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t: ha teorizado enormemente sobre l. mlal60 de los SlndI-

cu los eu la situación actual y qulZlis lo baya becho '."00
;nayor (recueDe'la aquelloll que no tt~ea .alncuaa lDtervel?-,'ión en la acción sindical y no at , e ea, por lo tanto, res;lonsubiU(la4 alguna eu la rnls~''' ~, para decirlo todo,
UIU<lllos para quienes la orgaruzacl60 obrera ea ' UD est,orlo'.' " II~ ,¡II.s.emn reh'garla a un términ.o D1ÁII que lleCundarlo.
Se ba ~esdo a reluclr Infinidad de veces la teoria de ' la prescin1, :1l'i:1 " illdiesl en materia politica; la de IIU exclusiva competencia
' 11 ta ~ c.:llt'stlone8 económicas, ete., sin que I,ara esto baya interve,.¡ \('. I'"r "upuesto, ningún afán puramt.'nte especulattvu, como es de
, '1 1'111,,: r. Se han .invucado esta;¡ teorias, trayéndola!! de los pelos,
. llIlplem .... te (lorque .wovcl\la & ciertas fracciones Corzar la deducIU JI de que las Centr.!les sinricales no debíao tener partlcipaclón
.I ~ lIlla (> 1\ ,,:Os funciones gubernativas, que debían limitarse a su "mi'. U II "s l'''l'l ticu'', es decir, no salir del terreno llUrament,e económico.
" i llkr " ~ab,, ci.'rla ruc nt" 8 esa gentt.' · defloir la indule de las funI!lInC ' ecunómlcas que cOml)etia a los Sindh'i\los, ,¡,Acaso dirigir la
n'V IOmi" de.! pais': ¡, Acuso organizar nuevas formas de trabajo y
:,. tils l nhuelO"? Está descontado que no !ie iríau a ocupar de cun, .,u.l.r 1,"'1II1'ílas mejoras para los trabajlld¡¡n~ft, como si aquí no hu,. ra p...... uo liada )' como si no bubiera Ilroblemah de mayor en,'cr~ IlJu ra a resolver.
Lo ÚlO cU Ilue ~e quería l'stable<.'er cO/lcr"btmentc, es que los Sin¡JI ' a !(,~ " 110 dt'lJlun aClUar en política" . .¡ue nu debían llarticipar t.'n
¡ l ;" I II .·' 1"· ( ' U Il su,. representulltt.'l> P'''I"OS '·ara ello estaban lus
;'.1rtid u ~ 3, a lo s umo, ..e (lod'Il' admitir que una Siodlc.a1 ~e lliera
, r rel'I'l'"e nlada pUl' a lgun I,artidu. Pero, mlentr.ss, por un lado, se
" " tenia ~ se sustiene esto, por otra, nu se .dejil de acllacar a los Sln.hm l u !> c u:.atas deficiencias ocurren en la retaguardia. l' no se deja
1.IIII,I'0l'U de form ularles toda cla;;e dp. exlgenclWl. Los Sindicatos,
lk ie ran hacer lal o cual cosa. Debieran propiciar tales o cuales sa(· rHi{·ios. hace r cumplir tal o cual dN' isit';n del Gobierno. Los Sindi·
'·.Itv!!. se dice, debieran hacer 'lumeutar la joroada de trabajo, aborr I.IS fi ,.,. las. c te., Los Sl.lldicato~ deben lufiUir para que las em¡orpsa" a Uullcn s u sueldo a los jóvenes comprendidus en la instruclió n \" .-'lII lil:.r. Y tanta.!; otras co"as Ijue a diario aparl."Cen.
Qllll' re de(:ír, scuc,lIamente, que lo~ Slndicatil!l 9ólo !6un bucnOlo
pa ra l!ll ll ll' lIr. para r~liUlJ' acuerdus tomados I,ur otrU!6. Sólo tienen
<J eber " , ,, ¡'hg .1ClUIICS. No in111Or1.a si éstas son de Indole política o
t:collówk ... Lu: lIdu se trata del cumplillllento de deberes. ya no se
¡orocura (a~ c ri ¡¡¡ i ll u ni delimitar funclunes. A los Sindicatos corres¡'(lIld e n "icl]l l'rt· los mas difíciles.
Todo t'sto !ocría pintoresco si no fuera peU&'J'Oáo y dañino a 108
." Icre!\c,. de nue,.t ...... luClba antlrascista y de la re..olucióa. que es 8U
II I1st"cuelicia luncgable. ~o o>e trata. ItOr supuesto, de uua simple
uesllón de tcurias. Las teorías t1enl!n poco O oada que hacer cD
,Ula luc.:hu lan compleja como la que sostenem08. Lo que se procura
." ¡llÍ, •
" es qUitar
lutl U Injerencia al proletariado 1m la direcclóD de es. lucha y reduCirlo a
pasiva de awIJllr que tieoe derecbu a opinar.

J
en su mayor parte obrera, No coa mucho,
,uperior a la de cualquit!r partido, y mient .... 00 se produzca una
reacción - que no puede ni debe producirse - la Intervencióo Iit¡ndical en aqut!lW cuestiones de liuportaacla, debe... admitirse Deccsarlamente, pur mucho que se la restrinJa.
El perjuJclo que causa C8& teodenCIa .....
__ ¡..
~
. ~I!'O, consiste ' prlnclpalmeote en lo. rozamIentos qUl' produce, con las con81~u1entea plJrdi .... de ener~ia8. l'
nadie tiene derecho a wu.'ernOll perder eoer~.. preclOlllla ..
n la

DJa!>8

anttr~sclsta.

pesetas hasta 'el día

,

.

de hoy.· Céntimo a
. . céntimo, .elproletariado acerca su s9lid~idad . al frente de guerra.
SOLIDARIDAD OBRERA os reclama Inás aún.
y SOLIDARIDAD OBRERA no fué jamás desoída. Es necesario medio millóJI. En una semana,
en días, en horas, $ifuera precis~. Yes un deber
EL EMBOSCADO

CONFEDERACION NACIONAL
DEL TRABAJQ
•
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GOLPE FRACASADO

Es bueao que de DDa vez le dejen a UD
. . . poIltural
y !le reconuzca dllftnJtlvallkou a las orpolzaclon. obreras el dere.
cho a Inlt'r\'en1r eo todaa las funciones a I':s eualea Óootrlbuyen COD
su esfuerzo.

ehauda la propueata prea.... tada por ...

NO SE PUEDE SER JUEZ

~

PARTE

Beraa.-Por YOt.acl60 pop,utar ba lldo r.
acru,,,u,¡one. de derecba teDdeale a IUprt,
mlt del parl a la (raalllUOllerfa.

LA HMISION DE PAZ" DE LOS JAPONESES EN CHINA

.

.

LAS ORGANlZACIONF3
OBRERAS HAN DE RE- '
SOLVER SUS PROPIOS
PLEITOS·

E

N tu OIFlDÜaeloOQ obre:
na, ltarcea pleitos de ..es
ea cuao'" PIeI_ '1 d .......
.... , _ ..ail alempre 00 llenell. . _al...... del ...~ cap&ta........ eoaa blllD.... '1 .....
.. .... ....,p&l1JIe . . perfeccIóD.
N............pre bemoa .be• ,. . . . . . OII&DIe puede dI.1dIr
• 1.. tnNJadu. . . . . . ._ lo
~J. . . . &ea....
sufrir en
a..ari. pnpia carne. l' ac&M
le ....... .wll&alh ...... por
..... tero "ocllaN. VeDcIaD...
al e.pirl&1Í fOlDeDWIor de odi...
'1 re--. l' aetullllen&e, DU.,..
Va C. N. T.' _ l. frac:elóÍl IIIÚ
ualda del .IIUfuelamo, CIIJ. 1_
alóa DO ...... o •• ,aleten .proYeCbal"'aquell... que se veo at...
ca_ bOJ de la mhllDa erave
.Iecclón que an&aáo 0011 'atacó

,u

.h

empinaD a ....Ir ....&as para el fRDIe. Si ..pieraa ... , . . , .
t

~....

El fascista
no
.

.

LA PROBA. ~.ur~ &'fACA &
.Lft'U&!O&

BerIlD. - La YlOlIDM campab IIDpren41da por la pnua aalmaná GOIltra Lltuanla COD -'60 d. laa 1e~
de eltproplacl6D en el terrltorto ele
Klalpéda, ha pro"ociiicao UD elereo maIstaJ' eo 1.. clrcul.. dlplomitl_ de
Berlln, Que (ecu.retao 1.. ataq. . lallad..

reclente~Dta

flp

~

la paz mundial,. de Asia. Estos tanques haa lldo ooulrolcloe dentro ~ procrama

maateulmleato

.mpe.......~ del

lap(m, el cual empezó Ilatle dllS aftos. y ~uyoe fond_ le bu recopdo de I_. IIII~ ~

ea"

¡""oné!!. La camllBfta de 108 japoDeses tiene el ID

de

mlUlutzar •

OIIaa . 'I .. ~ ..

400.000.000 de ~.bltao&es ~ dc ('"OD~re..,'" .............de':& del ."'" ~

.(Foto Ke,tono),
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No sé por dV,fde e1n p e:::fLr
¡Es lall tlII1/JllO, y, a la pa r , tUI!
eoSca órvSIJ.. .. 1:.scao,·080, I JU I ' que lo 'lJrimero cOllt r a lo que
hay ql/.t: p r OlllUf C'f (ll'.<U ' e.< r ' JII.
t )'a el a/nor a hace)' cada ¡lll()
lo qlw le dé la galla, e8 ~ ~ ~:n.I.
fil e 11 le cuando, (Jbra~ldo asi, se
compl'OUl efe .... c r édito y p .'
}JU II ·,a '. '

t igio de. la Organización. ¡Y &1
d.el ellsore.• t 'c"e
ese u.uor y cuán alTaigado es.
tá ell ellos! ...

Vlf:TtUi Cl tlíll t OO

S6 derivan d etes /abIes consecuencias. T I', acaso,
nO coincidc.s con 6.yte crite rio,
q--,e KO es mio, sino r obado al
sent,i#o común, qu e todavi .Y6
da, aUllqlle ta n sólo e ll la. !lente
rtlodest ~ P ero lo qve no .~ D bclJ
hacer es ampararte en el ::sc" do del ariarq¡'1SlIlO pa r a eximir.
te de Ctlln.pli,' como "n honbre
los acuerdolJ orgánicos. ¿ Qué
tien e eso qlLe ver COIl el anr -qui.vmo! .1/1" "
' ~ 'l10" Ill1rci cisma son ioos consonante.! - l r«l
rimadores,' "O 88 parecclI ' m:~s
q"e en el nlimero de silabas 1I
e1l la cadencia de la !mima. Tú
no seas tJ(J,Tciso tI¡ comodóJl, y
obra como ha: .bTe responsable
para quien la comodidad ea
4iempre cosa se~"daria, si 4G
comparamos al cumplimie Jtto
del deber.
En " .. ~ oTgalUz u . _
- Jolu-'
ctOJlaria ha de controlarse 11
ad"",,istrarse todo. Asi la .'1/lpattlJ como el desprecio, el to-'
tIO como . 1/1 e~68ió11, el cmio
como la sótlrisa. Ha" de ~ otI
trolarse y admiRistTarae laa fG-.'
CIIltad& JI dotes de CllQntoa e..
ella militan. Y aplicar a ca4G
"no a aqtAeUo par!, lo que' ria_
da NUlidad mayor. Ari 86 01tará qMe el economista, "caso
lIarto de hüvanar mamotretN
eJl.loa que no cree Jli ~, mismo,
se pORga a veNder alpaTgatfJ3:
que el literato ae metll de 111
noch8 a la mcJilall4 a ger-·"I,
para perder combates; qIIe .",
"cIulIGo" cualqMiera a8 co""'tkre estrateglJ politico 11 a tal
¡"JlCÍÓfl 8e ~ para 11",-

." fi", camarada,

e

ylVlr

nla uaa de Un derecho qUI l. tu•
reconocIdo por lo. tratadOl para pro-

cecI..' r. Ir. amptlael6n del puarlO di
1tIa1D8IIL lID p6rrafo .tUlut di. • •
derecho. aJAo t&mbl'll la 0I)l1pCl6D
di .,..ur.r para la buena orplllaacl6D
del Vi1loo r la cletenea del territorIo
~ODaL

-

eJI

c,..

.. lItl

orgatlÚUlCiÓA ravolMCiollarica
... grado elem8t&tal' " diadpJitIo, "O ptlede .110 waarcAGrl8
Afmor ' ~ttcIo flI'íerG, Iri
",iti"eoT CllQtIGo lo eatilll. . ~,,_
veJlie/lte, Id _crilrir lo. cti8lMu

a'

Cll" se le a"tojetl, " fH"Jvdica
00tI ello el la orl1l1l1UaClÓtl. heefe hacer esto el que 110 t1etIe
compromu08 adquiridos, el qlt1

tatuto conced8' • Lltu,nla. no aólo el

por COMert'ar _

rablr..

~ibttrtaá

hafe.

gr«l, .e aislo, en tIC': efe ""ir ,.,'
de lo. demás su esfclerzo CO/ltro el Cftel:" : :JO.

nelnOl.

o

rra mecanizada, IIlrven para convencer. lotI clúooe del deeeo JapooA. de cooperar ea

e

CODtra .o troa SI-

espectalíDellM contra
Ohecoealovaqula. Do tueDM Utuana ..
bace observar Que el Gobierno ~..
mb no duda en tOIlllll' mectldaa di
ellproplaclón en Allmula, ouando 11
Detes~m... 1... plei&os '1 di· Interés públiCO
lO J..... Lltua:'
seOllones ea tu oreanlzadoou
obre..... l' de&estamoa tambléD
'ese aef..to afio de lDtuvenlr,
aIr de cdlombre buenou, eaaallo
de entrometel'le . en
a que
se
10 piden • uoo. Pero actuar
&Aa del....... SOD .IPIUII pere~ pIaD de componedor de can
IODaI. l' dea.tamoa 1r1plemeaa una &endencla esclllllYameate que - . penonaa se val••
&e, lo ClOnaId...... com. liD ....
de .u .Ituacióo política o de ....
late aJeao a toda fuacl6D e8cu.
resone. que ella lea propord..
Como _ era........ tUsla... euaa.... paro aetuar como Juea ,
do eDo le di en cIrc...unclai
pañe, &rataodo lIe soIven&ar la .
. como 1.. pruen......
dllerem:lu ula&entea, ....D 1_,
i:da .,.
oplDl6.a, ...
dle&ad. de .. PIU1Ieular ' IDt.
lea kulda .. CItIIÍa •
rilo OOD l. ,.. . . baeea liu.
,~I~,. . . I.... ·a""~
apan"...
men&Añe.... .,..... , . . l . ara.:
1M ~ .. tu .mllltad..

e

VIVe m deja.

eII....

la lDdustrta de ....

lOI n ¡,ot: ;mien '

""t,,r«l ""e.fra.

• DOlO"""

' r' gún la !! autorldl1des militares de Toldo, estos lIInq.... peaado.. 61tlmo modelo de

en

g tllliz udo, el/ya l" 'l/ c ba may or

del aJttojo

la admislóu por la Dlrecd60 de tal Industria, de lIoUdtudes
sobre dh'ersas espec1aUdadClt de trabajo para eubri!' prQbables
vacan tea.
.
l
Como tal procedimiento reverdéce antlguaa. oormall~ slem-'
pre cODdenadas por los aut&ltlcoe trabajadores. y dado que
la C. A.. M . P. 8. A.. cueota coo OrpalzaCllou.- sindicales; cuya
penooalldad todavía no ha menguado DI deeaparecJdo, este
Comité Reglooal 118 vé ea la oecesldad de ropr a todos 1011
Slnldlcatos en geoeral, Indiqueo a so8 aftUadoe la, necesidad
de abstenerse de concurrir cou IJU pel'llOnaI IIOUdtud a tal
requerimientos del cI1lector de la O. A. H. P. S. A.. mayormente
si le tiene ea cUllllta la tepridad de que, aqaellós que de.atieodao esta adverteocla, 'l. por lallto. loparall lnserlblr su
nombre entre loa IOUcltaatee, .ecuramente 00 leadrla.u _trada eu la repetida Industria, ya que babrlall de opooerse a1empre
, . eUo las OrsaalzaclODl!IJ 8tlldIcaIee que coatro... • todOIl 101
trabajadores aetualee del petr6Ieo '1 que de mucho ant.. de
abora teoiao reconocida IJU
~ Trabajo.
Por el Comlt6 Repon'"
El Secretario

~~,r~1:tI

l lt aut.o~

En t oda O/·golll.o:a c ,oll r evo.

PMO ~.....da.,de "~dQ!!I,"''''~~~'+."JL
P.8. A.¡ 'lile 80 1...
·~· H..,..-éOIOeado
en diversos diarios dé eela dudad, un anuano relativo a

C

ABLEMOS hoy de oriJUllización. Conv iene q" C /rabiemos de este t ema, ' camarada. N o (." , c'i el'ta'»I ent c, a :neno;
pero es int eresan l e. [/l ter e.ya ,,t e sob re todo' para l os que " u -

H

ll/ ciolla na que posee 1/11 obje.
t ivo y I/lla fina .. ctact hm,d'l, a
"«die le es licito hacer lo qllC
se le atltoje. Y me;IQS puede
hace/'sc im :O'mem .,'
" ' do

Comité Regional de Cataluña
•

CONTRA UN AMOR

Bato es lo 11"8 .te.

Los hijos .del «,cheijk))
le van a la montaña

"'e oCterre,

al hablarte ' efe organización,
camarada. Si tlO coincido CO"
pe""amie"to, reflexiona. r "

e"

Jerusalén, 29. - Loe trea hijos
del 11 chelJlt .. , ahorcado el &Abado por
l~ ~1eses, ha neat&do en la tumba de su padre. jurando ante ella
vengarle 1 luchar. por 1& independencia de Paleatlna, Poco de.pu6s
88 Internaron en 1.. monta6aa, pa_
ra unirse a' los auerrweroa irabe&.

q~e

-¡CO" toda SBgMri4g,Jj¡_

"O ere.' hombre de o~,.i:a

cWII, al"o K" ""lgar caprichoso.

.y ha8 de .taber que la Revo- l
es organización. Pero /10 1

,,,ció..

I

capricho ...

~ Coeaaot.·

T'" '

,.DIlfj_ .. ia...ara

,
----------------------------------\
El Imestro poder del fascismot

baJ!a'lc;. DO 1&

Los falcistal se unen., pr6wa..
al acuerdo que .. !la coacluldo para lu1
eloccloaee. SePa Co4rea.1Io .. :
~ra_ 0DdIeia.. ..... ... traLa.e 118 pacto d. ao .. r..l~ dutiaa... i

eeIIaá ea ...

........................
rO...: '

-

Y. in..é..=.,.. ... _ lo ...

-pena...

e

_YlI8I~at.o

e

l..

Itlloaarte, e ... Ia .....La a lapedlr 'u. el 00lil_ ..

O.hIIa d ......... b

.... _

~

apnIyt('IJ. ·

1.. dinllllo• • eatft loe partid... de .. 1

elda ..üop • la ................. OfOIIGIda, loa cual..
del ranlllo .~ Ca.,.. nI.... • .....-I'.IIra.

C)Ob. .ma 111

~1

"':

..

/

¡ "

AQUI, RETAGUARDIA' DE GUERRA; ALLÁ,. FRENTE-'
DE GUERRA
.

RBCLD'l'A VOLURTARIA
ARMA D. AVlACION

l·

A partir de la fecha, qQAlda abier-

.JUVENTUD

Y

SINDICATOS

LOS JOVENES COMBATIENTES
DEBEN
ENCONTRAR· EN íos
.
SINDICATOS LA BASE DE' SU
RECUPERACION EN LA PRODUCCI.ON y LA CULTURA ·
gllerra ha puesto e,,' el ter'renp
!P.a" número' de jóL ·1vene3.
Eft
inmensa mayorfa aon parte de la ",ventud de los
m~,tar IJ

•

•

SI'

.•,erea 11 fábricas, de loa campas. de lo" celltros etUtural6Jt populGrea.
'¡ u plISO, troa la rápida movm%actó" a loa frentell de ·guerra, lo., se·
paro, e1i el dempo que medie de ',,~ha hasta la victoria del prolet~
"Iaao en nrmas, de cuanto cOfl"tituto w centro de gravitación "'vel/il:

p.l aprendizaje 671 . la fábrica o el eatudio. Los 8indiCatoa que loa e"olan, d e be" plantearse el problema ce"tral de 108 jóvenes combatientes al d(a siy"ieflte del t"""fo.
T1'a8 cada j01le1l soldado del Ejército del pueblo, hay un hogar
proletario. Frente a él, ahora mismo, pO"que S" transitoria ftl1lctón
militar '10 lo aparta re 81l porvenir, CKaAtas cuestione8 plalltelJ aAte
S1 la n"eva generación proletaria:. Eae hogar obrero no puede ·eata'·
desvi1lcldado de los BiJldicat04. Debe ver en la organización de CÚJ8e,
ademá.'J de un lactor de reconstrucción, una respuesta 111 interrogante
q"e el joven comhatieRte 86 plantu el dta de su regreso. Y, en primer
ténnino, la gu.ardia joven del Ejército POpKJar debe trallladar confain~a a /J1~ hogar: con lG certea !I 6videncta de que el movimiento ascen.sionlll de su clase lleva 6ft' al, a tra"é,t de e8tos problemas coneret08,
Ul8 más v ariada.! 80lucion6s de tipo .""Widual !I 1IOCial.
La base de las conqKilltall revol~TÍ48, QtIe ttwolucraA, asimismo, conquistas de elemento humano, 4in el cual fJO hay creación
ni progreso, es14 en e1!8ancMrse, ganatldo a tod08, los indiferentes y
los vacilantes. La profundidad de "tICI r~l"ció" fJO se mide ' por la
audacia. puesta de relieve durante Ilorall, sitio por !tU eztensión, I!U
'Íllculo estrecho a través de la vida aocfal. Y , en la vida de las masqs juveniles .de España, que compretlden minare8 de hogq.res, la
cuestión' del regreso ocupa "" lugar emotivo y de tipo 40cial ql4e no
puede ser descuidado.
Los Sinc{icat08, base de la vida 80cfal española, de/Jen considera,'
el problema de los jóv01Ies combatientes, con rigur08a línea de cla8e.
sin demagogia y expr~oft6a de faZao proaeZitismo. Un lugar, un puesto de aprendizaje y de trabajo en IIlS ftlbricas, un ptle8to de estudio
y elevación cultural proletaria en 1011 centros de educación y univeo'sidades. deben ser cOn8ÍgAaa que 104 8tndicatos re1JoZUClonari08 trasIllden al S01IO de la ju,ventud, lijando ante ella '''' pon1entr de lucha
y de trabajo, de culturo !I bietlestar· al Ita alguieftte de la victOM.
Esta tarea, qKe es tambtl§n tarea de guerra, debe ser levantado,
Mil especullJcionea tri torda,," por el total de la retagK(Jrdia obrera.

A TODOS LOS MUTILADOS O HERIDOS
DE GUERRA
Una ..u m'" el Sindicato eSe la Jndustrla del Espeettculo de Barcelona
r eu Raalo, C. N . T .• slempnt atpnt o
con las necesidades a que la perra
Actual n08 ba lIe.... do...lene a aportar
una nueva cooperación a _la causa.
Roy no!! encontramo~ con que muo
choa de 108 combatientes que en el
rrente han aabldo defendernCNI de la
in ....,.lón t&llC18~ que se levantó en
armaa contra el pueblo trabajador.
lOe
encuentran entre nol!lOtroII: los
un08. mutUadOll. ., .que jamÚ pedrán
ser lo que fueron. ., loa otroa. berldoR
que, no taltCNI de nlngán miembro.
3ufren tamblfn el dolor de la lucha.
P&nI mitigar a ..tos luchadoll'e8 en
aleo de loa dolora que la perra
lee ha producido. el Slnd\eato de la
Indu.trla del I:8pecttcuJo ., oon él
todCNI .11-1 a1UladOll, ha acordado que a
partir del próximo 41a 1.0 de dlclembre
esto. defeneora. mutUadol o herldoa,
tencau libre entrada en 10. loeaIea del
Espectl.culo que radIcan ID Barcelona y 8UlI barriadas.
Para llevar a cabo uta IIIi8IOn ee
ha estudiado ., confeccionado un re-,lamento a que deberán IICOpne loe
afeclado.. y que .. el llculente:
Lo 80lameate Uenen derecbo a &cogerae a ..ta ooncealOu 101 matDados
., berldo. de perra.
1 0 T::>cJo mutilado o herido. debe.. Ir pl'O.. lato d. lID eI~to que
lo acredite como a tal. cuyo 4oeamenlo Mrá el que lea ha IlbradCI el SIndicato de Comunlcactonea ., Traupo~
t ... C. N. T .• en conjunto eon la Con· NJeria de 8eJ'l'ld08 PObl~ del
A)'UJItaJDlento de BareelOIla. para la
libre ctn:u1ael6n tD loe tran.taa ., autob_
8. 0 !lB los loealea encla..&&' . . el
cuco de la eludad. M daft. libre entrada a dln muUlado. y berldw, por la
larde. ~ a di ... por la nocba• ., ... 1011
· local.. de burlada a .el. y . . . re.
pectlnlDente.
Cada loeaJ NIIerY&n1 1u upreaaclu localidad.. ID e1ue, a criterio
del ComIté IDeonOmleo qua Jo _tl'OlL
L- Jlatlmamdo _
el ID'- elerer.bo . a cada aut11a4& o !le1M0. _ ..
cuardar6D 4J8tl1lelonea, Y. por oouJpiule. ]u Joal..........trIprIla
da __jo"- a "peoI". a ..asda .... di-

"'0

ao.

do. entMlrA ea ..Ieor en 1_° ele dlclemlITe prOxlmo,
Por el Sindicato de la Industria del
Espect&culo.
La "uDta

ta la recluta Toluntaria para este
Arma entre IClJI aspirantes. cliec1Ucbo aftas de edad '1 que no cumpltUl
108 diecinueve dentro del año

en

Acuerdos del Consejo
de la Asociación Regional de T~nicos de

cuno. siendo prefer1d06 aquellas
que tengan oficio de buena aplicación dentro del Arma. tales como
chaplstas ,mecé.n1cos, conductores .

~a.
Las ln.!.tane1u

CatalUDa

El sAbado íilUmo. dia 27, .celebró reunión el Consejo de la Asociación Rei'tonal de T6enJcos de
c&talufta tomando Importantes
acuerdos.
Entre elloil le destac:a uno derivado de las circwwtanclu actuales en las que el aumento de
los precioe de coste pide lIriperio.-m·ente u naumento en 1& retPibución del trabajo •
TenieDdo en cuenta 1& Bltuacl6n
lnaoatenible de 106 técnieoe ' de
algunos ramos. Be acordó reallzár
gestiones y hacer campafta para
remediarla alcanzando un paraleliamo entre el nivel de vida y .el
de la retribución de los técnicos.
También se acordó procurar
defender la dlgnidad profe.s1onal
ante desconslderacione;a que fueron seflaladas en algu,noe eec-

na de reclutamiento, e irin acum- .

DE GUERRA

paftadu de la. documentos siguien-

A TODOS LOS lOroS
DES~S A LOS
CAMPOS DE INSTRUCoClON

I

Antonio " fa n o. de C . N T .
de Cast elln7 del Vallég ..
rndustrla Lá c ~1I Socializa250,da :
Sección Derl·:ad os. Granj a
50.AllberP... . Ca- meno 2!i
Granj a San Pedr o .. . ... ...
30.- Gran.Ja Vlad er. Xuclfi, , '"
U .OranJa Tornl.na ... - .. ..
Comité Ped e7nl de la Fed. ·
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de E pat\3 . .. ... .. ...
:r.4,:..s Loo; campan .., d e la C"<8
2.50
lsern. U . G . T - C N . T .
Ma nuel Dom ln g un ...

145.-

, a l\ a . 1('
d O~

.1

"t,:,:,

l.

'H
I

·. l
1,

M

...

l~. _

.1 •
"1' 1

_

Un cualqu ier a d r la ··t: l u"

Reca u dació n

e fe ctu 3d.a

l',

"-

ttafaellto Gonz.."lez ... ... .
Loe comps!", os de la I n·
dustTIs MejUlonera C.N .T

~ .-

n~

t'O

r

" i ':'\

en

el fC$U val o~ ll'In tzado por
h. ComIsión de CUll.ura
dcl Ateneo Libert ar io d el
210.Clot. y cele brado en e l
teatro N o"ed n d ~ el d la
50.~ del eorrl.eote
.. .. . ...
15.Tres adm lraao!~ de
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5.000,000 QE JUDIOS COMBATIRAN I YA SE SABE QUJt;:,\f.l' :'0 '<
CONTRA ESE PODER
Parta. - u pollcla ha !og.""<lc
Uzar la clave- cltra4a
",r

Jaime Cuaoovas

dane lJe alta o a aoli-

JI! ·

citar cualquier informe.

~un'.

York . - KI .. Xc.--..' Vu r k flt'r~ 111 Tri ·

hv,," unoel. f111~ en W6.ablo",ton ~ It•
.... iel (.o la _ÍÓlI ex,traordlnorla MI ,Aro.
rleaa J •• IM l"oRlIre!o.l. eCln ona ,Irelar.

AYER, EN EL TEATRO BARCELONA

e,o. q~ ~lia.la la e:.i~kncia dt> cÍJ1I'0 m' <
Iklo.. d. judloo en \(11101'" ,~ r i alO~ot.

RI

,ne.,f la formaeidD de

'~ht:"e ~

q u~

Ult r r~ a.

! 1'r"oIS :¡,

te rt .. móer..at.a de jndio.. ~n todo !tI Mlllldo
JI.. r. ""'har eontra el anU""mIU.mo. Ibtl.
IDa qnr Inenmll. a loo ¡ndlos d. 1... ltot".
00'" {1nido- .lIom"" la 'f'"pon ~ .hl1h1.art ti,
l1.t.,mlnor l. nl.:... nriI fotura de lo. 1..

para !UB cool u nlcncionea COt-:' l~ coma
pllcadcs en el complot d ;> 11.. ~c 
caPUcruwl06" . GrnclM a ella. h ~1.I
(UdO ef ide,n t Ulca.doe 1011 ) f"lt
Ce!
mO'Vlmlento. lIun~e la polle ... ~<':!

ra.lita-

: :.a ooun: ento sus

f;

PATROCINADO POR «LOS AMIGOS I)E MEXICO»"
nomb! .~
LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS BARCELONESAS
LA POUCI :\
n ." usno
OFRENDARON UN GRANDIOSO FESTIVAL .ARTIS-i ~:-:~;!é?l~i~¡: NOTICIAS BREVES DETENCIONt:~
yL~COX1
DO
lICOMUSICAL EN HONOR DE SUS HERMANOS sita de la Comisión DE TODAS PARTES ¡ Die~pe. ::~c\a I~::' ~a
de técnicos ingleses
UlííOS MEJICANOS
cion, h a biendo descubierto
ti:.
LOS l11A
El
rna~
verso¡¡ barriol'. gran núme ro
ror lo' (lolli·ro,,. totalitano..

.1 Dmntlo o>ut cm.- 'abra.
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MOVDlIENTOS

P A tl A
-m dlDclléa\/)

HU'"

de la lDlluaula elr
&cIltlc...cIOn, Yad.... ., Deeoraclon
3uoaeeclón Ton~Ie.... . celebran. aaam
olea ¡eneral a 1u se" ele la ~rCle
en el loeaJ de ' la calle Wad-Raa 2M
-a Slndlca'«l de 181 lIId1u\riu SI·
Cleromet.aJllrglcaa. 8eeclón Ind\D~1'1a d.
Al'IacIOIl. celebrar' reuo¡On de )un
~ ,
mllltantes. a las lI&Ia y mediR
de la tarele
-SI 8lnellca'«l de las IndWltrlu 81derometalúrglcu . Industrlll8 del HIerro , Acero, celebraril reunión de todOl loa camponentea de Junta. a 1aa
8e" ele la &arde.
, _
-D Slnellcato de la IndWltrla de la
BdUlcaclón. Madera y DecoracIón. 8ecClOIl Lamplstlla ., Electrlclataa, cele·
lJraril reunlon de mUltantee. Comlele Empresa y dele¡¡adoa de ba ·
rrlaClA. a las cinco de la taNteo en
el loeal aoclal. BaUm. 38.
-SI Blndlca'«l de lndllAtrlu de la
Alimentación. lIIdu.trla GastronómIca,
celebn.r6 reunión. a lu elle" y media
de la nocl:le. en al local social. Plala

*
•

ele Kaclf.. 17.

__ Blndlca'«l de 1118 In<lUlltrlas
Qufmleu celebran. reunIón ¡Se todOl

101 OonaeJOI ele empresa. Ooml~ de
conUOl J m1l1~\ea en genen!. a
181 .... de la tarde. en el loeaJ 80aIal, Cupe. 52.

PARA

MA~ANA

-111 8lndlca'«l da laa lDelUlltrlu
Qulmlcaa, barrIacb de Sane. celebra ·
ri NlIDlón. a lu .... , media de la
&arde. en el 1.-1 4e la cane GuacI1aD&. 13 , 111.
-m 8ln<llca'«l de la DIm1In1C161l ,
AdmlllletraclOn. Sección PublIcidad,
celebrarA reunl6D de tocIOI loa a!llladoe d. esta sección. a 181 lela de 1-.
t:trdel _ en el loc:al eocla\. Plaza
~. u.

K'"

1

IMAGEN ES DE

oon un neno Imponente, pues Be
agotaron COda. a. Iocaltdacl.... tu.o
lugar . el domIngo por la ma6.ana. un
grnndloeo f.Uvul añÚlUCO, todo ü
interpretadO m ....latralmente par 1. .
Dltla. de 1118 eecuelaa de la Gell.... Udad de Barcelona, I!D honor ele IWI
bermanttoe meJlcaDOL
m teaUo Barcelona, antea ele 00menAr la funclón. ofrecla un tDRBnltlco aspeeto.
En el fonclo del ...ce n ano, 4e d".·
tacaba artlstlcamente la ~ra del
Ilustre general Ci\rc1enas, rodeaCIA de
emblemas , llguras. recordando vivOS Y cmotlvOlI palaaJes mexieanos.
Entre 1.. personal que asl8tleron al
Imponente homenaje IntantU. vlm<lll
en UD palco pro.~cenlo. al te!lor emba Jador de MéJico, general Leollllrdo
C .' Rulz. aeompaftlldo por el lecTet..rlo de la L'mbaJada, Edunrdo Luquln:
cancllle. Humbeno Pcrnánd.".; el repreaentante ' en Espafta del periÓ<ll ~o
"El Nacional" . I"ernfindet: Aldana ; el
secretario cIel Oomltf Nacional de
'"Loa Amigue de MéJICO", JOI' Alba ,~.
, el presidente de la .Junta Ioc.al M
la eDtlclad. camarada MarUll...
I:n otro palco proecenlo ""taba una
nutrida repre..enl.aclón de "Loe Amlgoe de la U. R . 8 . S.". como ulml.,..
mo en atraa loca1Jdadea c\1ve..- elelega clonee poIlUcaa ~ j1ncllcal. de
tOdNl laa tu.... antlfaaclatu ...,....
ftolu.
""latieron. \aDlblm. ~ lela mtembroe de la JUDta Local ., del ~tf
Naelonal CIe "Loa AmlCOa de I16JIoo";
una ~ntad6n del. .ClODllljaro de
CUltura de la OeDeralldad; al

chaa que ~n"ma. .u ""kII _ toe no poder r~r.
A 1811 once en punto. el camarada
SaD\lsoea. miembro ct. -Loa AmlgOOl
de MéJIcO". uplloO la .lpI1lC&cl6n
del acto.
El pI'lblleo CODcr~O en la 1IIIJa.
recon'oC1ó en UD palco del primer plao. al ceneral meJ1C&Do Bant.lago J .
FbUermore .,.le hizo objeto de llnA
gran ovactón.
Segulclamente. el camarada BantlcOsa diO lectura de
carta de una
nln... acogida en l1oUJIco. dlrlp;lda a w
pa~ eu.,. ItKmua emocIonÓ a toda
la concurrencia. 80bre todo cuando
recalcó que -no le falta dinero ni
nada": 1!6 ob,e&ó el p'rraro de una
grAn ovación.
SiguIendo el orden del programa.
pR4Ó a represe~.rae "La sirena", com L-dla catalana en un acto y orlgln ll l d.e Apelea Mestre6. toda eUa mara·
YIlloeamente Interpretada por un grupo Inf&ntU. que hizo las dell.clas del

una

pÚb1leo.

Durante ata reprel!entlloIOn. hIzo su
entra d,. ni teatro el sellor embaJadlX
de MéJico. IhlAtr@ &~nerQ I Rulz, acolUpaliado del secretllrlo y cnnclller de la
Embajada. cuya prneacla fuf acogIda con una. rran onClón, oorraponcll4a PCJI' el cllplalmo repreallJlt.aute.
pUNto en pie ., con el pufwl lID al too
¡., c:aman.da Blanca Ll'dla TreJo.
leyó - aegu14amente.- UD precIoso
cuen\/) lnfanUl re.oluc\oDarlo. alendo
muy aplauCllda.
Deapu4II ~ la representación
de' varl~. eI-nlaMo f!glU8lI Infantllee de pncoceI añlltas. como Vives.
MarIa Luna. Maria 'López. ejecutandQ
cada uno de ellOl magl8tralmente su
papel. que aedan . neoeaar\ae much ...
columnas del perIMlcO para ensalzar
su ~ ., &ñ\aUca Interpretación.
JI1 -",po esooaar -Rafael campalans".
Interpra16 UD baDe OODocICIo PCJI' "COl'teela caialau". con una pulerltulil ~
preclal6n d8e0DockSa. Por la lllcuela
.Valuntad- .. IDwrpesó "DanubIo

~I

elor munlctpal. camarada ' Bleandel1;
y el COIlJl8Jo directIvo en pleno de la
.. Ac\Uaelón Valenclanlata de ll:aQuena " . "Mujeres LIbres", l'ederaclÓJI
Local de S~ctlca_ Unlcoa ., Grupa.
ADarqulataa. JU.,eD&udaa ~ o&ru mu-

LA RETAGUARDIA

daIUIIt. rftmlea, prllC:la..mlln~.
eJeeutada por 1M al1lal del conJUnto.
x.. 5\IrUJ6
- timao
UD Dlflo,
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q1M8o
..........
Pered&!ta
quien
ell
AsUl".
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P!irttda de naclmlento.

Suma anterIor .... .. 251.134.15 Colectividad
Certificado de buena ~ondueta y
de
Calzado
'Tomia Cutellote ... .. . . ..
10,"Mu lño.....
.. . .. . .. .
de 1!01terla..
. .
8lndIca\/) Ull1co de' TrabaSindicato
de
ProduccIón
Jado:-ea de Vlnecha, C .M.T.
50,Agrfeola. U. G . T. ... . ..
Consentimiento pe.temo ,lega1lm ~
ColectivIdad Gbrera ele VISlndfca\/) del Ramo de 1\11do por el Juzpdo correspondlente.
necha ...... . _. ... . .... .
SOO.ment.clón. C. N. T . . .....
Penonal del Departamento
Un grupo de 1. . Juventud ...
y de la Admln~raclÓn de la
J Ateneo Libertario ... .. .
Propiedad Urbana de Olat
85,- ·Cooperntln de PorterOll .. .
Ava] poUttOÓ.
Florenclo Labara, eSe CanLas co mpatleras de la Casa
La falta de cualq~era de estos
B,Claanoe ........ ..... . . . . ..
F élix MutlOll /".,éc lón conEllseo Jubert , de Gerona .. .
75.'fección ). C. N. T ... ....
documentos. anula la instane~a .
Varios operarl06 del taller
Los compa~ros de Metalurconfederal núm. 7 elel Ra·
El Com18ario polfti~, Carlo$ Sagia Labon. C . O . P . ... .. .
mo de la Madera .. : ... . ..
42.50 Pedro Porqueras .. . ... ' .. . .. .
canell.
Los COJllPlltlerClOl de IntenLoe compatlel'Ol del ~
\el
debcla de BuJamloz. .. . ..
420.Espílrtacu.s ... o.. ..• .... ., ..•
El Comandante jefe de rec~uta
Los compa1ierOl de la coDO!! hermanos. a hl memomiento. Ignacio Butragudo.
.
torea.
¡',etlvldad
Acñoola
eSe '
ria de Durnnt .. . '" ... ...
Graman. elel Be8ós. de la
!lKpectAculOll PObllcas de E.AB1 como llamar 1& atención de
C . N. T . _ . ..... : ... .. . . ..
913,plugns .del Llobregat. de
algunos técnico. que -tal Tez por
Joaquln ~ ... .. . ... ..... .
10.la C . N . T . Y U . G. T ....
no estar enterados de que por
Productos Rolan. Empresa
Luz ., Puersa. S . Qulftonllll.
Colox:tlvlzada
C. N . T . ..,
de la C . N. T . ...... .. .
S. acuerdo del Pleno Nacional avaO. G . T .......... ... .. . .. .
AIl&onlo Mollna ., A. M. . ..
10 lado por la Organización conf~
Unos campaneros del Grupo
Sobradillo .. . '" ...... ..... .
deral ee obligatorio para todos
libre tt~ Calellá '" ...
Pucual ' Villas .. .
10.Colectividad Hules, GavA.. .
1.000. - Broto y SU "trIIru
los técnlC08 sindicados en la ConUn grupo de eompatleros .. .
212 .60 Antonio Pu!,!\lto Viu .. .
fE!deración Nacional del Trabajo.
Aguatln Calata~d ... ... . ..
5,- Horte nslll Ph nae ... '" .. .
el pertenecer a la Asocl&ci6n. sin
Compallel'08 y compa1le.....
J esé Puyalto .. . .. . .. .
de la ea.. Rtft.. colectlYlJu&n Bosch Flanas ... . ..
dejar de pertenecer al Sindicato,
zada ... ................. .
H ,tI!I José
Planaa. de Vllanaea
•
no han acudido aún a darse de
liarla Nanrro ... .. . ... .. .
S.(Lérlda ) ... ...... ... .. . '"
ta encontrándo.se en situación
~
d
e
!n "trlbp" de lA CoEl ComlU de Educación Mi- cuatro compaftel'Oll del Ralectivida d " Uruet\a" ..... .
irregUlar con perjuicio para la
mo de Alimentación .. . ...
20, litar recuerda a todos los mMOll
-r.,,-esa ll"'rtl .. . ... ....... ..
cantidades recaudadas por
A90clación y para ellos mismos.
que se incorporan a los camCInco campanerO!! del Gr uunos compatlerD6 del Sin También se acordó llamar la
po núm. I Cle la Casa CoDOS de iDStnRclón, la obllgadicato Unlco C . N . T . de
atención de los Sindicatos de inStt.ges:
lectl"'zada
Pan t 1\1 eonl
clÓD que tlen"D de tener 1111&
Sindicato Unlco d~ EspecHp. rrn,mos ... ... ... '" .. .
dustria sobre lo importante que
manta, mochllla. plato, euchat'culOll públlCOll. C. N . T .
150.Familia Danet ... ... ... .. .
es el que facUlten con la mayor
ra, tenedor, cantimplora o vaso. Tra,po rtps ·~f!rnbent", Co.Toaquf n Se.garra ... .. . ... .. .
lecdvldad
Obrera
..
.
...
.
..
150.
rapidez la creación de las COmi- 1
Hamón Ribera .. . ... ..... . '"
El!ta
disposlelón
solamente
ColectivIdad
de
Calzado
Benedicto CanUn
&iones ABeaoraa de la Industria
afecta • 108 IDOZOI que baa ele
MJbl\ñez"
........ .
50,Marce!lno Ahijado .. . ... '"
correapondlente.
I
permanecer
daraate
treinta
Se establ~ió ' UD aervlcio per- I liaa en los eampamento!l.
manente. de nueve a una y de
El Comité de Educación
cuatro a éete, en el local social,
FRENTE UNJCO A.~TISEMITA
MOllar de
da
Rambla de Cata1Wl&, 49 y ~l . 2.·,
El Jete de reclutamiento.
para atender • cuantos técnicoa

acudan

,

---TAmBIEN, HOY SUMAN EN SU APOR-

-

LAS FABlUCAS, TRINCHERAS
TE 324.192'10 PESETAS PARA LOS .cAMARADAS DE LOS FRENTES

"Do

... lA taQallla DO eJI~
PIla entrada. allIO qua . , l . - t a la
dob1ari, Motando n IUa ti waoepto maUJaclo Y a w "9a . .~ aJ
. .WacJo o berklo eapeetador, _ "9~
luta eD 11
lIu6 ooutu la loe.Ifdad • • J.a parte~ , .... .., .. la
fundó. ea 4e tarda o 4e .......
7.- .. ftlaale .,.. reelblr6 ti _
tlla.4o o Mrldo. daber6 _lnpI1o a
qula lo apoaeata Y 6tta a ... _
le
puarA al CCMDI.. !le 1.-1 ,... la
comprobaclOn de taquUIa.
B.. Loa a.coll104adoNII prMIada loda ayuda aJ mutilado o ~ que
por .... proploll me41011 - DMd& ...
lene normalmenta.
. .o len loe ~.. de . .tNda ll1tmerada , puada _dJa bora ele _
puado el eepectAculo. .. JIOII4IÚ a
a yeDta' 188 lclc:alldadea rwanadaa,
1 en eale t ...po DO . . b.bl_ p .....
<entado 108 beulfteladoa , .ID que . .
,' 1\0 ' tenlan derecho a reclam.d6a aJo
¡;una.
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Rec1entemente, en dlvcnos c1reuloe Imperlalee de la ·naclbn. bey
ciertas Inqui etudes por la po de·
rosa Intluencla que nazis e Italianos e.,lán ejer cIendo en Portugal.
Purece que l\Iu.sollnl sc dl egu.t{)
al \.eller esa noUcla, y por el dIscuno ~e 88182&r. qne con mucbo
énrll3ls subrayó el amor Q ue s i ~ n
te por Inglaterra. Por lo tanto. ha
declarado el Gobierno In glés en
la Cámara de 109 Comunes que III
.. Islta de dIchos tknlcos queda en
pie. pero que aun no ~ bs fijada
la fecha.
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Muerte de 1111 policía
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_ _ . ft
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Pal1a. lS. -EI D I~tor e n~' . d,
1Il0itesaler, ha .lesDI· Ll!do 1011 nuDOrea. l!e&1ln 105 ~ua.l e.. . '"
blllA aldo objete> de malo.. trat • ,;1.
pDOll RÚ!nldoa JMlr el procel!C' d !(>J
-Cacoularde". -Por el coDtnlrl ~ .•~lO
dl6- el geoera.\ DuaIie¡ge~ , ~I d uo
. _ Pouo cIl Borgo dechoraron
'po~_te al juea Ins\rurt ~r d.
la - . que taIIto 1011 coml""rl • CO'
.•
IDO loa \tIepecto... de ger;u~1 ~. I ,.
. bablaJl tr.I(.. do coa la lRil,,'"
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' " " paDdee IlfU przalo
4IIeOI_ a la partida ~
herktQ fut teOII@lCIO r Iras-

cpII.

AaIIIJU, aalIanD ,....
1ada4O al hOC1ll~ en un ~be de TI
DI KaIqIa.

_ .......U

DS 1IOTOC:ICLa'A
a. - m IIIlOtolIaU6 el Maanl . .
Muiado ,ele .,.ioctdad __ mclklclclfla.
cnabrteDGo UD k116maVo _ 12 aesun. . 4111. _ _ ~ . . .1 _ ,
~
" .. ~ - - - - ea UD . - v ,
mUla., alnco k11611leb'oa"J eIDeo Pll~

...... dor\ Sur lIelD.

-.se ....... ......

.AlejaDdr1&.
lCD lu eaf- exiPClU, de Ber-. •
que de tadc» ~
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illllll*d 111'...... , Bia
tlsttc. IJl'trial truDoa wwa lID - .
cln.e ~ f~\....Iea .
"JwePlh~
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mera IHIIDBDa de dldembre, apro-

1; _

l.iciones abandona.d as:
A las tres de .. m adJ .l¡:;.d :1ll
estallado un violento Ineend l ()('n un
aserradero mpcÁnico de Arqlle<-!aBataille. donde la Pollcin . habla
efectuado un registro. De~pu/'. d ~
HUELGA EN EL PA18 DE GALES
una hora de esfuerzos. I~ bombeo
LoDdreti . A 08usa de baber ak!o nM!i consiguieron atajar el l'lml'f' f O
d .... pedldOlll cinco trabl.Jadorllll. lOO! obre- que. segur mente. ha sid o mt.e'·.l !O'
rOOl m l neroa d el Paú de <Alee Dan nado. _ Fatra.
~azado con deela.rar la huelga ~
neraJ, que at.....tar la a u.ooo trabaJa- UNOS CUJ\:-iTOS QtJE
E Qn.
doree del ,ubsuelO, 111 entre el ~ Clt'
TI\N DE ENMl:DIO
dI ciembre y el 20 d el propIo mili! DO
aon readmltld08 sus compat.eroa. Paris, 28 . - Mañ'ana se I, :¡ J Cosmos.
darán los trabajos en el a un o
TEMPORAL BN EL MAR NEGRO
del "Csar'·. La policla. de
na
Estambul. _ 1:1 temporal ee ha- re- oir a la esposa del az:qull e t
aen
crudee1do en el \IIa.r Negro. _ _ do- rent, q ue no aparecI 6 0 ay
BU domicilio. Se quisiera tener
le que .. ban prOCSuCldo nUlDerOlOll
naufi'a&\Oll. Se ba Ido a pique un ve- precUliODes sobre la ametralla lora
lero ele gr&D CGnelaJe que pr-aia Hotchkiss, robada en el cent r o de
ele Varna (Bulpda). aoopndOle ~ movilización de Laon. FiD ~m ul e.
la Sureté NationliJe es. era DoHfloe ~antaa. - CoemOI.
c1as de Jaequcs Corre uze. lit' r
LUDENDORF. ESTA MUY MaLO
tano de Euge nio Detonele y e
M .... .,.. C\Jrl8llk.)-lolllira rrayee lB· Gabriel Jenatet. los dos desapareo
qUle t Ull fe. el elt&do d~ 1JatUd del a e oe ¡~A I cidos. Fa bl'a.
Luoelltlo!I.- rabra.
NO 8F- LJI: TRATA MAI_: S I~O

ID..--
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1& onnrbmi_rea- _,
,.. __dad para Yialtar a 1& famWa de

,... ""peoVII1r

,n

,: t n

BerHn, -~ ... ..reraa ala ..... _ r u _ a -are . . . . . .1
~ se da:Iara DO . . . . DDU- .. aMe el ~ q-.'
a-• • _ a Urroa

Jadoree . . . . ~
aleuDaa ......
via,je
de
'
,
uD ' 1IaUable alD&- ~
Fc1ptopueat.o
... bien
.. m......... eoa- ruaba
rt _ _ _ _ f _ _ tan ....... qua ,1Iiat.. de ru.ate ~1II_
feder. . .
~ . . . . . . . . . .1..... ~ pQ.. lIIfonaada. . . 41cbo ~ tea• ..,.....re.
de ~
PfIi ~ . .. CI&JIt6 .... _ CDI'O
.lacar' Mela .. tlul de la pri_
. . . . fIGO:

108.

GA MARITIMA EN BURDEOS

_ _Jaba

:=-==.:=:. =..

"Jftt .......

:: HUEL- ! efP.Ctuando reg:ls u 'os en 8.'<13 I uo1 -

Burdeos . _ E&La
.. n.. le ban
6ecl,......do en huelga loe lnacrltoe ma-rlttmoo de ~te puerto. Tienen In Intendón de reanudar el trabajo a ' la
una de la tarde. 711 que el paro 8l>lo
tiene caricter almb6llcó. _ Coem...

r¡--------------.
-----en '.... . _

'VI.,..

1>1: ...-.:

SOCIALES
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u-. - ~lIr&. _.
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PoIICla, que (ué at.eado

. _..

o :;

ruta. rewultando muerto \. _
bri~Jco. I:n dlatlnt.oa puntOll '

11
I'S-

leatina se aer.alan sucel!08 ser ·Jall·
.... JI:I n~m.ro 4a CleWnltlCIII es mll1
- ' d o , la Pollcla ha marcad.' fS·
rIU _
de trabes para 5er 'l' ><111
_

4IlDaJD1. como .-elida d l

,.--IIa. -

0Damna.
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Ite a 1... do. de la 1" r<I~. ..co.JIII·

le .u ayudante. Detó el mblbtro de
.. Naciooal ••ndal~ Prieto" eau.
u->¡e eoo el prl!!ldeote de la Gtn..

~ .'

l.
I

. ~.

per50nalltl"dea confer..nelaron 'du
Utl~ hor" " lIalf,,~ Junto. del del'
,
de IN Presidencia.
CONCRESIIT"• •EMEN'I,"'" EH CA '
r <!>lIntas de loa informadore.. el mI,
e'f'lic6 el objeto de Sil Ylslta toA T
~ENEIt"LID"O
·! !l;rut.eS palabraa:
repr~sc"I.~
. d. - OODtpftI.tu d.
I (lre.idtnte me ba!>la ananelado .u
-ito d ~ visItarme JIIIra tratar de al· loa qo. bis tomado> parte _ .. I'rtm.... :. a3.. rito~. '1 '10. dada la Jeiarqnl. Coo,rero de la Mol. Aatlf..ocflta,· .....1.6
Gmi . t:\d que le profeso. b. ereldo
al prellclente COm.....,... ba~4oI. eol'"
r . yo el que debla .. eni• • .Yerla, y
d. 1:18 conclualone. eprolladu
el
· ht' h t'<'ho. Por lo de~. aada 'oo·
oll'lIclon:.. lo congre!lO.

Ua.

,a

N. T .

e.

VIDA MUNICIPAL
1NSTRUCCION PREMILIT"R
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," c "I,If~
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de narcelona comunica a
qne cuenta dieel!íiete do.

DlOI.OS

o sea. a loa oacillo! en el treo,

d I ai,o 1920 Que, de acuerdo con
1'1._

rlado lo) de la circular del Minlste·
· Dcfe:". ~acl()oal. de feeba S de
al> (' (lrchimo pasido. vleneD obliga
1 (lMt ;r de m3i1anm. ml~rcolea, dla
o d r ,Uéicrnhrc: '1 b .. ~ el dla JO lIeI
, ole. dUTante lu boras b'bllel d.
" a I'r~, eotar.. ca las reapectlva'
~ion,'< muoici(lale.. de dlsttllo. la.sta,
' " In- .utigual Tenenci•• de Alea!·

25._
25._
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a lal demarc:aclotlel
, d .. mlcillos, con el objeto de .8r

~"'e s(l()ndieutel

~

lo. 1'"'' solOl'ter.. a la IlIstruee'':'

S.-

-.-

,lit Ar. Al mL;mo Llempo, se le. Id,

"~o

1••111

21._

, ql'. In DO presentaei6u .era fuert.e,
•
.~n~i"n . ,IA . el! la forma cllIbl..
par, In, r~lutu en activo.

DI INTERES A LOS OUE DESEEN CUR• ,\ 1'1

1.SCJO._

LA CAHRER" DE PERITOS Y
TECNICOS INOUSTRI"La

• lo di spuesto por la
01. 1 :\!iol3terlo de (a.troeelós pe,
~ 8,,, 1,,,,,1. fecha ~ del corrleDW mel;
e l o~ dlu laborables comprelldldo.
u 11' tle d iciembre próximo-. da once

en

c .mlllho ¡~n to

35.!I.-
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a clllco. le ballar' abierta
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nllDl~ro

• cr n tt~

hall ~
Jefes 411
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.,ol1cia oauHa
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" dltlm. hor~ de ayer tarde, tu ..o efecto la IIlJlugllraci6n oficial da loa almacene.
'dblribuidorcs di rop.. J pl'Hldal de abrl·.
1:0 a lo. rer'lgI"",OA de EUflladl. de la V.
misión Ofielnl de Ayllda • KuzkádJ. .
." t elo. ..litre otraa pt'uollalldadee.
a.istieroo 01 ministro dé .1U1tlcla d. le
epllhllea. don Jlnull [ruJo: .. eonaejelo
df naclenda Jel cJobl.1'IIO ..uco, Bellodoro de la Torre. eo rUDelon.. da jefe deí
Gobierno pruvl. ion" d. EuüadJ: JUaD d.
101 forol, 1'0Dsejero d. Buüa4l, ..--I'úDdon.. d el repr~.entlJltoo! d. A.IIWDd. ...

el" : Lul. de - ArrltlOluterua, .._etarlo
Ilener" de la Prel!4ene1a d. Bóñadl, J
Busto.. lecreurlo 'erlfTal de A.titeDIl1e
Sod...
También ~ sisti6 nna dcJerracl"n del' Ce-mlt6 !I~cional del &. L de C. (SecdÓll
del 11. B. J.), '1 1. ('~mlsi 6D Onct.. de
AYII<la en

(lleoo.

tldo.. Íla 8140 detell1clo La'. ,JlaIIoI. ..
cu"· nndl. • sela
el kilo di ju·

Tribunales
• " , POPULARES Y SU ACTIVIDA.

d1>

LA COMISION O. A YUO" A EUZKADI

INFORMACIONES V ~RlAS

LARDS»
con

eo la Secretarfa de esta eleuela - l. lila·
trlcula para lo, eur_ preJlllra~ d.
logreso ea la carrera 7 del apeelal Jlllra
Perito. J T~ieol InduA~_
Lo. derecho! de mal.rfcule J _toa r .
qulalto. soo neceaarlol para aolleltarla,
500 101 que Ae detaDan ea el .n)loclo eJ[.
pu~to .. p'llÍUco ea el t.-blóa de edl:to.
"el est.llble.:i lmeo~,

_

dI..

"1'1 1111

Oa....:do detenldol, I.wn. Pifernr 7· JI.

[sidro Pons, aellndo de la.
Oore'.
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,. ' It.-ADl~ ,1 IOlamo TrlhllD&l
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1IIcaJ:

enlltuS un nredlcto d.
id J .. Tribunal de Dereebo Ibllll·

I Ut3do

, ,1el

!:i:t :l~lIlUo.

-.do de Urgenm nllmero l.-8enl.6H
1 t·.nlluillo Aadréa Drlta, ell\plea40
I CNre(\.. que lJa eltado dfteuldo ...
., lieth'nmcnte dumn,e trece m......ca·
" lO de ac~iyidadu fud.ta,
n Tribunal Auópendl6 la ..lata por IIG
"',.lSe preient..ado ..arto. te.tllDe Q1HI ..
•. I¿h! craLRu dp. hnrort:anela.

-Sucesos
r5~' iza r

ICtoII QUI ao

del Tributo\. 1I:ste .11mo ..... b... _ . ..¡
dOl 1 _ de 'harina.
Practl:aJO, un -11118&1'0 l!Il CA.a dtl primero. .. Ja _trafOll eran eanUdad d.
obJetoa d. plata.

carretda.

.eSTlYAL ARTIITlco, .N PENTALPA

JII iJolllÍll;o. por le .tani8,J . ' .. Ioeal
SOC'IaI •• la Sociedad .a"'tlala cÍeetelfa,.
Rllllbla de Calla!du. - ' - o .. primero.
tuo íu,.. un late-a r..b .... artl.~
a beneficio del lIanatorlo aaWrl.ta d. DI60a 7 di 11. vIetImaa del ruclamo.

rara sali.'.ccIdn de loe, ~eYIIÍÍea .-6
.U'! del acto, eab~ 1..eaJar aue el eal61i
re¡ul1.6 de eilUAU dlllleaeloo.. , '... d ....
bordad,) por la COIIalrrCllcla. BMa ~,.o
oculóa da aplaadlr Da lIIIec&o Prncrama
de dan;u. 7 ea JlllrilcaJar, la cCuelcSa
di Con.., de lleIIu.... Últ.~ por
Jta1llOaa perera,' le CorroIt'aft~ di Plúp.
ru caner:¡e), 7 .... ltena Dauaa,

t.ua

'1

Olocb, a ur.o del ~ d' daIIIJII di

PO" VENDER " PIIEe . . . .XHO.
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fo:
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UH aUEN SEII'IICI. POLIOIA. .

l_Vl6ae le eausa _

, ' M . ,le bs pruebas. el fbcd retiró
!

"em"

cPentalfu.

perlll-

l're.entó la flc'ta el proreeor Cape.

NUESTRO ·PROBLEMA
VieDe de la -pipia ocIae
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LOS LEGITIMISTAS FRANCESES Y EL COMITE Cbautemps
DE NO INTERVENCION
LA

La Pl"ensa iDclesa -na&1Iralmente. la PreDlla _ n a d. ., la
que responde allP'1lPO ChamberlainSimón-HallCax- lluaea disipar toda duda y todo recelo prOvoead05
pór la visita de Halifax a Berlín..
en vfspe~ del viaje de Cbautemps
y Delbos a Londres.
Esta Preusa abunda en lOs lugares comnnes que se suponen obU~. to rl05 en estas ocasIones. Se qnjere dar la ImpreslÓD de que los repre.,·.ua ntes de Francia serán cordialmente recibidos ., q_ las redenta
r\¡.l nracloDes dlplomátil"M que 108 hombres del ForeJq OfIJce han
'1.l'3 do • cabo' por su cuenta. no colocarin al Qual eI'On!ay fren&e a
".nr lm "hecho cumplido". Pero muy poco, o mejor dicho, nada, se
Ir.' 'Iuee de lo plancs quc Inglaterra pondrá sobre el tapete. Se han
pul' llcado, extraoficialmente. las ~ivindkaclones planteadas por Bltlo r y Goering ¡¡ I(lrd Ualifu. sin adelantar opinión oficlal inglesa al l'e5p'" lo. El b CI".ho de no haber contestado Chamberlaln a cierta pre~un ta, ha sido interpretada eoma una prueba de que está inclinado a
"n templar farorableDlente la. redamacJones de Alemania eon res\.", ( o • sus antiguas colonias. Pero. se kata ele suposiciones, más e me.• '" rundadas. que DO aclaran el "misterio" con qne ..ben rodearse los
n o ~ polltlcos de la política británica.
También se atinna que uno de los objetos del viaje de Cbaldemps
, Oelbos a Londres, es procuru una esvecba colallonclón COD Italia
• Alemania para "asegurar la paz en España". So es posible pntDOIi•lo a r !Obre este argumento. .,a que se IpJora también lo eonveraado
.1 respecto de España entre Hitler y lord Hallfax. Sin elD"'~ una
<lO ti ea Indudable: serA alrededor de elite tema. donde llalla 7 AIema",3 5e valdrán de todos los recursos para .-esIonar ..b~ In¡laterra
\ Franela. Los dO!! Estados tascis1aa especularán sob~ el deseo de las
.Iemocraclas de liquidar el conructo español. óe librarse de este pro~I rllla que puede d epararlc~&aja clase de IOrpresas '1 pUede oriciDar la
I •• n kmicla conflarración.
1
En estas condiciones, lo mfts ur¡:ente 5eria darles a Roma. '1 a HerI'!! la aensación de que existe UD eje Londres-Parls, o lea que la aml5,atl francobritinlca no ha decaído en estos Ílltlmoe Uempea. Pero.
,<,ría preciso una censible reetlfica.elón ele la politlea emayacJa per el
~ore i n .. Offlce desde bace alpn tiempo; política 'Iue DO paecle aer
uhsernada con excesivas simpatías desde el panto ele vlat. lraDeéL La
tlncu1ac:lón estrecha' entre FTlUIcia e Inglaterra, no ataba baaa4a
bre eonoeptos ICDtlmentales, de los que le esparcea en . . arUe.Joa
pfrlodiatico!l para presentar bajo DDa fu poética la aoUdaridad poU¡J~ económica o uiUitar entre dos potenelaa.
La amistad francolnglesa, que loé lÍDa verdadera alianza, .taba
determinada por el común int.eréa de co..-var el mtema de aecarlda.d colectiva, '1 todas las acth'idades diplomáticas IObre el coofUe&a
e5J)rJ\01. fU"eron encaradas por Inglaterra fuera de este listema, Uepndoee, necesariamente •• UD momento en que Fraaela e Ingla~
,iérollH aisladas, Ubradas • •a8 proploe NCUnMMI, 7, peor aea, • UD
momeelo en que Inglaterra ba8có por la cuenta _ arrecio. aio easi
contal' con todo un pasado que la nnia a Franeia.
Paecle ser qDe. ea pretlMlcla de Iaa nI_dleaclGIIeII de ." .......' ••
Inglaterra vuelve a eollllNerar la necesidad de _ t u COIl el . . ..,. de
fra oet&. El ñaJe de Chautem.. '7 Delboll a Lonllrea &lene, .... dada,
e~ l-e fin. Inglatcrr& DO le compromeCl6 coa Alemania .... eonsaHar a
f'ranola. Y de la contestaci6n que luego de estas naev&a eoD\fersaclone&
l e darA a A1emanJa. clependen\ que
pueda o DO eegulr 1JDp1lll'!lmente aon BU ~tlca de C'Jlantaje••ue llaafa el preleute le dl6 "DItMOI buneJorable8.

LUEGO DEL VIAJE A
BERLIN, UN VIAJE A

PARlS

'

..

(,L'ACTION FRANCAISE» SE OCUPA 'D E LA FARSA DE
LA NO INTERVE·NCION .

y

Delbos en Londres

COJ(CD..&aON l' LA PAZ

paz : & lo que conduce. es a la gue-

Loll4lru. - OoD rara tJDllnlmldad. rra. No debemos llegamOS a ~o
toda la Prenaa de uta ma1SaDa ee ciar COIl Alemania. péro no con esconaratula de la ..nllla a .ca ctu- pfr1tu . de derrotismo. Es preciso
dad de Chautempe '1 DelbcÍ8 pua con- darse cuenta de las consecuencias

con la. hombres ele atado
brttAnlcoe ., eml" \IUa meJ_ YOmotlva este comentarlo. En efecto, aegún cuenta la te. para que de ~ cODvenaclonO!s
hoja del pretendi¡!nte. ese que emplem B merecer la pueda result.ar un pros- ID el calama de Job. de cuatro -vagones destinados • cier- mino hacia la CODclllactón y el ap",·
to centro militar francés, dos se extraviaron, precI- alltUamlento general.
samente los que contenfan m~ter1al de guerra. Nada UNAS CONVERSACIONES HIS'l'Omás: Y al bien el periódico monárquico anrms que
alCAS
..
la infonnacic\n abierta por la P:»1irla tio ha dado'
Parle. Todo el Interés J atenningún resultado, la .. AcUon Franc;alse" saca por su
cuenta las conclusiones del caso, que son. textual- c1ón ese la PreDa8 .e hallan concenb'adCII en las converaa clones InJcll\mente, las siguientEW:
"y el material robado, debe de haber llegado. a .: : p=de~:!a:l ·~o~;:'dr;S n:t~:~
estOlll ho~ !!. la Espafla. roja. u
iros 4e NrgoclOfl Kxtranjeroa de F raDAsí, como lo oyen ustedes: a la E8pana roja.
et., e Inglaterra. "Le Temps" califica
y esto se .treve encabezarlo con el tit ulo de la laa conversaelQPa 4e ..hlJttórlcas...
"farsa. de la no lntBvención".
CHAUTF_"'PS \' DELBOS EN LONDRES
Debemo» agradecer al periódico super reacicoJ1;.l.Londres. Via FoUte5tone : Ayer
do el apoyo que acaba de prestar a nuestra tesis
sobre el aba,n dono en que nos tienen las democra- ' Uepron de Pilrla Chautemps J Delcfas europeas. ya ' que. mIentras Franco recIbe la bo6 . A 1a5 once. han Iniciado au prlayuda ofielal. abierta. descarada. de los GobIernos mera conversación con Chamherl a l n.
fascistas. a nosotrOll s610 nos llega algún vagón Eden y Lord Ral!!a... - Cosmos.
que otro. y esto a condición de que venga extra- LOS PERlODlCOS FRA.....'liCES,.~
viado...
HABLA.....'Ii SEGUN SU COLOR

El 4rgano ondal del duque de Guisa, pretendiente
del trono de Franela (7), se ocupa en su nmnero del
22 de noviembre. de lo que él mIsmo cal1flca de "far8& de no intervención". A primera vista,.. e6ta aprecíacióD del periódiCO monárqUico francés podrfa aparecer como reveladora de una coincidencia de criterio entre él y nosotros respecto a la eficacla del pintoresco Comité de Londres. Nada más lejos. sin embargo de la realidad. Para la .. Actlon Prant;alse " . lo
del incumplimiento del pacto por parte de Italia
y AleJIlaIl.i!l es una burda invención de I!JS "rojos".
y loa eJércitos ItalianO-? que operan en Espafia bajo
las órdenes directas del Estado Mayor de' Roma, y
las enormes masas de ·aviadón y artillerfa alemanas,
servidas exclusivamente por técnicos alemanes. que
deatruyeron a Guernica y Durango. y siembran d:ariamente la muerte y ' la destrucción por nuestras
ciudades, son otro!! tantos productos de nuestra desbordada imaginación de meridionales ...
Cuando estos de la "AcUon Fran'iaise". escriben
que 1& no Intervención es lUIDo farsa. se retlert'll a su
propio pa1s, a la taita de cumplbn1ent~ por parte de
Francia, de lu ..t1pulaelones del pacto. y de e1W
nos IUD1inistnn pruebas irrefutable!. como la que-

EL LAPIZ

EL' FASCISMO MUNDIAL, BAJO

La vida en el aire
t'ALLl:CE UN,' · PROPUl.SOaA DI': LA
• A VlACION -

Parlio.
Deutach

Ha
taneclelo ltumune
Jfeurthe, hl,a del sraa
de l<L avlact6n de Igual ape-

de 1"

pratec\or

I11do. Al 19u31 que BU pndre. babia

donado lmport.antell pnmlOll en me-

U.lleo J en trofeos para multitud de
competlclones aeronAlltlc.'\S. entre ellas
la ramosa Copa Deuach de la Neu~bc .
Su padre ru.bla .seto preslden~ elel
Aero Club de Prancla y ella m1sm:>.
habfa oeupaclo la vleepnelclenclDo.
CHOCAN DOS B1DIlOS y IlUEIlO

_1

SIET"8 .loVUDORES

Roma. - Be _ aabiclo que el 4ia
22 de nOYlembre tdlocaroII ea pleno
vUI!I~

clOII bIdroaylonm pesadaa

de la

baile el. Hnmiutka Daftl de Auagua1a.

ea 81ell18, murleDdo u.ce .918-

CoIt_.
._==;:......
der... -

e I U n 'A D A N o
Exige siempre el ticket

ArRKEGLO DE CUENTAS

que acarrearla un& capitulación
ante Alemania." - Fabra.

ferenciar

una recepción en honor de l.os

I

ir.lcladlls C!ta mañana. versan :
1.0 Sobre el viaje de lord Haiílu
a Berlín 2 o Sobre 106 problem as
genernJ~ . i~ternaclonales .
•
"Pre6s Asl;aclatian" nfega que
IngjlÚerra tenga la intención de
presionar lo más mínimo para.
quebrantar la solidez del eje Roma-Berlín. - CosII!05.
Paria. !l9:- Todala PreDBa trant }L ..\L~I U ERZO · COS SI;
ceea. consagra largoa art1culos
OH.~1WBEXL.~
laa actuales conferencias anglo- . Londres 29. -Poco desp Ci> J I!
francesas de Londrell.
•
.
"Le Tempa", .('11 su a!1:ículo de las tres de la tarde, los min i!'t.·os
ingleses y franceses, que habian
fondo . dice:
. ,,_ . ' tad
1
"Las
treviBtAs en Londres no 81..... IIIVl
os a un a muen,o pOI'
:
tan IlÓlo $Obre 108 re- Sir Neville Chamberlain en e l do:~:':06 'de la gestión hecha a tí- mi cilio oficial de sir JQhn. S i n~ún ,
tulo perllOnal por lord Halitax '!n reaJiud~ rOll sus conversac~o~ "...
Alemania. sino también. sobre el
A dIcho banquete llSlSt U! i ')0.
conjunto ue 10lIl problemas polít:- además de los primeros min :stru"J
cos actuall·s. La situación creada y miuistros de Negocios Extran en E8Pafll1 por la guerra civil se- jeros franceses e tngles . sir
rá examinada seguramente. por
los minúltl'i'J s franceses e ingleses. Jobn Simon. lord Ha!tiax. : r
aal como !as complicaciones de or- 1'homas Inskipp. sir Rocen Van ·
den general provocadas por !:'!. Sittarl. Corbin. A ¡~3 L!'~" 'j
guerra eei Extremo Oriente. Ha Massigli.
lugar a 'luponer qUto esta última
. A las con \'crsaciones de !l. ma.cuestión !;erli examinada con amllana.
asistió también el sub.·e plltuG, después del traCIL!O dtt l!l
Confi!rencia ele Bnlaelas y de los cretario de E8tado adjUllto al :0:.
inciden~"..!I de Shangbal. que aler. · nlsterio de Neg0ci08 Extranje!'''-''
tan direetamente los intereses de britAllico. O 'me Sarcean.
1&a potencl8oll en China."
En grandes titulares, "Pal"Út- bra.

al

f

•

¡-Fuego en el Extremo Oriente ¡
rP1~ ~

=

~

UNA DERROTA JAPONESA

•

.....r..-c....... Ieaa '

d. 8lraalbal • la
_Inda ~r. '11M loe
.DaeeIu
Dftclalmeft«l IhII·ene a"""..,1LIIu de a"lI:'
tlft.- Pallra .

IEuro!)a no abandona a China·1

'."""<!Iea

.L .....CITO ... 1... 'E MUEY. MA.

lhaacbaL -

&1 ,.rI6dlco

oTakUDIPao.

ablDa. utILb""""n

•u pnmera. Unoal • doce kUómetrol .1
••• 14 .. VaIb. ea .. fenoearrU de JlUlll:lo
• I!b .......
la retJem del 1&10 T.lhu.

_D

" tropu /ePODUII ..14D a YCIa'lelaeo
i 116",._ di f[uultd. Para mt.ar la
• w...... ¡apoDe&&. al ....do eblno loa _ .
« httado r - . ea la recióe de f[a&JIl '
v h IIla1ra 1 ~b&l1l. 0eII0 añoDee lepo·
. .... boabardearoo Suuabanl aJer por la
~'d •. Mdendo UII&a '>lento Cllleueotc 110
11 ... . . la pro~lDel. de Cbausl. la. troP" j.pone.... atacada. por todu parte.

. +<

eaulldot.-CO.mol.
eNINA HARA LA GUERnA D •
.UERRILLAS

pueno d. Klaun........ rueso d. Iu tro·
........esaa ,...,.,. la . . . . . .re

a lo larlo daI ferrocarrU da Xan·
kfa·8ha&JhaI. La r.,.tda del
TaIll1l. le
CODV!en. _ la re..,. de lu bat.al1u; lo.
~ ocupara. al. ChAOlua. _ r: ...
.~ dómetro. el _te de ...... t.eb.
proTblola de AnhueI. ... tropae l,poDe.a.
........, _

1IIIaqbaI. Bl perI64Ico ~Talnl"JI8O'
. ., "ejlUldo a la .arlDa , a lo'
al....eakle .... taeadol _ dtferen_ tna_
lJl UDda

u~

la re.po..... UId8d d.

"'0

NUlll:1D

atallar .1

d<l terreao. 'lue
de lIumlc10nu , meru. Isto 111110 poAlbl. la mareba de tu
r ..."a.' 01110&1 , la reorli'WI&aclóa del .J~r
eIto. al Sapóln ..u decIdido a O..... la

n Mata por
IDapldllJ'Oll el

trunar a ....Uo al tr...... la
P r _ ebllla '''UD'' ",e el IIIUldo ehl.o
de la proylocla de Cbaaal decidió orgaDIJar
.uerrlllaa el! China ... I(orl" •• "'ID . -

..,..... eD

LA REORGANIZACION

. . . .II... -ZI
tOe ,

a

m01'lDU

nVuJltat.-tabra.

-neoe

tIl I0Il efectivo. .. baga prlncipalmeate en la avlad6n y demU

......Il&e
la ..tlda
por _ perMdloo .Ja~ . . . . .. .....
........... K...... Vn ...... la V. a. 11. ..
,. l4IIIfa, ...... elrecldo MM .I_te
IlMaa
........ a CIaIM, .... la ....ra .. _
*-'tI .. peTra.-hbr•.

. lAS FUEBZA8

L8 . . .U ... D' . . . . . . . _HIMA
...... -lile ... ..,.,.. . . . ~ _

aa.

a ............

.

AalU,a

Londru. - t. ~utJca mm_ brl~ contarA •
.... de 1831. con un total ele UDca 1.000 avtaa. de prlJura
...... tIl pertectu CODdScIoD. para .... def~ 1& "ftIIJancla '7
ti ataque. Apega que •
cW do ett.do. 1& produccla
IIDU&I de a~ .. la Oran BNtaDa - - ' de UDOII
lIIn . . .
lIdad de que IIltla _ aecl6n ... flUlrleu • .....,._ ooaMraIdM o _ oautruccl6n. 1M P~ ..... de .~ aIn
CIIIdu las fAbrlcu auxIUu'ea, puad_ fUrtl:g _110 .vktDee de
bDmbudeo ....e . . . . . . . . de MM"dN' . . . . . 1& pnduclI6D podr1a alCanzar una aUra tan CODaIderable, que aerI& bnpo.ab1e tIla-ar loa pDot.. aon tanta apldu pan equipar lea
..son- eoutruSdoI. Ademja de 2.000 m6qutnu di primera UD.
Ja "Jto,Jal Ak W'Gne-. . . . . ectuüa.... Impcll't.l" rM tu.

~

,...,.Ioad.

teraa,_te

DE DfGLATEKBA. PARA l _
.:. . awtoaee de pdaIen IID_ .

1, ••

)u

d. teWcrafaa, n ·

~..

eeDlura. lIa aaado .. aa trabajo
. .atro d. la fanIe, a _s_tnda

Pide que ti .,6rclto de b IIlIItacso. Unidoe t.qa 1'.&00 06eIal. Y 165.000 lI01dadoI1 permanente.. Aconseja que el aama..

werpos eepeCII.,l:r.ados.

"'.n..

el

eh llaberle mea atadO loa Japoee,.. de lu
oftetau II eolrl. . . .eIoIIH. 8t11o fIrIeIon.n
1.. . ....ras le radio .. 'a8 ~Ia.

.. :' r d, C. ·Jtf1n.-Wabr• .

t.~ nllbal. - XI por&a"oa olldal /&p!JIIb
«,,",, nlea lita aaftlna, filie lal ~ &
bu Iotnclo rodear el lalO 'ralltll.
"'toodo la ret irada de 1.. 'rop. . . . . .
" 'nr loDadao ea IUI orm••. to. Ja~
'... " ..eap.oo l. dudad . . l'u·ru...-CJow.

.u.rsa-té

...._NAI ..............

IIILITAB DE L081:8TADOS

P.rIaelplllmeDf4! . . . . . . '7 .....poII .,BI!IaI'N
Wiablngtoo. - El -=nano de la Guerra ha preMlltado
... Kemorta que .. If,.~6 relativa a las
que debeD
DeV&llle • cabo . . la orpnl_et6n m1l1tar de loe BIIta.cSéJa UDldo.. J!:n la MeJnoda le pI'eCODiSa un Oona1derable awnento de
. . et.ectlvOll 7 lID aumento , mejoramiento ' deÍ material.

LA CIUDAD DE YU-I"_

aecoeteetODts

lo
lIdIIro d.
oomplleado".. oro lIb...ctrlÚ.- P"l>ra.

U!fID08

,t.· "

(t .. I1'IO~

.

loe eflftloe IateruelontlJ.. _

... __ essta

PREPARANDO LA GUERRA FUTURA

11 ¡.or""'·(.I Japc:IU! •. la . tropa. DI
I Yu · Aln , . drspu ft de ha
t•• • d.~o la ~u el ta al lalO Talhu. ""UlIILO
bula KII:uJICteh . . aYlaclón ' ,po.
• • te 1IIOO'·r~ mll'1 actl Ya en tocio el
I • 0 1.0:. uf ~mo e" ChIna del lur. aire·

f

ell1"O

.uena huta ti dlt1_ ..u.m".
_

aMdlarcn

INVADEN LA ...OVIN4IA .11
aUANUI
: ·,klo.-KI portavoa del JIJaJIUrIo . . la
. ·,,·rr. "1IJId. 'lllfl 1M IIopu ...,. ..
" !nidada _ta .............. aana 01.
.. _tra la prowt.e!a de
'" _
~.W4ll de _par iufIdtIt tu
, r L4I apeJ¡clon:trlu Dlponaa en CIIIDa.

~nc:ultad~.

•.u d'.paeste e _erar ea

P '" ~ D

Or.UPAN

llertlt.-IA _f8tada dtl

fra eonUDuard .. el IDkrlor dol pals.
aarada dIJo 'loe .. tltlrelto ablDo ~>II
Uempo. puu la IlU'ella IIe lo, ,apo_c,

prllDec objeUYo WaII.. le

lb·

gaciÓl:!:

• .-...wo ................

UN 80.1....0 .unJlOMO. ~L N.1ITa

.......................... -.
CMIa . . ~
...-&err

s

.,...... • .... 'Jf'1' I
.. tMMINa ......... _
....

_-1'abIa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .

~.

,..

7

•

_

1"

....

•

l'

_

na

s. ,.nr

'

..

.
_ ...
. .~
. . ....
..
. .l ••l ' ..
. ..
. ..
. ..
'. .
. . . . . . . ..

..

no

ar..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,........Ia
. . . . - a I . . . . . . , .... Rara.

..u..aI ......
-. .........

OL ...... . . . .
eftOIl

JIoOal•

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

.. _ _ ... . . . . ............... MIe ......
1I

"'Los agresores no juzgan u ! II
relegar sus tlnBl1dades inmediatas y algunas veces mienh"!lS "e
preparan a atacar por un lado.
llaman la atención en dirección opuesta. recnrrlendo ..
pl"llCedlmleatos cáDdldoa, W~
como rClD1tr las tuerzas t~rre,,
tres, aéreas y marlttmas de l l'es
potencias. para bombardear paci1ic.aJnente In idea d~ Kom illtenL'·
Estima Llh1nov. que e.~ta.
potencIaS no pueden aventnrlÍl te & tlJlllFender aoa CUel'ft huga y dura. y que bascan\n la
linea de menor reststencill.
"Saben. empero, que la pott'n cla defensiva de la U. R . S . s..
no depeDde de ... combinadoDti lniernaciOllBle&. alno que ""
basa en la pote1lcla cteclen le
del ejército. la Dota y la a \ ' 1\1clón rojas."
Refiriéndose finalmente a la
'"Qu1nta columna" española. a

.... .... ,.,.. 1

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

1

' . . ' ....,4

los mil esp1&s reelent.emmte

wnkloa

•

.y

• o o

JIUIlleft

puede andoclr

cW-

en Cbeeoeslcwaqtlia y
al QCIIIIPkIt de lQS "'eqOuIa~- .
LltviDcW ueguró que la Ru.'lII:I
_be preaenoaree eontra )(lII t'5~. - PIlbra.

A'

IeI'ftdor aleDto, ....

eh

aaresores .

_llar" .......

...........
......... ..-.-.
pe"'.........
..........- .. ..,...- ... -

. . . . . .NA
..... - ., --pouaI . . ,eIddkto
.......1IMa ......... 1M ,....1 1 - . .

e.ooo

.~. ridleuUzt6 la actltud

,e,.,..

,..,ara

do!

lu pMeDcias ciemocráUcas. " 8
fu caales --cUJ<>-, lBS PrUPbn..<;
palpabla de lu agresiones. .-:0IDO la. Intervención en Esp;U\a
y las operaelones Ja.ponesas en
China. DO bastan. sino que en
las conferencias InternaciollAles piden a los agresores 'l l!(>
conftrmen si realmente

dree-~

,...... - 81 ...........1_ _
proeed~
• &rIIaIa &eI!. . . . . . . . . . . . . . de ,nItar . . . . . . a ... , ..... rt .,. . ".
........ DIce............ ia
1IIe&a-.

salid

Moec:ú. - BablaDdo de poüttca IntemaeiolJal ante ans electores ele l.eIlIDpadD, LUvmo\·.
conllarlo de Negodae Enran-

Bajo 1& ti.nn& de PtUl 1 NIzan.

1.....

han

Street.-Fabr a.

AVlACION ROJ.'

1'iDal1llftlte, l'IeI'ft Bemus, en
...,..1 Inlo. . a _ al mlahtrD 1'°"' 00
del "terlor. "Dde CIaDo, b. ..,...., • . -Le JournaI d_ ~-. lIace con
I~ al .tIa1attnl
lIlCIIhoo del yjaJe de C"~ y
~t<ofto,. ....,: IIIMC&, ' .....,If, Delbas • . LoDdrM, algunaa couside lA . .eItIIdD de Italia •
NII' d~ pamales lIiIIIIre la poIfdo al Jlandelltlk. . . . . . . . . . . . . . . . . n · ae. alelllluia. '7 cftee:
dact.a61 111 UftI'- . . , ......... , ..
-RbJr1¡na CGIIe.acln puede traer
.. _ . 0 le as.
CIIIIIdCO una ~ pues cada
que rniIte dld!o ._axhaleeto - ....... ...&as. oMenIda lID _ olIDa el punto de partida . . _
JIU'" mal....... _ en"'"
le ... ...,......... ..,. . . . . . . . . . . .. pda. cada . . . . . . . ricO euauto
.n· Mi..".... ... ........ tIfIaaI c¡ue la podci_ de
o'a _ ya
.... neoiIncltlll. . . al UeWc. . . . . .~- \'Ol~. 11m _te becIlo. mM
....._.-CGsrno~.
fuerte 7 . . la IDUIiddIIel6n ejerft
UDa acd6n aedlDte....... todo ob1MLA'lE1IfIA. ....T.A ......ON

.... ..1
....ta

fraDceea

LA POTE:liCIA PEL EJERO:
1'0. DE lA FLOTA T DE 1. A

a._

a .............

TAltllt:,

L¡'¡VINOV SEÑALA
LIs .ARTIMAÑAS
FASCISTAS

"Ce Solr". escribe;
"Chautem~ y De-1boa tueron a.
LoDdres para .deecubrtr I0Il aecr~
tM de Berchtes¡aden. Quizá es
&Aa arllUIIld'al!. 1116 cmbarlO. ..Itd coa·
mAa importante descubrir loa sekat&r • la prea.... tIL; ¡La prcJtQrdrlA' de
de Downing St7eet:'
lu nntu rLf ...... d&a al l erd . de la uetoa
En .. L'IntnUlslgeant.... el enviad.ada _rrl ."n 'aada od~ pl"nol a la. p"
do speclal de dicho periódico en
t ....eJu Inw re".la. o I>I ..n leo' rrienid"
la capital 1ngle68. AL Jeune. dice :
belta qlle laH potltllC!/l' , ,..,,,,,,,.ea1l .. " ..~ .
"Inglaterra y Francia se hallan
. . ,..lmcD ~" f1IIDII- P"hno.
hoy en el cruce de dos caminos.
EL ATROPEllO A L.' COMCDIONES . ¿Begufn\n maftana lu dos el mismo? Be trata de eVitar dos ries ~
DE . . .NaHAI
goe. tan mortal anG c:omo OVo :
'roMo~"". CDlbafallana lIe Iac1aterra J
ruptura del frente }"aris-Londres,
... .... -.ta.lo.. U....... lIaa YlaltIIdo a n ..
o nesoclacioDes con Berl!D. IIn pre...... ,..o..tándola la prot.est.a d. aul re"
vias IRrantlas safJetentes. La prIpaI&I_ GcII>lerao. . . . . . atropellos a lo.
Iaur- atrnaJ _ _ ..... p.¡, -."'.1- mera evftltuaUdad. cmwIudrla a la
ruerra. La 8eIIJIl.da. c:ftIlyertJrfa al
40a por loe Jn~L
ftItW tarubl<'D a IlIIota el _baJado. Relcb en el 1'erdader o vencedor
de ~, per o . p_t.u IINMla el· de la ruerra de "14-11. EII m_ . ,... lo
otkl.. "'".....~ •. dente fIUe Chautempa y Delbos.
barl IdO a LcmdleI a dec1r, preclIT.LIA RECONGO. .L .ANINrIIUI(UO a.mmu. edO. ea .....nca • ingla___ (I!rl!"'te..~ acah,. de &IIWlclar terra DO. qum untdu. la altlla.... ..;. ferha .....,. el Oob'- Itall ...· letón le qraftU1a l'áJ*1¡uaente y
podrla CICUr1"U _
~
algún
_ !la reenno<iI\o ... JI"'" al ~o del
HuutelUakuo. J . . _.druta ....b'..... Dll accfclente .n.too. eu:YO estallldo
......tro ltali ... n _ la eaplta' .&oddIu- l'8lIlarf& huta eIl el Mfsmo Look_

SEIS DE L-l
SALIERON

Do~ning

pnlBwne¡ •

~aaJ"'. ~Il dedara-t. tpIe el JapIIa rea·
.,.tart - ' p.iIr (·1JIo lak......,ioDaJ uláml e
d. 18 adIIIlnLtUacl6a ..... ra eIIIu. asl
eo_ la blpot«a .. ranU&ando ... _pn!l '
tU",. u~all\llr..s ea Cblaa IGbr. la8 reJ)o

. . lIIImIept'IIIW dade qH ., .,~Co 110

Irnl\'lrtallk. , se repl~aron bada el DOr·
,. . f. . . confirma q"e 1&8 trOlla! chl0. ~
' ...onqalnaroD • Kldlm '1 FeDll'1ID,. La
' ''n •• eblD. • nOIJÚIL Cia. en la pro-r1Dr la
n. f'b"\UD g 'so ,",p" eblnM prOllI'lI ...
"iIJ ." " ••De"" bt.eJa I!I norte deapu411 de
1, \.o.. de LI,ap:neDI , TIDCI. .....
' IJU f!e ..uno •• ~ .. localidades, tDVe ella.
l , t ' n,. al .. t. del OraR eaoml. KD eam
t ,f., foe Japo- IJlI!I ,"0II.''1'8n e l lenoearrU
, " .. alrededore laaat. el rJo "mariDo
'" >o ••

....::n.. .,.,..,:
•
_ _ • .,..

•

Londres. 29.- A las seis y
te d~ la tarde, Cbautemp.'S. DolÍXI6 Y los m iembros de la ~!I!

....

_tu", dd ......c.na

"'YAMENTE OUE EL . " "....
.~rdto eblno
•.u daloDltad.. ...... _ ft.ta, Jia dldaJ'ao
de el elJhlrado aRMar Japml~" .en. .1 Ua·
rada, al eorrftJlOMaJ MI cBerUeer T....
bla&b el! BhanKhal. IDelU!lO de.puM de la
.,anM14a 4e )laüla por loa cw- ) la
toma de la •• pital por loo jaPon.lee. e•
De ad&o poalt.1 ~, "'- probable. 'l'" la . _

ti_alto. chIDOI. .utrleron pUdldu

por

, .'

BOMBARDEO ""PONE' DE CHI-GH"MC
.ID". - Vat10ll IYIoeeI /&poaeeee lIaD
arrojado eleoto elaClllllta bomba. IObre
Cbl.QlaDc. puerCo aoIlre el YUI·'r... le
\IJIOB el ndmcro d. -r1ei1m .. 1 loa .....

A LAS

"R.

K1EHSU y FENGYANG

UllUlda . . . . . &rcpu

'

.L '.PeM

LOS CHINOS AVANZAN Y RECONQUISTAN

.,

I

"'te.

~

~

hombres de Estado franceso~ . lo."
que mañana a mediodfa se . pn !J rán en la mesa del rey.
Precisa se que Ia.<; conversaclOlles

Solr" anuncia.:
"
"'Dos problemas dom.inan las
oonveclacionea !rancobrit4nfcas:
lberapmy, ele K1rIUIa, Pb. lIenrIo~ 'ftIfer-VI¡1IIYlC!Oftr, Daadet, del jmpnesto de eOMU- prime'ro, las colo~i&S, y segundo.
Pouo di Bor¡ro, Coronel GuUIaume. Dorlot el renepdo. BoO.". y miciones en
todos los la Europa. centr~
Cbtappe
El enviado especial a Londres
es' ablecimientos
(De "L'Humanltd")
del IrÚlImo periódico. Robert tle
Balnt.-Jean. se ('xprus en 10:;' :o;tu
guientes térm1n\ll! :
"Todo parece Indlcar, uta. lIIa.nana, que no se adoptartn aatilude. trascendentales. aluo que se
procederá a nn amplio cambio de
·bnpreaiones a aa de lleg:uo a concretar algtlJlU BUgerell.clas. las
1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ....a.4I
ne
. . . .l ...
........
... _
mAs precWiaa, aobre el problenu"
colonial. Por otra parte. el sellor
,ala. . . ·tlridl,Sa fu ,roftadas de lIopd . . _traI 'tu" lIUtKII7a B 1.. .-,..¡,.'"
Cbautempa teodrá ~cm de en, CUIIII. Bu,.... QaIIar '1 ,.,.. de &O . aa&GñIIad~•• e _aakfIr.-raar~ .
trevistarse, poi' ves primera en su
..... _ . odio eatrI&ea. dea4e _Aa _YIacalidad de primer miniatro. con el
LA D.UD" CHI...
'''.DA POa III!'ftGr Nev1lle ChaDlbedaln. 'Y dendu IIopu de MleccI4L-Fahra.
Uo de cate ambiente opUm1sta se
oro.lo~De la
NtWe. deaarrolla.rán 106 ca.mblo& de tmLOa '.I'ONUEa 'HIlAN A GNANGD.U

Tanllea 7 La Bocque arrectaa eueDtM pdbllcamfll:'~ 14 rodea la
.teael6n m1DlltIaI 7 DO JTIIPO eJe . amlpe. De lzqUferda • del'fth3

'.

LOS DOS TEMAS A TRATA&
Londres. 29. - Chautemps y Delboa llegaron a Londl'es anoche. c1irIgIéndose a la embajada británica. donde han pe.r nactado. Sus conver&tciones con Chamberlaln y
Eden proseguirán InInterrump damen be b asta mnñana por la tarde.
o la noche. Es ta noche dará Eden
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"rimer:, Clltecorla A
E",.añol-Gerona. 4 a 4.
EllroJJl\·Badalo·n a. O a 1 (peJ¡l'
unté de rallo).
Sab:idl"II-JÚpiter. 1 a 3.
1 a ..

Gr:moUers-Barc.elona,

"rimf'ra Cale,oria B
l'IOAns· nnrt:l. :1 a Z.
A ven~·-Grac ia . la:!.

Tarras:l-!\Ianrcsa, 1 a 3.
\ 'lc h-i\-brtinenc . O a 1.
Segumla Có\te,oria
Peltl" ~ec- Hospit" Jet . 3

a 6.

Mnllpl-lIuTo. 1 a 2.
FOI'tpit>Ol' ·I"ins. % a 1.
C~r ... el&-E:mporda nés. ! a l.

. ('OPA B,\RCELONA

Reserva,.
Jupil.er- BadaJolla, 2 • 3Grsria- .\,·en~. Z a 1.
S.n.~Europ". 4 a 2.
B~r ('t'''ma-;\Iartlnenc.

9 • l.

Infantiles
JÚpiter-Jbdalona. 1 a l.
Graria-." \·elu;. ! a l.
S1l",,·Europa. Z a Z.
San'clona-Martinenc, ..

a 1

B:\SE BALL
Copa Cataluña
101m Run-Fol:. 10 a 2 (semIfIn a l :.
Ci\!'I .. II~ · (':I 'alonia. 4 a 2 (Sf'mift·

, ',"-L exu/IIen q1le hace pocos d-in., m03trúoo;n08 acert:a d,el dellcewm
4"W dli/lortivo t'n Alemm,ia, ha de :ley"i'r ahora, fmí.¡j doclttnvntudo
1-']1 pal'lflble todavía, el que demllellh'a que también e-n ¡ ledia S6, ac"sa
1'" I'et rOCI3IJo evidente en la prdctica deporti-oo, de la jlu:en/.1td, mclu.~o
'en
ellpecialidlld ta"Jlopular y a~mirlula por la3 mItWt!,des, propici(I ... tll fanattamo y a fa.! exageraciones, COIllO ea lo d~l 'I&tOO'. .

' ' 11

El q"e hastu hace pocos años fué el deporte fJ"efendv de loa &lltlianas - 1ia.!ta el exl1'e?TW de oblt!ltlt'se a vullnr loa cu m.P03 CCl" ,." 1ft•
m etdlicn.s para Imitar las Cotls/-(Intes ¡",:umones Y a~e8ioncs-, :'1>
1"J¡,a l/n e" 'evidente descen"o. De nqu\ (Iue 'lUwllOs clubs Ipl1l0rtante8 'fe
h,aY<l11 1'is/'n obligados a g-r afldcs j·cduccio7le.'1 de pTesr.,pl~ e81!18 por fall u
'ne jltgadore8, y m'tchos m ó., mi,?! pOI' la Ita de publICo qlte peU<II8t:
l,ar Itl.~ IllqN,i/la.t.
.
~.
P Ufa IIpor/m' el ementos e~('(f c/olI (le j1l1 oio , v amus CI l'e prOdltCIl'
" cOlltw",n C;i))1 '1'1/(/ lista de " paylttws" de la jOl'ncula d el Cn,mpliOtIItlo
Hn./i(llH! del 12 d.el octual, q"e es lit líltimn 111M llega (J IIl1e stra.t mil'
'; Io~: EII R"mll .• partido Lazio-LivoTlIO , 10.000 persofla.t; tm Ná.poles,
N. il)Ole.~-G é 'lol'a, 9.000; en Trieste, T,.ie:<te-Milá11 , s .o~o · en Génov n ,
G.elln ¡;t' .'1./ (,I«lIt n , ~.(lOO ; e n Bari , BIlI'i-Rnmtl , 6 .000 . SI . pa.~am~s. a /11
" e-ríe B . IItLfuralménte las cil,/,(I.~ 110 11 de 11/1(1 modestia 'manlfl~t a :
2.000 .,pect lldore8 en Padua .. 1.800 CII Ptlle f7110; 2.000 en San Remo ;
. 1.(100 t'n lUe.~illa , etc .. etc .• cifl'l.ls qltc en lo .• C(fmpos a.rtll,lIle.~ de Cafn', u,ia, S(I/I lIetumellte superada.~ a I}e.~ar de la anormalidad '!I la ",e"10'- uJet't:iáll ci lldadat1a al fútbOl> a con:¡ecll cttd(~ de 101< momentos 9 f1 (j'
l ' t/u;e n m IIIds se,.ifts atenciOlWs, y a p esa-r de q~e ~adalOlIa 11 ~"" opa
- - poll cmu8 /)0'1' ej(;mplo- tlQ .~un (l e 8e!J'I"I(~1 D 11.asw.", et~ Espallt).
llvulm c llte, la_s ci/ms ele e.~pe<,tadore8 e'/. rtalta "O res~te" 1('
COlllllll rUc ilill con /u .'1 de años (U,tt:"¡ore.~ .'IÍ ,-eco.,.damo~ ((!I e e /l eIlC"Emtros de utuílQgo itlt eré.~ aCIld-jan los espncludores tl'lpllClI/ldo o clta,rt.'·Ul,/it·u"do estus L'ifra3.
L((.~ C(WS" " de estll retracción hay que ulI.,carl«3 ell la ' !1m t:e 1'1'/:<lR ecollólllica. COIla dill má3 ¡tI/e llsa, y e11 ItI repulsió ll qJte muchos
pa,,'ido.~ ca U-lIuft pOI' SfI-S incidente., y nwni¡ cs tcwiollelS ti ex(,cel'i)(,do
f "·utfi.'w"II.
.
y a pl'opósit o de ci/rus . 1Ilf:;'~:c .~C )· ollscn'ado el /11-,,10 co" el erral
" 1/ PUJwlo d' ]tIJlia", ammcialx •. u cillro rn l UIIUHI3 fllld (, .m.enos_
• . ,./
" éx ito" de UtlO de los últimos pm'tidos d e Miloill: " R etluclda G diez
ho m bl·e,~ . c;flstiylltln CQ II un pe,,,,lfy. la ".4.lIllr,·os.'lÍatltl" . cml un espe~
ta~/t¡1' fil/u l de jlt c (lO, batió 01 " "'V Cl/ tIlS" e/llte 1 S I .00a j'u 'as de pu'
bZico" ...
.
AIOIIIII C la 1S1j./l1ft sea "atable - 110 s"lJe lt/U8 el ~rer.Jo de ltl elltra;.
dtt- y ftso rM)'re a los periodistnR !CI.~d.~ta.~: t/p.cepclO'!(I,clu8 por .el. !lVIdent e dC.~CC I180 depOl·tivo, /o cluiollO. y mos Ci1'e. cwrlO.~O,_ de ridwula
y cra.~n a-/ ltidepol·tillidad, el! dcc-Íl' qlle lo.• .partldo., 8e Jl/eS/IUI. :. no
(l1Ite e.~pertadol·e., Ili dc "ortista,~. silla aut e .hnL' co~t(l/I/ e .• y - slendu
li,·IIS . Jlnt !l.l·almeilte- , sonantes.
Q

Is..\SKET BALL

Amistosos
Re"" i"r.nwnt-Comellá
",sI. 16 a

n.

~n!tiu~ menl·Cornella

(prim~

linfanti-

letl l . 10 a 61.
Españnl·Cadci ( infantiles).

U

a~ .

Juvenlu!!·Sa bndell
(primero.) ,
!3 • 19.
J. E. O.·ll1litUuto Elleuela (temen'no~l . 7 a 10.
l. 1::. n .·lntrepids (Iofaotl.").

a 30.

%1

BOXEO
'",,,uUndos del Price
Leroda·:\tarlinez (amateun)
m.-h:b nulo.

Soman-Gallardo, matcb nulo.

""in

venció a Tapia", por pun-

&011.

ProvinC'iale!l venció a Puértolu,
por alr.andon\}. eD el quinto
AlIiallu.
"rlandí! venció \} Mulo Del,a40. por punlo8.

dnm in!: "
moti

l.r,-. xIAIO.

pll~h'U

fh,aU.tu ' a ""lon· K.D

T

r.,,·

".JI!'. flll .. h.Uerun _ s us retlpe.~1h·u ¡"
' rh :.le!l pur I.. ~ .... ~ lltt.d.1I que el Il"c'tu. pUfl4.. hall•• eD l. list. " .. a e ... 1
.\\'IM; JlI:-; .-F.1I .... i. h. r"II.,.,I.I "
~llIe. U"uhr.h d .. l:a ~Ieurth". pr~ s l ...,nt. d .. 1 A" .o Clob d. .. ...
~.

0...

1.'..

11_,

".,a

.u

fr" I" " 'II ~rl"

..un

Trnfro

que

lleva

ti.

n .. m -

7 '1u. M ha dl.puttSdo ...1",
año. c •• n ..'tat·ut1vOI.
BnXt:U . -F.n l. ",unión del .,,",In ·
• :;-n. •• el I'rice. el r .... b.t. p.elltn!.
n.' fll~ enenmend.du a 1... ":tmn·
1.." .. ·.. I.c nda 11 7 M.rtín". qulenr ~
t!~mn"tr.n.lu "onltielnne~ 7' deporth'¡ ".d . ohtuTle.o. 1. . . . I,ko~o. de In,
depn.~I.t.. '111. ...hller... a l. re·
IIniha. t :1 .uolt!ldo fo~ m.tr" nnl ...

FllTsnr., ... J........ d • • ) ' 41' .
.,orr.... p .. n.lI ..o.. a 1.. eolDpetl~lou~
f"denU"aA. to.. .u. • ....ltado. ..x ·
lr.6... b ..... elerio pUllio, •• IRt~.".
"enll,al ... r . o . pertld ... 10('ld .. "I"·
d.... t:~le m.1 Ineur.hle t!n I"R ... .,.
di" d. " .. e .... ele" .. rte (f, taa m,,1

11.......

•.,.

7ollt!ton de SOLIDDARIDAD OBRERA

N.O $

DOY-PE •••
UN ARO DE ACTUACION
EN LA ESPARA INYADIDA
Por ANTONIO ROIZ VlLAPl..ANA
Secretario Jud1clal de Bucgot

Al dla siguiente el gobernador 'mUltar endenó la retirada Inmediata de lu totogre.tlu
expues tas, y de un modo polltlco hizo Abar
al juez la conveniencia de que aquelloe hechos nó "alcanzaran gran publlcldad", en beneflcio del movimiento glorlO8O.
A pa rtir de aquel d1a, ya DI la Guard1a elvil ni la Polic1a realizaroD geatl6D alguna fIIl
esta claae de hechos.
El nuevo Estado y la nueva JU8tll'In hahlan empczado a actuar.
CAPITULO IV
LA "LIMPIEZA soelAL"
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¡mI" 1ft tantn. no debe .'..... r!''' ~ul1lu
¡. it : o. , ni eontlYI'. pur .laC'tra. t-n
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n.... y

G re ·

"'Kh .. d,.U. !\ ,llIntu" , S.~t :
,.Imf!nte. Bad.ln". y F.o ropa. t'un
UD par."I" IllrnUIIi ..iultadf,.
Relerrn'r
'",11 .. , ..

~

.. 1 r., .. lu d .. In. p.rt1d,,~. h.,. qut' h. ·
i 'l' '.'su ltar ....... h ·torl. ('l.,.. d~l Bar
" .. h. na en Gr1Inun,.r". do.d. ha, ..
IIcho
1-- '·1. "urumhidn rl t :uro ·
1'•• la del "úpller. nela. ... 8ah.delJ.
)' el ..m p.'. del Kep.ñol. lmpul.bl" a
l. debilid.d dereo~lva , tles p.'" ,h,
hah., ma r ... d. ruatr.. .:... 1., en "'".,
" n y .nle el Oerflna.

.li._

- I.a Ilrimera eate""rl. 11., !ii;;ur
:lJianr.andu ... Saa. ea ,.1 ,.rlmer ,......,.t .. )~ .1 :\lauJ'ella. rumo hUC!lD "-1111ru.
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.... mo
ratl1le6 eon
vlelo.l. en
'I'.rr.....
r1..lfIca~I6 • . ea eomo .1·
IIue: S.ns. 1. p1lal": M.a-. 11:
~I.rtlneu., ': T.r...... 7: Horia. 5;
(;ra ~ l. T A,·eDI. ' : "Ieh. l.

l..

-La S~IUDda aalPltoría' dl6 l. ,Dr·
I....o" .. nl .. derro" del "obl. s.e. '11Ie
le oblll:Á a teder el Jluu" d. "lea·
der" al lIuro. Es.... do. eqalpoe 800
lo. m"Jor~ del !fRI'o, lA tlla.llca~16. ea: lIur••• puoto.: Pobl. SlIe •
ti: H .. splt.let. «:arm ..l.. 7 I'ortpl .. oe,
6; Mullet. 5; Pla •• f: Y.mpo,d . . ,.•• S.

-YoI turneo d. re.e ..... ara .. Cup.

na, en loe frentea. 1&a fuerzaa reaccionariaa.
dueftas por el golpe de eatado de .... ciudadee
y de 1011 puebloe, in11caron la trtpea etapa
represivL
En Burgoe. al dla .tguIentl ele la proc¡'"
maciÓD del .t&do de guerra, tuel'OD detenidoe
7 tusiladoe despuMo todo. loe d1recUvos ct.
Iu OrgaD1Zacione8 7 Casu del Pueblo. tanto
de la capital como de 101 pueblo.. aUD di
101 mlÚl modeatoe. Esta per.eecuciÓD alcanzaba. no ~1ament. a 101 que eJercl&n cargOl. aino a aquelloe que hablan deeempeflado
108 puesto. ea épocu anterlorea; .. hIzo una
rebuaca de archivoa 'Y ftcherOl. 7 todo. 1011
aftlIado. 7 &UD meroe coUzaota. eraD det..
Dldos y juzgada 8U actuación enu. 1& ~
'Y flebre pollUca riomlDaDtc.a.
. AlguDOll, eacaaoa. pudieron eacapar de w.
domicilios. escondiéndose en lugarflil extraAoe
7 a vecee 1nveroalmllea por 8U Ingenuidad.
Recuerdo. por ejemplo. el caso de' Quintana, ex sargento y ex prea1dente ele la caaa
del Pueblo de la capital. cargo repreaentaUvo que aceptó por compromiso. puea no fu'
Dunca hombre de acción. Este Individuo. alocado al ver caer frente a su casa acribillado
a balaZOI. UD mendlg<l, que DO contestó COD
rapidll2 al saludo 'de "¡Viva Eapaftal". huy6
de su casa 7 comeU6 1& Inocencia de esCODdeme en la vivienda de JIU madre, cont1gtq.
7 que por Al' suficientemente conocidA,
prontamente registrada; de.,ru tu6 sacado a
empellon.., unos dlu despuéa, por 1& GuardJa
civil. entre 1011 g:rltoa 7 lamento. de la vieja.
-¡Es Quintana I - gritaban 1011 apNh....
BOres. llev4.Ddole conducido por la po~ión-.
_taba escondido debajo de 1& cama. Y la
gente rela el miedo de aquel pobre Hombre
que buac6 el refugio materno, mt. por aUa
lnf8lltU de cobtJo que por .llegurt~ de eva-

tu,

.
QuJntaD&, UDa ve. ·obtenldu de 6llu •
claraclon. convenlfllltell, ,... fIIIIlIado. Y
m6~

Por toda la ZODa naclonaUsta el movim ien(O IIbJitar aaqulri6 un Unte de 'ferocidad IndCo'icl'ipUble.
Mlentraa mUchos falangl8tu "
f&DI.- .
t iNs oavarroa acudlaD de buena fe a la gue-

pa.lido

":urupa- Oada.un ••

Rad.lon.. .u.ad. ... . u~peDdlú ~n
'''' ,,~I'',n II~ .. J.. rut ..... nna
nu' ·

b..

.1,.1

t :.te

nhn ... rl(,n .

r~f ... r¡mu "

,.,

f"M ..

.. ~...... 1,leao , .. lto" V.a e. cabeu
S.n .. , eoa Z paal.... pero, urienta... u, D,al recidfl " maUDtende,·
_ ..-lid.d. lee ."per.a Bareelo_ .,ado. "" .ntlémleo. mle.tra. . .1 "h'o'!
, 11'''.01, que al blea tleDe. a610 I!r ..eral ,Iel .... tlmlentG '7 d. l. DO'
4.. pllat..". ao h.a JUJf1ldo lIIie lIue ble. . .oateleada h."laD&e. Qul. lnHl'
el .....ld . . . e w.eb ..... Verem . . . . lo. dar .1 ejemplo. e. Ru""tra .dlelón 4 ..1
liI ..~ •• hea
m1lello por ... d .. mlr-IC", d~ lo flcll que e. p.tlo ..s·
t . . _ _ breM f.mo.o ..... uoqu. a ....
e. nue~tra. I.lltod.... "D lo~
punid.... aa
la.ta I:e.te Mmo terr..o. qua lIabrA .......... 7 liemos
a . . . .e l... m.yores. G .. nte q ... por tenl ... '.1 dl~"tI~ln de eOD.t.tar '1u..
p.'~. BO Jet lI_ f.lte .. ...
.allmoa blea ea IInedro emp.. iln . 1':1
.... ... ·.···" ...1... a proteader el trluato ear.uf!nlr . . .:urop.·BDd.l.. o •• aft d.I"·
• ..d. ~u5 Ia.
ro. el Inal qa. prevlmo•• pOrqDft DI
BASr.·IUI.J.: La Co~ Calalolla t . . . IInal. fo' pell" .... p.ra ..1 , ••
..... ,. tle queda, ,a adjudicada .. 1 h l. - ", .. l e.. ,,111,. , hahrl de da, l •• •

1:.,..... ,

.I.. bea
en •• ,..

"rovo~adtlie.

D E POR TE.~·

J'lI 'rBOL.-J::1 lorae. p.... iafaa.
'Uee •• ,pabad. por la l'ederael6a,

\'

un" de I.~ I,rupa«.lldl~ta" d .. la . ,,¡~ .
rh\a. Se hl .. o popohor pur l. d.~na ·

NOTICIARIO
DEPORTE
I) 'E POR T 1 V O PRO F E S ION A L
AMATEUR

:. , .. In .... r~.ni N mu ~ So. nf" h .".dor~ .. .
",pnl . .. ",.1 al ' f!8t .. " fO"lI1pl". I'umo

que t.-ne·

dlu dMpU'" _ acto. dé mi CUo
JO, teDIa lO ~ vialtar la mIMra cua de 1&
~ lII8drI de la que 01 el relato ute_.
El secretario del grupo polft~co de Izqul~

opccMI

'.
UN

FRACASO DEL FUTBOL FACCIOSO EN VIGO

EL MEDIOCRE FUTBOL ,PORTIJGUES BATIO
A UNA ((SELECCION» QÜE ~IA PRETEN.... ...
• DIDO JUGAR COMO REPRESENTACION DE

Los deportes;' ~L FUTBOL EN RETROCESO,
e Ido m i n g o' ~
EN· ITALIA
RES 'ULTADOS

,

ESPARA, POR DOS A UNO
Sabido es Que en San Sebastián se fundó una Federación de
Fíttbol. que intentó obtener reconoe1miento oficial en la · Internacional. con el consiguiente fracaso. Sabido es. también. que
esta Federación pidiÓ. niáa tarde. que se le permitiera jugar partidos "internacionales", y Que la Internacional accedió... a Que
jugasen con Quien quisiera jugar con ellos; pero de ninguna manera a que los partidOS pudieran tener carácter internacional.
. A pesar de ~1l0. los rebeldes siguieron adelante su organlzación del partido a jugar con 108 portugueses en Vigo. y este partid., se efectuó el domingo.
El encuentro constituyó un pretexto para W1a gran demostración de fascismo. Los jugadores llevaban la insignia de "Falange" en el pecho. Hubo recepciones. dlscur!!Os. "arribas". etcé.
~ra. etc.
Depol't1v"mente. muy poco. Y lo poco que hubo rué en desprestigió del balompié espoliol que, afortunadamente. no estaLa
representado. ni podía estarlo orlclalmente . . Porque la representación. integrada por futbolistas Que residen en la zona facc iosa. y muchos de los cuales, nos permitimos suponer Que Jugaron
con tales insignias y en tal equipo. contra su voluntad, perdió
ante el equipo portu~:ués. Que ni en EspÍllia ni en Portugal había conseguido jamás vencer al fútbol espafiol:
El juego del equIpo de espafioles rué un desastre en el ataque,
marcandq, el único tanto el elt. graclense y ex esp'a ñollsta, y actualmente ovetenl!e, Gallart, que no fué nunca Internacional, La
defensa Eizaguine-Chiaco-Quincoces. tué lo único que jugó regularmente, y la linea media . con GemlánVega-Ipifla: tracasó
rotundamente.
sI este "representa.tl\·o·' ha perdido con los portugueses. ¿Qué
pueden esperar contra los alemanes y contra los Italianos, que
saben un poco má.'! lo qué es fútbol?
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«IUffmu

~r

refl .. rt!. aunlJlIP .0

~.liera

to". " .. a sprrf"7.a d.·"'.J:nu"'ble de de-

porte perjUdicial p:¡ra el ad"enarto.
I,arque los golpe. v:an donde deben
Ir y la nobleza 1m pe.... . No halló Wl
rh'al de so cale.:orla en nlnluno de
estos asIW("t,u S. llelK:tdo, con se.. ~~
don de más fuerte y más baullador •
puesto que ... 1•• u .... la. bnlas &rm:as con que podla Int.. l\tar ona olv.Iacl6n en la Incha. no PDdia evi~
qoe ..1 resoltado fuer. fraacament.
fl\'or. ble • -"laDdb. que lI1eluliO attuó en dIficultad • su ad"enano en
al/lÓn Dlomento )' Que se .djudlcó una
d.,cisJóa 'loe en la. cartullnaa de 1..Jueees habla d. alta,eeer cOn una diferenc ia clara • 'livor del bra"o ,. eorredo valenciano. Provll1clalel tu'
yelu:e d". de l'ufrt .. la8 ron DllÍ8 f .. el·
UcIa. de lo que .lluoo, · esJlt!rllbaa.
I'Uelito q I\e le obligó a abaadon:tr en
..1 quInto ...lto.
1• • •1"...,,,101
deselltrenado • • 111 que su poteaci. n.Iea hallue la ha blllelad 1 el fondo
necesarios para contrarrestar Utl n"al en forma fulea T ea uct:nso en.
dente. Aclo ....acl6 ..I.tl a Tapias ...
puotos J RomAa J Gallardo 11 ....
cleroD match DUJO.

1·1.".....

MOTOCICLIIMO. Ea Francldart
el c:orreclor motoclcU.ta Renne. qtl•
y. nbe l. qae .... ,Hord. ma.dlale. sobre .os ruedas · motorizada ..
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1I r. ah! una d e las tare8,.'!: HU\.. urgente ... f'lue n(--t
d it a. "'l ó n
itl:t: "N o e .. jU!IIto n i )úglf'O . agrt:gar a lo. N"c rif\ ' 1 11 t.)r7Á'~'S de la glltOrnt. q •

nlldl e li eb! elu<lh·. ulro. Qtle no 3ftn rOr7n.o~
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abu30 o del lituo de hlo ' r o de JI )!' e:,,,~· uhlt.i " f'"~!I
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a m '\ l a
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Que debl!!r.. haber deS81'ltrecitlo) li are tíern
. T o do r u~nl r. p~ hlt¡;-. ¡,n ~I
sentido de f:¡c ilibr el ap ro"lsi"n a mlenlo .le la pobl",·;ó u " I' m l ~ntl o . _'_
t&n te. p ,.iv llegio~. ir,j en b.-n"Uci" d .. nue.~lr lucha e"lHra e l (~...-;~ tn"
'.
que con triLu in\ ~ ... h~ '·bl· lt, f'l . %":\1 E!"í"Uera¡ y (:ltrta r! Pu ;:r n pAr e I'~ : ' ' '1l'" i\n ~

l. 1'"",.
p,ña de aoldad ...e pr.·le nde .It> ....... ' n h"('ar PD tomo • ~f'e t·n-Dt~ f'op 'l h r
~up.. rad ...

t'onlliideranlO.

Itay t" a pnr ,'j •• !tl -

mar •• I....

1011 f"umuni . .....
Illu, ,'I',e .reptan la p.rtlclp.r i,in "'11
•
•
"He F'... o.e " .. pul .. , 01 .. la 1: . ro. T 1
d .. 111 ( " N. T . f!o n una h ft~~ tt ... r,..U .. aC'"lune. re,(:.un ..C"ld.~ po.. t .. d ..... . ...... ..
.. ,. •• ntu con... hat"Cr htnc' aplt\ t-n '"' tltuln y enDf'f",,¡nn C8 31 f""tr,1 .. ,. hf "
d e l prnc...ma. I'ero M lamhJ~a Ir ..... n ·á,lll r.... a Is "",ali flect q .. ~ ¡m" .•II .
l. ~ilD .riAn polilic. T ...clal del p.i....
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d Pfflt)-\
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pre o(, IIJl:\d o nM~

cu ando . . quiere

realmente

llegar ~ un

bjeti\.~o

f' ·" ; ..-: 1111.

nado . 1:)n elite CMv. l. un idad a.nt itWIC isll>. p a ra dnr may o r imp ul
"" ~••
tr. lu o:l ,,.. FAi la mall dad l. Que exige que Inlen 'engan e n ulj ' pact o d~ /U'e l " ,
comlÍn ."li fucl", n. Iodos lo. ~c<torp.!! Y. ¡l,,~ de luego. lambl ' " 13 C. ;-j. T .
7 la U. G . T. Pretend6l' con ~tltutr un Fre n t e P o pular con cu ..tro par uJ ".
exc1 u )'t" uelú

l.

rrp r~.'!e nl"rI 6 n

@ l4p~ ' nca

de l,l'§ lral18.Jado re~ .

l"'e5ut t !t l lr

l'

' 1·

camellle un .. bIou.d ll. Y por p.- o , pUMtO. e n marcha. no h~1 ~ r"me !Io
Que recti fica r .. .. "u"'lue
" orbalment'l _ Falt. ah o ra l. rec lltlc~ ~'o!l "O

B".

no. de la . eecl(\n d. Quilnlca peno
díeotea dll pruehll-'! de conjunto del
pl"lmer I'e r\odo (n ue" o plan) p ara. e l
m!tl.rcole!'l. • 1... nue"e de la nlJu'lan • .
.11 el !lu1. núme ro 10 (Matemátlc&ll).
V.eolt,..1 de Fllo'oUa y J... t .. ~ 1 Ped·Koli.
M " lIa ns . dl a I d e d icl emb~ .
zarin lo . primeros eXI\ menes de CODo
junto d" esta l"ac ult a d . Loe "lum·
n.. , IJII~ qu ieran cr~tu3rt • deber~n
!'Ioll e lt.. rlo mediante Inslanc la, dIrigid... ,,1 I>ee&nato d e la Fa\: ultllcl .

AlJTONOllA

C. M. T ,

" .. 1.. de la :.,d6. en ~ I ealó n d. ~ .' ...
de nu es tro local 6 '/lll. PI Y .\1 r/\, .
35. p a ra la di!\Cus ion d el ur,len ~ dl
dla de la con!er"m:I. nlle iooal de " j '
tud lttnte.e llberlarius . Por la Ir.. p. ,r·
tand & de ioa .!l.Sunt • B lr8.tsr. o..: ro.
¡!U nlO:i la má:dm a a.sl~ten ci &.
L\S'\L Uf: LA ('n .TI· IU
Se convoca a ll) rt o 5 101 8 "1,(' 1. "••,.
d r la Sección d! ("len'-l"" de ' {' .•.• al
0]11 la Cultu..... 3 la a...."l\mblel\ ,;, ." .
mi ext r aordtmrrf.li . I tt! .!f'gU!l r!1\ r.HI \ · fl_
cstor iR.. q t 'Ut se ca.elc br rá h~' n., r · .
1\

Se COIIVoea • l odo)!I 101 afill",loM. de
todos E st udlanl es C. N . T .. a la
a~..mblilll geoeral extrao rd inaria que
81! celcbr .. ni el p róximo Jueve". "

l."

IUIII·

Cada día que pasa arrecia el frío y con él las necesidades de abrigo de nuestros soldados en los frentes. En la
misma proporción y. aun adelantándose a las nececsidades,
debe intevsificarse la labor solidaria de la retaguardia, a
fin de satisfacerlas rápidamente. Urge, pues, intensificar
la ayuda. Hace falta una mayor contribución de parte de
todos. No es el "óbolo" lo que aqui se pide, ni un gesto simbólico de solidaridad. Apelamos senciJIamente al cumplimiento de un deber sagrado que todos, colectividades, organizaciones e individuos, . deben cumplir ineludiblemente.
Nuestros camaradas de 108 frentes deben ser provistos de
todo 10 necesario, sin la menor dilación. Los que no cumplieron con ·8ta deber, que lo cumplan de inmediato!
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'La U. R.

s. S. sera un

infinerno, pero Hitler cuida que 101
alemanes la deseonozean
Herl ln.-8e b.a puhllr:uJo UD ,""'OI 'ILU<"ade
.. iuvlta.ndo. con !tr~D I D~ i ~t eor.a a
IOJ 31t!maoee que t. U¡';:AO par1tDlH . . . cal·
IN' tn la U. R, S
"....u norr . .
p..,no1 .. nda fOIl fOU()!o. .. f h . ti fO eV ll." e_loe

of lti ·.~o

S.. .

ra"y.. rra pell,' OI , la . h1h

1:''''

.l ilkul

ladrA.

La ú ·i . .. ~,·iJA de la eo:re~ 0..1, 1':.1"'; 1"\ ~
fL U. R. 8. S. L~n,trá. entre otra;, ('"un . .
ruencl u . l. d. imp " lIr 'tU. el p~h lloo al .
m'n t nga, >ol, re .1I,*,0 pall. ulra. I" IN"
m t""¡IJ" '"

'P'fO 1:"0\ '1'''': pUblica l a ¡-I r,' •• .-

Pat.r.!t .

llevado al campo; a la maAaoa siguiente,
nosotros, o el .Juzgado correspoDdlente por
Jurl8d1cci6n, recogla el cadAver en actuación
rut1naria y fol'ZOll&, SoIlan aparecer siempre

e

de la
en la
menaJ
donde

As1s1

•

J::ST(mlANT~~

11'

La
del

~:fc tl\·(lDldote. es eso y no otra oo ~a lo q ue !tupo r!;, . Y la r~ ·.: ,,,j ~
t an p,ode rosa que no puede Ule a O!l QlIe \...... lisa.r a dejar a un la de. I"'ir- r !l'l

El dla 5 d,,1 pró~ l m o mea lle diciembre se c~lt!bn,n\ e 3t& conf 're n.
cl . e~tudl"nlil baj o el ~ i &'Uient " oro
den riel L11,, :
1.- Pri l1l ' i p h Wl
1,leológicos. Iilo bre
1.,. c u " l e ~. debe d CJI,,"ansar n u est ra
se l \L8rlón .
~ Conc reción da e9t~. prinCipio.
e n p robl '!lOfts d~lermlnado ••
3, " Re@lruClura(·16 n · o r¡¡Anlc.
d•
lIueall'O m ovimiento.
'.. ;r!\ctlca qll. !'le h. d. p ropldar
pa ro 111 co n~ecucl(> n de nueiltros fine.,
~" Medl.,. parA nues tro d esenvol·
vlmlento Interno.
6.· P.el aclOn con 101 demAa movl·
m le nt.... e~ttldl.. n tlle. naclon&I... 7
extranJ eroe.
7.- PrnytX!tG.l de rca1 tur.ct6a en el
9p.no ,le l. ~oeie dl\ d que tenga re la·
eI,ln con lo culturol y docente.
8." Acti,-Idadee
mil..
Iltllel
de
nue!l'tr.... e~tudlBDl e8 e n 10. &CLUíOlee
m O ln ento~ d. I'uerra y revolució n.
9. · A~unloa Jl'en e rale..
.

8

1
0.",.,,.1

d~l· r" l · .IM .
IIh oo;.(· r~. lo !lii"uirnt~ : ··w\hn r.

CULTURAL

da Republicana, un tal PIA.c1do. muchacho
fuerte y optimÚlta, que tenia BU C8.!l& conU~
gua a la habitación del hotel que yo ocupaba,
y que WlO8 dI.. antes diBcutfa conmigo auc_os .liD importancia de la provincia, huyó
también, alocado, al conocer algunQl Ca&Oll
como el referido.
'
Escondido en el depósito de paja de 1011
Sementales del Ejército. tren~ a UD cu&rtel
de caballerla, cam1Do de Kb-atlorea. pas6 v ..
nos dlá.e, 11n comer. Era tal el terror .dominante. que aUD conociendo au familia el __
condlte. DO se aventuraba a bacerle llegaralimentO alguno.
Al cabo de UD& semana. desfallecido, con
ángusUu de muerte en el roetro. suelo y cadavérlco por el ·hambre y el terror. 80 eatreg6 al cenUnela de guardia:
-Katadme -dijo- pero no puedo r~
tlr m4a.
.
Conducido seguidamente al Penal. aquel
muchacho que no habla. cometido otro delito
que su Ideal izquierdlata, fu. tanlbién tus1lado.
Su. pobres hijos. cuatro crlaturas viva.rachas. me recordaban cOlD8tantemente CQD
su. juegOll y voces. junto al balcón de ml
cuarto. aquell& tragedia.
Villadiego. Aranda de Duero, CastrogerU,
'Y sobre todo Miranda de Ebro. ciudad de fuerte conUngente ferroviario. ae dlaUngu1eron 8()0
bremanera en la &ccI6. di limpieza 80clal
'1 reprealva.
Bastaba UDa denuncia, una sospeebl. de
1011 Comlta o Jefes actuanta, para que el Interea&do. a1D. formación d" caU8a alguna, tu.ra puado por t.ae armas; .. veces eraD twd1&00. cuatro o cinco juntos. pero la m&)'01ia
de tu ejecucJ0D88 eraD iIld1v1du~ea. Sll ,....
ma no ofrecla dlferenclacl6n algwaa. como
pudilntw comprobar comparando las de cUv...
. . lU¡arM de la proYlDcla; a cualquier hONt
pero COQ lIlÚ trecwmcla de bOche, . . preo
HDtabU ea el domIcWo del designado UDOe
. cuu~ IDd1~ ' &I'IIIa4a.. '1 _Ue·1M •
grImu '1 proteltu . f~ qul a ..,..,
el propio terror ahogaba, era arr&DCa40 y

I

uil"ndj~:n .... ~

flu e

1.'11 S t ' EH t : S('JA X .\( ' tus .\1.

IUI; BARC t:l. ON&
}'uult.ad de (;11I.~l. .
E3la ' .. c uilad como c. • lo.

hubleJlie c .. m

tI'l ¡ . tB

?re

ACTIVIDAD

(; XI\'t: 8S~DA\I

~

BLPUBBLO
"!!1!1!0

do en 12 secundo. <&21/ 1001 ~ esta ale-

laoto en deport l1'id:ld por la tesitura
de Delgado para con SU .d1'el'!Ulno J
para con el público. '10" m ....eian
fuerte sanción tleI árbitro 7 que podrlan mer..rerla aún de l. V-e deradóa y de !U8 compal\el'Ol ele prote• 16n sindicados. V.lió el rom bate por
la esbiblcioo que el v:alenrlaoo Arlaadl5 hizo de espima, prerbl61l. rapidel: ,. "Ieganela T corrt!ccl6n de moviDÚenlo,. ti n ,.... 1 :actitudes. Juec.
biea ¡,Iernas y brazos y la .... x.. ligue dendu mu, deportiva 1 bonl....
Con 1',;«11 ... ni. e l hu" .... ea,1 pl .. rde

esto

t'JIl O.

.Ieodo nue".,. mordl muo dial.". d.
la milla. cinco kl\6metroa 7 cinco
mUJa •• con Uem~ que se d.tallaráo
COn las n"tlrlal ampll3torla •.

Tt;IIUXTt:S

~I

E"" , lIJta d" rnmpren Ión le ee tA p rodu.-iendo ...~n A.~tt,<
~ .,
... rn OmClJiuS b LI
anl·,. dO,lo rel! de cabeza al Gol.. " mo fran~<: •. Pero "" que. aplirte de la 'no
COll\l'" 11. ,ó n . .... I.te o tra co sa : la imposi -Ió n de l&ll fuerz,ú, plui oc n\t lcait '1 , .
decl.lpn e n ISlf cue~ti onea más hnponante~ de la polhica gen e ral de lo~ g .. .
blerll"~ .. Inclulllve de 108 d e m ot'rát icos. E aJ! ruenas paralizaD lo, órg,.n,,"
de'clI 1\ 03 . de las lle mocrac iail. a /ln d! que el fasclsrno pueda man 'uhrd r
Iml'un"IIlf'lIte.
E Ht que ocurrIó k la R"p
úbllca AUp"ll
o la • 1@ o c urre "Jnll) : ' n
•
.
~ n
.& Jet RepubllC8 (, :t IH· ~sa. l)e a.h l qu e la " erda dera y lin l "s gArantia f"Hn '~~
el t:t., ..~ i ,:l l1l t, :-!Cll e l ,",ut:blo. "~ l I-' u.~bl.-. Ql1 a r tna.!. llegarl,., el

r.rió" ..~ , BlId.lon2 ,. "'anA • • puolo'.; Jlil,ik.. . ;ur.. p •• 1;,...la y Ha.·
,·rlnna. %: .: ~pllñ .. l, A~ .. nc y .\ Il1'U·
n e nr. O. ( '" n ,,1 n.,.pl .. n .......1.... 0
DOXf:O. - En la reunl6n del Priu.
del elominllo por l:a mallan.. ha lila
un combate qua de!<t,"~.a ba mucho. Ya
"""""'0. que laa reuniones suelen combina .... a baR de UII combate. pero
en esta ocasl6n el COII t ..ste con 1.,.
demás del prol,ama era call e:Ollerado. Pero este combate - Arlaadlo-Del:ado- valló mucho en lo que. pa-

de. que a . . . . . . . . . .Htles de d .. ren • •
oadllo" ~D"'Ja 11,•• la ...ert" d

1

ha balido el absoluto ele yeloclclad etl
moto. cubriendo el kt\6metro lanza-

nadü!una.

b ... aIJuy.,.ae eD "'e l pueblo e int .. imr la
cuerra e fODdo con' ... los e8oílp i r ado_
r .." y . . . auxilia....... " .. he ~.. n'pr.. D •

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

"11" p .. U.,ro5U• • ,~.a nee. _'.

.atlu... ele '"'u prinu~'r rh·.l. 1..... 1.KiG-

,,1 SR n" , . 1"1

-:t;,.

itah •• I.. n.I. )' l • • 'uen.. de Ila r

-..------------------------------~
Rarre'lun •• Ir.Jo ..1 drhof de loo h •• ·
""I"RIM.... que fu e , .. n ."DCtldoreto "~I·

rpflrii-ndu!'e a la -Ulla,·Utn ,·r (':\.d. f"'n
Fr.nC'I~. dlee :
dr e"perar .,u .. tOn
la n!lt'.n~ - R~pUh'j ~. sepa u 'rAI "lu_
aar, aJ b, eD , . furna. tlae hu. , 'I r .
.un.t •• e1M Impooen. t~ 1 Guhle.n" d6.
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ele Sal amoo; apaJ'eció JUDtO a una IDO!" Da
de trigo. montón formado por 1011 recolect~
res para tacUitar el traMporte de) grano. Era
UD hombre relatl1RllIlente joven, tuerte. m~
reno. vestido pobremente y cuya e&r8. estabA
bOrriblemento desfigurada por 1011 balazos.
Como ocu r ria siempre, nadie 8e atrevla a
Identificarle; solamente en uno de 103 bol51llos, hallamOl un papel rugoso y sucio. en e.l
que eacrito a lápiz. torpemente. y COD taltu ortogrl\ficas, se lela:
"ablsa a todOll compa.6eros y m~
char pronto
nos dan de palO! brutalmente y
matan
como lo ben perdío 00 quieren • loo
la barbaridá."
Unido al sumario corres pondiente al ha.Uazdo. quedó este aviso emocionante cuya
certeza pronto habia de comprobar e) de,,graciado. puee el forense apreciÓ. adelllM ,1e
las heridas morta1~ un apal eamiento :;1'. od.
"que habla quebJ'ILDtado el cuerpo" .
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El alcalde de UD pueblo cercano, que .-1altab& el .Juzgado con frecuene1&, apareció,
&!III como .us dos h1joa. de doce y qu:nce
dos. a aela k1l6metroe de BurgOl. ·en la carretera de S&ntander. pero DO en la ¡-!'Opta
cuneta como era corriente, .t1Do .¡¡o Int~
nadOl, Y 111 la 5enda qUI conduOl ' a UD IUIU1'10 Y abaDdoIla40 OOD~to.
La pol1cI&, avlaada 4. loe ha.lla.ag(» por _
pArroco de otro pueblo oarcaDO. Dile IIlvló el
atutado. 7. como de 0Ntumbn. aae \rUladamoe al h1pr "de autol-.
.
0CIIl 1u mi...... .IIerldu: ..t. O .siete b&luo.
mAuw 7. 4a. o tl'M t11'011 In el ojo 7 Id....

a

t
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VIlo de . . ~ que Doa biso actUU'1
~ ca- • llaIId Juato el OIIDlSIlterlo de BUl'o
. . . era ti cad6ver 41 118 pobre ~&mpe.1Do

,

A~ U~

al

.wo. ...

CMW lel_

lIiaimo 1 repelente ... ~ • deteJJ_~
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menaje en la plaza de Sepúlveds.
conde se levanta el monumento
al gran t:atalán \'i1mente asesin ado

El a c to fué senc1ll0. no pronunciándose disrursos. Se depOSitaron
vari;;.s corOna5.
_ I rieron I~ organizadores, qU F
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LA CAMARA DE LOS COMUNES HABLA DEL VIAjE A LONDRES DE LOS
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Londres_ 29. - En la Cimanl de oeste de Eurota: J el segumio. sl
los Comunes, V'!liioa diputados e9O-- la preservación de la indep~!lden
cs.ron eD la sesión de la tarde Iás cla e integrldlld de A\IIIm. oSi-
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OlOn .., ~r" \ . UOViU._ - Buitre. del
..,eaitlto, U ... lDU,)eI F do'; 'J!kIu, Sl
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PAcrfU: 1' .>\l"' C~ Barrio. ' . . .
Viv' trlU!! hhy y \,O!Slot d 'l VOY.
DA IU·t:LO N"- - ¡.:;¡ ""'luello lord, t..
ouJeDt»ra a.t er~ y I!.ro&dwa.1' por
deatro.
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ULTIMA .HORA
lNGLA TERRA, SOLO RECONOCE LA
ESPAf4A LEAL
pone modifIcar su re.lrl'l'c,llt.aciór.
L'Onsecuencia de la elevac!ón del encarb'lUlO d e Negocios en
Barcelona a la C2.tegorh d e minis-

LOildrps . 29 . - En la CimlU"l. d e
106 Comunes,. ha sido nuevamente
evocada la cuestión de los representant.es diplomá.l.icos en España.
Lord CranboJ'lle ha declara.d(>:
"En Espal1a hay dos partes : una
que r ec·onOCl!.lllüll y Is otra no. La
Que recooocemos tiene por capit
B a rcelona y aJU tenemos un ministro plcnlpotenclario _ En la otra
parte tenemoo agen tes comerciales
cen:a de l~ , ar,co_ Estas doo clases
de representa.ciones están colocadll8 bajo ~ órdenes del em~dO!' en H.endaya."
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o se Iban a adoptar mepor parte del Gobterno brltirúco, de acuenlo con I0Il da Jos
Nadas Un1dCJII J PraDeta, a ' fin
de pnmtlza.r las derecboI CIe las
pate¡nrtu. en rutad de los llate" dOlJ. lDeluso l.oJ¡ de Cb1DL
CruJbome llIIIlte:!t6 que . .fa
leido en l1l Prensa Jaa obtenMIODes del princ1pe Itonoye. que 110
le puedan coororrrieS con, Ju In~
terpret.aciones que les daba 1IeDdenon. pues DO babia referaclai
alguna il la Cc:mas16n IDten-=toDat De todos modos, antJDd6 que
habta eocaI'g'5do UDA Investipd6n
al nspect.o Y que el GobIerno Imt6ntco segufa -manteniendo el eon~ con otnJe Gabllletea 8IIIre
esta cnestJón.
Centestando a otru y~ JIreruntu que le ~ron hect.. ..me
los diferentes aapecto5 de la ~
d6n de la Coocesión IDcemadonal, lord Cranbome Ite~· HIIIit6 a
recardar 5U5 ~ ...,.:edentes. señalando de nuna la dIfieultad- J complejidad de esia situación. - FabnL.

dtda.~

n egocjaclones emprendldaa lJGr la nUllba siendo objeto prlmonbaJ de
'Breta1ia COD diferentes. ~ la poUttea británica, "7 si el pritenclu europeas Y. sé)bnl todO. irás meJ' minJstro estaba ~ JlOr
Que se desenvuelven actualmalte ¡;ste prtndpJo dw'ante !al ~~r
entre loa estadlstaa franceses Ue- sac1aDeB con loa eatadistaa fnuJce~dOll a Loodres y. saa coJ.epa 1IdJGbII SimÓD amtest6, en ..ake
t~. MuchOlJ de 1m dQJatadaa
han ~ su deseo de que Da- del pdmer- mtal5tnl. que . . . bada se deetda de estas negodadD- bia NC"Idad de que rt:COI dI __ las
nes que fuese COIltraria al cow.- deelaractones recientes, soflft polmea exterior hecllll5 por ~ a
lIant.
l&B cuales nada tenia que añádlr
Lord C1'&Dbome. con\es$Ó:
y que no podla oomprometea:') a ha..
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••0& Que yl!. nao .&100 CO: ee."'''ZIMI''
10& miembl'OlS .. de la Socledad de cer otras declaraciones ~. las
u~ 8L'Uud " CC1D 11&11 IlOra.a-. ellt.ao'.olas NacIones se comprometen ;;0- conversacIones Que estaba", en cur·
,,¡ Qaa ell es ü e <.:n:to de WIec:t.1w~·
lemneméDte !lo no tomar ningún so.
...:..Ques S4!& Ll& eJe c:lt:e ...... CuLLI'alJroouPlnalmente. len! Cranbome dijo
compromil;o incompatible COD lOI!
..:eu~fl6 !lO, la mural .1l~I""CWlt.a pco
que. actualmente, no !le proye!ltaLec1er a rh> reVj&10n ~ .'Al eapeclaec· t.érminos del ml.smo _ El Gobierno
británico se mantiene. naturalmen- ban otras entrevíst.'\S de est adlsta~
.,Ca; de eo.ec': "I>ll6C.Oü _
brlté.nlcos :U extraD}ero, pero si d e
Laa eWlJr ",.:s ó" c "Ih\l~ elt1.ranJ<;- te, fiel a este compromiso. "
1.« laboristas HeDderson y Fleeb- extranjeros a Inglaterra. y Que no
ro ,t.a1uu:u
, d.lemanas cree~
"ue DO .,...eueD werecer U. oo~ t.er ptdieron entonces. el ~ time conocimiento de que baya
,-aclOIl d" rurillull IUlfolu.acJa" ~;' que se prectsue bien a tOlJ pol"'- iJdo sometida ~ petici6a 8
"ue de ,..... u...nera '""" .1eBClU'ad:. COI! fnaneeses que se mcner.tr,n la_ Sociedad de Naciones ea ~
en Londres. que este cornpromtllo
.>08 nacen ... i1uerra
tire de la min"lfÍa alemana de oa.Por lo Que 1M! reJlo!re • ,.. emh>í.,. se . aplir:a bA también a las agresiocoesIóiaqula:
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y preguntó, adém&c3. si se habfan
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FIrmada por M. Renaud, secretario de la Secc:lón Franeeea del
It a~a.d:.t t' "~' rt· 1a ,. "'.1 LIt! ht".1 U, " :·h¡l .. ~ 1 11t1 '"
Fren t e Popula.. . adherida al Club
n •• ~. loa tra.c.altOeU aon '.popalare. en
Intel1lS.CionaJ AntifascIsta, la men- ¡Ol CAII Lvftf! . atóhcOI. lU ata UÚC! lat.h :.
cIonada ent1dad ha dtl1g1do una , . l.uI 1,,...,......,,,, ree..-, ... -..,.,
carta al nue'Yo embajadOr de
"oeneial_uk a .... 00I1fU1'" h ... taa fll
Francia en Espalla. M_ Labonne, en u.u . .ana•. kM- . perióctteoa IjfJ.JnI)I.'''u
la que, despu~ de a1udarle en
Loa donativos
'.... la 'D",.aÚ"Y~ ,odbla el
1
Dombre de todLS 108 franceaea SD- , iacIfI. . r~16o de ........1oItai_J ,I.
tlfasci.~tM que hay en »Jpafta v :N de ~ia. la .."" OIdea de _
.
exp resarle IIU Ilatistacct6n por la .~ citó el papel d •• emp"lIado por <i cor to
MadI1cl, 28. - ~ 8ecret&r1a 0.' I
designación de que ha &ido objeto "el nJIWMo. fleItIdta_. .... RrfIIrt. , ...
¡UcaJde de Madrid facilitó l1DA "JI
le manifiestan puede estar eeguro of'luUacIM. Be Iúr.o' lpal_w ""011\0
taaa DOta o.ndo cuenta de l ll ~
que todOl! loa eafuel'ZOB de los fran- ... Ibnlle.~Ia. . . la Italia rueilr.. 1
cantidadea de vivuea qUe baD en
~ses en EBpa6a lrin encamlne- .GM ma ladl",aclóa n la opinión ptlblk-o
doo a que los lazos de estrecha v -oe&n .tu lajereocla. 1I~'.Dltr ••_ .• , vtado como ~UYO a Madrid _OE
fraternal amistad· que unen a 10f< ........... _ltad.. ele la .~ co AyuDtamaeotoe de Ban:eJona y cí· pueblos de Espai'ia J Prancla sea. _ eDa .aa1'e8~611 ....1fIeatIft . . ...
la ba8e de UII& aóUds colaboración 1m. . .-va lee Ia"-du ........,.••
. . . alll'lllaeI4D a la_ del dH~
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R epübJ1C8/$ heJ'Jll&llM para la aI- ,""o M ,""'ad6e 1lii.i0. ... _
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COoI&,* ele OiDlral. ellc.....
.~ ea _ _ ' . Q_ ba,a,.¡par 11 ....., . CDlUtUUc&lwo Que l. do ea&ab.leclda, de com:lD acueI'do . .00C"1 v~. rlllhl~ " .1. at.eD4e¡
ba ~ , la eDerCIa J lilueDll ' Ia- OGID~ . . ' pftiMl'Ule o. 1& laa .Qj~pwICltlb. le¡¡aiea d81 DevohUl'-d COIl Que ba alelo Uftacla s ank\llo _ _ t&el Dect'eIo~. ca- I:&'fiCl ciI OQIIIC\1~UI&C:lGJl<la • el l1licaDo, DO &a a.e- beCb,' _"'" DO- lectlvi.zac¡OIUllI. Cuando ~ tI'&te <1 ... UOllO na proceGllio a la OPO¡-'UWL
_ ~'" de Pl'Opepad.. emf)I'UIII Q\Ie PGl su UI1porJaaCia . ... cla.rnac¡(m, la O>d'lalÓII Que 1Q¡etya Que 80IIIIIIIÍ bomtIfW eo~w tlDlllYeIlP aun...r .\eD;J,~", a ... ..et.a el Decre\O de Colt:c"v~
de DUeñI'oa i4eaIea. J _
a..ta n eceeldadetl de la auerra. de la !tO- ues le n» de-.:uelto su IDduatrla, J
la lá&WfaccWID ÚlCÜDa Q\k U... apa. c lón de 18 empresa prW8da. _ '-0- "o. C!1l'8llQo _ al m.amo tle,.,,¡lO. las .-lQ,
rejada el deDa' c:umolkSc
<.:ederli a la IntervenclóD PGl Parte ncspolLGíeutes IllIItrUcciolletl a 1011
Ro . . &'Uta el lJI\eJ''Ia. JIu.. <l ~ de ia Oen"ralldaC .
,:lIllel'08 ~a Que pr~l:w~Q 3.
aedr P'l\bl>c:amenk lo que b~·..
n ClIanoo oJ. OooaeJo de Keonomla .11 le"lIJi<l<oA.;'OD Gel COWloe <le CIonreal1zado~ pero al DOt ~i)6 lo ·ellClme nec_Io.!Ie oombrar& UII8 trol.
-en 1& oIIUaaclón' de Que 101 trabal... oonencla mtna. rormada w .r lIU8 re
a.. 'l'0d0S I0Il Agrup:uwentoa &Ddoretl JluedaD jU?.a&r_ por 8\1 PlOpi" pr_ntantetl, aaeeorea 1\I1Iltatllea pa
.. UIO~rlt"'e.s aprobaaOll po. e. Oou_
cn\erlo, eoDducW , eonC'lUaCSM.
ra elltud1a~ laa elI81>OIIielOLP8 eomllll!- JO de &:00011118 de Cl1t.. lU11a . DAD
ID dia a MI oorrlenu_ el repre-- :nenlaJ1as Que eee.n neee.st\f faa para.; "asaao poi' eL- ~EV1o perl<KIo ele m.sentaOs. de 6eEl611 Cll,m;&Da Repu- cumpltDllenCO ele loe preC1',,~ con- rOl'macJGn pubJlCI)" y pre.entadOl Q
bl1can& t'~ el ConftJo de J!IcOIJOIIlI"
l/eruela. en el ~ltulo e(;ompeun- la aprob.. cJon de Cll~ C'>D8ejo COD
de OataluAa. planYQ. en el Dlen(. CIODetI SoclalelD . del· DeC:J"ft.o de co- 00daa 1118 praD~l~ Que e&l&en el 1HcreliO de Corectl V1Z8ClODea J su. ellacelebrado ... debaw 10m. poUSI,;"
cCtIYIzac::onea .•
a.
8D lodo aqueUt> Que _ ~L~
p061c:ioneas compjemeJ1tar!aa.·
o,. Loe A8rUp~lentcM Que mlo
riere a OoleáiYizacklnee J _Acrupl>OUI;ClONES
en· trám.1.te . preVIa petlcJOD de .a.a
mlentoL Ro . . o--r.CJ reproduDA8 ..0& LOS IU:PII.ESENLJlU'tea IIlteresadaa. DO pueden sus- ·
clr en _&as ~DU el diaC1U8D qu.;·
TAN'l'Eij Di: U · OONf~B¡.>roDuacló artWDentan.!o I'U \11111
l>eDdense. ya Que. ~Iéndoee pubbRAClON 110 NACIONAL
Da.
cado el corretlllOndlentf! uerlodo le
PUeI.
111
leño
Cilqul~flco ' n e
'I'RABAJO l' FEDEU(;ION
:ntormaClon p1Íbl~ . &en, tantO cosldo publ~eado eD _La HumanJUt»
IDO IIODer en duda la seriedad '1".
del dia ~ del corr1en\e. , por atril
A.."A"QU iSTA
IBERICA
A
Consejo de Ecxmomla , Uewar una
parte DO ereemo. de lDten. repTOLA& (;ON<':LIJ.:S¡u~':8 AN'IE¡Je n;U rl)a~ I Ón 11 la economla ¡ene¡-;.1
·lu clr Ulll\ peroracIón dt' tonos >00¡.intu. pero •
dar a la lU21 pú
RtOliES
del pala.
.1J~1 ueua4e .u. clauo eL el sen"
O. En loa momentos preeente.~ _
ulla. 1.. concJulllodea q'.~ prelM!Dl.:>
el ,epr_nUntee de AectóD CIlta- de OoIloleJ" de 1Y:01lClIDta IJOJ' el vo- ell;l¡ue r.oÚJ' UD pueblo luc:t- .. con aran
1:>.1'8 Relll;blican-II.
de acuerdo oo.; cal c:le ; UUU65na1i Qwrn:cu. com- !=Oraje oonLno. el rllAClsm" ¡ en qUf<
pa.üero E'.:)']Xl<.:G, reh:ren t.c . • la po 1- en l. retaguardia cuentá con tantos
." mlnona de IBllquerrlU Repub' J
cana de Cataluftu . 'i las 'J bJeclo" ... , 1I:a iI l!elrulr eD liqueU... que se re t!nemlll05 Que ooDIWlrar. coDt1'a él
f. ere • l~ (oJ>rooee.on <.lO! lOe ""lJ1u- ll1U'a deIIm0r&lizarlo. seria de rr.tlwQue le. compaftel'Ull de la COMPE·
DERAC10N ' NACIONAL DEL TRA · DiLüuen~ ¡DO~ea. ) I.1IUO oo.:> '.adoe <.:a~óñCO' que. en C&M) ,11SAJO , de la FEoER.'\CION AN · l as CC1uc!UlGoJ_ prueDWoI!UI por úl - !lDa OOD8ll1racloD manl1l_- por pouellO \:UwpalieJO, S DaDleu':<1A maru.. te de Indl.ldUOE Que toclay" Po"
!\RQUI8Tl' IBERICA. nar. preeeo·
,eetáoo .. Dá llita() "'emJ>.-· toGoII 1' " d OleIl IIItenelle6 c:reado8, k1e \rabi 11.·
lado.
seccorea poü&l_ , _ ; c a l . QU<! aorell Do .,udJeaen procedf'r a l. ~
ectJv __lGD !le sua ,o-¡uatnaa. Y
!o t.q¡"ran t.l CoDMJó cae ....oowla ...CONCLUSIONES ' PRESENTAC 1U&IUDa ruw&a ¡¡_ DO se tia 00priJu:lpalmcn¡e d~ kII ~ aque1I•.)S
DAS POa ' " II.t:PII.EDII.N'I.uIalOO .;HtnQ6U'&1 QIH' no-IO. na,a 1&00 <l ~ nub&<>ao:ü buido J)OI a. caer ..: TE IIE A(;(;ION (;ATALANA
tiel .. 106 pact.Ufl CUD VeD>'3<w Dl Q~ .C. aD06 d~ ~ I'noun..tlfl6 Pop,,II.EPIJBLICAN A, I
DE LAS
.u1r.cnoGo QeI1Ot'1'aaam~lJ  tarea.
w el DeueWl de 0QIec1J H zaCJOne.¡
POI JO ¡¡ue le renere .. aaa pa'r'')CIlALE8 st: HACEN SALIDA-
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Art.hUJ' Henderson
la átenelón" de lord Cranborne so~ la
rec:h!nte decl:uacfón del prlD#:lPe
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FEDIlRACTON ' NACIONAL DIlL TBASAJO , de la f'EDERAC10N ANoMé.QUlST<\ lBER1CA en el leDO .18!
CoDaeJo de Bconomia ba I1do en

El Comlt~ . . Edueac:lóD 11111lar eD CataluAa, lealuda . . . . .
meDte a \od.. lu empreaa. F (lo.
....... . . Colñnl la obllC.elóD
q De Uenen de pa,ar 1... Jo~.III'
• \Od_ lo.
de dledlldlo ,
1lIeei.1ICvt! . . . . ._ ....... a le
In"lraedón militar_
.. eGDll.uadóD repro<lo"lmo8 el
test.. del deenúl 4Uf! laa~e r,-'erenda • e.ta ubli,.elóD I
~LA!I
EMPRESAS O I!l\óTIDA IJES DE TOUO ORW F.l'I , A LAS
XI! I'Kf:STEN S y.RVlno U~
ll'i"lJI\'IIJlJOS t;OMF.TlDOS '" LA
1 N S T R UCCION PKElIfrUTA",
n:NDKAN OBLIGADos .A ABO ·
SAR I':L .roa"'Af. O Sl' I';LIJII
DE LOS OBREK~ nt: t: I.LAS
I)EPENUJ~Tl'!S 8 Ii.lE T O 8 A
rNSTBUCCION P Il F. • ILlTAR.
DUB"~TE LOS OlAS QUI': Tt:N ·
PERMANECER t:N
GAJII qVII:
I'ERIOIIO INTt:NS IVO DE TRA
RAJO EN CAlIP08 DE IN STRUCCION."
El C"mIU de Edll.,.d6D lIü.·
tu ea C ........ pide ....... ....
orClllllaael.. aea .tDdiealee, q ....... _
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Ja1JDe

beJ'ado o de abandona lmpueet.o

pesar de Que la labor reaUzada
¡lOr IÓs rellreaent&lltes Qe la CON-

SAS y COMITES DE
CONTROL

I!J

•

eAWdlando

Oran Bretafia _ y .en PortUgW
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· ATODAS LAS EMPRE·

en ia maflana del domingo m,- ho-
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CUII motivo del 17.° aniversario

ludta.rlu,

de interés com6tL ~a
dfó que mafiana se p u bficl&d ': \1M
declaración' mis amplia, en la

,

VIZACIONES

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

La conmemoración
de1 aniversario de
Lavret
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tWimnmente "Os ha entmecfdo, ¡Ya tfenme Merrall!
¡81, tJmig03! Aquen08 ",controlados ,.detlglJ;arm"uu" de ttYfff qtll'
se lanza.Mn. a la lucha cmatra el IJT'busto Mn md3 elemmetos qve UfI
ha cha mellada y una ficlllJ de alumblw de ltJ ~fcII, lJe hOfl
co"' ertido 11,0" en el bien disciplinado y mej07' equipado ejércfto df
podrrdores _ gTlJcia.3 ni etl.al JolI, 008Il"U He CatalMfta se .cJtJrca. por
momento .• y el brllOO 301 deJ MedilHlfn ~TfI me la floresta • tr~
de 81/.1' claro.~ p da el primer be&o a 6803 "ed1l8Ol de tl".,.,.ca que uta~ " t 'r.Qenes del con.tacto de SUS rayos cdltd6e.
¡Yo tienen sierrn.s! 80n de 1'~0 a 1'40 metros de long'tud: .fltI la
jr r¡n técnica se deftom..... tr~ JI 1m,,' JWOt'I3fcu de WIIGa""'·
"".' e1I SU.! f!.rlyemidad68, ~ _~ a Joa qII4! cota el -..ta lIeJ lid.
'1'(1(10 al madero ~ flfflUTlI" otr08 blllto", ciucfodclftOS riemJWf! lJ"f! ca 111
r,,;ón cottCUrre lo cfrCtttllltotlCift. de qtU1 etltre los !l0IJ . . etlClletltre."
.;,- hal. Y lISi. "e"tad,.~ e7I el "elo 11 la U3(1,nzfl bereber. lts em~
-el 'l el -'1Lfrid" tr~ a comJ)fb de IIqtteZ ftlOWfdable ~o tJtJ ur.o.
n riete.~ de la ReifUt" . etI tJl qv.e _ IUflqKraba 0010 JIfIln.lmJ de ~or
qtlP era "el pecado md.t llorrlble Jaaeer Dorcar a ttM m.je'r'-.
E" -"'ma. que nqttelkur "tribtu" de de..ga;adores ItIcoMctefttes _d e
hHr e d.ns me.~U se "a" effeuatfr'ado _ el m01Jimfewto de aumtce de In
mprrf .. irn _ rmt In (}UF 1In" /fruUf" naftnttdo el "Pro~r~o V ll! 1IT'm0KIIJ d"
la Ncrt'trole~a _ 8., po1'q"I,e ya IW fIIrbatt el ~rro embria.g ftdor de los
/Jn.~(1"e.~ ni el di-.creto mllTmHriG del riachuelo flqt¡erlOl! hochazos lH!r/)(Iros druros -!1ft Jo m e nor tde4 del ritmo y del bu_ gturto. -A7aorll. In
dpli coda melodm de la (loreJfta 8f! riente IJItbrn.lIa.da tod08 Jo8 nmrurecere8 p07' ua cade-.ia de J4 M10 rk flCf!TO de1ffada 6ft !tU ¡7' y t)6tIfr a
frrrn'<s d el "restnntlo" "iftO_ ¡Ya se ClCClbó lts tndiscf"lftlft !Ol1)6je tfe 10,0
cantos dI! la Nntv.raleza 6ft lfbel'ftl4! 8e lleabó. ~d()! /J",I!JOa, fJOJ'q"lI P
In .• ierrn ha t"troductdo la medida actuUmfCfl etl la "e~ldta de la..
nlJtr¡., tk la .,e1ua que hoy ~ reclina,. ",,,ellemetIte IJObre el ritmo ocogedm' _ Te'lem03 liI s03J)eC1ul de qtUl la 8eccf6K de M/Je~ro! de Ml1.rlt:n
d p¡ ,~j.,dir(tto d e ESf)Pf'tttc"lo~ ha Íftt~fdo e,. 68te cOftCierto d.p. /
ni re_ tl.f> JdE hojas ti .re la hola de la slerra_ ¡O". ~! Seqnramf!!frfe qll P
Mnrftflp.z V(tu.~ . ~p.lltro austri ' com"P~t()T. no debe ~ n1efto el . esto
nnm.flflt e mattHe.<Jtarión o.rlisffr.a del OOSq"lle y el fJodlltWr.
.
¡ P 'llicitémono." a,m.igt),!~ La aJ)flrictón deZ "maquirti.9mo'". me ewfp
n.operl o de 111 e7.iminnció,. d~l drool por el hombre, ~ e3 otra COS4 qt.t p
1'1 .~hltnmn hn.1fl onnor d e q"I«! el 'f11'M1,.,eso se t rr Itltrod,,-ciendo 1t,a.Jftn ero
I().~ órd t>tte., md.~ modesto:! de '""'~tra acU-,.trln.d Pelicft~m01ttl~ 'lI lJalu¡f"mM ~I in .~errll tro7tZrnIorll4JI ftNe1.l0 repre:<:efltaflte de la ctmltzoctl'l,.
oS ~ rrt' an zn,'

j e la muerte de La:vret, se celebró

: "u

.

sagrlldo de Id ret/lgMeanlftJ: pero es qMe Jo que Taewt08 visto

del

ea

" ut" e .

•

DE~~(JRIl'M ?

-

.

tiros. Ynspecto
tlO petlllttbamos
"oWereitldtrdmla
ea OCKfNJrtt08
-¡palafmJ!de uff'
nl/e1l0
de la IIctltlldlld
me p1'O
del m"n.tenimiento
!U I A

.'

ENci~t;:~::::'":~".:O:Ir:m!'=:::::::::.!e;.a:: CION ANARQUISTA IB~R,CA ~N' .EL CONSEJO
pro¡e, ..
DE E'CONOMIA -DE C'ATAtUÑ~ EN D'EFENSA
~Ó9iCO . y ""mlJlI01-DE
LOS
TRABAJADO
RES- •y DE LAS ' COLECTI
luego

5. 's

~

8A6A1t1111TA - DUlIMl

· ~eanión

de la Junta

para la ampliación

de Estudios
0eJebr6 &eIiiiIIl la JuDta pua' MIplIaeJón tia : .&UdMIII. COD ~
de dar lJC*I1ón a. 10& DtteVQI 90~ ICIII Idofta .arques, 8Iacba Anal O&a, ~ J
ICJII D\Ie'WO& vocal.. Panpey. ~
y Ant.oDkl Trlaa. JoaqlÚa
•
CarlOll RUJa. actuando de leCftIa.rto el aeftor S<t.ltuUano.
. 8t ~ cIbeurMM entl'e' "
'selaora Ifirqaell, Paln:a :1 Ok
Bn la ~unióo 8f tla&ó de la
pnlzaclóD del Centro de Bdud ios Rlst.órtcos y .!:ecclOftt:jJ del ....._
lIe CIeDciu, Naturale. _ Ya-

'*_.

.r-

.....
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¿Vendrá la RevDlac;ón-en
IJOR LA RlEVOLUCION E INDEPEN.
DENCIA DE. ESPAAA

Egi"to.
_

EL COMlSARIADO DE GUERRA. ESPEJO ' Y MORAL DE 1.01
COMBATIENTES

#_

•

••

~

. .-I _ t ... · _ · .. .

.

_

•.

. S& 'FBOIrI'BO EL DESEO DEL AGKE80.El Catro. .-:. Un desconocido disparó ayer clnco tll'08 de
revólver contra él presidente del Consejo y figura dest!lcada
de .la politica , egi~ia, Naha. Baji. El agredido resultó ¡lesp, y
el autor del atentado tué detenido, reeultando .ser un miemb!'o
de laa Juventudes· Radi~le8 Naclonallsta.l.•
Cómo si el atentado hubiera sido la sedal convenida, se han
registrado una serie de graves sucesos. que han producido algunas vlctimas. La Policía ha practicado centenares de detenciones. - CosmOol.
.
TODOS LOS PARTIDOS ESTAN EN lA CALLE
El Cairo. -- Durante' toda la pasada noche se han registrado
' ataturbios en distintos puntos de la capital. Según tu informaciones ofloiales. hay Que lamllntar tres muertos y treinta heridos.
Intervinieron en 10lIl tiroteos la Policla y 108 divereoa parUdoa
pol1ticos. Las autoridades han moviUzado todas las fuerZáS de
Policla. - Cosmoa.

..

PREPARATIVOS CONTRA LA GUERRA QUIMICA EN
FRANCIA

NO -ÉS POSIBLE DESPRENDER
AL .~J!KCITO ANTIFASCISTA
DE· UNA RIGUROSA POLITICA
DE MASAS
~

guerra que !!OBtienen el proletariado y las masas pópulares y

campesinas de nuestro pala ,contra la traición nacional y la inL vasión
extranjera, ha experimentado dos elap&.!! furidamentalea
y se realiza sobre tres trentes paralelos, Esas dos etapas están ligadas de modo inseparable entre sI. No podri!lmos s,e parar o dar una
linea divisoria de ,una a otra, como no podriamos separar o prescindir de ia a9Ción cOmún que hace ·lndlvlsibl.e el frente militar del eco~
nómico y el polltico. Los 'cuadroa técnicos y regUlares' de nuestro Ejército continúan, en .su .actual periodo, e! movimiento de las iniciales
formaclon,ee millcianas y voluntarias. Sin el aglutinante de maalllf
que representaron las maaas 3breras, con sus millares de combatientes elrtraldos de 108 campoa y de las fé.bricas. sus mandos, fox;jadoa
en el vigor de la iucha. sus delePdós de 'todos los ' partidos,y organizaciones antifascistas y proletar!aa, no podriamos eXplicarnos eae .
mecanismo ajustado que ha Ido creciendo desde abajo y al ritmo de
fiebre de la guerra y que hoy ea el orgullo de la claae obrera de España. ÑUestro proletariado, movilizado a través de su instinto de
clase, ve reflejados en el Ejército. con linea rigurosa, sus probleII)aS
y las conclusiones políticas de su lucha a muerte contra el fa scismo.
El Comisariado de Guerra es el sentido más alto de la conciencia
política de nuestra lucha revolucionaria.•
--~ .
. .
.

.. <!.........

.. .

· ~AiIGI'--I~b.dil·M!!!f
'URL1<z:a.Sm
Es un organlsmo.senslble ' e separable
a aSrmaclón . mu::,

4

Companys y Prieto conferenciaron
trevis tarse conmlco, 'J' TO, cre3"lIIIdo
que por BU jerarqula ., por la amlatad
que le- pro teso. V8D1fO obligado & . .r
yo el qua le visitara, decldl venir a
la. Generalidad: ., be hablado COII el
aellar Co¡np&ll3"" .uf . . q~ l. vWlta
-repitió- DO tlen. IIlngQn IntÍlrill
El sellor Companya acompalló al mIolstro d. Detenaa Nacional huta el
pie de la escalera central..
Al regrear el .ellor CompaDY' a .u
despacho tu6 abordado por 1011 ,perlodistal: ., el Preeldent. ratlftcó 1M
manileataclon. becbu por el. HIIor
Prieto, aftrmando que la entrevlllta 110
era notlelabla ., qu.. d__ lueeo, ..
bablan oeupado de _tOll que _ peten a Joa doa GoblernOA.
Termlnó diciendo el MAor ComplUl'1'
que est&lldo el OOblemo d. lit.
Repl1bllca en BarceloDa ..tu vllltu
serian frema.tu.

A

q..

1..

..U..

'A las do. de 1& larde U~gO a l.
"rllIdad el IIIIDIatro di Delens&.

o.-

r.o.

~r!9custas, al verle Ue..... . . ~
e.cel"Caron 3" al eeIIor JI'rlet4 dijo I
~tengo &, rir al Presidente de

"nerallda" T continuó 1111 camIDo
. . dlrecl6n al deapacho 4el ~
~paDYII. celebrando una lar,a ooa~.
l4leoel. ~a ..te.
J; las tru ., cuarto d. la tarde, el.
4. Det_ NadolW
, despacho del Presldeate 4k W
tel'llllnada la vI.lta . .
coa al aeJIor ComJl&ll'1"
f;D. perJo4l8tu rodearoa InmedlataIIIWlte &1 fellor Prieto, ., éIte 1101 41Jo:
~ trata de' una mita que DO ti...
• lpdD In~ polltlco. Supe qUI . el
Hfl9r Com....p tenl. IDlaÑ ea . -

=

actualidall e inmediato futuro revolucionario del país. Por él se ex- En ParÍS se celebró la semana pasada una alarma (lara expcrimentar"los m e"lo.~ de de l..,nsa ltasl"a \tll '
presan todos 108 más vivos problemas de la conciencia que ha cretlaérea ell" la capital rrancl'Sa
cido poderosamente a través de las masaa y gravita de manera En la foto se \'e a M. Lan;r. rón, prefooto ele ('olicia de Parí, obse r\'a ndo, a tra"é!oo de tina ,·entaoa. a
decisiva en el complejo de la vida nacional antifascista. El Comisariado de Guerra, que procede, por mandato pollUco, de or- unos bomberos con caretas Ilroteclora8 contra 10!l gases ' enccrr:u108 en una habital'ióu a ... thiada (lor los
g a ses
ganizaciones de diferentes matices y tipos, es quien refleja con
mayor seriedad la abstención de toda polltica de partido, pero
( Foto Keytone )
concentra, de modo claro, una real y honda política de maau
revolucionarlas, que luchan y trabajan sobre loa tres frentes paralelos que hacen el alma y el cuerpo de nuestra' nación. Los comEL PROBLEMA DE LOS ABASTOS
batientes, y el Ejército mismo, lejos de ignorar u ocultar la circunstancia viva del Comlsarlado de Guerra, se saben en él representadOl.
\Esta no podla ser una representación de partido, sino una expreslón
de maaaa, con todos los grpdell móviles de .!,ucha que la. han puesto
a actuar en la expresión (otal de la vida nacional. Celosos de esta
cIara linea política han sido los camaradas contcderales en todos loa
frentes de guerra. Esto, que lié ha expresado a través ~e -h~ch(JB Y
UD perl6dlco eüona • JOI camuna conducta Inalterable, conducIda desde la formación del Comlsatenida en cuenta. Aqní, en ( '11'
poco de IlIlcia~e la te- ¡
pesiDoI • que DO deJeD de .. eOlrlado hasta hoy, ha posibilitado vincu10e estrecho. con los mandoll
taluña, no ha dado resulbd~
rrible guerra que s06tenebrar la tler.... qDe' DO dejen de
lnilltare8. garantizandO, ademAs. 8Il la masa de 108 comba.t1entes. que
aquel
sistema. Y 00 ha dado n ··
mos
con'",
el
fascismo
.. el&l' por l. pródma eOllieeba, que
dan el pecho al enemigo sin diferenciación de camet. una Identidad.
sultado porque en realidad ('1
Internacional. 108 precios de 1M
'"" .a~rada para aosotros. Dellde
sin excIuatones, con los problem~ surgidos en el trascurso de la luencarecImiento es producto If.o l
articulos de primera necesidad
luelo. Y podemos .,reg.u '10.,
éha. Este nivel 'de captación, emUlattvo y de justicia. h hecho del 00régimen de comercio libre imcomcnzaron
a
sufrir
ulla
leve
todo el ,qoe opoo,. culqoler 'ramlsarlado de Guerra Un trente activo en los cuadros del EjércIto
puesto en nuestra regiúlI
alza. En el trascurso de est~s
ba en el tUOIpUmluto de aqueUa
creado por los obreros y campeatn0l de la Espafta antltasclsta; sin
G!IIJ.:
....~#./' . e
dleclsél1i
meses
de
lucha
encoIfran Carea. comete . . werdadero
el ,cual, nuestros mUlares de hombr8!!l de tilas. no se expllcarlan sus
Nosotros hemos pro,lU sto
nada aqueUá leve . alZll del
crimen coutra la eolectlvlda~ eufinaUdades, que ab8.rcaD la voluntad del pals en armas contra la inen dh'ersas ocasloDl.!s la cenprlncIllio se ha Ido act'otuando
te..
'1 flOIpeclalmeute cootra la
vasión ' extranjea ,esti en loa parapetos por la independencia de la
tralización de la dIstribUCión.
poco a poco, basta convertirse
CA.'. anUfasel.ta. El bueo .pronación, y allrma, en mano! del proletariadO; las preaentes y ulterioen manos de 108 obreros orgaen UD problema de dificil !M), ..1810n.miento decide mu~ha~ ..e res conqulatas sociales y revolucionarias.
nizadoa slndicalmea!.e. En re,alución.
cee el 6alto de u.a Iruerra )' oosEsta concienda polltlca de las masas mUltares. concentrada y amHdad,
esta es la (mlca sl'luclón
Repetidas
veces
hemos
traoho. debemol procurar, apro"I~lo
plIada en el cuerpo heroico de 108 comlsarlos de Guerra, no puede ser
viable y de ~uJtadO!5 má!l ¡¡atado este Intere8&nte tema ea
DarDOI
eD
todo
lo
pe.lble,
den
tro
retocada o anula4a en el Ejérctto Popular antirasclste.. De ro~lón
tlSfactOrl08 e inmedlntos. Desnuestru columnas.
de uueltras prop'" Irouteras.
tlplcamente proletaria y revolue1onarla• .el Ejército encuentra su unide
hace algún tiempo se viene
Pero ao b ..t_ eIl . .te _o Ju
dad. espejo ., moral en el Com1larlado de Guerra. Sostenedores de este
hablando con macba Insistenexhortadoau
al
la
reeom".dad6.
cUma pallUco lmpresclndlbJe. que se extiende a través de los batallones
cia de la distribución de Ini
a 'loe .. lotere... por el &lion'o
y las brigadas. comandancias, parques y departamentos, nosotroa queSindicatos obreros. Se afirma
JOII eoml..rlol. Le
hace tAllta
remoa remarcar que todas lu .organizaciones. partidos y sectores real y
que la gestión de 108 organifoel boe•• orr;aal.ad6., o.tlmulo 7'
\1gorosamente representados en el ComisarIado de Guerra, y que hoy
moa proletarios debe estar cfrcannU.
,ara
101
.
_
pesl.....
L.
mancomunan SU VÓB en pro de 111 permanencia. deben cuidar de 61 y
excloalvamente al
cwlSCrita
prodaeel6a -PMIna 1610 puede
ser celOllOll de que IUI ·integrante., en ningún momento y bajo nlngtbl
aérea de laa COIIU económicas.
eon
lutensUlcane _lA ."..ostrad_
pretexto. vulneren lo que es la CIODCUclón elemental del m1smo: un CuerAteul6ndoDOS a eete principio
posicIones del Gobierno . , la
' ••oreele.do
mUv" o. Ir..a
po milltar J representativo revolucionarlo. una e!Cprest6n de unidad y
República,
la
Prensa
vuelve
a
8inplarmente
defendido por
e.eala. I.bre b... eoleeUn. 8610
una Un_ rtcurosa de ecuanlm1dad antlf~t&. El EMrclto exige el
ocuparse del tema. se6alando
1011 periódicos 6rpDOII de los
.11, eUaola.lld. . . . . e ' - de traabandooo de toda poIltlca de parttdó ., la totaIlIacl6n de una poUttca
cadft periódico la solucu"l que,
partldoa enbemaro-taIe8, nos
bas al re .. peet_ .. puedea Cloanacional de masas. Nivel de ello .. el cuerpo aústero. voluntarlOllO, fraa su julclo, es mi8 eficaz
atrevemos a propoaet eatla 80terno ., resPonsable de nuestrol com1sartOll de Guerra. La gran m&I!&
IMIlfulr 1M. medlOl a.,ea..rlol • !lD
NOlIOtroe eII&amos de aeuer100160, que .. bien tleae el dede nueetroa 801dadOl, los mUlarea de Jóvenel que hoy engrosan ' loe
d. qa. a.
seIll1ll...
bRa-do
con
la
polftla.
de
tasas.
Pefecto de ser demulado revo' frentes de lucha, ., que deben eDCOIltrar en el CUerpo de comlBarl.OII de
so., al _toslal". p.n el trab.ro creemos que Ñta nn C8 .ulucionaria para 10& tiempoS
Guerra. camaraderia sln eKclUlloaea ni llmitaelones, educac19n severa
flciente para acab.ir con el
que co~remoa, cuenta. ea cam·
jo. I.a ,~Ieu, . . . .te callO, elde elUI, au.aplelo·" alta moral 4e combate. no pueden ser def~udadm.
abuao existente. La experienble, a su favor la cuaUcbd de
Seamo8 celOSOII de nuestro ComlIarlado de Gaerra. Ejemplaricemos. a
" . d.-mH. Le q •• lalta ea perCIa de afio 7 medio dt:be ser
ser eftea& en ~rado sumo. ..
vav61 de 61. BostenPmoslo todaa 1.. orp.ntmciones ., partidos, depumitir el d ..arroUe de la. lIue"••
rando lo que sea necesario ctepurar, revalorlzindolo ante nuestros comereaelo,," ealllpalD. ., ll.e 1I0U
. batlentel, , eKigteDdo, de modo rt¡uroso, que cuantos formen en él
d. por .1 la mejor . . . . ti. de ••
eean loe primeros en enalt.ecerto, Uquldando.. toda pallUca, todo enojo10 tavor, ti:Mta cueati6n de parWla.
,
reluUade lee.lldo.
La. interese. del Comlsalaclo de Guerra. que son 1011 del proletariado
m armas. 80Il superIoreI a loe lIUIIl1&dm e lrrlsorto. intereses de parttdo.

PARA EL MAYOR REN- La tasa de precios no resuelve la
DIMIENTO DEL CAMPO
difícil situación creada

LA OONSJGNA A.J.~IFASCJSTA DEL MUNDO

.'

-

..ua.

EL «LEZARDIER) DE LA NAVEGACION
FRANCESA
ATACADO POR UN AVION
FACCIOSO

NUESTRO PROBLEMA

COMO ES Y COMO LO VEN

,

EN

EUROPA

Por Gonzalo de Reparaz
I

eres Ii&re '7 obrero .consciente,
.CATALUNYA» .

leer

La.a mdI ."......,.. ~
ele
IOIIHcca ...ropeCl, ..,..
det>GM.Ioa. 101.-0. pea" ....

r.

El OleTADOR PORTUGUES MANDA ASESINAR
A LOS ESPAÑOLES QUE SE REFUGIAN EN SU PAI~
• "DaUy Worker" publica elalgutente 00~eñtaÍ1o sobre Portugal:
.
Todo el mundo sabe que Portupl estA
neno de terratenientes, clerical.. • InduaIdales que lucban en 'ayor d.
• dictador portugus persigue OOD sa6a
.. iodos loe elementos 4e lIrQÜterd& ~ le re_
a al¡unoe, ml11 a 111 pesar, ~ bajo la
mii enojosa de las v1gIIanc1u, 101 ~
PGI" 8e!:, gente que aprovecba. ,para trabaja.
&6onIcos. que tanta falta baeeD en Port1igal.
Pero mucbaa 4Ie esos. nfUaJacfal del terrI.
torio franqUlla, han aproVechada· .Ia · mellOI' 1Jcas16D para escapar d. ~. laMIa
l'raDcia, I16JJco, ' Suram6rlca ~ .. . . ~
.

al

,

kIiüa

JIu .. 'iÍ¡uno d. eatoe Infortunados era
deteDldo, loe malndoe portu¡u_ lo enlnÍabaD a Iu bordu falanl1atu del otro lado
d. la frontera ., •
fuaUado lID formul6n
de causa.
'
ID mucb08 dlatrttol pÓrtu¡ueee.. los poUttoa. ...bul 1IPI&Ddo' deIde 1M coUDu '..

rrancO.

.

~

-eepaftoI-. ........-

. . Inf.uo. fuIlU~
dOlol lO territorio .pdQJ. .. pocoe

•

m.woe

de Iá fI'oDtera.
'
.
'
- BDIn liIranda del Duero (Pañupl) , AlcaflIca (BIpda), . . . oa.erncIonI o . . . .
~ aree!Dtr!. 1610 _ UIIa .......o
.......- - . lIPdOltI que DO babfaD ~
UcIo otro' dll1to . . ......, ÍtfqIo,
'

•

0011 la flolllció" de 81& problemea. No creo fl" UegNft 11'
de3e"retIGr de. todo lo mngIIG
madeja. Hace lifloa que eat~
atetCto G fII&fI .fV.ert:04, 11 ~
torpeM me tteae deacOMoiodo
11 de/JconliGdo. Ildllatl8~ atlte
UfIG crw. de tocla la civaÜUIció", pue/JtlJ 6ft tr~twe de mlleT-

ti por
miatno..

'tlcap~ de
~ 86Tfa discreto

eIloa

eape-

rar que loa cavaa1lte. del mal
1103 traJe/JfJfl el remedio' Qufetl
8OI!r'e ufo ~ Iluda.. vea la'
obra leJ-Co""tl "d~ tlO 'tlter-·
"etwt6tI; "6CI la ·.8cx;iedad le
NaciotIu; VeG el' pacto le laa
NutNJ l'OUtICfa :1Ofn'e VlúfUl;

la Oótt/er8nofo del Pact/ioo.
Y tIO creo qIIe '~te tIfIr mde
JIGra QtI84ar cOfItletlcldo de fl'M'
d'pIomactG 11 ' frapaao. tocio

VeG

litIO.

'.

oomo _eaero probIemCI
lohM. pcart. "." .uf/O, POIWII
Y

tG"' ....... M~.....
meaw ~. gufadcla por
.... cerebro. ./iCfetJ~u.
.

gum-ra civU fl'M' la intltrtletJciótl a",iatoaG de bll6tlO8 componeliore. ptUlde acooor reco,,cUtatldo a loa doe batldoa (camo eUoa dicetJ) 11 8/JtabJecieKdo
r~go UfUI 1IIOIICITqufCI

Maraella. - La estación de RadioJete. conllrma que el vapor mercante francM "Lezardler" ha .IIID atacado
por dOl a.lona en la manan. dI
hoy. cuando navecaba frente a ....
coetaa catalan.... de 0riD a, Cete. m
primer ataque lo et~u6 UD ""t6ll
V H produJo • .... ael8 de la ma6ana, V el aeaundo' 10 realizaron cloa
aparatoa V . . ~ hacia tu T'3O.
BI vapor atacado deaplaa 1.500 tuDelldu V pertenece a l. Oompr.4fa

_11ea-

"Praoce

Na"lptlon"_ Presta regular.

mente ..nieto .nu. Maraell&. Cene 1
loa puertoa arsellDoa. -

eo.moa.

•••
MaraeU.. - In "Lezardler" a eeperado "~ &arde ell el puPr~ de Cene.
111 barco .úacr.do precla que el primer ataqu. • prodUjo a tu ..11 41
eatr. matlr.n&. cuando MI encontraba a
UIlU U mUl... al Doroeete del CabO
de ORIlI. - COBmoa.

GRANDES TRABAJOS

IiorIJ (.ol"ct6tI del rey de loe
belgaa, quietJ tIO puede pacif'clJr cIlld etI fII& caalJ, COII todo
316 afátl pcaci/icador; a, uálofte.

71 flamenco/J), 21 IIJtJ0recitmdo el
establecitni6JtJo' de "ti ' nlU1vo
régim6ft cetltralútlJ, cotl8agrodo CI UM obro ele paciftcact6,.
f/ de recoMt",cclótl Mn eJeTf%T
repreaalicla (.olllOt6. de "r

BerlJert 8a",,,,,', pubrtcadG etC

---_-... --

"LIJ IUpk1Uf". · fIJI octufn'e) • . .

lca C4mcu'ca ""laG, I&e .H tl
tratamf6ftto qtN lIGa Aa .!Ido recomeJlCfado por vario. doctorN
de ,am&.
Pero tI"utro problemo 8/J Itt"tlUametCt. mde CO"plejo y
traaCtltldetlte. S. ",ata /le .tI
CG/Jo ele patoJo~ coleotiva __

_-~

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

. tremadGfMtIf. grav.. Bapcak
ea UIIG fItIct6a . . . !PO evaj6, 11
fl'M' por tIO AcaNr ciClJa40 Aa
.,.".. fIJI

uf.....

-

CIOtI8tUuyetlte

f

. . ., • la picIua '. , .

(De " L :

\

.-

....

"

