 1ma todos los españoles. tanto a los
monla de uno o de otro partido. Cada cual trabajaba por t
pobree .mI,,.dOl, abaa- te _
trAPoo. taa _
flacabl •• ea IODas daD ·
que estAn dentro como tuers de
suyo.
desde
luego.
De
ahI
que'
lIe
hayan
presentado
nuevos
COII
. . tuda... slcu" la (1Ie· lIona" a td 1IIJa_• ·oo.!ldo i deleumeatado
España. El mayor mérito de la vifUctos. que haya en óue.etro agro un ambiente de desconcierto '
rrllla, .. eacaentr.a qa, .alreA , . . . . . .Dtaa. .....r toda la pnua maa
da es elevarse a . la grandeza de su
lue. menudeen polémicas e IDcidentes que debieran evitarse.
Ja tlena del "ImperIo'
,,,dea ller .r.p.trl.d....' "Jan
destlnp y los madrileños supieron
A nu~stro juicio. ellto 8610 le evitarA deJal}do a un lado l'
,.net.eee a la misma euaDdo .... fae..... ao ' ¡8x1sten partidos , co·
hacerlo. aunque ni ellos ni los es ·
ractorell politlcos de perturbación y permitiendo . a los campt
c:ta. que la posee ea IU d.a ...... lIe rebelaD J .
pailoles quisieron este destino crue. I
rrleates
aDW"'''laC&l1
~inoe. desenvolverse con toda libertad. Tanto las explotaclone
DI",pl. pa,rta. que ellm ~ noeaa cODtra el liUIt"
Vuestro Presidente -añade- o..
,Por
quf
.
de
.Ia
CUt.
, el tttllmll de loa mlndlvlduales de la tierra como las colectiva• • deben estar 19ua
DO 101' , DO pc..riD te,
n.~. ~'í.:,.'l ~
,saluda y os' promete lealt:id a vu.·,
r
U_leo ao baeeD una
rnente garantlzadaa. Bln jerjl,llqto de conlliderar cuáles son la .
due.... de nada. , qar '1"laD ....
...Vf"
tro ejemplo, que es una lecclól.
de
comllate
,
Cmt.:a. nataralDleala.
_
es!»teD. .1 101 '!:a1D'
.,,,,,, 0~ ..
lue mAJI convienen para la economla general del pals, para tlja.
06 saluda como un dl6olpulo. Ma·
... ,.._meac. , .. - ..pec,......1e ... la ..... ...tad6D, '
tutur. . orleotactooea en maten. agrana. Pero de II1nguna ma
drid
-continuó
dlclendl>.se
lelit . . . 0 . . . . _ tlt..... IU .Jau ta••- ca te lfaeloD-. aJaUJIOS
nera debe _gulrw .upedltando tDtere... taD vitales como .,0 106
-- ¡Oh. cnn amlCu. qu~ dlealea
vantó por una libertad inquebrana_tam""" a
rt. . _ _. ...... qa. OOJltamDIaD
mis llu'aoa CI.a.. 1
_ la qrtcultura. a .ubaltemoe co~toe de oarI.cter pari~ta.
table de lIbertad '1 nadle cree ya
--.. ..... . - t e meJor. eIlI~
""ntt'"l~" 1 ..1 •• ", tr"''''' ... .''''
la patratla de que en Madrid haqaIDo•
,.raIlaJa0urea b, a De. » . ut •••
_ t e ,,6'1101 CD pe.

EL REY DE BELGICA QUIERE CON.
SERVAR EL TOGO AFRICANO
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AZAÑA PRONUNCIO UN ' DISCURSO EN ' Francia
LA ~ECEPCION, EN EL AYUNTAMIENTO
DE MADRID

LA TRAGEDIA DEL TRABAJADOR BLANCO ARRASTRADO A LAS COLONIAS
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