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L Comit~ Naclonal del Frente Popalar. Integrado por ·el
t'aululu ~uc.la.lU>u.. el PlU'tido (;omWWl&a, lzqulerda RtlpubUcaua y Vmón K~pU"UClUl8, acalla de dlripr UD ' mamllil*w w Pueblo, en el cual aphca IIU posiclÓD aote el pro·
blema do: la guura, los obJelivos 1nmedi~tos que se propooe, a la ve... que hace UD ardiente llamamiento a todOlj
los antIJattC1Slas Ulálámloles II UIUI'k y elevar lit. mural de lucha
del t'ueblo al la altura que las ClrcUD8bUlcias requierea.
No podrá Ult:OOt!l . . llamar la atenCión a ~WI1qwcr obsenador
~xtrailo, que cOlIOClera la reladón de la8 fuerZIUI aotUaacl8taa ~u
~SpaDll, que UD lllLlUlUDiento de esa wdOIe, lanzado en una ~ora solemne como la que ~ivimO!i, 8_· rubricado tal! sólo pór e80. padi·
Ilos, que rel,resentan úniClUDente. a algUDos sectores andfaadataa, ex·
"lUyeudOzie a los "ue, pracuCllIIleote, lIO!ltleo80 todo el pe80 de la
~uerra, bmto eo 105 frentes de combate, COIltU e~ la ~taguardia
.aborlOsa y construcü,·a. esto es, a 10t!I lie«:torcs eII~iftc,uneo~ proletarios. J:;u etecto, nwguna de Iaa t;e.. tnue" sindicales apar~ en ese
!lucllnu' Lto, dáudo!le III Impresión al exwrior de que. o bien su 1m·
¡lOrtanlia es lót!Cuodaria o bien que no qUieren participar en una
""nJlwe •.:. .. "rgauica de las fuerzas AUtlfaljc·u;tas. Y, de8de luelo, &IDuas sUllo,¡if'ioues 50n falsas.
Por lo que a nUllStra C. N. T. feojpU\cl, 00 hace falta repeUr,
una "ez más todas las tentativas l·ealtt.adai:o pur lograr UD verdadero entendimi~nto de todas laa fuerzwt antlfa!lc.istali, y nO ya " baee
de dt!Claraciones generales y exhortaciones patéticas. como ocurre
on el .:..,.;0 del DlIwltit2>W atJudido, -Jlno a base de UD programa de acción común claramente e.slatllt:t:ldo. No lla<:8 UD mes que ouestro
(;omlté lSaclulIal invitó a llls parUdo'i para Uegar a UD acuerdo 1110
ooteot!r ningún ~ullado, !leu'lill&ln~nt{> porque aquéllos no respon·
die ron IÜ UuuaOllento. De esta maner;t se acreditaba claramente la
mtcucióll de con!lUtuir UD "Frente" rf'1Strm~-id(), si cual la!; orpnl:t.ac1UIIe8 obrera8 senan In\1tada.8 a titUlo de auxlllarea ' de segundo
ordl'Ja y despu~s de haber t.razado prlwiatnente las lineas ltMerales
de ~clón.
·
\
Esta "ln"ltaclón se produce abor.... pero con oms ' -aguedad de .Jo
tille IIlIdia eSI,erane. No va dlrt¡:1ds a las orpnl7.aelones obreras,
"Ino a -lo!! 811tlfasclllt3l! ('ID 1"'0...-1. ·'AMI"". el Cotnlr.é NACIonal t!el
Frente POI.uJar a COD"CrUrMe -11'~ orjtlual,."",,¡c\¡. 80IIdarla de todas
ruel'7.8.S a.nUrMdstaa del pa••, p...-a defrnder 1M valGres co~UDea y
permal\l:1I1e8 de 'fa dVlbzadon y de 111 naclonlÜldad, contra el faII.
chmJO", Iie dice en el nuurln(... t.t.o. y mAla adelante: "En todo Instaate
.. us pllertaa h30 estado y eootAn IIbiftrt&.. a todaA las organlzacloDe&
4Ue. para ...... ee linea, qu'''''- lacur.,oranoe lA la _ _ comlin, 138 roaIc.~ IlflMUI ~r,hÍáa, ' DO'Ya Cfln tolt'~ela; sino 'eolÍ fel'voro!llll"-'Y-4~
I"'~ ,mpat.8.... Como !le ve, ptlIIe a los adjeU\'''' sonoros y
" ~lm",Atl<l4>'1~, !H' " ". . . aa.. demé;!I orranI7..adÍin~ IUIUfa8CIsw _da
:11_ qUIl a taa gIJIIUca1~ con IIna !luperlorldal beuevolente filie
,·h ...... con la rÑa<'!tbtl !Ir. laIo fUflrz>l8 eXh'tence. de una y otra parte.
:--_ ",,' ...rm ••,., bl .... enr.r:Odldo, a las fuen.aa ~e laR. • los electivos
udlDllrtC'lBA, ... arralp ll'ecUvo y también al .~rte real que Uevan
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a la lacba lUIálaMltsta.
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I'IM*, de lUla lDIIIlera evidente, la teadeaela ud_l·
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ACUERDO NUÉSTRA CAMPARA PRO .ROPAS DE
LOS COMBATIEN1:ES
Londres, 30. - Ha sido facilitado ·el comunicado otlclal '&Obre
las conversaciones francobritl1nl-

los proEuropa, las
ne!'8D1!cli
de paclflcación y las
poaiblUdades , relativas a UD desarme,
ED el examen de ·eatos i.mpcrI tantee asunto., ló. ministros fran: ceses e ingleseS han hallado nue·
! vas pruebaa d_,
¡comunidad de
; actitud y puntos ..re vista que tan
í afortunadamente caraCterizan l<ta
relaciones entre' Fl'IUIcla y la Gran
. Bretafta.
Los ministros procedieron al
examen preliminar del problema
co]onial, en todo. sus aspectos.
Convinieron ~ . que la cuestión
no puede estudl~ de UD modo
&jslado. y qut:, por otra. están in·
teresadas eD. ella otras potencias.
Se reeonocl6 ]a necesidad de cs&elll"ra.l~'.'Qe .

eu.

I
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I

Otce asl: ,
.
"Durante sú·· estancia en Londres, Chautemps y Delbos !tan celebi-ado vai-ia.s conversaciones í::on
el primer ministro y secretario ~
Neg'Ocios Extranjeros y otros
miembros del gabinete británico.
Lord HaUfax expuso a loa mi·
nistres franceses ]as conversaci(\nes "que celebró recientemen¡;e en
Alemania.
'
Chautemps y Delboa tuvieMn la
satisfaccl6n de comprobar que la
vta1ta de lord. HaUfax, de 1& quSl
no se podla esperar ningún resul·
tado inmediato dado su ~aMcter
particular, y no oficlal, tenia por
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1011 ~lJIdlcatos o a releca.rloa a
111. \8rfW&lU -=UOc1lArlO, 'IUI! .". el crrur uiM Irl'lUlde que pueoe come~c:r d " 'rdll&4! .t'uplU&t •• "wllre •• "wUcar r~te UD Frente An·
lita~aa. tu.) CUWo '"' u-p...,ull., dell a.euUdo de su .lI&ma.nuento.
uln. plU'le, /le _ .. upcr....u ya, lhtce UeanllO, el periodo de
,aa ' cÜurlacu"..,.. eD 1&Ü&"""lv .) la r·el.OnCll de ucaaiúo.. N08CItI'Ot!I
::a~Oll de acuc:rdu eo '1oc _ l1t:C~rio WU\'Ubar la opinión púbUca
para gusar la guerra; que 1.." que "enfervorizar;' a la maaa )'
crC3r ulla a.'mOoih:rv. de tsaaI'*lIUII lallrolca que baga poldble los marorell Iacrilic1o!i ~ "ue lM'l "u'rua o.lou'.amente · laA más duru pri·
~·aciOlleti. lS atlie ba. Hu.i .. Lu.I.) w.iw; que DOI,ol"os ' liubre ate I18lM!Clto.
La gran fuerl.a dci WlI.iht.IM:IIiU1U _t4 en h. mora.! de la lWUIIl combatillllt.e, en la (e que WHrt07.caD u IIItta lo. que diriccu Aa lucha, en
el e:;luritu de resl cordilÜldad IJlle rHin6 t18Ln! wdw Iu. eeetonl&. Pero
la n~a oo.'",'" ,! l . " •• ,,,~ . .
'Iue ti", 116 d3r maJo" vicur e 1m.
¡miso al Ejército ('olmlar. la que h .. de elevar el indice dI: producLacónlcame'n~ e.ltpresa el Parle:
CIÓD en las fábricas y acelcnv, en Ctlnf!ral, .,1 ritmo de procluec:lón;
~La cuardla del JU2lPdo nWn. 15.
..lIa DlaI1lt de la eu.'\I prO(!ed~n, u, Ibl de CüeUtaA, todOlJ loe .serlll.
que comenzó a las nueve de la
¡;;us n",-_arlos I,:ua "anar la ¡:-u"rra, lit. 1M! pap :le palab..... DI de 1 ma1iana. doce bor.. despu6a
"xhorLaclUllet;. ni dll vac~ prulIl_. Qlliere pr ....ba8 eVidentea de que
Yaba Intervlnlendc; en veIntiCInco
1
!le _be al,rtlClar la l.. lll4.rta....:la de 5W1 M.llOrt.ea y de que SUB esfuerzos
atropellae ele autos en la vla pdno serán aulmillhitnldoll en beneficio de tal o cual tleetor. Ea declr,
bllca. alguD06 de eU06 legutCioe de
.-,uiert y oece!llt.a J'UDB participación dlJ'ecta: ea esa admlata'rae1óa, , muerte.... 11 en verdad no bace
Neceldta también ¡aranllas sólidae de que lU8 conqUIstas óJOCIalés "falta nlDgún agregaclo ... notiCIa
lierán escrupuJoNamellte reape~s. Y esta garantla se elude emde tal moClo elocuentlalma. Nada
plea.ndo un artifiCio de lenguaje que "'n o puede convencer a nadie:
aJen O8 que velnt[lcUlDCO teatrto°pe!lOll.
l
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El rente opuJar sabe que eo esas conquistas esté el mAa pod~colofóD... ¿Es que ee ba contallaroso estimulo pal'll la guerra, puell que de la 8uerte de
depende
Cio el legitimo aMor de nueacroa
que l&Quéllas liean duradera,. y permanentes. Por eso, cuando no bu·
combatientes a sus presunto. 6mu.
biese. otr05 podero!108 etltlmulos quler~ el Frente Populal asegurar,
loe de retacuardla?
por la unlÓD de todos, las eonquJstas del Pueblo contra SUB eneBu tal ,. caso. advertlmOl a loe
migo!! ..
cama_radas conductorea qUI reprl-·
m&1I tan b6l1coe anestea. pues al
• PuedeD tales palabrall lIupllr la falta de becb.. corroboran.
tes '! Evidentemente. no. Los trabajadores organlzadGII son mayGres
no eD breve quedar6 IIlD reaenaa
le edad y saben a qué atenene sobre la vapedad de ciertas pronuestro eJército...
,neaa8. que 8610 80n Jnel{os de palabras, l' no es de esta manera como
Por el contrario, ¿obedecen tales
!le ha de crear la atmósfera de le y exaltaclón combativa que hace
acontecimientos a Imprudencias
falta para lotrrar la victoria.
de los peatones? Entonces, amlLamentamos profundameat.e que lIe
por . . eamlDG e&Cos, Iba,.. qus evitar Prlaaa,dia·
t ~ anea, y poner mueb o ojo en
trecho y exclU7eate respecto a la unidad I&ntlfa8clllta. No nDl late.
los cruces.
tesa combinación polltlca rná8 o menoa 01 haeemos bJncapl6 eD nom·
y presumiendo el caso ma. prohres ° eD rótulos Lo que nos Interesa es el mejor apro~ento dI"
bable ~ulpa por ambas part_
las fuerzas populares, la mayor encaeta en la aeclón, la mayor cia·
lndlcamoe a choferes ~ vlaDdanridad y ftrmeza en los objetIvos.
tes que es forzoso lIarnal'lle a 10'
Por nuestra parte. a pesar de lo que consideramos erroretIJ relalego y poner ftn a hecbo8 que
temos del aludIdo conglomerado poll'lro, Iaftl'Jot de eecuir lila dM·
contrastaD 'lamentablemente 00110
vlaclones, por la ruta de la mAs leal eolaboracl6n antlllUlCllI". No
el desenvolvimIento 'de Bvcelona
seré por nosotros, "O serA por la C. N T . por quien !le
de anoJar:
en Iu restantes actlvlda1!u del
la tenld6n combativa y productora del proletariado. QnllllbamDl lervivir cotldlano.
vleotel,l1ente que loa denu\s aeetoree padleraa deelr lo ........0. Y dI"
mostrarlo .... bechos.
nsLaa., la te.u.1e.ucaa M.

ue.

Fac¡¡lmU del recibo ·de la prtmera entrega de dinero qne ha hecho SOLIDAÍllDAD OBRERA
mislón Popul:1r Pro Donativos . de Ropa al Frente _del Este.

Cuerzos de ambos GObiernos '~ra
tudiar mucho mb a fondo esta
cuestión.
Los m1nJ.stros franceses hablaron con sus colegas de la próximo
visita, que va hacer M. Delbos a
varios paises de Europa central v
oriental. pudiendo comprobar el
!Dteres común que ambos Gobiernos tienen en la tranquilidad de
esta parte de Buropa.
La situación l'&J.ltante del con·
flicto espa1'lol y las c.o ndiclones mediterTineas fueron también objeto
de un examen dleJUDto, reco.
nocléndose qUE'. a
ar de todas
laS dificultades
cas la DO in.
tervenclón en Espaí\a ha sido como
pletamente justificada, habiendo
contribuido de hecho a dIsmlnllir
las "repercusiones 1ntemaclonaleb
de la guerra civil.
•
Se conVino en continuar los es-

LUNDENDORFF, UNO DE
LOS GESTORES DEL 'NACIONALISMO «NAZI»),
.ENFERMO

dar a esta PolltJca toda su eflca·
cia.
Los ministros franceses e Ingleses examinaron la situación del Ex·
tremo Oriente, reconociendo plenamente su gravedad y t!stuVieron de
!'tcuerdo en cooperar con las otl'9.S
aotencias para proteger los derechos
e intereses que tienen en China y 1
cumplir las obligaciones que resultan de los tratados internacionales
relativos" esta part-e del mundo.
'Los ministros franceses e ingle·
ses pasaron luego revista, dentro de
un espfrttu de mutua contianza, a
otros aspectos de las cuestiones internacionales que interesan igual..,
lDente a los dos paises.
Sin modificar en nada su concepción. que no han cesado de afirmar.
han confirmado el deseo de sus re¡;·
pectivos Gobiernos de cooperar con
todos los palse5 a la obra común
pacificación general por métodos de
Ubres y pa-cfffcas negociaciones. Fabra.

LO QUE

...

UEDES

HACER TU, MUJER
11.0 te pido que no ~eo
Y oqueta
Seria pedir lo imponlü._ Mujer 11 coqtleterfa son
idetU rillóni7TUU : Sinonimja que
encuentran bien todos lo$ hombres com",-en3Ívos_ No pido. Si11.0 que te intereses por el trlU1llo de la calUCl, común. Comú.
quiere decir de todos. TUja,
también Tuya, po'Q1Ie tú_ eres
1I.i;a de obreros, y somos nosotros
• quienes md& came ponen en el
a3ad0r.

Ttl, ehiqulllez, tleftes una mIsfó1I a realizar mientrfU daue
· 10. guerra . U1ICI mi8fó1I tena
caz como la de IPI ~_

-efi-

te.

t

BerUtl', 30.-El famoso general
... udendoff, conocido por sus tearlas u]tranacionallstas, sé halla
muy grave, por habérse]e recrudecido UD·a antigua afecci6n en
la vejiga. Los médicos se muestran muy pesimistu en Vista. de
la avanzada edad del enfermo
que cuenta 73 ru10e de edad.Q)smos.

pera""

¿Sedancuent~? ¿Y
lo remediarán con
palabras?
Paris. 30. - El Congreso del
Internacional Permanente de' ex Combatlentea. ha
iado hoy SUB trabajOll por terrn1n(ldos, después de haber votado UD orden del dla que dice,
en sfntes1s, que la carrera de
armamentos conducid. fatalmente a Europa y al Mundo entero a una cr1s1s polittca Y económica peligrosa, y afirmando
la necesidad de frenar esta competición annada que crea, virtualmente, el estado de guerra.
El Congreso ha decidido reunir
SU próxima ~n en Londrea,
en mayo próldmo. - Pabr&,
~té

la.

LA "RETAGUARDIA FACCIOSA YA -NO APLAUDE A LAS TROPAS ExTRANJERAS
Frente del Este, 30. - Cada dla ::on~clona1ea, son ahora 1011 mili
Que pass SI' manifiesta de una Dla- enemigos de . .te réltinen.
nera completa la falta de esplrltu
DIcen que no ea de extraftal 1ue
:le la mayoria de 108 habitantes de .ean estos m1sm0l elementos qul"la Zona facciosa.
Del desean ahora, con tbteñe ere·
A este respecto, nos han manl· 'clente, el Wiunto !le t-.í armaa re·
restado dos vecinos de ZIIl·agoza. I~ t)ubllcanaa 00011 1011 obreros • Indl!lrutente: A CC7\SeCuenda de lo~ vlduOll que forzadoe PQÍ' las deun.a.
actos (alt08 de humanidad real1zfl· 1ADcla.s, DO pu~ eX6reaar 8U8 Ien10IJ por los elementos dirigentes del tlmlentos, esperan * ( impaclencll
faadsmo, la Inmensa mayoría de I el .~ento dd faiélllDO.
DOblMd6ia clv1l, iDdWiO aliuDó8 m- Clad& ':6 : .·. . .duI ·... ilUereu-

EFECTIVA

:LEAL

UNA COLABORACI
DE TODOS LOS

:taa con 108 eJ6rc1tos extranJeroi.

Ya ni se aplaUden siquiera 101 dl!alu tropas Italianas , moras, como' se hacia en 1011 primeros '
,
.It:mpoa. Las tropas pa.saJl por 185
:allea de 2'4ragoza sfn que nadie
longa mientes en ellas.
La toma de Quinto, Belch1te, Oo·
Val_cta. 30. - A poco mil de UIIa
. !III l' otr8s pÓblaclones,. conWibu. . t
. ,
.
ml:ta de nu..tro puerto, baD Ildo __
Vt!ron a afirmar este espfr1tu antl. o(e U,IadCIII !,bIn~ . . . ...
. ._ .~ JaCeraaeleaaln- de 8ban¡baJ, .Iorma..... ocm&-sa. una baroa raewe.dora , cilla
,rMCSlta J a determinar la ~n
~ a - la ..... l el arres,
~~ ~Io . ' }nlDM -utlbrtDaa. Una ele . . . . de
.~ aban...· ~ .- - ...._~'
",
';. -..
' .
'
(NO ~e) .1aIIrloacI6!l lteJ"n. _ ..-

mea 'de

MINAS ' SUBMARINAS
ITALIANAS

.,

-

Vis~do por

la censura

1 dJn_rn.

I

~

-- -- -

ANTIFASCISMO Y ANTIMILITARISMO'
EN
.
I tr

'EL JAP.
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,
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La·masa obrera del .p~eblo japonés se leva tittá
.muy pronto contra el clan de militares
El pueblo nipón . r-----"...--~--

&ato K'&admU. .1' . . . t.qulerdillta de le»
obreroe, iogró 8..000 "toe, oltr.

tl~d1datCIII

trabaja para 1Ieg-ar a un acuerdo . con China

gile ~epteeenta

I

Los luchadores, unificados, de los frenteS,
a

109

camarada. de la retaguardia

~;ndicato

I

de Industrias Químicas
'- edmpattema NeIIIIIOf! pertec e

6lÜto . enorme. porque no- - - - - - - - - - - - - - - - - - -__________..! clenta al SIndIcato de IndustrIa.
II Ila IJcaua40 eudtdA.tG alguDo en el JaQuImil!&! de Barcelona Cupe 52. ~
pon. El MCreto de este trtuDfo ea que el! las
rogados de pasar loe lunes O'U6rcnl!5
NtJntones 'Ieetofllea, Kato KlUlddu, .e pr+- •
'J Yiernet!. d~ .elll a ocho de la tarde
dllDel6 coDtra 1. auerra y el fascláiDo. SUB
por la SeccIón de récnlCOO! de M~
Una noticia lJubltSindicato. para ,olventar uuntoe d.
dIRu~ pradujeroa . .rma ' .--.0160 .~
~ada en SOLIDARIImp.ortancla pror"Slonal.
l. ciudad y se habl6 de ellos en tod03 lo.< I
DAD OBJ\ERA. sirve
Da<la la trasc~ n Clencla del aaunto
de ba8e a ~ repot'1\iPt'U pQbl1cOll. No .ameflte los obrer'>'. : , r 'tINOIC~TO t;~"JCO DEL RAMO DE J.A CONSTRUCCH':"
que B. t~a ta desarrnllar esta Junta
tlJe. por el cual tratadio tu'bten los tID¡U&dGe, IDteleé!tualé8 y I
ÚIlmarn4as. 11111011
TomamOl la plúma los eompafteroa de la Compaf'tla de Traa- e8per. l. ulll\eDCla CI. loe ~cnle ""
mos de hacer llegar a
JMlCIueftOfl burgueHíl '1011 · apt'Obarou don en.
Illl4tlone.t de la :"'_\ DIvisiÓn. ! ; ~ Brll'ada Mixta. para dIrigir un coro qutmlllOL
conoc~ento
de los
.t\l.l1allbo.
Por la Junta cSlI la SeccIón
lectores la verdadera
dial saludo a todos 101 t,hbajadore.w en general y al mismo tiempo
El Secretulo
situación en Que se enmanifestar la necesidad de hacer la unión total de todas las ' S i Dcllentra el pueblo JaLa . casta d~ - los parias y las dlclllel! y partidoll polltlcOl. la compenetración del frente y la reta.
ponés COn relaciÓD a
000"
ti .,..
l· ... 'd
guardia para lograr la victoria final 80bre el .f/Ulc}nno.
las ansias de eonqutMa
"1" ••1
~ElI lmpresclfldlble, c,amaradu. que 8e reallce 81 es posible hoy,
e instintos sanguinaDo dejarlo para maftana. No ~gateemos esfuerzos ni sacrificIos.
rios de SUII mUltares.
. _
.
.
¡mea en el frente sólo tenemos una IIOla consigna ., una 1I01a voz:
Ha sido el doctor T
En el Japón de antea de la reforma exis- j ganar la guerra!
Leber. aeoretarlo de la
tI~· una ClMta de panaa. OIIolalmeDte. Uenen
Esa ha de ser la westra: trabajando todo lo que sea DécesadIrectiva de la Misión
hO) 1011 IWllamoe derechoa que todo el mundo. 110 y unléndono. podrelli08, al lID. estar Ubres de los que pretenprotestante en el ex.
pero eIi realidad, aÚD lIoy aóD hómbrél que den é! exterminIo total del proletariado unido.
En ~Irtu~ d" órdene. gubernftlltranjero. el que. al llevlveD alí margen de la aócledacl ,. se eollBIIPor la unt6n del frente oon la retaguardia. ¡Por ' la unidad .
vu . la!l Co1ectlv'riadea campes inafl
gar • Nueva York, de
dtra comO Ud vergüenza tener relaclOneé indlaolublé de laa IIlndlcales y partldoe polltlCOll' j Por el aplastade A rngón rueron dlsue1tas en 8U
regreso de su viaje al'mayor!" y lf"u lr"Htn~ .u~ blrne •.
'loo eUoa..
,
miento final del tasclsrlo buta vencer o morir! ¡Unión, unión.
rededor del MUndo. ha
los
eual~. ruernn rePll rtld". ent~e
EIIt03 partaa son alrededor de tres mi- unl6n! Salud.
eompnnentp-"! , el Munle'1pto .
hecho unas importanilollM, "1 l!8UD arrupadoe en un. orranlzaAlcorlsa: 18 noviembre 1931
~"pjn n n rm A~ acord:ullL. en. re la
tes declaraciones. proDelegacIón
Rprlon>t! ",. Reforma
c16n UáMida "Subeitla" (La lucha por l.
Firman : Luis LlavaneráJ!. C. N . T.; A. Martlnez, C . N. T. ;
ducto de su residencia
Agr~rf~ y el Frente Popul" r AnIgualdad)
,
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ll641r
4e
M~ ort&llizáCI6ft lIat.
Francisco
Salom6n.
C.
N.
T.;
A
.
IMñez.
U
.
G.
T
.:
Lázaro
GóIl rasr l~la.
durante Unos meses en
Pero ~o mo un ~rpd c!o nllmero
awuoto, que al resultar elegidO
las iUtI- me~. a. N. T.; Tomis Gutt6rrez. U . G. T.; T. Lafucnte. U . G. T . :
el Japón, en la China
de
eamo~~ i no.
nOlln '; .. n l!inl i ~n 
rnu el.oClOIle• . leplatlvaa, conatltuyó el Miguel Meroadee. C. N. T.; Juan Mariano. U . G. T.; J . Andrell .
-La masa obrera '¡OJllf! p nrlJ~ ':¡!tta Jt r(')lprt 'v'et a~ . •
"nm
ea.o
ea
la
b1IItorta
del
Parlamento
U.
G
.
T.;
José
Coma.
·
U.
G.
T.;
Juan
Garcla.
U.
G.
T.;
Jordi
Moya.
er
dlee el doctor- !!e lepetl~ r rt~ ' n r) a y.; hUI: d iO"'UIrArJ M . h'tn
jápODfa.
U. G. T_, Y M. Fontanals, U. G. T.
lun'A tl n nU"'A m-nlr lo. or... t1 urlns
vantarA müy pronto
que le~ repRn ieroo. l~. h"rr"m l ~n 
Apoy6 la eall<11datul'á de Mat8\lmoto -dI.
CDnUB el clan de ml- ~~~--------~~--"~----"~~~~~~~~~3L~~
.!",
y f1t1le" de I."hn io y
tI.,..
litares en el Japón. Hay
rrAA y . co n el m"yo r r nnTPnto de
ce
Le6ér-- la organlZael6n regional de la
EL PROTIX-"l'oR DE LA "POBCi!:LANA DE CII1NA"
~u ,·fdA. \.·u t\ I~· n a tt\ner rt\ nf'g,.n l.
pMlebas mAs Que rrufiUiLl4ba C&m~shsa DzelDo, y loe eampeainos
DU! 9!1 }:tl' en "'l""ff~trJ;t"p~ p; .. "
"dl'"etentes para augurar.
(no pulas) votaron por él. debll10 a que
(De flNew York 'rimea")
mA~ de- 1" enrA ri ;¡ C1 U ~ I~ nr~.~ !" a
stn temor a una
In
ner
ef='~
r
l
a
p
rorl
u
rr;ón
r!
pl
cR
m):'l\
.
et. el MJtdldlLto l'lWI l2qulerdlllta de la lorla u n m pnf!!= r fl 11n"'('\ tIfI :t~ i Tl pr&t\ql 11vooact6n, que el pueblo japon6e no quieoálldad.
. ;¡riLl¡;J p,. pp~t "J11 q u - ,",,,h¡,,n ,.i rr-t.Jl.... re la guerra y que trabaja para Degar a un
do qnbTe la vnlnnt a d rt", ln~ r:.m·
-Ea de luponer que DO est'n 80101 los
arreglo con el pals vecino.
pe~lnl"l!'l r o n re.~ oeC' to a la!!! Co pot' ~ampfJ!ino. 111 eate movimlel!to.
-¿ En qué basa uatet2 8UII oplnlonee!
tI<,ldn,las.
'
Seg-6n los Informell, no 8610 del doc~r
...No, lA Up de la Juventud de le.s
Con el fin d~ ""jar 1". ~o"". ~
-l)a preguntado un perlodlata al doctor T.
~u punt 'l y ("hrl~!' . a 1",- t\ n-m u: n ,
T. Leber. lIlnó de otru penlOnaa iutotlzadaa,
Cooper.tlvas runJea, que cuenta COfl 1500.000
Leber.
del ,.. "l ",,. t l \'"t~mo }¡,=-. m" n n. i')(";t- i n elltoll
disturbiO!!
originados
en
la
prefectura
aftlladoe, le ha UDido &1 movimiento demo-En mis observaciones personales y en
ne~ pn~i h l f'O! rlP haC'"e r ",,'m '1 e~ . .
de Amorl pueden extend'fIIe fAclll'nénte •
moy l m f p ntn. \"an • r~ o T'r::tn i7. r o:·
critico OOIltra el fuclamo '1 la guertL He
mucho. slntomaa. Vea uated uno: lo que, 8ln
I!l"') n ln""!' lnl'l r"'l"1u'~ltt'J!II '~~::.l b" !
todo el norc2e8te dlll Japón. Prueba de ello
aq\d loe puntos principales de su platatorrxagerar Bobre las Intenciones de loe milita·
es
te .(rt,. o. t:. ~_,.. r' '''n ti ,. ("' ti :O ....
ea qlte las mqJllclpaUda4ea de cierta. prete~
ma electoraL
.
res del Japón, escribe el diario japonés
~'n('l~ "~1 r "rn'.Io Rt\F!! .,,.1 rf p l .•
turaa, cuyoe habltantea lutreD Iu COMeC . N T f~ctllU1r~ a tndno 1M ", "gconomiBt".
r al decir esto el doctor 101 exhibe al
bn.J Ad .... r e. qUD )0 ""11""""
In m""
cl~encllUo del hambre, han advertl<Í() el ".UA contlnuaci6n el doctor facllla al perlo·
~rlodlata! •
"E' ln rtt\ l':o:;f llJt·ll'('\c:: rt .. "'f'\1... ,.. 1,. ; r\ ,.,..l
gro y exigen la ayuda lnl'nedlata del IDlltadO.
Ctw'1~l'!Itlva
pftfa
<¡ne.
n"nAn/!'ll
r
diSta el siguiente texto:
~ Por 1& paz tnternaclonal; por la axclu-¿ Cómo teAponde el Gobierno a eata.e
por rUArtrn r-.n,.....qrin V "'~mA'Q rl"'''" :
"Un general lIe vanaglOriaba de que la i'O1160
de
la
banda
de
capltalllltaa
r
de
aquedemandu? .... le le pregunta .1 doctor.
Sit OIl nUD
1"'!l'An e-",o::t j".,,. .
Se ha reunido la Comisión 'Je- to Mineros de Villanuevll del Dudla hacer la guerra aun fundiendo cacerolu
lA I ,. ~~ ¡,.., ,..fAn ~~ l :t nrp',..,.. t.,. ., '.
11011 que tleiien r:ela.clones con la lDdÚ1ltria cutlva
-Negativamente y mlentru eDtrel"
de
la
Unión
General
de
que:
la
SocIedad
de
Zapateros
de
npp
eolAt"'ttv!l'=tas.
DOT el M'nt"t- t-y marmitas para fabricar obuaea. Loa mUlta.de auema; loa gastos mUltares. que constlmUlol'I1!# de yena como .ubveneiOfl a láI tiTrabaJadorM de Els-t\a. ttatan- Alman¡;a; la Federación Local d e
" .. T ri. h~ 1"
res !o harnn e.sL Solamente DM preguntaPor ntra parte. eomo Que el ~ •.
tulu en 1935. el tI6 por 100 de todo el pre· do de los ~untos siguIentes:
brlcatl de guerra. Esto provoca lTan ln<Ílgn&Sindicatos de Vlllajoyosa: la SecmOB qué sucederA cuando laa cacerolas y lu
pnrt(\ ~p l A!" t i "" r!',,~ ln"';llJ t"d~ .· ...
ci~n ~t.re le» obrerol f campealnOl de to4o
JUpue.to, hiln obligado a reducir las . otras
Han Ilolleltado el Ingreso dIrec- ción de Productos QuimlcOll de ToiO!il flu·,..'o~n~ eNII el nrnhl-m" m~ ~
marmitas estén fundida. y ae hayan hecho
el pala y refuen:a .tuI IICntlmiento. aotllDlpartid.... Debemoll .oltener al partido que tamente y se les ha concedido • rredonJlmeno y la Organlmcl6n
l1r2'~ n t~ y mAlt d ifi ... n ~CI ~fI"" ~ '\
obuaea. ,¡, Podm evitarse entoncea la agita·
11 tarllltas y antlfucllltu.
n f! I" : ~lmll!nt~ hA ~'r11') "~r"tll d , 1."1dd~dé IIlDcetamente la paz internacional." un total de 179 seccione!! con 15.080
Obrera de ArJonllla. saludan a la
ción y la efervescencia 111 el interior del
cnnotttu,..il)n.
~" nt:u:n muy brl" --¿ No exteriorizaD su deMontefttG 1..
A todo esto hay que afladlr que el pala- afiliados.
Ejecutiva y se adhieren a la ladI» lR" J f ntR,e Ca " fl,..,.,t (\ 'l"'R~ t1P R"' ·
pala!"
.
masal populares japonesu, ea totlna que
f nrma A~r:\r l ~ , r,,~ l n~l '\"' m t1n ~ r '.
La Ejecutiva Queda informada bor por la misma realizada.
do afto I&a maeu obr ras del Japón ban
-En apoyo de esta. aftrmaclonel ---llUe
t" 'l l,.. . ~!=:t. n" ... ,.."t n ti,.' '0 "',..1 ,..,..
pud!éramol Uamar oftclal!
dado el ~mplo de un movimieDto lndepen- de los trabajos Que reallmn clerLa Ejecutiva queda Informada
dicipndc el doctor- vienen tu realtdadel.
rrlente. recnmlent1l1. 8d.m!\a. :.
-SI, J!:1 hecho lIigulebt.e demueatra la
cUate por l• . unidad trlDdlcal. Lo IniOlaron tu! Comlt6s de Federaciones' para de las comunicaciones enviadas
APllr"ri/l" d. I~ Ort1.,n del 8
Ahora ya no se contentan con acaparar loa
junio . que fAYOreCe • la. CoJet"ttloe met&laTglcos d~ dÜitrlto de Konan. en que 1011 Blndleatoll se ablltengan de por. 188 SeccIones que tntegrl!.n IR
tuerza de los s(!ntlmlentOSf.~ que ao~ aludel Japón la cul totalidad de laa
vlc!Adts.
Oxaca, que vencl.-on la resUltaDcia de 103 acudir al eongreso. Y. ante esta Unl6n Ge'leraJ. en las cuales dedia, la Junta dlreetlvá dt ll' AAoetaelón de
rentas del Estado (aIo contar 101 emprést.\IIderee iilldiéal~ reacclonarlos. y les obli- maniobra. encarece pllbllcamente <tgnan lo..~ compafleros que. como
Se~lcultores. que est4 bajo la. tutela - del
tOS) para lograr armamento. sino que exiGobierno. se ha dirIgido a éste, y particulargaron • l'tIllllaar la fusl6D de 1l1li d03 Fede- una' vez m6.s a todar; sus Secclone1' delegados. hR.n de tomar parte en
gen amenazantes un aumento en gran escala r.ece.~ldad en que estAn de acudir representación de las mismas en . el
mente al mlnlatro de la Querra. para extrtr
la del presupuesto mtutar.
tActone8 slndlea1ell: l!Il Sodomel. de dereal
para que se resuelva Congreso convocado por la Unión
que el presupuesto militar sea. reducido eD
-Esto es. sin duda, que cuentan con
chU. , el Ozenno. refOnnlllta l1e IzquIerda. porCongreso
la
voluntad
mayoritaria de los General de Trabajadores de FoSUD
10
por
100
y
que
la
lIuma
di
ICOnoml&a·
algQn apoyo interior.
..ta nctoria ha dado un gran lmpulllo al afiliados el problema
pendIente en pafia.
da ~p emplee en lIocorrer a loe léI'leultomóYiullento de frente Qnlco ., a todo el me-M~os del que parece. Entre eterta parte
el seno de la Unión General.
El Secretario general. Francl.~co
rea
arrulnadol.
Esta
asociación
cuenta
coa
vlmIellto antifascista.
de la burguesla le experimenta aleuna InE! SindIcato ProvincIal de Prac- Largo Csballero. - V.o B.O el vlce1.700.000
miembrOll,
quietUd ' Este sector desearla ardlentement~ ·
SID embargo -termina dlelendo el doe- ticantes de Ouenco: el .slndlca- pr'esld~te. José Dfaz Alor .
HOY
EX!lIten. .dem'., otru mueatraa "oftclaapoderarse de territorios extranjeros; p.ro
tor
T Lebel'- no exlste aOn en el Japón
les" del descontento popular, l!na de .11u
-El S tnd tcato d e lSjII l ndu tr!!L.<t
teme que "tRI nuevo aumento en loe gaatos
un trente popular antlluclsta organizado
las eleCCIones de la Cimara de Diputados,
Qutm lcA.!
barrlA d & dr Ss n~
~If'bra
de guerra provoque dIsturbios 'D el pala.
por dlvergeDei&s entre lOS dirigentes poUt!t TPurllón a I ,,~ 'Je t~ y mM'" ~ p • •
todo~ La
exh'aor- rtarde
que. se reallzarOD Q.IUmameDte. MilI Ite eiD-¿Pero estAn justificadOs estos temore8? ·
oa.;
pero el anhelo de 1118 mu!S es ~da
en
e l loca l d~ la call' Gua·
co mllloDes de electoree dieron .us votos a
-Ha habido ya motlnee de hambriento'!!
·j lo OH 13 V 15
en
mayor 'D \o que se re.ftere • organi%ar
- E l S ! ndl~atn de lo O!~rl!:'" 6n y
en la prefectura ae Amorl. Etl numero!las loa partidos que ptomeUan luchar contra el vn
un
trente
doIco
prolet.rlo.
Por
prImera
ve;.
",a nl lnl~tra.clón
SeCC'~D
punl tt"l dad ,
Pl"c:"f".-lonal
tucismo y por la reducción o contra .1 aualde8.ll la multitud de campesinos se dirige
e
eJf"'bra.rB
r~ u n 16 n . a lu "ie~ :1t' la
deede bace qulDe. aflOII. el Gobierno reaemento
de
los
gast03
'
militares.
Loe
partidos
ta.rdf "O _1 Incal ~nel a t PI..za ala a las admlniatraclones rurales y exige la
Ol~narlo ha impedido la celebración del PrI·
~ 1~
12
que se pronunclabaD dlrectament. por el
distribución Inmedla.ta del arroz.
En le reunlóo gen~n\l extrAordina-El S1nd!c.A.tn d~ la I ndu!litrU dt la
mero de Mayo; pero 1&.1 tradlclonM de este
taso1smo no han obtenido mM que 120.000
- ¿ y te atiende a su. exigencias?
El Gobierno de Euzkadl recuerd. • ria de Bocloe celelnad. el dnmlng'l Ed IficaCión f\'la tjp r a v O f"cnrAelOn Sec dla .on muy fuerte. en el Japón y el triunvotos en todo el pala. Y. eD cambi()o 1118 caDel-"rarl r.·
-cuando no se atiende. los eampeslnos
COdOl 1011 cludaclanoi "'100II que ~~ en el Sindicato prnl p.9lonal ClE Perln- ción Piedra Artlll olal
en el 10c..1 .!>Cu.l. S .. lI én. 1Il.
eutn.n a saco en ras administracIones y se didaturas obreras y campelliDu fueroD .po- fo populat 110 puede bacerle esperar mucho encuentran en la zona leal de la Re· distas. Be acordó . por unanlmldad •unIón
lu
elnco
'de
la
tarde.
tiempo.
yadaa por 778.000 votos.
apoderaD de lú prov18lonee de este grano.
pUblica. Que ..aa aptos para d • •m· modlftca el .rtlcul~ 1.0 de IIIS esta·
,
peftar .I~D trabajO Q'U. ti CSeOer tutos. en el lentldo de Que en ' 10
!\1A~ANA
Que tIenen de Imcrlbl"e IIn 11. o.n- .uef!lll~o !e dlnomlnar. dIcha entidad
-El S1ndlCl\tn UnlCO dt- la ~nJl ~1\~n·
lO Obrero d. la Bol. . CSII TrabaJo dlll "Ateneo Prnr ~.lnnal de Perlocl I8ta.~
IrÑ ~I()N Da BoDMA.JB bz CATALUAA A MADRID
U
J" P ~ nr~lnn~8 Lthl" ral .. c; C1"1f' ¡ , ~
ACTUAL
8e dIO cuent. de la ol'!l:anluclón 11.- ' .... m b t~R
OepartameDkI d. Trabajo. Ptl'llslOn
l!~ner8l
ex ranrdlrlAr18 é •
•
'J Oomunleaclone. d.1 PalJ 17 ..00. Pa- un ciclo d. contllNlool... QU'. e car . .. e:.tud lsn t .... O N T a la• •• 1. d. lA
de preethrloeu - perennalldftd.. de co- t Arde. @n !'l .a lO n dp , (" T,..ul: Me1 lOCA )
leO cS' PI , Margal!. 82. pral.
-AQuellO!! que .. IDeullntreD nC\I - dOlO 1....eetore. palillO"" , ,OClal ... ... .nclal. Pasen PI Y M9r2311 . ~
ijlad"" .n 1011 pueblnll dllbe~n rormar celebrarlo en el Salón de ae""" ::le 1
SE CELEBRARA EN VALENCIA
Paríldo 8oeIa1lJaa. . . V.le.ela.
gruPOl , lolleltar por eorreo, o la Ateoeo aarcelonea. oedldn por su Jun R OlA 5 DE DIOIEMBRE
ADi baot. el
mo da Jt.có- ....... P .tamos en l. calle. LB otra Corma. .1 ao,mero d. 1I018'ID" a Dtreetl"a que prealdl .1 doctor
dice: "51 ..... que ..... la peDE 1937
Quera Molar... a partlr dlll di. 12 1~
rra ...... os prl"'.... d. &odl di.· letos o la Cutellaoa, bemoe vl.lto misma explosl6n noe guta. Y' d. d. lnl!erlpelOn q\le preol..D.
ORDEN DEL DlA.
AVISO DE INTERES
eul16D _.d. ce. lo. 'r.ldonle. un r6tuIo d. tela eDOarbÍIcla. el- al1&. otro lupr '1 asl le,ulmna
III onn"'Jlto d. Trab.JO. PrevIJ16D dlclembr. próJllmo. cuy• • e&IQ.D In&U L. Prlnclploa Ideológlcoa IIObT' lo.
¡¡ural tri a cariO del 11 U5t~ prl!lll ·
la' IIqDldacI6D de la cu.rn. DO H crlto lID eaW6ñ. "Leti Itomberol buta fIU. ellOI le canllan de tirar . , OomuDlOaoIonllfl de auülldl.
Se pone en conocmllento de todente de las Oo~ de l. Rep\'lblle....
cualet debe deae&llMr nuestra Ktlla·
que voeotroa no 01 roanh.rl ..perar. Loeco IIrl el ...· catalan.. ~UdlUl • na bermaIVSD 4e los Tu,..
don Dlelro Martlnu Sanl",,_ baJo.,1 lO!! 108 com pan er os no o m pren ·
clón,
tIIeDta de pedir eoe.... a le. .e- noa 'd e M.drId", • una m.crtp- 161111
a... ConcnclOD de e.ol prtDClploe en
tema : ~Actu.eIOD de la Prtnll8 eo t"" IIdos en lOS reE'mplllZO!l dE' Irlcor·
mt bombero catalin que tnterroa 1.. Ceber.ad.I.· olÓll. De 11ft .,... pueato IObrt.1
,orll ctón mlll tar y que <tean cha o
mnmenttll! actu.les."
problemaa determInado..
.reo
d.
la
puena
CNel'.
la
1Ian·
I'&mMle
Ya anlman10 '1 nOll dice :
¡.Macnl«eol
Plnalm.,nt. loe reuo,,!O!I acorClaron ' 1.~1 as. Crellullores torn erulI_ m e·
a.o Reestructuractón or,lnlca de
it.ra eatalan&. 1M cmátre barru
-lile 4U' t.1 vez toa que elt¡\n
la
que eoo"tue en acta la .atl~h. ccl(u,
nlcos II.Jus taCl ul e8 y ID "C'Ull l C' "
nuestro mo"lmleDlo.
H.n lal ... qumdo IOle•• , , . aanl'r@'1ore,queenNteMadrll!enlatrlneberaseeanaan?No·· 'ndu_trtOa
t.O T.ctlca que se lIa de proplelat
y
sgradeclmlento
d~
1M
en
tld.
d
tlacls
'\o
nt adores qut'. p a r a CU!1lUII1I;ar
herolClO ,,1fiú6ca que Oátalufta.. otros taMpoco tenemoa por qUé
o
D
..arada•• que ..... cI •••D Iaa ral·
para la coDeecuclón CSe DU. . troe linea.
IU prealCenk P'etnando Pintado ~ de
"p un &!!unto de tnlerás
pasen
ti a BU l.do.
eanaamOl.
ni nadie. !lfo le puede
o,
5.. ltledJOa par. nueatro dMenvol·
... , eqlll"oeade... al .. Iaaa., ~
in.. mlembrOll de I1 Junta por BU." ,JU r el I,;Oll1ltf' 1·<t' l{llInU ' e N T .
Dentro btn'tOll Ñto UJlas bónl- peMar en de~r, mientras no
a
y
~I mldto IDlemo.
p.ra .Uo .. D_árt. la ilion ella·
'UICIOn .n beDellclo de 101 'perlOdlo ~. A . l., Vis Durrutl. 3:¿ . pl,;o 2.'
unge COOb. oóft 1&..,. . .aca- haPmoa v.ncldo • 1011 fuctllW .
11.. Relación con todoll loe demAl!
e.II6D, porque de la dloclI.l6.... baa,
as .n •• nera! 1 de loe Intereelll , 'J1Jmero 41. todos lOS dla~. .JI: eual!'rae y otru eONII qu. . . . ,...
Nu.tro Int.locutor h. Ido 1.pnetlllD 411 la lotldad. .n pa,- Lro 8 siete de la t arde . . nenos 108
moYlmlentOe alltudlantUea naclonale. )'
~ la 108, , IOdo el qoe .. luella ·
pi.. de ..~ b.roIeoe .....moa vantaDdo el tono de 8U ~ '1 ~ante 'Y SU
r.a- altlculllr.
d.w _1 P ....I., ........ f., _
~a bad09 .
ex tranJ'roa.
urtlll,an BU 91da • eada Mó- pronto berno. becbo coro. IIlntre
7.- Profectoll de n.UaaclOn en 11
&,oberDa.ae. lee coberns"o, 4ada que
meato para _1.,... la d.
1011 bombe...,. catalan.. hay uno
' 1100 de la _le dad que tenia rela·
tI.o.
&O.. ~r d. l. dll..IN• .
.
mejantM.
madrllefto que lea ha cogido mu- ';lón con lo cultural , 10 dele.nte.
QUII 1I e. "oberDante, le ."lIda a
Loe bombétoa -b&blan caWú: cha ..Urna y que pua 101 rlLtos
... ~Idld .. DIAl Otile. dt nu",
,obe,.a" r. .1 .. • ....
Al Quedar dellDlthamllote ~onetltul ·
Son de SabadeU , d. M.t.ar6. 8u Ubrlli eón elloa, '1 n08 dice:
I rol efiu~illntee en loa actuale!! mo·
.)'ada a ob......r.
el Sindicato de IndUAtrl1 uluda ·
c.....
.u
aaaner. d.
10 d..
-ean
valiente.
eatoa
comptJ\.· do
moe
• todoo 101 SlndlClatoll ,. o,...nlmenCOI da gu.rrl , Revoluc:lón.
liMe ,.Is. r .. Impreed.dlba.,
rraud. a nadl'. 80b bteb eataljp,·
loe bomberos de Madrid les melon . . . linee. 'J ponemoo en cOOQeI ·
9.· Allontoa cenerale..
..Me l • • a'eba, Ir lea.. a.ile ......
nN. m._ bombel"Ot ' dIltaiatl.. MUb mur . .radeCldOfl pot tU CO- mleoto de toda la o~l\nl:t"cI6n. qu~
... , ., ....,.. . . . . . . ear.a ..
aln valor nlJllfUno 1/11 anllrabaoe .,. mu~ m ......... pn. labol'&OlOD. Delputa de I&a ba.jas Quedan
QU' &tolan 101 Blndlea\Ol d. 0001C• •, , " " • 1.. 4- ... trr1t... tu _mOlo lb Ma4rtd • pru.ba que bemOl tenido. eata aYUda que mu·
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RADIAN BASTANTES NOTICIAS EN ITAUAIIJ

EL TRAGICO ESPEJISMO DE LAS COLONIAS

LA ITALIA POPULAR ESPERA
VUESTRAS ONDAS
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UD
tal aflo. fu~

estud1ando. acudió a la propa¡anda ., r~ m1nJ,stro '!I luego se
murió yo me cons1derart8 desbonrado profesionalmente.
Claro estA que la emoción que me produce olr repetir el nombre del grande hombre. no la podr! t.l'&SCr1b1r: no tendria tiempo
ni espaCio en las ciento vetn~ ltneu que me regatea la munificenCia direcwra para esta a.senderiada y poco agradable sección
en que bay que decir la mitad cverdad» ., la mitad mtentiru. N..
podrta. porque la emOCIón clvtca. la emOCión -¿por qué no d~
cirio, revoluclonarta?- que me produce el olr el nombre de
cel hombJ'(' de hielo». COIIl() le deelan. con un poco de soma los
repubhcao06 de su hOrnada.
No hay por qué tnsIstlr en esto. El nombre de PI es demasiado ancho para la secclón y para el comentarista.
El examen de "las nacionalidades" ~octrina adm1rableque de berla ser ahora el breVlano de todos los pol1ttcoa. Si no
fuera manjar un poco fuerte para tomarlo a disrio. quien no
pasa de ser. como nosotros. un autodidacto deficiente.
Pi reclamó la independencia para CUba. CUba tenia una nacionalidad espec111ca determinada, precisa. opuesta a la naclonaUdad española por la polariZación de su actIvidad nacional y
por su estado natura! en aquel tiempo. Y EspañA, a ojos de PI.
debla romper e! pacto bilateral SinalagmátIco. conmutativo
¡La que se armól lQuemn procesarlo I IQuerlan encarcelar101 ¡Querian " darle el paseo". como se ha dicho! Mucho después de que viviera PI y Margall. Pero no le dleron nada. Bu
autoridad creció. Y poro después. CUba se perdla después de
una guerra inútU. que puso a Espafta ' U un trance muy parecido a! que ahora está.
Con este motivo, su crédito de hombre de Estado 7 de Gobierno. se acrecentó. Ya era grande desde que habla dadO a las
Co~ su proyecto de COnstituc1ón en 1873. El proyecto, puro
mpeJo de la doctrina federal, no llegó a aprobarse, casi no se
d1Iscattó. Pero todavia boy. __• todos 1011 republicanos espailoles...
I!IOD federales mM o menos puros. pero todos federales.
Su figura de hombre poUtlco ae proyectó d urante clDcUenta
_
_
....aftaa en 1& poutlca espafiola. _
EL HOMBRE

De! polfttco, DO l'iC1 yo el llamado a profundlzai. mú eo ' su
estela. Yo no tengo autoridad -ni 1& quiero-, m1s conodm1en-

toe IIOD todos "de oldo" como e! que toca el plano con un dedo
de cada mano. Del hombre daré ldea -idea arch1Babid&- con
una aneedotilla. relativamente nueva en los articul06 de aniverauto necrológico.
Luclano Berrtatú&, un vasco riojano, IllÁ5 l1sto que una ardilla y más bueno que el pan, se disponia a implantar en Madrid los frontones vascos con apuestas metálicas: un negocio de

aro.

Hacienda babia dicho que el frontón ~ partido '1 quiniela- era una tumba Indecente. Y la cosa no marChaba.
Berriatúa era intimo amigo de Romero Robledo, entre el

l o-

Por AlIonso
'B agita 6JI tOnto de lCI3 coJollfoa lCI3 ctmeUIerías , La amenaza
italo-germano-;aponua.
cont"rbCI profundamente la pa.t /Illombrada que
imperó bret1e3 _ea. Prus feliz, 11 aofioliellte!, 6fI
que 8e meciaft sosegadas las aUaa ea/era.a.
Los tratados de Sewes, Neufllll. Trianon ,
Saillt-Germain y Veraallea, hablaft re8U61to lJ8dicentemente todoa lo3 problemGIJ. Vencido If de3membrado el Imperio de lo. HClbsburgo. retrecidc
Alematlia " miado Guillermo ll, ENTOpa podWi
cierta_te rejlltl6Jlecer. Mallt_ el Mo-"tatv-qyo
ae ""p""o tarea fácil. Loa llderea ele la bt&rgueaia
_Topea Iaobtatl forjado -.te admitid ingew"am6lt. i t _ "tia ait"aciótI COtI gara,If~. Reaumia 14 obra
cOtllft",ctiva ele loIJ preclClroa represewta"tes de Jo
. E,ttewte. La clarivjtJ.eftCicJ de Uoyd George, CIeI metlC8Gu, Orlando y demd3 preteft801J RicheUetl.
710 tardd 9tI demostrar ". f~eza congétlita: no
habta reauelto fti"gl1t1 problema. La:J contradicciona eaenciClles de 14 EconomtG mundial debfan determtllGr, etI breve plazo, la IIgraVCICÍÓII de 14 criaV.
La tragedicJ 1914-18 fv.é aeguidc del CO UJ p30
angastfo.so de la po8t-guerra. La EcOftOmta se deIIetloohM di/icilmewte. LaIJ fteCesidadea vitalelJ de
la recoMtn&cct6ta económica pl'dieron, V8ftcietldo
podeToaoa obatáculo/l, paliarlCl. No obataftte. tri1tgútl paw ""do 'alcanzar el cétlit de "" capaddad
org4fticG.. . 8e prOO"1o KtI . ."toma alarmante: el
Krac" Bat,." 11 Compañ~ de 14 CUy. POCGIJ /lema~aI despuéa ICl IUbClcle rJClnó Wall-Street . La Eco_ l a capitalista habia tropezlJdo aerlGmente. ~
CI'iIfiIJ contin-w durante vaNoa aAaa 11 loa Mfttoma.!
de mejora '-cuando /te ha" producido- adalaft
101ft h$dice iftquietante: a"m8fttll" lela coti%lJciofte3
de loa m,,¡olJ mitleroa, de lila iftdt&atnGIJ aidenirgica.t 11 mecdnÍOCllJ, di l. G. FaTbettiftdU8trie, ele
Sc1leneider, de 8kodG...
.
Lea crt.sú et:01IÓ1TÚC4-financfera comporta, lneluc~ablemente, un periodo
de crfsf! politfcosoeúJl
Esta 11 aquélla tiefteft "na ftftt68i! lógica: crtsia
eztertor.
C !/a ¡¡do _
pa~ no eftCNentre en IJU.S propicJ3
!uslttes de riqt&eza lo3 ft8Oeaario~eCUr801J para
""lroeni r a ". población bulrca el
o ••• Hay paises. que tienen abuñdantes tique ; pero. pese a
!lllo, toda autarqufCI es fmf)ClSible . Los demás carecen de elementoa eaencia.lea para mantener una
ec07lOmfCI equilibrada. La, ba.!e ,del capitalismo e&
la competencia mtre individUOlJ, corporacione.s y
E&tadoa. LaIJ dolJ primeroa determinan la lucha de
clelaea, la segunda matiza lCI pugna política, la ,,1~ima J)1:ovoca el nCICfonCllismo 21 dtermina la guerra.
La competencia entre Inglaterra y Alemania
-made in Germany contra made in Englandcondujo a la gNerTa mundial. La miBma competellagravada. con la intenJenciÓft de loa EatCJdoa
I CÍ/J,
Unido. y JapÓft para el dominio del mercado muft.
dial, HWuce al recelo, provoca el rearme, coaltga
. paises y conduce CI los pueblos hCICfCI una nueva
conflagrClCiót&.

§'

I

vasco y e! antequerano se dió una sim1lltud de comprensión y
en &tecto entrañable. Y Romero le dijo a Luclano:
-No hay más solución que un proyecto de ley de COrtes. El
código civil condena las apuest&s de! frontón. Si usted consigue
que Pi y Margall DO se oponga. El proyecto saldm y usted tendrá frontone8-_. y yo le habré servido.
Luciano se fué a ver Pi a su bufete de abogado. Le expuso
el caso escuet&mente. Don Francisco le conteató en e! acto:
"El Código Civil admite la apuesta entre los jugadores. uno con
DlrO. a ver quién ea mAs dieatro y juega mejor. Pero los eapectadores no pueden apostar entre si. y menoa. mucho menos, en
voz alta, para que e! Jugador oiga.. Esto no es contrato a1eato- '
río; eato ea una inmoralidad, y puede ser una eatafa....
.
- ¿ Qué le debo a w5ted por 1& consulta?- terminó Luclano
un poco mohíno_
Nada; por 1& consulta. D8da.. Porque esto no ea más que una
pregunta.
- ¿ Quiere nIIted darme el mtonne por eecrito f
- j N o hay incon.,enientel
-¿Cuándof
-Mañana..
Al dia siguiente recogi6 Bemat\\a el lntorme. De pulio y
letra de Pi, en un pliego henchido de proea cincelada, aunque
fore!l.8e. loa articuloa del Código Civil. la doctrina coneordada
mercanill, las costumbres localea coa fuerza juridica y la atribución tlscal y 1&11 posibilldadea municipales y de Orden Público.
-¿ Me da usted la minuta, don Francisco?
-Ah1 tiene usted el recibo: cinco duros.
Luclano arrojó un billete de mil pesetas sobre la mesa del
despacho, y don Franci9Co se lo rechazó diciendo: HNo corre
prisa..... yo no tengo camblo de eaa cantidad. Yo no cobro, querido Berriatúa, mas que el precio que yo pongo a mis trabajos."
El Congreso aceptó la proposición de Ley. La Comisión examinó el Informe de Pi, Y. sm embargo. dió dictamen. Se discutió; habló Romero Robledo. Pt votó en contra. Y !le aprobó.
Berriatú& abrió los ·frontones. Mediado el invierno, acudIó una
maiíana a casa de Pt Y MargalL Y le dijo: "Tengo tres frontones en Madrid con apuestas y qulnieJu_ He terminado de construir el frontón Central de la calle de Tetul1n, que se ha. inau·
gurado con una fuerza de negocio estupenda. El negocio me
produce una cantidad fabulosa. Quince, veinte mil pesetas dia·
riMo Necesito un abOgad., un asesor. un consejero...• un letrado
que me defienda y que... Y yo quiero que usted lo sea. .
Muchaa gracia.!, Berriatúa.. Yo no seré nunca consejero ni
defensor de usted.
-Pero darme un consejo cuaDdo yo se lo pida_ .., cobrarme
la consulta._
•
-No. sefior, no. Nada. De IIU uunto. nada.
Berriatúa, a quien la generosidad Be le lI&lia del pecho, InBlBU6:
-Bien -le dijo Pl-; pues le voy a dar a usted un consejo
'! no le cobraré la consulta.
-¿CUál? Diga, diga. don Francisco...
-Que cierre usted los frontones.
Eoriq~
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macfa ~ El ~3carrollo tlldUICrW , lHIfIeario
prodU10 el movimiento ~ .,. " . . .
ter fmpere!ffl!O.
La burgxe.riCI fteceftf4 -lfdmae ~ •
totalftClria- maUrlczt pr,flftGl barata , ".."....
fdcflu. S. balanm eomerefCII e.mt ~ •
dichCIS etmdtcfOfte..
I
ltalfa 11 Aletn4ftfCI tIO pucfterOII lI!f'Idr lo eomettte. Su <prOblema -tnteMIG -./OnII4ef6tI ele
tnIiIftuI
poltt6eo!OCfCll, ~fct& , ~ la col0c6 .".
m.anf~sto retrtuO,
•
JtlfJÓft en pleft4 utruetllt'aef6II. ~
nClndo hl%CÚJ 103 corrfentu 1IIDdernIU del ~....
"'d. No f1fufo . ta",JIOCO lo ",.eUtldls. ~ er rthfto •
fmJ)6rfal En tal~s condfcftme, ob1~ le! (fomM8cfóft exterior ftO se comprendjca. JIOrqMe tam"oco .e
ftc!ee!ftClbCI.
LaIr colOftm. COft8tltu*" lCl lHDe M
pacIerIo
frllftCO-brft4tlteo. LCIS colonm., .... ~. 110
resuel!)etl lo erúfs ~ r~~ . Es a,... tMnIGd efemental qfU no ~clara Hitler
conffeMtl la P'GtetlCfa tJCCfdetat.alea. Seffalarlo ~ 11 ~
sol~ CI le! buPt7Uufa , dar tm4 tmf6tl realf.
~ 101 IIqw!os ",oblema COfttemJ)Or4fteol EdCl 001etlvfdad conlletIG. oblfrTl1ffafMnte. el ",.mr.fmo de
una rectfffCtlcf6ft. La. ' burgueÑo u eetcfeftte. tIO
men8tl reft"netllr a lo tfireecfóft soeúJl. IJtmqUe conturba la $IhurcfÓ1l mundial con el s()~enfmfent() de
fonruts Ctlduca.! 11 egofstGIJ de uplotacf6tl econó-

.( De aual... 1IeIJMtor-eoa.wpo....)

H

ABLANDO.,. ..-.c-a Dep.cIM ~ .... ..,1 ~, lDIórm6 ... .-&tu DOtlclu ,.,....... DO . . . lo . . .
....te 1IeV. . . eoava 1M ~ mo...1:niJ ...
..... ClIak!a de loa ueaIa..
V1Ioi6taw . . .

eeortrelo-

uradamea.. -

.
~
parfIIlte.la DIlo ea bien V&e8tro, OIJ . , . . . .
aleo, . . . a pea.r de ... lleyera. _densa de loa jueeeIJ mo.lIDlano. eoana 1011 radioyentes de allf que recoren va. . . . .
oadae, 10 arrlescan todo por conocer la ftnIad de Vlldkee
torllNlDtoe, de vuestro. llaatoe '7 de vuestra. Dam""" a ...
ID&IIU del extranjero.
.
E.. DleDa. del PlamODte. DO 8610 se enearcel6 baee poeo •
trabajadOr6&, sino que lamblén dOll propietario. de lnmueblea
1M! Yleron condenados a cinco Moa el uno. '1 a dO!! aIlae el otro,
por haber becho "vibrar" 108 ret..-eptores en !lUS piSO!! riBpecttVOL
A 1011 aucUtores de eml80ras espaftola8. lO!! juzga un Tribunal
especial almpatlzante coa el partido. Y a puerta cerrada.
Desde que el "Romeo de la guerra" vohió de Berllll,
aumentaron 1011 embarques de tropas italianas con desUno...
deaconocldo. Volved a radiar, a saciedad, lo que sepáis de nuevu tropas embareadaa hacia el matadero de Frauco. Colatradecld los bulos de enO!! COD vuestras verdades. Las onclaa
del M1D1sterio de la Prensa romana comunican la cifra ret.jada de S08 muertos en España Indicando que aseendia a 1.%28,
a fin de septiembre, cuando todo el m!1Ddo sabe que 80Il
much08 mú.
'Enos daD s610 como muerto al caldo en las lineas '"nadonaUataa" formadas por extranjerO!! del Tercio, o 1Ie8D: &Ioroe,
ltalianos, alemanes y askarl8, saqueadores de \<-uestras riquezas. Naturalmente, ni mencionan a los que quedaron muerto.
en vuestras lineas, que son a montones. ni & lO!! que saltaron
con . . dinamIta en 1011 edIficl08 de la Ciudad Univenltarla.
• Esaa pérdidas las ocultan MUli80UnJ y sus generales aco~
dos ante la resUdad funesta para eUos.
También podéis. tal vez. radiar en itallaDo, que eaaf diariamente hay italianos que atraviesan la frontera suiza o
francesa . Varios 'Jóvenes tOtlC&DOlJ al negar a Suiza, declararon dlttmamente, lo mal que lo bace andar todo el fasclllmo
confuso. Nunca. desde que 1011 aprovechados se apoderaron del
poder romano, la tensión fué tan a~da aDi, como lo • aho....
y peor todavia va. en el pais robado al Nwgus.
La vida ea Etiopla es imposible. Privaciones, enfermedades, sueldOfl bajos, es lo que ttflllen 'KUi y la guerra de Abbdniá,
DO estA aun acabada. Se trabaja bajo las amenazas de fascl5taa arnllulos. en esa nueva colonia. Esos evadidos. buseaclores
de Ubertad. no olvidaron recordar que la movDizaci6n Itallana para Franco. prosigue sUL Y lO!! jefes itallanos vaA
temiéndose cllsturblOll Interiores. l. Por qué no 08 proponéis
perfeeclonar e lnten8lftclU' vuestras emisiones ltallanaa para
hablamos de todo esto y de muchu más COIIaS f
Curtet Jaques
Ginebra, diciembre de 1937.
laatalacloDea).

o.puh de .• "
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Los J)rl7!chxde! J'ueblO! 3OIMtfffos eat4n belfo el
dominio ele FrancfCl, Inglaterra. Por1ugCll. Holanda
11 BélgfC4.
¿Dó1uü f'Uede. f'UU el ~ encontrar emnexpansi6n~._

tea.

""8,....... ........

•••

Lo, continentes están domflUld", J)Or PotencftU
capitalistas. El lasci$17lo ezI!7e colonias. pero quienea las tienen no quieren cederlClS.. El partido COftservador de Mr . Edm 11 Mr Churchfll. en su tUtfmo
Congreso htl decidido "afirmar SU cmmf61l solemne
. de que toda 1XJsfcfón que tfenlfa 11 desmembrar el
Imperio constituye UM negacf671 rotunlfa u los '
clerechos u prOf)iedad nactonCll e i1ldftJiduCll 21 UM
traición a los habitantes -no se refiere a los ciudad4nos astures ni a la agresión lascistCI contra
ES1JfIña-- de esta.! coI01tlas".~
La moción conservadorCl <pretende oponerse a '
pr01JOsiciones !ttgerfd4s JJOf' diversos elementos El
Alto ComisariO Inglés del Atrfca ul Sur -Mr TeWllter- había prOJ)uesto ·convocar UM Conferenela
que examinara "amigablemente" el f)roblemCl colonial ... El conservador "Morni1l9 poBt'·, repltcó "que
el Alto Comisario debÚl saber que hay opiniones.
Incluso personales. que no se f'Uelfen emitir.. . .. Por
otra parte, "The Times" hCI pt(blicado recientemente
UM carta de reprellentantes izquierdistas -M VerflOr Bartlett. M . GUbert Murrllfl JI M Noel Butan- en la cUCIl <proponen. 0010 cjertas condiciones,
"Lo que pedimos -declar6 Hitler en Nuremel retorno de algunas colonias -por CIlgo se empietJerg a un corre$fJonsal de la Agencia Hava8- son .
M - a Alemania.
Ilue8fras antigua.! coloniaa..... "El proble11l4 del
Son VOCes eh el de8ierto. AdemlÚ. l4 <propuutll I
ab48tecjmie1lto de Alemania -(JfiadiG~ 710 podrd
es de
antlhistórtco. porque no puede nI palillr
reaolver8e mientraa ftO tengamolJ colonia.a."
siQuiera el CtlOS económico mundiCll Es la voz timo111 argum6ftto ea escncla:'mente lalso. El ~Zigro ratCI de gentes cuva perspectl~ dialéctica no CIlalemd" --6ft realidad sólo e:riste Uft problema muneanza a com<prender el carácter 1iÓndo de III situación .
I dial de reajulJte económico-social- ftO ha C0ft8ttPretenden . $Implemente. sembrar trig. sobre un
t u ldo. ""ftCG Uft <problema de carácter colonial. Ni
campo afaltmfo... El desarrollo mUitCIr, fICI1lCIl 11
~ u ucuo de poblacfón encontró solución en l. emiaéreo del fascjsmJl, Imf)C)M por lo vift. llUWerenefCIS
Qraclóft CI lJU8 colotlia3 -el 1- por 2_000 habitantealiberales CI ciertos representClntes u la burpesfCI 11
""a fteceMdadelJ comerciale" encontraroft equilic%etermiM la moción del "Labour "Partu". ~fendf44
brio ma "" mercado colonial. El ~ftdice de BU bala,,en su Ccmgreso de ltournemoutll:
J!1 SlIt.leato Prefeslonal de PerioI : e comercial -(J'6 por 100- ele anteguerra niega
"Sosteniendo el rearme del JICIfs - declllrlJ ClIf4'lstas
ba aeenlallf'l. en l'eUIJlón u '.
solvencia a lo dialéctica del "Fiihrer". Analizando
ne3¡-. el Particlo Laborf.!ta no se üUntfffcca con el
Cenecl.u Mil la a.he~ill" y la traordinarta, la mod ificación de la de., el mercado de lGIJ antiguas colonias germanas
Gobierno n acionCll" _
ayuda eftcaz a nue~tra causa de la no ,!,lnacllln q ue " en la reclblendo_ En
- Tenganyika., CamerÓ1l.. Togoland. NuefXJ Guinea ,
Los conservadores no piensan ceder ninOUM co- opinión democnUlea y socialis ta
uitant e 5e llam aré At eneo ProfesloArchipiéla,g o Biamark y KiGo-Tcheou- observa!onia Los socialistas brj/ániCO&, repreesntClntea del Suecia. UDa de las naciones europeas
I moa que lCI 81tuaci6n no ha variado 8ensiblemellte.
proletariado. no se identifican con el equipo de mis- de méa alta cultura. NUel!tro gran tTs:I de P e r iod ist as. Se a cordó también
. .. ¿Acaso la crf.sts económica no tiene carácter
ter Chamberlain, pero votan cuanto propone. no amlp .el senador Branttn¡r, ha estado or ganizar un ciclo de co nfe rencl.... la
para defender la Socieelad de Naciones. stno la paz en Espa~ repetidas ...eces para llevar primera de las c uales tendrá lugar eB
general'
MADE IN ENGLAND,' es dectr. la paz que imere- huta las mlslD&II trln cberas el testi- el Ateneo Baroelon ~8, y estará a earJapón fto perdió colonias 81no, al contrario,
go del presiden té de laa Cortes do la
so. al Imperio de Jorge V 1_..
aprovechó el bloqueo de Alemania para adueñaT86
lIIonlo )lel'l!Onal de esa adhesión.
República. don Diego Martlnea Barrio.
de Kiao-Tcheov, lila Oarolinas, las Mariana" y las
El Comlt~ SuecG de ayuda a 108
Se
olvida
un
fenómeno
singular:
lCI
!)o/untad
de
Mar8hall. No ob3tante, lCI expatl.'lión de a" capitan1I\M IlIIpa1Iole!l,. ",lene IKlstenlendo en
los pueblos africanos y asiá~icoII . .Su retraso permf- Franela cinco colonias Infanttles, cualismo le ha lanzado sobre lCI más temeraria aveno
ti/! &ometerlea. Su Innegable evolución encorajina ire de eU.. en 1011 alrededores de Pa- dispuesto a aportar 10.000 coron.. por
turll: la dominación de China. Inglaterra y II'Tantoda las esperanzaa.
rls y la otra en el ehateau de la Bre- mes para el so~ten lmlento de la coloCÍG, peae a lJU8 rica a colonias, ""Iren 10& rigore&
.16n. ell Complegne. El mlsme Coml- nia de doscientos nll\o~ espaf!ol_ ~
de la crisis. Italia amplió ""S dominio8 contine,.,..
¿Solución' 8n 1936 cVcul6, con nupectCl ret.- tA, del que es alma el senador .Bran- tabl eclda en el ' antiguo Hos pital 111t ale" y coloniales, pero "" criai. interna no logr a
cenciCl, el rumor de un CI1'1'eglo colon tal fCltlOrClClle a tlne, acaba de tener un nuevo rasgo litar dt BaycnL
diBminuir ni en agudeza ni eft amplftud. Los EsItalia y CIl 111 Reich. Se trCltabCI U estudiar un plCIn
Se puede calcular en eelselentos el
tadolJ Uftidoa, no han conseguido exilar la crists.
..._ .... 1
olonias be! CIS .holCIndua 11 --'u"uuas de 1I01Idarldad para COII nO!lOtros: y
UoU,....,
CIS C
g •
".". "
'ampliando IU ayuda, ha comunicado ndmero de nl!'1oa eapaflole:s q_ la
La política de Economfa dirigida , sostenid4 por
se barajaban con frecuencf4 utrClOl"diMria._~ Sur- ·
1 Dele 16
ft 1
Par!
Roo"euelt, hCI permitido disminuir lCI amenaza. 8in
!7i6 la respuestCI vfolentCl de 101 pc¡fses ClfectCltfol. a a
pe n -pa o a an
s culta democ racia del Norte de EuroembCIrgo, lo perlfPectiva de la coyuntura económf..
Desde entoncu Bélgfca -mejor cUcho, Jlr. SPfICIt-- para la infancia evacuada. que _tt pa _tleDe eD Francia.
aprecia lCI "hoflOrClbUidCId de Hitler. Por1ugCll --d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~o
,'nCUlCferCl que refle1C1 Wan-Srteet, <preocupa
icrtamente CIl Gobierno. LCI crisis, am.ernuzndo la
equipo CarmonCl-OHvefrCl Sa.lCIztJT- .e CIltCl, 11",.0estabilidad tkl franco, u la libre! y del dólar,
vechando ICl InVG8ióft germclnottCllfCInCI. ca AlemGnfCI.
quieta profundamente al pre81dente Rooaevelt. La
Holanda reluerza los efectffJos u IU Bltrcjto. ele na
incertidumbbre europea -amenaza ftalo-germaftO
Marina 11 U tu Af1fCIcíón._ El plan ptJIIÓ e! unirse CIl
de ftUmet'O!O! capitale" haeta los Banco! amenBrfand-Kellog 11 dem4s <preclaros gftf7ldoa_
canolJ. Roosevelt estudia grave! medida.! ,~cale8
El fascbmo tomó EtiopfCl e ffttervfefte grwef'CIpara evihlr las perturbacfones que dicha afluettcia
mente contra ESPCI1lCI El "Fflhrer" hCI decretado en
-los CtlpftClles extranjeros sumaban 7.6561J()(J dóllJNuremberg:· ·La cuestión coloD1al aeri,. resuelta de
'es en enero- podr <provocar en el mercado finan.
una forma \1 otnt..
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EL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA EN MOSCU

¿Cudl ea, PU!3, el fXJlor' ",frf/feO de loa cólcmW~

Nuevos preparativos \1arlene se naturalizará en la Unión
para la ~erra
WáshingtOn, 30. - Los Estado.,
se proponen reforzar las ato
fensas de Hawai. Se construinó
depó.,itos subterráneos en Honolil
lú para municiones y bencrna. ';,5 .
como aeródromos y cuarteles. .
Li rudos

•
Siniestro en un depósito áe municiones
C O LUM N A

CHI!'i" ~

:so

LERlANO
HollywoOd, 30. - La célebre artista clnematogréfica alemana
\1aclene Dletrlch, ha sido tnte'rogada por un redactor de la
~gencla Reuter, a! que ha manl~ estado que marchaba a Parú; donde trabajarla con von Stemberg.
pero que despu~ de d08 afl.08 volvena a 108 Estadoa Unidos. para
poderee naturalizar como · ciudadana norteamerit'a na. - Fabra.
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SI to

8

,
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la burgueM determfna lCI
expansióft hacia üu colonltU. Pero Japón, AlemGfti4
GUSTA DEL PARAlSO H1l'- e ltCllÜl-f)O(kr creciente por el desarrollo de SIl.

Oaranyi se pronunNanki n. 30.-Un Impo rtan te depCl'
de mU DlCloo es entre Nankln y cia en sentido . repu·
Chl n-K lang. ha becho exploslóo. po:
causas que se desconoeen.-Fabra.
blicano. - No hace
./
falta la monarquía
•
Ahora van militares para exp lotar al
pueblo•••
Londres, 30. - Contestando
'la pr"'g llnta que le fué dirigid;,
~ la Cámara de ' los Comunes. & .
. bsccret ario de N egocIos ExtrIUJ
' f OS, lord Gran borne. ha col1111
la do que en febrero próximo fra
, Portugal una m1aión milita!
oficial brit4Dlca "para ....am1nlLl
los problemas militares de IIlteréa para loa doa paiBea-.

.

loe
a tatenaI'M. 81 . , .....
G6Dna , BuI faa6Ucoe cem' . . . . . . . nepu o ~
do ....' " lIdonDdo .. Net'6a -.evo; ay. por oRa puta,
ID. . . . . adDoa_ de pIamOIl~ tIMe. • .. _poUtaaOlJ 'T *'llaDoa &MIoaoe de perellIU weee ~ de . . . . - - ltallMoa cIMde n.eIItrIII uteDa8.
La - ndlo ",6&a. la semea IDÚ de le . . - OIJ ft~
IOIJ l&nIano... rollJllUtM. Beeomlendaa . . . . .
... dlarlOlJ DO olrla. AdenI6a, dlCftl que no _le la pena .....
serta, paee deja butan" que deeear. (refenmte a esto, ......
aleo de I'aZ6I1, paee a menudo DO la percibo o easI nsda. ereonyendrla preatar máyor atencl6n para perfeceleaar VUNtIu

r.

po de

m_""........ _

YIDCIu.

'ñeTIJ.

U.:RODROMO
SUBTERRAJ'I;t.l)
EN •• .'\WWAI

..

SudaPest. 30. - En contesta
'Ión Il una pregunta becha por U/ I
,>eriodista, el primer ministro. Da
(any, ha manlfe8tado que. segúl'
todoa los factores con8Utuclonale.t>
la cueaU6n del trono DO tiene hoy
actualidad. y que plantearla ahora
serla Ir eD contra de 101 IIltereIIeA
del pes.. - hbrL

Nadie en la E$paña facciosa de Franco, cree en su
victoriá;' afirman urÍos evadidos
y en Extremadura, la op.osición callada df!
'Frente de Levante. 30. - Cinco mu _bacbos 8O~iallsll1B, todos elloa extre·
mel\oa. han ll ega do elt un mismo di.
b
nuestraa lineas, evadldoa del cam
po f acc IOSO . Perteneci..... a la qu lnt .
del 1939 y fueron mov lllzad08 b.u .
t rcs meses ; pero sólo lIace escasCl.·
d¡~ que ' habian sido IIcv.. doll a la.
t r lncheraa Y. como tanto. otroll. apro
vechllfOll la primera oportunidad para
. evadh_ lIe las garr.. del fluIclemo .
Su fortaleza y Juventud .. tan ente. ra como BU fe en la causa .el pueblo,
" necÜn nlle cuentan, su electslOD ele
ven ir al campo leal la tenlan adopta
da tan pronto como supieran Iban 8
lIer conducidos al terreno ' de - tu eg,.
~ uatro han nacido en UD mismo pue
010. cuya determInacIón aqul no Interetla. ,. el quinto es de uno Inme·
dlato. Todos .ervlan en la mlllllLO COID ·
ParUa 1 YenSa4ero. anUtaaetaw.a 1 . .traftablu compaftema nlnpne fulat.eIa . . . . . lnabo . . . . . . . l*&

108

ostablecer entre .1 el acuerdo común
le fuga. ,.a que en todoa era el propÓllito ttelto ,. la eontluz& de unoa
lO otrae absoluta ,. estrecha.
CuaJado el plan. lo reallaaron coa
-.jemplar método. Uegudo todo. elloll
·M
nueatru :tneaa en corto eepaclo de
t IeDlpo Y aln que au ausencia de 1011
pllrapetos faccloaoa fueae Pl'Oato BOtilda. Campealau 11. oDclo, ... c1l1eo
mucbachoa f_n 1~_lAI lIupierloa,
• peaar 11. w .. brle4la. earaeterl.Uea de hombrea del campo utremeflo.
Sa 8U relato oolncldleron _ upoDer datoR de Int4!rta. tanto mlltarea
como IIObre la RltuaclOn de la reta- .
~ uardla enemiga. I!ll. readrtlen de estu declaraclonee coneuerda con 1011
delallea
conocldoa ¡ pero
Ru.ornanlfeataclon.. b~ ana concluRI6ro
eate,6rtca. Nadie -d,lea_ a aeepclÓII ele loa ·taluctlltU _ _ ......
lIa parte de lIFpda _ la ft:tofta tII.
J'rua 7:W ...... _ _ • .• , '.. . .

,.a

.n

.
'

campesinos, sigue tenaz
MI Non.. 111& laq _ _ 1&_
yorta, la coDncdOa de la denota ••
"pneraU.lmo-. VDlca_" ... talaDglatu coDtblOul ap&I'eIItaDdo ,. _
la flctOrla, bltD .porque lo ..,ene MI
O porque .. 1.. ~ ob1lp40 a . _
cona. .· •·. . e1IL
otro da. . lIlt~ . . . lMlbtado utoe- eq4ld. . . . . . . . . la .....
clOA •• 1.. fJUeWe. _jIaapdoe . . 1IIltnmadura. lID el ._ 1_ ... _
a
la. triWlfa.

~_

vadJdo a 1M

IIId~

cuatN . . .U".... _ _ ..n 1aa~1""
te. que aD ti babtll, tOlo s-aaUD" t,... mil. tal y. _DOII. III
reato. otma da. mU aproK.....a.... .te.
IUldan bUldoR o .. ball.. ..,.,ndldOll
para burlar la pel'MCUCIOD 4Ie q •• _
objeto loa .._ _ toa de 'aqutaNL
. . . Ma cISobo. por eJttao. ... _

cen

~d. lIUI'f • , _ . . . de la . . .
. . perfaHa ......... ., . . . . . . . .
S f Ir ..

............
de.......
........ , It¡¡_

~~

1Ja .......... . ~ . . . . . . . . . . . . . . . R_
.
..

--. .. '_.1 ........,.a ,a1t _

~••·~w~~¡.¡a~·t~·'·~.~~·~..~.....a~~~~~~~~~~~'.~~J~D~L~I~.D~&~.:a:I=D~l~D~-•.:O~.~.~.~·.~~:·~.·../~~~Be~BB ~~~
..

~~::.:-~1~-::.[:..~1:.~37~

....

..

.Un regalo al Gobierno español d eUn
-millón de cigarrillos La guerra en los frentes de Aragón
IIJOOENLAPRENSADEMADRID FRACASAN, POR LA ACTUACION .DE NUES·
o.ibCla • TRAS ,FUERZAS, REPETIDAS MANIOBRAS DE
EL SOLDADO DEL PUEBLO YEL
LOS FACCIOSOS
,
TRABAJADOR
~

~.

~ ~

~

~

·¿B~

JO. -

.3_. . . . . , . .:

tJa&u ...- - . . . . . . la _ _16n
~D"""""".l; , _In tanto
propoq YIaUar .. _UO .. Duo,.
l'Ua . . , . . . la poUuaa 4. _ 1Ilt.'- - . la J&epdbllea ...,.!lo.. 11_
~_
ezpeot•• ta abe que la
mJA JOIIN&:DA BIIILIAND
-letona de __ . . . . ~mu.
B'rente del ~, 10. - LA jor~pJo ...,. ~ ~ .W uarte lllUftada de hoy ba tra.camdo . . .
lJ.QPabl...... la d - - . ·

..oe.:~~_

• .al . . . _ _ _ _ Jo alatalDbf6a e.to llabrta que
.p rolaaiD- MIl ol~ reeeIaa. ~
~

Ueroa

j

~

. . . . . . . . 7 C1~ " . orpalad6D • ~... 11M apNlldldo loa
~:6MDO .. ..tcIMe «181 . , ....... f*bIe JIep del frente. elara- hombrea ' a mlrane IUrectament. loe
~- ... _ a. I á n _ .....Qkm'....... de Ieda..ne de proyeetl- _ . _ . . . . .. Jau _tra40
- ; ....... ~ ... ~ mnU·p· ·...... de aJena en ... tdnebe- .... el ,"_do QUebeoar ... _
.... ; moHdOll los b a _ por Iaa lI8daea pa"AM lObre el dlll'O .aelo; red&-. al. . . . . __ . . aepare. ale
o.jMa. -fnoüM pGI' 1M fatPe proplu de .. QIa castI'enIe; tnl- nada que les dltereoe1eD. treute • 11ft
,..u - ... re&úau 1& .wiD de 1M tleftu daoladas por la aedón dI' uu.Oa ~eadp ~ . . . .. ... teona
. . . . . ., 1Iombu. sake, ea la dadad, _ efeetos de l1li deshnnbra · '_o~e. " ~ :1 upJnetone/!
. . - - . , recibe la impresióD del pe . . . . sin etapas preparatorias. eme lee _ _ . . ~ laI auten.
...... 1- apIÑCIIt de .... ",da de daros ImperatiYOll J de rrapQldades: qued!aroa para .., llora ~ . . ocuJ6n.'
al tIerroche de UD yinr rep' ...... COIl la . . . . repleta. J los man~etIO

....

~

siempre Pllestos.

. . .1oeI.U...••

atoe.:

taDte animada, pu_ aueeUoe ealdMoe. en eul todoa _ MCtorea
COft'eIIpOIldIentea al . . . de la proftacbl. de ZAracou r oon. de &8
de Teruel. baD lleYado la IIdciaUYa en _
&lMtra·
lJadora r ,......mento de bomball.
CQIl •
cual . . . aop1dldo que el
eneJ1Ü&'O _ aonccat"'"'- .A. ~
eaenda eSe d e toda 1& 1!..:Ka en.
mi.a ha atto dW'.une!e ~Iga
da. r ~ .!la " ha -.oot..eat.i.do
a IlUfIfttroe ataquM, &Ul\que muy

-o.n:a

elYlI
.. la ........ pueblo da lIIIpaIa al
~ . . Rep6bltca al al ,PeI1lr
Clll8 ella tañera va mlabDo da CODt...
AlISo .oeIalefeetmt. Guerra eIYII .prl!Uro 'F la la..... ,ea aepl4a la bu
plOWC . . . lOII a4~ 7 h
b"u
/lado ~ Ale luMita eru4ea.
1.1 . . . . . . .--. lueha a muerte. Podrá
beber ....... '7 bab'" de 11M dllra.

rueco .. ru.u.

-cUttna LIbre·. Be refiere a la poD IIQldaclo del pae!dbllad de _ ataque
está may secan de cae todos II11II IM!IItIc1os sIpa ea lRIIi e.baletl;
.-..01_ .. en -'
de ¡pe sus fae...tad~ ~ODServen el Ubre jae¡o, ,. eon det1a tbnldH. cribe:
ha 4IIcbo el Jeta del Goblemo.
trluafo de aa. . . . . - . '! fo ~
~ a llJt traDle6nte.
No. 41I4IIe ... ,.. . .: pero .,laJllllnlIe
olYldar
Q1M lea IIIIa1a11 tropU-ItaEl 1ÍI&ertopdo rieDe. tambl6n. de otro m1l1M10 lD1IJ .u.tlnto. Aeaba
ta ~toIo MI. poclunol -.un r
!le suspender su anlqullante tafta en alruna fibrlea o en eaar.....er tao lIan . . que to~ KAla«a fueI'OII •
lo . . . -.cIal pua el pueblo espaIlel'. donde af_osamente. coa otros mUes 1 mOes de com. .6eTOS, des- rrotadas en Alcarria da . . . - - rtol: _
;.en:. YIctor108Lfulminante.
Lo
mlamo
auee4e
abora;
graDÓ ajo desc&D50 su larca jorna~ poniendO ent1nlasmos en Sil 1&bor
'1
lo
lIeclmos
con
los
plea
ft!'llMe
eD
porque -.be que de ena depende, en muy baena par&e. la dleaela del
·PoUttca·. .. reftere a la alblaelón
ta _te
",ueno . . otros hermanos rea1han f!n los tremes de lacha. T.mblén el IUIlSr que pllllllftOll '7 _
I!Ij!ren.
ete
posibles
'Y pr6Kt1ftOll &ta- -Iftteraaelonal. ., dlee: "J!ll aldabonazo
el obrero trae en sus old08 el zumbido eJe Iaa trasml8tODes; el rumo
dade por el .fap6u a ]u puertas de
r1IDI de los mo\ores: el trepidar de las má4lafDa.a 1 en SIIJI manos las quea. Lu tropas la",lIfIOI'U Que pu.
le 11M 1nll1llrA pod4!rosame!!te en loe
eallosfdades producidas por el manejo de las bernunlentlls. Va .bacla dieron haeer namNr el pabeU6D ~
aeuerd08 fraDeobrI&iplcoa. Qulá 1&
Mussollnl
811
tierra.
norlellas.
serán
su casa, donde si hay man~es limpies, "o habrá, en cambio. sobre
OIItentoR relter&CIOa de la lIoUdarld&l!
~nos. DlanJares escasos. Una plfllma lII4NI-. le espera. C_ eUa ., derrotac1as en eualqule!' PUDtO eJI que
eatre las dlllloerael&a oceIdeatalea. ba
eon unas horas de cleseanso bada eontemane para ftaIIIIdar, al día se lleeldan a atacar.·
11~0 la ,.~ eoeeeeuenela del tndsfralente. 1111 trabajo agotador. El.
el . . . . . t1eI Paetde. sufre
"LA Lfbertllll·: comenta 1u eon...er· !tente prMOe&do por las dellWlw de
los efectos del deslumbramiento '1 se eoIlsldera estra60 a todo lo que
le rodea. Se siente desplazado en . . . . ambiente " • _ - . expresa saetODes anglofraneeeas. '1 lUce: ..... Toldo.peremo. el ref!ultado de 1811 eonvel'9'
su sentir con otra prerunta:
·Ahora". aIIrma que la ,_heS '1
elOlles de Lt>ndJ?s. IIln el m~lInr ner-¿Así me la retaguardia! _ y j de lables teI mWciaDo.
vta.lamo.
Bllpenmoa.
-serin ea· las muu popalare. del Unlverao en-¿Esta es la ~uerra? -interro~a • so ves.
A nlncuno de los dos les es ya aecesario ~Dl!I' ~ta. ¿Para P8ceII Inclatel'Tl!l ., rra,pcla de ~eten · tero tle1len fe abaoluta 811 la 'I'1etorta
4IUé? Bien rompl'ftlde el !IOJdado del paeblo, por el ~o de preducir!lf' der las relvJlldlcaelones de lO!! palseF de .. !lspafla ~ubl1C&1l1l.. porque eo~
tlan en su propio tMÓn y capacidad
el hermano traba-jaller. ... ....eDo DO es la ,erdadera re...... rdla. Mj!noa fuertl!8? En eaao allrmatlvo slg
•
conlltruetl.a.
nlllr:ar1a
UD
puo
ftrme
haela
el
por·
.tito lo podrido de la mlMna.- Termlnlll
.
slpUleaudo
que lI~ro
venir
paciJlco
del
MUDdo.
SI.
por
el
BIen adivina el obFero. por la lBfsma Pftr1IJlla del ....... O.do del
frente, que ésta no es la ~ atae ... Dep.eiÓD, '1 qlle 1_ tajes cos- OOlltrarlO. ~lItlJl6ll. ta polttlea da u· IlIIcrlllclo DO puede I!Ij!r Mt~l 7 deepué! de tanta IIllnl:re derramada el
~ y bien conades. los pana. que tmIPOrdoDaD ~e calor. OfJIIIn prudellelay 1141 dejari el pU(l
.,. los menÚ5 panta¡n-uélicoa. loa po-. 1 _ 'J eonsamen, e~ exclusi- qblerto a nueTos Imllerllllle_ d4! tI- fa.tIClsmo ha de 88r aplulado en el
!uelo de nuestrlll patria. - 1"ebue.
l)O a~l.., ., eoutrarto a toda Ides
Yidad. los rivos. amorala. ,. baraganea.
Sln ona palabra, eaD _ .pretóD de _ _ II1IIIclen&.emeate elo- de libertad ., d" progneo universal.·
Madrid. 20. - cInformscloceD
e.eate, se AeparaD el _ldado del Paew' J el traIIajador. Nada se di"El Lfb'!,..I- publlee _
tltulues a dice: eLe respuesta del Goblemo
.... pero su pensamiento es ..,1 m"o: Seplrell108 luebaDdo aJn deseanso: pnaremoa la perra contra 1.. 'aaeistas ele enfrente ., pese a t~a I>lanlll un art1MJlo 44! ~j!n lD' español lIObre a retirada de YOluDeste lastre de tunantes. pero al mismo tiempo. ~os . .teniendo t~lIIetonllll . R~lIrI~~"M a la.. ~nfllr tarlos ha ne¡ado a LondrelI en me>, euldando amorosamente el eonteaido reYoludonarlo de maestra locha .. etOD" ·anllofrall.lIMu. cllee: -Se mento muy oportuno. porque PGdr*
)IIIn qu. en el d1a del trlllJlfo flaame ea la ,1_ realidad que eom- m.etJte. pero Da ... _CTf!ÚI ......elft ser examinada a un m!amo t1empo
e tn«laterft, al parecer de acuerdo. por los gobernantes de 101 eS.. patpeBSe DUcav.s esfuenoe , naeaInM saerUlelOL
!1M que llevan la dfreccIÓD de la
palltlca europea. Esperamos I~' nuebIo

-reo_.

DO

--.ro. ., ..

_o

citado.-Febua.

auperi.:¡ridad. Loa rebeldu illtenu.ron atAear la .cota üI). NUe.ltroa
8Old&doe dc:dllc..dtm8l'JD UD furk\:!O tiroteo que oWiKó a Q·ilr & loa

on-

lID.

La aYIad6D repubHeana bcaba~
de6 1& nna que 1ID8 10. pueblO'-.
de Almadmr coa La 0nnJa. cau nndo d8tr~. eon tos oae _ dltleulta el trinslto de ~ ., eamlcmM.

INTENTOS FRACASADOS
Prente !!el ElIte, 30. - Dellde haceY arios d1a.a. el enellÚ&'O iDteDta
realizar determtnadM maniobras
pan. reforzar aw; posici(ms aYallzadas; y . en todos los cuca. por
parte de 1& artWeria "1 de la aviación leales, ul como por 1011 bt!eros de ll1Ieatro ei6rdm. le han
necbo traca.nr esu maniobras.
que han eostado a 1011 rebeIcSea no
pocas b&Ja,a.
Hoy han obligado a aua tro~"
¡ pasar par determinada zoa& de

LOS RECLUTAS. ESCAPAN
Esta maftana Ull grupo numero-

earu

obI~

ametn.Dadoru leales le

a huir hada el terrttorio de

1"08I0I0N OABONZADA
l"rente del l!'.8t.e, 30. - La al'tillería leal ha ~o IIObre la
pos!e!6n rebelde de Le. Penan para <fi1lOh'er algunos ~ que I!e
"taban formando. El obj-rtIYO M
cumplldo perfectamente..
Por loa alrededorea de Hueeea
DO ocurre noYedad, y !le han vert6~de normalmente en todaa !aa
postelones loa ..emclos de relevo y

jamada brillaDte pa.r& tu annu
repabJJcaD&8 que en todos 1M luhao dado la senaaeiÓll de

so de reelutu faoo!oeos Praet1cabft
la m.trucel6n en los eampoe al
noroeste de Yebra de BII6a. AlU
fueron dirigidaa InteftMa ráfagu
de ametralladora ., fu.tlerta que
!auc.oao..
Tamblér. 1011110 m.u~ actn1óad llmplaron el ~ de faadstas.
El enemigo ha lanzado boy unos
por Monte aWero. Ileg4.ndoee a
combatir con p-aaada8 por 1n1da- morterazoe sobre nuestras posicio- !a montafia. batida por nuestra arnes de Leclñosa. sin causamos ba.- tlllerfa. No hay que decir que ('.
tiVIi dE: nuestra8 tropaa.
Por FueDdetocJ<,!l. fuego (le ame- Jas Di de.s]:)erfectos en 1M defen- resultado ha sido IdénUco al d~
:Has anteriores y que ha term1n1ltralladora 7 mortero, 11m ~ sas. - Pebua.
do la fuerza rebelde por replegarcuenciaa por nutAtra pa.rte.-1"eCONTRA MOVIMIENTOS DE
>e B sus posX:iones.
bua.
TROPAS
En e! dfa de ayer. los caftanes
Frente del Este. 30. - A dlt.lma enemigos dispararon multitUd de
BZCOGIDA DE AItMAMZNTO
Dora de aJer tarde fueron ob&er- veces sobre el Vedado. LoIIa de
ITALIANO
B'reDte del ElIte, 30. :... B&ee ndOi algunos moV1m1entoa de tro- Enmed1o. ValdeabrU. Ruega InfanUDoa dIaa, al efectuar UD eervtelo pas en el manicomio de BueIC&. ta J Corral de los DlunJanea. Se
de descubierta las patrullaa leales. Nuestra artiUeria. lanzó unaa gra- suponfa con este motivo. que se
_ encontraron con Iaa rebeldl!lt nadBI con preeislÓD BObre 101 lu- preparaba una acometida., pero el
que efectuaban el mtamo aervtdo. rares dondfJ se re&llaban esos mo- EJército Popular aguantó serenavimientos, '1 el resultado rué cau- mente el. fuego de arttIler1a '1 cuEntre unoa '1 otros se Cl'UZIU'OII
sar bajas. detalle éIrte &predado 1JJ16 bien la Unea para repeler el
gran número de dlaparoe 8ln que perfectamente de«1e los parapetas
se pudiese apreelar el resultado repubUcanos.
.taque de la lnfanwrla enemtca. !1
porque el lugar 110 se divlsab& bien
El enemigo no eooteat6 mis que éste llegaba a produdrse; pero. si»
desde nuutraa posiciones..
déb11mente a los disparos de nups- duda. los !acelo5os. viendo cómo
Hoy laa patrullu Iw~a en~ tros aú\ones. /

e_

'.

de Bala Onttna, ha ~ ~ rato lIlemtae ftII6 ~e ~~, t
m&merlto Italiano y documento. Qatceaa. tmmtaDdo ..mear un
que hablan aido abandonadoa por ;erndo de recoDOClJDlmto 'J _ loa taeelosoe en et ehoque antee aando al erecto 1mU beDpJaa. 1M

_1.m.ente , eoll ~:.ado nulo.
Ha cdo.
la de bo7. IID& ap!'e'f1monamiento.-P'e:,ua.

pu_.

•

nuestros .soldados

gadaa de realizar otro eervIdo
anAlogo. al Intemane fID el campo rebelde; por 1&11 lnmed1ae1on..

88
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El ministro de Trabajo. ha ecl·
OJdo bolo I~ Vislta.s de una Coml·
el aenvo Ofldal ele rderenC1a.
sión del Consejo prolllnclal de San·
FljaDdo 1011 precios maxlmos a pero
tander. compuesta por los señore:clblr por lo. fabricaDtea ., de ventll
Roulz. RebOllo. Sa.ruperlo 'J AsUga
al oouumldor en los mercadoll y esta·
rrabia. pan ",atar de asuntos rebleclmlentos comerclaletl de 1011 turro· ¡aelonados con el mencionado COn·
nes de Alicante ~ JIJona.
sejo.
GobernacIón. - rijando tas dletu
TambléD ha recibido al alealde

I

..

In,tfucclón . Piibllca 7 88111 dad. el pI.uo para tomar pan.
.. ~ CUMlOll pn1etlcoe para 1... pre·
puuiIOn de Instructoru IJallltarlu. a
loe ftJaea de que puedan partlclp6.r en
elloa 108 Ubltanlee 'e la recJ6n ea~laAdO

~,
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Tamblen. h1m sido detenidos Vicente VintTÓ Fabra. habitante en
la Gran Vla Durrutt. 72. '1 DoloreE
Ferrindiz Coleche. dom1cillada en
la calle Ciscar. 3. por haberse lID·
contrado en &1111 respectivos dom1~llIos grandes cantidades de viverea
• . .. « ~'II _ ,
,"~'-\

da ..wr el entierro del director de bell(m.
La cana, por la ~aUdad de
. CorrIOL IlecIbl6 alcun" 'I'1lltaa '1
4eQIaCIbó _
loe eublOeentar1oa de eu alcuno de los procesados. ha du-

ESTADO MAYO.
Jal "I>1arto Oftclal del IIlnlaterlo d.

liado.·

eMorI!I .. ltacr-

tuerta 1111& conTO-

interés. - ·"ebua.

r ~ '\ ..........

PAaA LA F.SCUELA POPULAa DI:

t>et_

aran

perlado

~to.

V'"

El Jurado de UrImela número 1. ha condenado a
la pena de cuatro ab '1 lII!Ia me1M de Intemamlento ea un campo
de trabajo, • An¡el CJon.áles ere..
po r a Modesto OomI6les Ouado.

..-ado .urude ..

............ ..,. ........

- . . . . . pefIaa. . _ _. . .

~o

LA DOMlR. . . . . ftl.UPA8OIJ
. PI.IICIda per el a lIIiDI*e . .
. . VeIuco, .. b& reunIdO ,la OoaúlI(m MiSta de 'l'rMpaIoto de loI Ser
YIdOI del ~. la oeneraJSclao
se han reconsUtutdo , •• J)Oneftetu
1 .. Jaa dllllDado al ..oor de Buen
, al _ _ QueJO. para que estudien
J JlNllDteD el d1ctameD re1atho al
~ de la On1ft1'8ldad de Bar~
0IIftara de
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'á 8oc01To RoJo contrtbuJ6

100000 pesetas. En todos
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PRO CAl\IPABA DE INVIIlRNO
Valencia, 30. - La lU&Cripc1ón nazlonal para formar el fondo de la
:ampaña de invierno. ha sldo en:abelBda por el sedar Prel1deute de
!a RepúbUc. con la cantteSad de

A..6 ..

ID-'

d_.

1~.

..

\.lA .... '

tuterta 4e llarlna,

Guardia Nacloll&l
Republlcau, C&rablneroe. 8eCUrlc1114
., Aalto .... lo
teepn lDeDOP
de _reta aloe de ecIaAI ~ ha.,an
~
lCIIt tNataa de
00IUaU.
trM _
,... lo

L

_.t.. ..L. I . . ,
..., ' .. --.
• • • "1

yalerlcla. 30. -

para eubrtr dn·
eaata ~ de alumaoe .. la . .eueIa PopaI.ar d. JJRa40 Karor. _ l.
q_ podda tolDar . .rte to4w Jo. ,... , . .
~,
fea • oGetalea. proteaiOnalee O de 1111- 1 A. . 4 ......
lleIM. laduo loa de Awlacl6ll.

,.

recot&OC6Tae

cn.t,-

PAR TE ·0 FI eI AL
DE GUERRA
Madrid. 30. -

COft

toa taUe-

-es, comercIos. Sindicatos. oftctna.s.
!tc~ra. !le han organtzado rru~
lue hacen circular 11staII para lI
ampat'la de invierno La COIUdgna
-mzada es que nadie deje de COIltbutT por lo menoe CCIIl un cOa de
naber. - .......

Vuela· sobre Mahón,
pero huye
La • ...tact6n fuete. qlle a- lIulante. dl.. na bal:l;Sa apaNCNo por
" ,ti 18ta. tia hecho acto de lII'_ae,,,
i!1I el IUI de arer, ell que .. ba Ylato
a4eatraree por uta poblacl6n ., en
ct. nplorut6a a 1610 apa·
'18·

""ido

ra_ ..... ,...ta.at. ., ...
_''S "'Sea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fqapor

.,.

ció,. del MumW.

tJ.qlLeIlla gUCTTCl¡ crear en torno
.mlfo vna red de pell1'efl.a3 1&(JciotI63 l ' ostiles, If pel'l8Clr q1W se
habIG,. de re.tigruir CI $U suerte
.s610 podiG oCUTTiraelcs o enet·gú.m~ cegad/)a por el re"COT ,
110 ti Bstadi.rt1l4 dignos de tal
ftOmbre.

11

Do e&O Be trat~ en estos mo•n entos, en LoHdreIJ.
Lo. diplomacia inglesa pretende hacer tragar a la Iraft·
celJa la amarga. pó,ldora de la
hegemonia d6 Alemania 6tI Europo Central¡ es decir, de reetificar mcíI de CrACietltoa año~
de poHtwa frG~sa: de Enri·

e,. •• libro de
M aca"rey do1Id4I 1t.e leido ~
Orco que

N

para jtufJfJr la abril de •• eatcuüatCl, Mil (11'6 uperar d.ie~

año.!. No hcJ Uegado /J mm,,;
ve6tIte la de 108 pollncos IrtJncOÜIOreau, GvtorN aqvél1os;
colaboradores élJtolJ:
y

otroa
~

la,)orecid~

""OS

por el an~
proptcío (I1'e lea prO-POT-

ciottaba la derrota de las den&ODTacials. Porqu.e eftll "
coMecuencta de la melgft(J gwe.
tT'G CHlpttaUtJta /le 191-+-1918, ~
por e.a la re/JCct6tI /le Joa 1)/Jftcldoa 11 /le loa 'tllJatttJ/ecMn toma la forma fucfsta 11 mtrtta
riata que estamoa vteft40. Iri"
que los -t1et1cedOTN lJe .ti_taft
C01I autoridad mor41, lIi con
luerllGIJ ma.terialea, parCl OQ1ltenerla If cutigarla.
lo 1,.· .... ·'titen 11 Iof1'l'tJlJ( •
Ia~, IIpltJ8tada etI

¡;;.

"'."IGUea (1Gl"0 a ...... 11 hrpiel. CJIf8 .........-- .. 4Weo·
f66tt , . ... ~. ""tlloa, 11

'riI",1111111,. revoludoll4Mmnto. Be_~ (71IftoN~J.

riIJ In'teF_,de potaer en mrf:"'tJciÓfl _tre _afro Jlrmetono·

do ., Ubro • Roa.. lM.aenbllrfIO La acumulación de apl'
t&I. ContribueIóD a la uplotad6a eeDD&altca del tmperia,

.......... ,....... -

u.ao (JUIJ•

•

ca, c6mo n_tra euerle 88td
.nt'mam6flte Ugada .. la lit'
esa Atrica del Norte qve "vea·
trllo!

clases directorllo!. de4dc.
que el problema del eflJacfI Ct'"
eU« perdió eJ carácter ml8tacc,
ha,. mirado CO.
".,.ü,icü1
ttldi/erellCi4.

ea,.

"que'roJlldo .cU/tCfO ". ..te

,oarida,

'e

e~te,.

'ez,

""to ".,
"ele '1'h.HIl (1 ,vorrveOOIJ, 110 se·
"rel poalble que tJejemoa ' /ü ~.
O

au doa
eaeflCiAlea:

"''''" . " CGaCI lxJjo

"apeotoa

-lMMcI . . . . . . "
-..-.,

PraeasaroD

an d ll.
nuenda

Los socialistas apo ..
yarán a- Janson

PEBSIGAllOS LA PBSJliSA
Roma. 30. - A partir d" .. yer. . .
1I uedado prohlbldlll la ent ....cta en Ita1Ie.. de lo~ dIario.. fr&llCl!lleS -L'h-

IL GOalEIINO 4ANION. ANTI LA'
ClAMA"A'
Bnoelu, !8.- El llablllt'U J ... ..,. . . "a
pr... ea~ aolA 1...1 C.tDlll./'U. .....do lei"a

(18-

JIIoU ".

La artllierfa enemiga ho8ttlb16 La
Casilla y la Unea del ferrocarrll de
Terne! a Sagunto.

eon crand.. &.tMOale..

M'"

a la

fáj

1'1
tieas es

D

UN LIT'R"TO, LAURa.DO

ol. 1... r
....Ia. I

'-.r1!.- EI pr. lftio literano cre.m iuu•••
to ldo eonC'edltln •
.0

1I... ~la
~L

Raymon.1t: Vluc:e.ftt.. ,...

.ca",,,,,gneo.- rato,..

PA'.UPUESTe OIL

.a~

·roklo.- !(\ O.htueu "" apMba,ta • ,..
~U,,'IC".tn para el eJft"dftft 1h7 .... - .........

.u.

r_'-~. Ja.

VI'" NOTA DE HUMANIDAD SltTIU,
Cll!:NTO DI! LOC U RA OESTRUCTOL4
JO. - . . preNo'" dal ....
• Idance 4Ie la RepÚOIlOO . ..601 &.o

_e..........
___ _- -a. ._.........
Pa.....

...,..

llel U

lit ·U . . . . .

la . . . . . . .

.,....

• • ,

A.nlOr&.

.a

..,...16e ... ...,..

te . . . . . . .....,..

mO!ltra

AáD'"""

-~.
tubereUl-. - ......
EL IItNIST1l0 .' U5l'al"CO Yb
RE\JNION OB LA CUIdA oa
AL CUClLlJIS
OIPUTADOS
l.aDtlrw. JO. - • alnlaWO
Parla. B& qul4aOa reu1llda
~.
C6III&Ia . . taa Otpu\a4laa. . . tD'-16 eo ..
. . al anam. de la -......c¡-- J " ,
. .Idaa.... la
de

_tanl

lulo de fundamento los TUlI10r'e8 ~
laUTos • va próxl_ viaje a ~
nia del J,,(e del Estado 1\I[ ...yor fraa~ pnaral GamelUl.....ona-.

a .........
nAD Itdo d4llltcnl.. . . el OGtIlenao a ......~ ""' 1&
a.a euma

partes.

:x>

Turquía ' se moderniza por completo ..•

1&

De
tft 1011

G . U1ELlS. SO VA A ALEllA.!'","
Parls. 3O.-EI Mln ls t eno de la n.
( .. n"" d"cl ... ra que eaTf!Ceft _
",,-

PROPAG .UIDO EL \'mUS rASClSTA
Dan,....." 3O.-El Jefe de lu ;u·
-rentudee B1tlerlaDIWI
Baldar
_ .
5ehlrach. QUI ha llepdo boyo penaanf!Ceñ do," dlas 8ft esta capital. COD UnU4f1do luero .u "Iaj. ·...,n dlreeclOn
a Teber6.n. !:ate v1ale. con l.ocSo , ...
vMllt r.arAc l e.r r ar u eular. p"rm,tJr6.
/UlfO&r . - 1!:1 Ooblernn tUteo ha U.•
_on Schlracb Into rnarse sobre lu
¡¡ado a UD acu"rdo con (nslal-e~ pa ·
ra la col1lltruce10D. por cootra... ~D fOl'nl&clonea Juyen lle.a d. l.. ,..a. ·
el Ouerno ca. Oro. •• uDa mnderwo del cercan o Orl .. me.-F... b.....

d..

manca
Japón.

tores.

la decürael6D .-.1D1a&ertaJ ea el CQnc~oo
J " el .8aDad... ea (ruda. por el p ........
.Iolltlo, ¡ ... - . 1 ea fiaDlftlCO. por el
.. lIIlltro de Badeda. De Man.-,abrL

.erona~'"

r:n

pó. el
babia

t rlln. l geRnt- ., ·Le I"Igaro·.-Co.m...

\i and.r •• ld.. hIlO eoool.&r e. la CAmar ...
que BU partido pru t&l'& .u apoyo. l in r"
tre nda al Mln .. l~rio Jan.., • • l'a que "te.
e. 00 declar"dón mini.teri.l. 11. anUJICla
dO trtM . . . .torzarla ... raallur el pr..
cr&llla del GabInete ,..,terlor. &10 ..16 'Qt~
~rll84M aplatloo •• a Vaa z...t....c\. "ctlm.
de .IIa ~.a1~,mnl ... , ""eo da relt.. .. IIUf
el aetuaJ Gablll.U ... . , . n.<linnal qll'
anhr\or. ai bi<m time car"=ur ""ipar
liu.-Fabra.

....

Sf'ut6
la p a'l.
pón el
Hitler

en alguDOll sec-

sil y lUlletralladora

T_i"" oópiando ",. p4TTll/u depóeltOll lub\f'rriD... de comDuatoI ·
DI.. .ce. CI acuarela laclu,. \amb_
.. cterto Ubro mio:
lIe ~un .. OllUela...
"r ""'" el .~ t~" · lapara_noc""
la n_ .. CU..... w'rea.
"MtMce _ Qe.'",". e4 ".. ...
Lfte ~ . . . . _
ueI ... "t'TNWjI 4e/tllCtWGme..e. ., ,..,..

"cWOtm.,6ón

EXTREMADURA. -

la estaclón de GuadalaJara.
ESTE. - Un ataque enemigo !Obre la cota 406. del sector de Mejiana. fué enérgicamente rechazac!o
por nuestras fuerzas.

¡'"

eno ".,enciIllmente inter""atlo.J.
Be VII G 1)8T " " " ve. md.a, lo'
COft moyO" lftridetIcia qve "V,,·

".rct de Pek'"

roela a Porcuno. a la que 18 cau·
saron da~ y bajas.
Las baterfas rebeldes ~
!!Obre Las Oranjaa y De1tontea
[Granada) .

Parte a!1c1al faci- dos nuevos ataques de los facclOSOll

'YAN ZEELANO. CALUMNIADO.
Bru •• ' .... :18. _ El dipuU<lo _,allol3

que IV a My. Eato pide Bitler
a eQmbio de BU apaciglUlmieR'
to. 4 Qué pide MU8solbtí como
precio del suyo y pIIra relJtg• tlQrse CI dejar aua~ar a lJ1I
colega hacia los A.lpes' EJe
aqtd lo qlLe vamos a sabe7'
mVIf prpntO.
y "rge que lo 8epamos. No
dude tIIldie de que estamos ett

armas sobre

litado por el MinIsterio de Defensa contra las posiciones del Puente
Nacional, transmlUdo a las 23 ho- del Tajo <Toledo).
ras:
PlIego de ca1iÓD enemigo aobre
C~O. Tiroteo '1 c:aAoneo ValsequIDo y de mortero contra Cepor ambas partes.
rro Bulba [Córdoba) .
La avlaclón facciosa bombardeo
LEVANTE. - Ligero fuego !!e fu_

p8TmitlJII COllttlluar la ezplota·

aofttea del 8ROrme crimen tle

INFORMACION DE VALENCIA

CAUSA QUE DESPIERTA INTESES
.
ValeDda, 30. - Ha comenzado la
U O " " EL DE OB&\& PUBLICAS vista de la causa eoqtra el fiscal
• aJaa.tro 4. Obru P11bllcu n· GutDermo Recto Amat y otroI acu8NÍI6 de .. ...taje a Valeneta. despuá sadOll del delito de auxU10 a la re-

a.

obligarlBa

•

talanL
Nombraada delepdo. ~e este DeparlameJIto en ,Madrid. parlll todo. lo>
&lltultoII dependlentl!8 d" la Subsecre·
tarla de lnlltrueclón PObllea. a don
:JoM ItlIranda GonzAln.

JoSUlOli.

Por eSO$ mundos y por el nuestro

,,~~

11 Lnlf. .

Puego de dJst1ntas

el ManicomIo de Ruesca y grupos
rebeldes. y actuBdón de nuestra artUlelia sobre peque!ut.a concentr.·
!lones de La peftaza 'Alto AnIÓn )
~ue quedaron dlsuelta8
En eerv1clo de reconocIm1entcl. pa
trullas propias recogieron maten.
~IN NOVEDAr. EN LOS RENTES V documentación a los faedosos.
BIADRILENOS
ANDALUCIA. - ca1'toneo contr
Madrid. 30. - Al reclbJr bol' a laa tortificaciones de Fralles d.
os perIodistas el genel'!ll Miaja, re- Seas (Granada). El Chaparral Y
31t1ó '~u frase de "¡¡iD novedad en :ontra una caravana de setenta ca.os sectores de mi jurisdicción ".- miones Que se d1rlgfa desde Valen·

I

que dlafrutará el personal del Cuer· de Valencia y a los diputados se·
po de Seguridad. en 8W1 dlf"rente_ ñoreS Aradares y Mart1 Barrera.

cate&ona. aaf como el cr&TallllD qu~
por el COD~epto de utlllt!ades tendñll
1.. mlltmas.

de la mafiana. la a.rt1lleria extranjera al servicio de Franco. ha lanzado sobre el os.sco urbano de Madrid, alglUlOS proyectiles. causando lo$ eonsi¡u1erltel datlOl J afortunadamente e&C&S8.8 YlctUnaa. Febua..

'o.

BAJu

trlllta.cl6ll de Moneda estableció&, PO'
h ...berM becho cargo ck este I!Ij!rviclo

. .¡ático

manterúan en

guerra en todos los frentes

interna del Partido SOc'aU.ta. escrtbe: «Nuestra posiCión a este resv-. - ~ :. peeto. es clara y categórica. Tod38
AVIO" REBELDE. 'I'OCADO
las esclsl:mes en 101 movimientoS
obreros aon siempnl ceIUiurables.
Madrid, ao. - Parece eer que en
UN MlLLON DE ClGAR~ mucho mM habrln de serlo en es- u.n combate eDtablado ayer entre . Ia
La c:a.sa .. Brtth1a AmerIcan 1'0 ;ce . momentos de respoDSllbUlda<l livlaclOn republ :':ana 7 loe aparato.
bacco CompaIl1 LW.·. de LDDcSra. h1stórl~. 1& que Qulenea I!1rVeD m~ r~ que lntental'On bombarcSar
ha hecho al Oobleruo espaftol ~! vmuenlOS el!C1Slomatas. colaboran ltadrld, UD aYlOn '-HeIDekel- rebelde
donAtlro de un. ml1l6n de ctcarrt· d1reaa O 1ndtrec:tamente con el ene- .se retlr6 tocado por toa dh5paros de
l10s cLueky Strlke.. Tan generol!lO migo."
nuestros. pues en !lU hufda d"jaba
rugo merece el homenaje c!e su
"El SiDdlcali.!lta" aboga porque en el atre una espesa nube de humo.
publicIdad aparte de la II'8tttud se replique a las agresiones del 1
.
del Gobierno.
eDeDligO. No noa parem08 a pe.nftANqUJ,LIDAD
HOMENAJE DEL snOR mUlO 5&1' por Qué ellos bomba.rdean
En lo .. trentes cercanos a esta caA LA YRET
nuestro. puebloa abiertol y ale- pJta! sigue la traDquUldad Inalterable.
jadoll del frente de lucha.. silIo
81!: PASA UN MOBO
El m1n.Istro · de Justicia. set\or que coatatemos a sus actuaclotrujo. ofrendó anteayer por la ma- De8 con otru Idénticas o pareclPor el lector d. Bl Pardo " ha
rtana una corona de nores en ~I dUo DurlUlt.e mAs de un afio be- p ......do a nue...t..." tlIu un moro. Tomonumento de Francisco Layret moa obrado con excesiva pruden- daña DO bt. p~t&CIo lñ8 en41do
acto que DO significa ldenUdsd ell da. Seguir del mismo modo pu: del campo tacel,>"o d~ ... raclón ante
idearlos•. sino homenAje al hombre diera interpretarse. por los que na- lee Jefes del IliJ~rol~ POpular. - rede Derecho '1 a BU a.cendrada de- da _ben de nuestro suelo y de bu...
vOclÓD • la libertad.
nuestra reeonoclda hldallufa. ea·
MADRID, CdONEADO
ACTUACION
DEL TRIBUNAl. mo eob!t.rdla lo que hasta ahora
Madrid. 30. _ A primeras horas
ESPECIAL DE \-ALENClA
s6l0 ha sido prudenc1&. - Pebul!.
En el Ministerio de Justicia la
-------------~.~-----------relacl6n eatad1Btlca de la acloua.Clón del Tribunal B::;pec1al de E5plonaJe f Alta Traicl6n de Valenaprentle uta verdad: colanta·
ClA buta el 20 de nov1lmbre. Los
(VIeDe de la pqtDa ecIlol
lislRO JI 1a8CÍ8TnO SOll una
JUZg&dol espectaI. lDoo&ron m
me fndemni.1C1Ci6n G 104 vnce·
mi3ma cosa etI·el londo.
asunt.oa; fueron eleyadOI al TrIbud.oru; deaCU4rtú:Gr ." territoPOT BaO, en vez de pelear eft·
nal. 11'; éste !lelO a JUZlJIU' 68, y
rio; GmputorlBa la.a colonill4,
tre BI. bu4cotl arreglos que lel¡
tiene pelld1enta 28.

LOS TRABAJOS DE SIEMBR."
El M'eretarlo del DllDlstro M
• m\nlAro de BltacSo CODt1nualM t\¡rlcultur&. que .ba, recibido eaL8
e!la mat1aDa IDW!lpues~. por lo qUl mañana a los perlO<1Jstas. les bA
lIlanllestal10 que deDtro de breves
.0 abandonO _ babltac1on .. partlcu
larea, 7. por lo tanto. ll1 reelblO TI · dlas seríl facWtada. para su d1n¡I1!ltu nI t!espaenó con lo! sul>eeerela· cadóD. una atadisUea en la qu,
3e especifican tocios loa trabajos dr
rloe del Dep... rtamento.
~Iembra llevada! a cabo duranW'
el presente ailo en la zona leal. y
ORDENES DE LA "GACETAL& "Gaceta- publica. entre otra... oomo podrá apreciarse por la m\.S!na. los resultados obtemdas supelu 81CUleJ1tea 6r<1eDee:
Hacienda ., EcoDomla. - DlspoDlen ran en mucho a lo previsto.
do cae. a partir de esta fecha, lb VISITAS AL MINISTRO DE TRA ·
EL IUNISTRO DE ESTADO.
ENFERMO

1La

,

ACTUA LA AVlAClON LEAL
rus pueatos, camblaroa eSe paree!"
Frente del !!ste. 30. - Un apa- y no hubo Dada. - PebuB.

vaa noticias internacionales que
han de ftJar la posición futura Oto
los Estados europeoe..
cClarlda~. acerca de la poUt.lca
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La expansión de.Al~mania hacia el Este.
Eden y Delbo.s se desvelan por la paz
Fuego en el Exlremo Oriente
Al I"t'eOItOCImlento de I'lanchu·
kuo por parte de ltAUa bIl !it'g'Uldo.
como era dI' eepr.rlll1le, el reconoclnut'nto del "pblt'rno" dt' Fran('o
por parte dfo Japón E. esta UD"
eonlOt't'uencla del "Pllcto aatlc .. ·
muoiata". que C'Omo fut uMnln .. ~
mente pl'f'vistCl a IU ""mpo, de·
bia servir para camuflar una es·
trechB solidaridad entr" 101 E!lta·
do.; fa.~l'lsta!l e Imperialistas en el
desarrllUo de 8U polltica dI.' con·
1 . "
a. ,. ."'lItlm lento. 1'a oc
pu ed e lIudarae que', lu"ro de la fir ·
ma deJ ·' p:lcto·'. Italia 1 .Japón.
con Ale mania. a c túan en el plan
Int~rnaclona1. pam la realización
de 15 111 IItT0ll t'lIo.... con IIquell:s
\'i nl' u l:H'ió n y a q llPl I's tr l'C h o e ntendimie nto, QIlI' ha n faltado en
IlbtoulUto .a II\ ~ dl'moc ra clas llam
la dl' tensa de la " pa%:" y el "derecbo".
1':' fracaso df' la Con fpren cÍ3
tl.. 1 P a c ifit.'O, ha ~ ido la últlllu ma
nl ft'_"ta('lóo dt' la Impn'llbllldad 'dt'
opon .. r vallslI al drs bord .. ' ,u¡rb,ta
.e Imt~rlal l lllta 000 el frllg11 reeur50 de 101\ tratado!l. Japón doolaró.
a !l1I tiempo, que, en e l MIlO de 1ft
g ue rra con China. no se r!'Conoela
\'IOI' uh\(lo al tra taclo d'c Nut' "c Po.
t e n r la."!, por tra tane de una guerra de r.Jll'ÍI('ter "de fcns i\·o". y
ahora el prln cl pe Konoye manl fi C5t-a qul" -Iatlón denunciara o
propondrá la r evt!llón de elle tratado. "pues !!In.-e de prf'tellto a las
pOIt'nclas para lnten'enlr en el
conrlicto chlnojapooé!!, y .lapón no
puede IIOportar la lnJerftlcla de
·· ..: tl'an~". F.n !Juma. lO!! que desd .. Toldo contemplan al eontinente
...slá.t\co como UD inmen50 territorio colonlmhle. lO!! que- !JttP.fian COI!
IIn ti !> , •
·,I" m o cam,HJ dondl" ejercen !lO !nnuenda Ale mania. Franelll '! E!!tado!! Unld08. iAnunetan ablert.sm ent .. que !lU plan dp eonqul!!lta y an e~ÓD !le Ilfovaré a cabo con
cOn!!la nc1a implal-able. Por lo vis to. no sólo no temen ninguna reacción por (Y.Irle de 10!l firmante5 dpl Pacto. !!Ino que no les preocupa
tampoco la rec-l f'lIte decla ración de Estados Unidos. en el !jentldo
de qu e. pn \'I!il a del fracaso de la Conlerencla d el Pacifico, RooseveU
intentará. por s u .. uenta, una aedón para pacif1car al Asia.
,b,pl\n 51' lia be re!Jp a ldado por ' ..~Iemanla e Italia. Alemania pres entó a f-la li'·a.-: la p t'ti clón de "trabajar para el restablecimi ento dI'
la p a z en As Ia". J' a se sabe que "'Jemanla ba reh'lndlcado para .lap~ n el ".d e r echo" de InVadir a Chlna_ En eon8l"<'uentia. la "paz" que
lli tl e r d e,;('¡¡ es e l pleno curnpllmlf'nto dp las planes nlpones.
En Clla nl o a ita li a. h"blll de !JU entendimiento perfecto eon la.
r ón e l r er nnoC'iml e oto dp Manchukuo. pero mú claramente todavia
ha bla el re('onoclmlpntG dI' Franco por par~ de ,Japón. Y e8te reco
nnc iml e nto t1pnt> una slgnlflca('16n particular. qu .. no puedf' lIeF dClO
('Onoclda por loe Mpa.ftolee en cenera!. 1 por 101 Estado. demócn.t&s

'art. _ ... prfdIto

EN .ITO D. LI IYUD" DIMoca"
nCA. LOS '"SCI""' nENIN RAlOIo
Ro.... - La aceeeta oIleIGea

El Manchukuo
en la política
mundial fascista
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lord HaUf.. ...
AII ••Dla. al .Premlllh Chambe.lal.
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Edea, cara!>la.'o im pru lODU toD I U. 110
t.p. 'raoe • • e. Cba utempI ,
Delhol.
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_lila. El
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D. . d.1 Tr ata l10 <k Ver •• U. a. 1 el &ellun
dI). a la pr etensión de Que el Tucer
a.lch. por I D ¡r30 ,ndu ltrla 1 copio .. po
"ladOo. DO po.d. 0 • • 1. .10 UlTltorlo. co
emlarad6n 1 proporelo
lonlal....
nlr • la Indul trI. alemaa. tu .... ~" ••
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.~ 0rIaIta, .......... .. . . . _
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I. A8 D1'!IIOCRAClAS RABI..Alf, PR. 0 EL FASCI8MO AC'I'UA

Parla. 3O.-Eln la mIta efeota.cIa
el domingo • Hlrot.. por e! emba o
j.dor de P'ranc1a en Tokio. l!ste declaro que el Go b ierno, de Par1~ con ·
sl deraba Que sin previa consulta con
é.1 110 debla lIe\'anoe • eabo ni ng u na
modifteaclón en e! r~ ..lmen .dllan~
ro de ~han¡-hal.-Co8moL

d~

I"po

EL CAMINO DE NANEIN. EXPEDITO

n~..

"an a hac eT a Cht na &JI un... Poten ·
r lu d.mocrAU....- CO...oa.

Tokio. 30. Todo el contorno del
I.go Tahlyu •• eneueaU'a e'll pod.r
CU"NDO EL PROLETARIADO A.tUSTE de IOC! lapone.... que por llllte lector
CUENTA" A TODOS CONYENDRA 111 ' haD bundldo por completo el trente
chino que den elide el caminO de N.nCLIMA .•.
lúo. - COC!mOl.
fl e rlln .- P.n '01 clreulo! nnelooJoI le dt
ollira ¡IlMr.r todo lo , ••• tI." .1 aapnC't.
LOS BUQUES DE GUERRA
1.. yl.... • K",,,to del mlnl.tro d.. Propa·
ATACARAN NANKIN
~ .ad.. d _ r O~hh~I.. 1111 lo. medlol In
Tokio. 30. - Con la ~ma de ChaD&'ormatCvoa tmpa rcilllM .. CbOnrma el ro
mor. 1lII • ..,aD"o qu Ooet>"",. .. ban. Cheu, lablol " ItU.Oi -Tet!, IOC! Jap,'-

n _ ban cercado prictlClmeote Nan-

riada _

klo. La ocu¡uclón de loe puenoe d.
perml. . . . loe buquea de
guerra j.poDeeea remontar el YIIlIKlana-Y11I

I"pco.~

SH

d.r d..

CJabaa

IICI,

...

Parla,

EL EMBAJADO. DE FRANCO

b•

caso. lo!¡ demás grupos evangt:IlCOl

serían abandonados a una dlret>
eión de un grupo confesional. Aunque sea Impos.ble ob.erer con ~'
macl6n de est a!! medidas. basta
a hora no ban " Ido desmentidas El!!
prObable que muy pronto sean un
hecbo. se ~ún declaraciones de :>ero
sonalldades a l comen te de !os asuntos eclesiást icos. 51 fuese concedido este reconoc:m lenlo. se creana
una situaCión Que se parecerla mucho a la de Ingla terra. donde dos
Iglesias protestantes : "Hlgbchurch"
y .Lowchurchll subsisten , aunque la
«HI¡hcburehll sea la pnvileg1ada.
El movimie n to gennanocristlan o
Insiste. desde luego. en Que debe
adoptarse esta soluCIÓn. - Fabra.

Los alemanes son el
demonio ' •

dlrtglénd.-,

aw. ..da NaDk1a. -

ellIIICIa

TokIo. IO.-Le &«eIIeIa Domel ene
..aber que e! antl¡-uo c6fts1II CeJ1aral
de Espalla en Kobe. I'raacirlco .10s~ del CaauUo. será pronalonalmente encarc,do de NegoctOl d. J'ranoo
en Tokio. etl espera de que _
DOlO:

ChUI-ltl.Oi.

bUta

Pabra.

Berlln. so. - r. Prensa anUDCta
que dos quimloos de Hamburgo bazt
logrado ot>tener una nueva nbra lanosa oon buevD3 de pez. Se t.rat&
de una prod ucción análoga a la
Ut1llzaclÓD de la caseina en Italia.
para la producción del "lanl\al".
Debido a que la caselna falta en

COIIO FRANCA. ES IIA8 FRANCA.
PARA DESGRACIA DB CHINA

'I!okto. 30_ - Loa perlócltCOl lllpocomentall l. actitud .s. Italia
reconociendo Mele jUre- el Batado
brado 1111 embajador.
mADchUku.DD , la comp.ran coa la
Le propl. a¡-ellcta declara Qa8 el' conducta de InlJaterra. rranc:ta • loe
acuerdo .doptado esta mal\ula por 1Ddad0l OnldOC!. que. al m"mo tiemel Consejo de Mlnlatroa para 1I0e el po, pro....tabtLo .nte el GobIerno \Se
reconocimiento de la "1Capall& Nacio- Tokio por la Incautación de las adude Sbanihal. - COlmO&.
nalista" por e! J.pón _
oflcial a
p.ntr de ...fI.na. cuenta con la An·
EL IIIA.."ICHUKUO SB ADIIIBRK
clón de! omperador HIro Hlto.--Oos·
AL PACTO
m08.

n_.

lUemanJa. se ha bIL"c ado este nuevo
procedimiento. hbra. .

o..

AIRE
EXEQUIAS POR UNOS 1lER0BS
Parta. 3O.-EI Ministerio del Aire

TokIo, 30. El perIódIco "Nl cbl
Nlchl" .nunct. como inmInente l.
adhesión del Ma ncbukuo al p a ct u

NUEVO FOCO DE DESTBUC·
CJON
Tokio, lO. - Se ba conltJtu1do un
podoroM eoGaOI'elo _
lUl oa,plta! d.
UN

" rganlzaÑ para (IIL!!&do ma6&no. !l
di diciembre. ua. Clremonla otlctsl
• la memoria &e la tnpulaclón del
"Antarea- deeapareetdo en al mar. al
cUa 27 da octubre de 11137. Mi al par80 de! YIa.Je poeta! Dakar-Cuablallea.
P1erra Col rendlÑ bo~ a 10.
d_pareddoa. • loe cuales 1I'r&n •
mOl boDor. lIl1lla.-. - Pabla.

.o\lcomunlata lkIo-prm&Ilo-D1pOn.OcamOL

•

EL FASCISMO MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

Francia e Inglaterra
tratan 'Y Alemania
calla
BerUD. -

meDta

Desde lu*. le d~ ..; abaoIato l.
da "DO ..t.aa _y.-..clooea . .ed••

aen1r para c:ooeenu
. . . . . . lit-.

_

pactoe de

Bl "IIambUrpr Preeeal1I1ar . . . . .
re1ll16Dd_ • la ~éIII oolcmJal, 41-1.. relrilldlcacloo_ QUe . . -. . Al-.
manJa 00 _
Ima poCtClélll. llDo la
UJ)OI1cI4D da _
cIenobO 1Il~

blo-.
Loa perl6d1oal" . . . . . . . . . . . . . . . .
lID na c:aneotariOl . . bo7 • poD_ cII
rellevo la c:recteo" COIIIIIteIaala .,.
aje Bcm1a-Berlhl, -

DESPUE8 DEL nM.LU!GO
-INo ba7 dada, t¡1Icrldo amIp; _ Inlaba de 1ID complot ellllurDiataI
•

,

•

.I

•

por .... .... loa r r .,.Iona . - .. pab" .... . . _
com.".... ofIIIIaI .... file n.dr •• t.
loa J............ _ _ rt • • , • al·

AnUoqufa, 30. - BI aaDd)ak de do DOt.1cIM !nczvtu, Y eahlBdo
~..-..rtreta oeletII'6 COD calma la !Il ~ de la
Mec:ImeM"
prlzDlra jamAda del nuevo réstmeD ~ - ~
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e..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c!.
a I . - ,....,. .... _
•
hbra.
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_ _ _.

portalta .. ......,... de 4.,
h...
8ohed&14 . . lIadoHo reor-pal&ada, .. tIr·
IDa de _
peet.o d. IU ..... '1 . . MWeNo
Qalo6a 1""""" lIeprta buta da
ddlhe • ~ _
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El, también a la Florida, peI'O a repo1u.
eolamente••
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mente en 108 ban1Ic» turcos de AnEL 1lft'mE8 DI: FBa1fCIA POR tioquia ., en ot1'IIII eludades. Stn
1A8 OONVEBS&CIONE8
embargo, 108 'rabea e.levat'Ob una
LaDctft.. - Obautem~ y . DalbaI protesta contra esta medida. tol.
d.btaD IIDpnDder BU Ylaje • LoDcl.... raDdo IOlamente que se Izaran 1aa
a IN 22'10 411 cIomlnso. 81R eJIaIIr.r- banderas de las Potencias mandaao, la llora ele aall4a .. aclelaJa~ • tarias ., ,uspend1endo provisional"'YO IIIPl • 1M ~. Aoeroo di __ mente que le Izara la bandera si. . . . ..., .. 'b a podido lñIr QD CIMu- r1&, baata que ee lieIue a UD a.cu.
~ Y De1ba1 qulal_ cIIaoanar do entre l•• PoteDo1u 1Dter'ecsadaa,
_
....1tII NUMO &la tia lJapocIa • Esta actitud, bada ~er 1IlIUl1t*
'-4nI. _
la 00\II'ri6 baoa AlI1l- tac1aaea en el lDtenor del a&DdJaa •
. . ........ ...LIORO UTA ...
"U.... A
JIU ~ • OorblD. IIIOJOCIIIldo :>ero lalDtenmclÓll de algunu per. . . . . . . . . . qtM . . . .portead. de . . . . \IR apluam1euto di la reunl6D de' IOnal1dades d1a1p6 cienos reaqueII~" ha. que loa fr__ .. OotDlC6 de DO IDten.DCIOR. T'Dlendct morea.
ID IIIllDta la IJlteDelr Dtabla retDante
Lu comunldadea ele Arabel &Iul• • •tLea .. ul ......ada.. .'.41" la oo.
.1..,. .... opt.l.I.IIIO. 111 loa dretUM rr•• ID al 01l1li1 d. la llaocba, l . aaID"- taa ., armenias. pr'eMntAron una
__ .. da • eotellder que . ea
Vol fran_ ' proArt_ u...,. oo • petición ftrmada. El Alto Comisario tomó medidas de orden púbUPI • 118 aealloSo \ que, por oUa par\a.
e·b.u . . .pe ... ~"ado • • rara _ . uUclpaeS60 • Lootlrell que .atrtr al co, lu.spendle'ndo por ocho di.. el
pert6d1co t.nbe por
publicaCoamaa.
... al clefador tu tradIdoDaI. . ...... ..a. '-" revuo. die 111_. fa el.............. que l.
dar .. pu da SalUpL •

CUberra. IO.-DI la apII't\n'a . .
Parlamenw- lord Ch>wrto. lObtLmadar
pneral. dijo qua al Ooblema .uauallano ha decidido d capl.uar la capital a CIOII.eeUenda do 1.. ~ de
la utlYlc1a4 YOlc4Dtca _ aquelta _
Se _
. _ que Kadaq . . .

OON8lGOl&ld'il aRa.uON JllLl'rAa

ináttIIido por 1& 80cfedad dt N ..
ekmes.. Durante todo el dI& 18 .celebraI'on flestu populu'ea p1Ddpal-

Oca-..

Australia se queda
sin. capital

•

/

A

AGITACION ARABE EN ANTIOQUIA

_

....._ _ _

~

.CftYtaCU. ~

tu m.tamu.

&lea alt.aaetdII • Auuta, doDde loe ....
aIn, aJ........ por el ambleo• ....-.& ea .
ro~, .. ",,\re,. . I _loe de ..,.. eaortpdaf1l ..",tra ti Ooblerao 8dll e......
Ka,

Ira

1M

... de LoD4rw., IIdrinMnCll* Q1M la
00DalgDa 11 di .perar al r.ultado di

la""'"

I

EL

LA VIDA EN

1"

TODOS TENDRAN QUE AYUDO A 8AaAB .u. PASCISMO
. u ~ I ".

bl_Ñ . . Kobe ~tld.. tactorl.,.
para la oonltnlcet6a dI material aero,~atloo.-Co.mo ..

dlSl.re_

Aegdn Informaclon •• de oril~n

BlTLERI8T&8. - PODE
CRISTO._
BerUn. lID. - Kn los drcutce ~
&Wcos le precuntan 81 el IDOvunlmto de lOa lcr1sUarlOll alemaneu. ea
declr. 101 cr1lItlaDOll de tendeDdAa
maz1u. aeri reconocido como IDmuDidad religiosa leIal por el !JI.
~o a lemán. De este modo f!lÓStlnan tres comunidades reUglosaa legales en AlltJJlanla : los católlcoa. la
lalesla evangélica 1 loe crist ianos
a1.emar.. .. La nueva comunidad DO
seria una Iglesia de Estado. pero
tendrla un papel pr l "lI ~lado a consecuenCia de lO!! lazos amlsto&oa
q ue la unen al régimen. En este

ea el .-.efeCIII, ., loe Ellbdoe Ua'do., ello. tamb'lia, ao
tu.Iu6a .. uperI_tu
roealiad .... No .. debe ... I.tu a.liado 10m el ~ de qae .... perra de Extreme OrleD.. ea tul
_ ...... mf_te ...
al lI.ado eatero, porqae el lI . . do ao
paede dlyldIree ea rect-.. .......du a... da atrae. La Pu N Iadlylalble, ., .p.ne do la .. caridad nlee&l", R. esfate IllDpaa claae
de _prIdad.
lu

HACIA DONDE VAN LAS
CONVERSACIONES
Londrtl.-La. coDyeraadooea eatre CIl.II·
, DeIhoIo· lldea. 11 lu

de

NOS

~

teadaa. -

ItÁ!'do

mlt'CtlYo

ml1100 e ll

CRJ~TU

po-

'0.

l'O- ¡ 1dea

~m" " ('-"am""'l aID

~mprt!otlto

ci ncu e n t a

~

la

elucuuta mlDon ... de ,..... QU esta-

,"n, _Iide de •• aaJU<t. ba""JI4IoI.
amn. el.do jo. m..I..... /ln' r ..leI. .... l.,
cza ,"""por"", • Da pata de dtIIJa _

La emb"'''' CIlla •• m••• tldo . . el lI"'e . . . . . la CltIu .0
reaaDda • la mella de'oal'" MDt... el Jap6... Nulda ... .. .....
qllO el 001111011.. de lal preparaUwH eh c-na.
-Aet.Dlmllll" -dedaÑ el ... baJ.dcJ~ . . la Clat.a ..... la q ..a
aab'e la qrea16. ,lapoa_; pol'O ••• coa_ndu laeld,"a IObl'O
~...... paf- .118 tllIIle. later_ _ el Paelloo. Deapaée de la
OO1Iplld6. de .Ia ChJDa del Norte,
Japo._ "eaOll la latead6a
de .a.eu • la aula IOn6t1., ., oa eecruld. el cea .... 7 el nr de l.
ChJaa, .... eolittallU por la peallllDIa ele JI.laca 7 lu ladl .. HolaDd _ . La l . . . . ad1llll polle deede ahora eD pellpo el eqalllbri. de

por

,rúa..

1-

not idas qu~ ae reclbeD de Shangbal &On
~n nt.emo alarlll.o~, eD lo que ..
Mere. loa pro)'_.tol del Japón ea (''bln..
ea m.terla el!DuÓIIlICl '1 IdJaIDIILr,UYL

(loe.

I

DEL VIAJE DE CHAUTEMPS
y DELBOS A LONDRES
.)(¡

1 otoCiento~

CoSIDOS.

lIecodar 0011 loe elp.t.rloe del p.eto de ... Na.ye Po....... .,
.De .. Nta& la forma de laacer mteneau ese pactcJ ea la c:rlel.
de la ChiBA del Neni... "La ChJa. -derla el emb.J.dor- paed,! myocar el p.da ., ae melm. • lLaeerlo; pero por .bora ... eaaye...•
don... •• de..... Dna l. . _ 'a'onn_ da lo. paatoa d. .t.ta d.
iN .u.. llpa&arloa q!M ....raImeJl.., HpeI'8II • que WúblJactoa
te_ •• la'el.tt . .. Laa eoayeNldoaea proearaa t.mb.lia qae la. prM'
eripelo. . . .el Paeta de .. Lltra de !al NacloDea ., .cJ Pad. Kelloe.
_ . &8 • •du ea eo•• lderad6a.
Para el ae60r weUlncto. K_. la acoI6a J.po,,_ ... la Chl... del
r,Norlfl .... •• qalD" , ..~ de. procr1U118 de e.p.nI16" J.paae.. ao~ft
el eoatln.nle ••titleo". La eJMael6. de eete procram. eomeua6 en
1931, eoa la .eupad6. de la ".aeharla; •• ~ecalldl 'ue oorre.pClllde
a lo .ed6D J.pone•• aobre S ban¡:h.1 OD 1m: el ,lJo~.1 fal! el objeto
de la te~ra; doepah loe japOtle8ea .YU_rOD ba.ta la Gru Mura·
Ila. ., ulatlmo. .1I0ra • l. q.lJata , ..., a. la qae .-. J.p6. ulUiu
..........0.. la .... I_da, Nm. p....,.,dlale... de •• pollUca aad.Dal.
Efta palltlca ... • ........._... la d. la • •-na de ~, eD)'II
.....
1116 el ...101' E_ qat. . """ • la Up de !al Nula_
_ Bteada
ltI1.

ManehnJmo, territorio .-raneado a Ohlna por Japón, eaU recIdo por un Gobterno algo grotesco. nombrado por Toldo y, oatUI'llJ.
mente, avasallado a lO!! lntereaes y las voluntades del mlUtarfsmo y
el capitalismo nipón . Y es muy sintomátIco que. en compensa.cl6n deol
reconocimiento de Mancbnkuo, Italia haya obtenido el reconoclmJento de Franco Esto s lgnlfil'.a. no s610 qUe Italia con81dera al territono facclOtlo de E.pafta como una colonia. a Igual que Abisinia (J le
sabe que MU5llollnl deseaba restaurar en AbisInia al Negus, eomo
un tltere vulgar dirigido por Roma), !>IDo que el Gobleruo de Salamanca es para ltalla lo que es el Gobierno de M.a.nc:hnkuo para
Japón.
De esta mancra. !le estrechan, cada vez mA!!. tas retadonM entre 10!l "antlcomunlst.as". y el fascismo tiende sos lineas ea toda~
partes. a través dl' todO!! los eoDtlDentes. Estoll reclpl'OCOll retlOnQ-.
cimientos. anfInclad08 mientras en Londres eonvel1labaa 10tII repJ'e"entantt'l df' Inglaterra con 108 representantes de Franela, slg~ demO!ltrando quP el fa!lclllmo opone una tácUca de "hechos eomplldos"
" la tAt-tJ~ democrática de cont'11I6bulo!l.
l' las " dl'mocracl88" deberfan ,...oor ya cu1\.1 4e esta. dOIl tAoUcas es la más eflca%._
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aa1lDdade, _
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la "Ualeed P .....", ••e al Gob.leraa eaatral obJ.e eltA dilPDuto a

europeeL

1"-

Tc*Io. - •
b
W .. 111 .. A d a... . .

IV úhlngtoa. - 11 "",retano

IIr.... ""tallo autóno mo que 8Drlllrl. dr
l. rUllón en el mlmlo. de lu provlncl. ,
·Iel oorte de Ch ino , . ocopadas por lo·
Japon~leL

I~

y LA UNION TAMIIIEN

b~
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LA QUINTA FASE DEL PROGRAMA DE EXPANSION JAPONESA SOBRE EL CONTINENTE
ASfATICO
(DE

.tAPON ••

Lf>Ddre ••-OnoialmPftIe te d_leDte qar
In,lalerra
portlt'lpoir ' ea ... .u
pUMt.o e .. pr~tlt.o de d... III\U~" di II
" ral ..terlID" que. If!IIIIn InfOfllle. de orI
~ea japont!. . Ih. a .. r m_IdO • China
por r.ancta. Inr:lat.erra, BlIpea , la UDI60

'NTERESES EN OHINA

aL .tAPON

Totll>. -

'.11....

..... . U.16Io lIooi,,," , Bl•• 1ea SI elllpl+tltoO oer& redl .. iIIJ. •
.~"'rlD d. I.r.atl. de&ermload.. rKlln
,1 adoa.. chl..... .... ..... .. de l••
'du.... de la 111. Loa eu.tora pal_ ea
,tariD • Ch'Da ".DdH ClDtld.de. de Ir
mu. mUDleloD" , dem'. ' m.... r1a1 _
para
lIIOden&. -

..rIo

a

.lIIoeee ..

...".. ..aorIto por rruota.
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COlmoa.

J APON INSISTE EN LA AYUDA A
CHI,,!A OEL ILOqUE OEMOCRA Tteo. ,GRANDES
ENY'OS
DE
MATERIAL
8ELIOC MODERNO.
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NOTICIARIO
DEPORTIVO
BD Ambens, con mo-

portantes ses.lonea natatorias, a tu
q1Ul lIaD sido Importado. alCUD- de
l . más destacados nadadores euopew. En la primera reunión. el bflncaro Cslk. eampe6n europeo J oHmpico. pnó' los 100 metros Ubres. con

el tiempo de 511 secundos ./18. HCUIdo del holandfs Donnc en 1 IDo 1 L
3/10 , del francis Nakache en 1 ID.
1 L tilO. Los 100 metros braza fueron cana dos por el francis Nakache.
que cubrió la distancia en 1 ID.
11 s. 6/10. seguido del hflngaro CsIk.
que empleó 1 m. 13 L 2/10, , del
belea Wlaemlnck en 1 ID. 19 L
DOCKEY. - En Deldelberc. hu jugado un partido el equipo representativo de Franda y el de la referida
población. Ha vencido el equipo de
Deldelberc por :s a l , aunque la notida, no concretá, nos permitimos
opinar que se d~be tratar de uhocke,
sobre hielo".

S,.

PR

MOT OCICLTSllfO. - Se precisa que
los r~cords batidos por Henne recientemente, son el !.bsoluto mundial sobre el kilómetro, en 1Z s"gpndos
81/100, o sea a una yelocidad de
219'500 Km. por hora de promedJo. los
de 1 kilómetro, l milla, 5 kilómetros
., S millas sobre motocicleta. de 500,
7:>0 , ~oo c. c. de cilindrada. Henne es
poseedor de doce récorcis mundiales.
AUTOMQvn.rSMO. El corredor
Italiano Plntacuda, ha flrmado lID
co~trato para conducir coches de la
marca "Talbot" en toda clase de pruebas; 'lean de turismo. carreras, ete.,
por todo el año de 1938.
-El director del .\ utódromo francis de Llnas - MontlheT}', M. Letore.,.
ha afirmado que el coche "Flecha del
Trono". con Que Eyston batió recientemente el récord mundial absoluto de
veloclda d, ser~ expuesto cn breve en
París.

CICLISMO. El corredor Italiano
Saponnettl b:lUó hace unos dias el
rkord mundial de 100 Km. sIn entrenailor, cubriéndolos en 2 horas. 27 minutos, 44 segundos. Saponetti llevó a
cabo su proeza en el Velódromc Applo
de Roma. C<.ntra este 'récord, corrió
poco despUK el francés Ducazeau, pero bubo de abandonar por averla. no
sin que deJau de batir el ele 1011

~

BU

Del Jefe de Monitores del Comlté de Educación MUltar en
Catalufia, del MInisterio de Defensa, hemos recibido la siguiente nota: .
"En el campamento premDltar de Pins del VaUés y fonnsndo
parte del n CursUlo de Monitores y Auxiliares de la Educación
Fisica, del Comité de Educación Militar en Cataluña. tuvo lugar la maflana del pasado domingo un festival deportivo, que
rué presidido por los Jefes del Campamento. y presenciado por
los alumnos que se capacitan para cabos y sargentos, y por los
que reciben la Educación premilltar, con Is participación de .Ios
que siguen el n Curslllo. que ofrecieron una serie (fe espléndidas demostraciones de lucha a la cuerda, atletismo. lucha grecoromana, basket-baU. cross-countnr. boxeo, y otros de altas especiaUdsdes técnicas, y de las que todos' quedaron altamente
complacidos.
En este festival de despedida deportiva de todos los compañeros cursUllstas, se lograron excelentes marcas (hasta algún
.. record" regional) y sirvió para poder constatar el grado de
morsl y de aplicación a que han llegado los cursillistas.
E! n Cursillo que termina hoy, nos dará una nueva hornada
:fe preparadores de la parte fisica de los futuros luchadores del
Ejército Popular. La eficiencia resultado de la intensa labor reslizada por los profesores y perfecta compenetración con los cursillistas, es una garantia de que la labor a la que éstos van a
sumarse seguidamente en todo el territorio catalán, ha de dar
los frutos apetecidos.·

TENl'o"lS. - En Oslo. se Juega el encuentro Jiorucga-lItónaco. correspondIente al torneo que se jue!:a con
fórmula de Copa Dans sobre pistas
cubiertas. Los noruegos se han asegurado ya el triunfo despuis de haber vencido en los primeros simples
Y. en el doble que se han adjudicado 60 Km., como ;,a dijimos en edlc~n
Haanes-Andersen sobre Gallepe-l\lede- anterior.
cln, por 6-2, 6-3. 6-4.
BOXEO. - Esta noche, en Bruselas,
ENCVESTRO UNIVERSITARIO. se disputa un ...mpeonato mundial.
En Bruselas, han efectuado un matéh fórmula de la Federación Internacional
los eqnlpos de est.udiantes de Béi¡;ica europea. Pelean los belgas Roth y
y Alemania. En fútbol han ganado los que. como la onomatopeya Indica. babelgas, en natación los alemanes, en san, respectlwam.. nte, sns cualidades
water-polo los belgas y en hockey los
en la potencia , el estilo. Creemos .
alrmanes. La cosa anduvo, pues, nique Roth ganar~ , que. por lo tanto,
velada.
contlnaar~
en posesión del título
DONORES A RAOUL PAOLl. - En ' mundial (?) de la l. B. V.. corresFrancia aea ban de dar la Legión de pondiente al peso semi pesa do que osHOllor a Raoul Paoll. quien lleva 27 tenta.
--En Norteamfrlca. el eJ: campeón
años de senicios deportivos, habiendo' sido Internacional de atletismo, mundial que negó a ser uno de los
rugby, boxeo , lucha, campeón de rpás famosos púgiles de todos los
Francia , de Inglaterra en 1920, J, tiempos, MaJ:1e Rosembloom. ha Inlen total. 42 veces Internacional en cl.ado la cu"a deftnltlft en descenso,
cuatro deportes distintos.
siendo batido, Por knock-out. por nn
desconocldo.
-En Montreal. el franc~s Lenglet
ha puesto lt. •. en dos asaltos a
Al Me. Co,.

'SPORTE
FESIONAL

YA' SABEMOS ALGO

Loa deporlÜlf4a BoviétlcoB proatguft 1GB .temGa cIct~ de
generalt.eaci6tt de la cultura fiBictJ 11 depor«6vcI, .... preocuparse
demCJBiddo de competktoneB 11 honores ittternactonaleB. Bs tldt"rGl
que no pertenezca a la Federactcm Internacional "tId U"iótt de BepúblicCIB BocialÜltas BOt.'iéttcas que tieM el CotlCepto ezocto de qve
en la importante rama de 'la cultura fiMca, lo secundcJno es 11 lo primordial es teraer Balv4 11 perfeccioflar el everpo. A los ruBOS
no les preocupa 880 fl1'e llamamoB no..otra. -federados 11 "oJimpúIGOOB"- la "performance" 11 el récord.
Pero si a ellos ftO leB intereBCII, a ft08Otro« .. -11 al a6kJ efecto ele
mostrar el ejemplo' de la I&tiltdad JI eficíellCiG de _ ~todo deJtorl"'o
moral-, ezamÚlar el txJlor de SUB marcas 11 tiempo.. parca ft8riGr a
los reacio .. 11 eacépticos, COtI1JencWttaleB o M, qve si los f'1II3Oe 110 OOMpitera _ 'el B6ftO k las FederaciotteB I"t~ ., ea .... Mga,IiZaclOtaeB, ftO es por faJta de eso qufJ llattlGttlOB NcJcue i~
nal" o "paata de 'campeón".

EN PINS DEL VAU,t~, SE · HAN LOGRADO
«RECOROS» REGIONALES EN EL FESTIVAL
DEL DOMINGO PASADO, EN EL D CURSD.LO
DE MONITORES Y AUXUJARES DE LA EDUCACION MDJTAR

t i " de la InaUluradón de 1IIUI malntaca piscina, MI elec&flu d. IID-

das

-En ' Deltan, Wamock ha tenido
trabajo para 1Iatu al veterano Bataille.
-En B"ifalo, el, campe6n del Mundo del peso pluma. Uenry Amstrong.
ha vencido por fuera de combate en
dos asaltos a J Of! Brown.
-En Nueva York. Pedro Monta6ez
ha vencido tamblEn por k. o.. en
asaltos, a un tal Pennino.
- En Londres, el campeón del Pals
de Gales, Len BeJDon. ha blotldo por
k. o., en tres asaltos, al cubano Boy
Flnnigan. Ello ba sido 1IIUI re.,ancha
con todas las de la le" puesto que
hace Dn mes Flnnlpn habla hecho
lo mIsmo con su rivaL

Para demostrarlo, he CIQUt Jo nsta de Iu
6ft Jo U. B. 8. B:, era el año que acaba:

-Jorea

_cae

lOgra-

100 "'.: Budin y Bolikov. 10 8. 7/10; Golorkin, 10 .. 8/10.
~oo m.: Ljulko. 22 8. 2/10; Bundin. 22 a. 4/10; KoeIo.... "7 Vol1kov.
22 s. 5110.
.
-+00 m.: Ljulko. ~ ... 4/10; Abrama.. 110 •. 5/10; Dolgov,
51 s. 2/10.
800 m.: Maksimov, 1 m. 5G 8.2/10; SokoJa., 1 m. 5& .. SilO; Kakarov. 1 m. 55 s. 4/10.
1.500 m.: Snamensld S .• 4 m. 18.; Pugetachevsld, 4 ID. 1 .. 8/10;
Gvosdover. 4 m. 1 8. 8/~
5.0000 m.: Snamenskl S., 14 m. ~ 11. 6/10; Snameasld a., 115m.! ..
8/10 : Ermolajev. 15 m. 25 s. 4/10.
10.000 m.: Snamenski S .• 31 m. 27 s. 9/10; Ivanjkorit8eh, 31 m.
44 s.; Saveliev. 32 m. 44 s. 6/10.
,
110 m. valla8: Toptschi. 15 11.; StenpantllcbeDko, U 8. 6/10; Zimmerber~.. 15 s. 6/10.
"00 m. valla.!: Scheludjakov. 55 8. 3/10; Z1mmerberg, .... e/1O;
Sokolov, ~9 8. 7/10.
Altura: Korun, 2 ID. 01;; Atanelov. 1 m. 95; Gidrat et RocbUD.
1 m. 90.
.
Longitud: Bundin. Tm. 37; DanJengo. 7 ID. 30; GoIOYidD, 7 JIl. 01:
Pértiga: Osolin, 4, m. 26; Rajesvski, 4, m. 21; Djat&cbO't'. S ID. 80.
Triple salto: Kortun. 14, m. 24,; DribBtchlnald. 14 DL. 17; Saubrtmbors, 13 m . 92.
Peso: Kanakl. 15 m. 50; Veltsch, 14 m. 85; GorjaiDov, 14 ID. .47.
Disco: Veltsch, 45 m. 94; Ljachv. 45 m. 4,5; Kanaki, 46 m. OL
.Ir
Jabalina: Alexejel, 63 m. 9; :Antiljev, 63 m. 89; Sergejev. 61 m. 18.
Martillo : Ichechtel. 4,9 m. 68; Artamonov, 48 ID. 06; LjacIuw.
48 m. 12.

_00_
at_-

Por estas marcas puede apreciaru el ~ 'u.t~

todas eilas, sin excepción, la apreciable cot&Sideractótt que
algunas dentro de esta categoria "¡"terraaciottal" 11 la especial

".,

ción que los "ases" registradQ3 etI los torneo.. ha" dcJ potI6r _ loa
de la pérHga, y, especialmente, ea Jo. 1. m .
59 s. 6/10 de los 5.000 metros ...

f ' Ol de " a lh,ra". los 4' 216

FUTBOL. - Esta tarde, en Londres,
Con lo cual s~ demuestra que el mejor camino de lograr -ases"
se Juega un partidO de los que tienen
es h.aciendo hombres sanos y fuerteB. Que 88 el único qufJ tlebl!! pretrascendencia en el ambIente InterOClLpar a los mentores de la cultura f'.8ica..
nacional del balomplt. El once representatl.,o de Inll:lllterra redbe al de
Checoeslovaqula. Los Ingleses son favoritos, como lo son siempre que Juecan contra equipos que han de atra.,esar el Canal para .,Isltarles. Recordemos que Inglaterra ha ves;>ldo sucesivamente a Espafla. Austria. FranSALVAGUARDAN LOS OBJETOS DE
da, Italia, Alemania y Hungrla. SI
e<llIIpalif... a entregarlea d. aquf . . .....
los checos escapasen a la derrota. el
lante lo recand..... a la Iqada 1 .....
ARTE DE LA BARBARIE "APONESA
resultado constl tulrla una sen.aclón
parte t1e le recaudado eoIIre lo. tel...-....
NkDkln.....
aUl,.ldades
ehl"",
ea.la.
e. el mundo del deporte. tanto proa la oaUda. tI1le aateriormente _ p&iab..
lo!
objeto.
de
ane
de
.alor
IDapreclable
fesional como amateur, puesto que esal Oeblerao ehll.o. .... eempallla.
tos partidOS escapaD a la órbita del -alguno. • ello. tormaroD plrte de la ",este al come.te
dicha 1ltaad60 a
Interfs material e Induso nacional. upos/dón celebrada en Londrel-<Oll ...... .u _
respeeU ..... -.ab....
•
Uno
de.
conocldo.
La
.e~ora ChuS.KaI.
para los .,erdaderos deportistas, puesCOl\~OCADA POR EL COMl~hek continúa en Nanlt!!. cea oa .arl.....
to qne no han de .,er mis flue ell
L08 CHINOS "'ERDEN EL OONTIIOL
TE NACIONAL DE EDUCAellos una cuestión de modalidades tic- el cual .., declara mU7 oatlslerb. de 1."
DEL
CION F1SICA y DEPORTES
tia. , técnicas , un de.eo de emu- obraa de doreno. de la capital. Las barrl·
Shanghal.-Lea dllaol admiten ahora II
lación a los maestros del fútbol mun- cada~ de ettplno ~n las CAUes impide la eir·
Valencia, 30. - Hoa comenzaculaelón d. lo! a"tohuaes. 8610 qlll'dan eD pérdida de 101 Inertes de Rlanl1ln, eU1.
dial.
do la primera Asamblea Nacio" .. Ida deja Ilbrea a los japooe_ para De-El domingo, en Rotterdam, Juga- la capital 108 habitantes que DO ban l e
nal de Federaciones Deportigar • laa barreras y lAcar 1.. mlu... a fin .
ron un encuentro Internacional los nido medio!!! par!l ev:\euar~ A unque 13 ~ BU
vas. El actl' se ha celebrado en
toridtutes japoncs3.s paref:en DO &("c¡)tilrlo. de oublr por el no y bombardear Chln·
el paraninfo de la Un1versldad. equipos de Dolanda , Luxemburgo. el
ComiUo 'rtteruacionaJ oontlnt1A haciendo klang u otra barrera bloqueo del Y"'Dgta~ .
correspoudlente a uno de los grupos
Asisten representaciones de
Se ..... gura que una división a.lecelanada
jte,tlt>nes para la creacióo de lIua zona <k
eliminatorios
de
la
Copa
del
IIlundo.
todas loas Federaciones deportill
egarA
próximamente a Sbangbal, como
~egu ridad . -Fahra.
Vencieron los holandeses por • a O.
vas Jie la zona leal.
guarnicióo · permaneDte.-~abrL
- En Parls, Jugaron el domingo los
E! Consejo Nacional de Eduequipos del Arsenal J del Raclne
INCRESOS DEL CABLE, PARA EL
cación Fislca y Deportes dló a
CONQUISTA De KWANCTE"
parlsién. VenCieron los Incleses por
oonocer lUl detallado informe
.lAPON
Sh.oghal.
(tlrlletlte.) - Loa japoDea""
dos tantos a cero. Los visitantes hasobre lo que deben ser las rela?
8hanghnl.-Los jopone.es In .tal.. r~n 1"'\' anunel"n olicialmente l. toma dc K9aol'
blan
marcado
ya
sus
dos
Coales
al
ciones entre las Federaciones
iniciarse el partido con · dos minutos :t lmamente l. een ~ ur" en 1a8 ofltinas 11.- \.eh .-FahrL
deportivas.
de Intervalo. Luego, hasta el Onal. se las tres eompañlas de cahl es cEastero •.
Se acordó cursar ~elegl'9.mas
limitaron a desarrollar una espléndida cUreat. N'ort.nerna y . Commerci al Pacifle_ NUESTROS COLECAS CHINOS Ne ACA.
de saludo y adhesión al presiTAN· LA8 ORDENES DEL INYAIOR
demostración
de fútbol, pero con evi- brltAulca. dan.s. 1 americana, re. pectlya·
dente del Consejo y al minisdente
Inapetencia
al
llegar
ante
la
mente.
en
su
stituci6n
de
las
censorel
chi
Shangbal.
- La aaoclaelÓII d" periódico.
tro de Instrucción púbUca. puerta del Internadonal austriaco DI- oo. rel.lrado. la &eman.· pasacta. Vlgllarlln chlnol b. decidido I/!Dorar la pette1611 la·
Febus.
poneea de etlUegar do, eJemplaree de oa.
den, que
es el actual portero del Ra- lo! tel~grama& entrados 7 a.lldQ1l. Laa au
""____________rI élnc
parlslén.
torldades ¡apone,..,. ohUe.coo • la. citadas edlciooes • la UDaur. j.poDeo&.-rabra.
1
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EL VALOR DEL ATLETISMO RUSO
EN LA INTERNACIONALIDAD

...

DEPORTE
AMAT .EUR
NATACION. -

•

10'L I'D' A ""D 1. o OI'REIA '

-_...e'ElIIIE*
.. ~I... ....,........ •

. . . la .-.enMI6a "pleate: "Uaa
.. ~.... Jamú noeetro. :

-u... _
a.. llfCNe

bne. . . . de ..... 1_ paaoIel paaen"L . No . .,. . . da . . . epa""'" • la ..oral de perra
...e la aonl fa"rlealk coa el _plo.
Te_. . . . . al epttml.la n_ ...e

-

_a

lID efecte, DaCIa - . pemlcte.o tIII
Jaeba _
la 111M estamoII __
teateado, 11_ .Jea~ ~ ..,t111l18tu ... ftmdamente ,. ocultar e1er... fallaa . - paeden Nelhllente _
corre«id_ Por la m ' - ru6n
er'MmM .,..~nte arr6neo el temor a cana oIetermlnadu aetltud.. .. dlllcutan. deDtro de la altura de tono ,. la responsabilidad que debe canetertar a todo antlfuc:lata coD8Cl_te. rrent. a

Wl pueblo rirU , comprenlll.,o
como .. el auestro, la té.c:tk:a del oeuItamlento '1 del -aabd" Impueortó a
clertoll temu. .. la peor qlMl puede u1Ul_. !le una ttctlca contraproducente. puesto que ,favorece la eIrculeclón de buloa ., da lucar a 1.. .eraloI!IÚ fantAstlcaa. lIucho mejor rNUltar& la t4ct1ca austera de la c1arlda4,
. . lotI Umltee de la dlacrecl6n.

.. u:p_ ea 1....Ipleates UrmIaos,
-.uIUIAIt I Ala VALIICIAIt al redlaaar leyenda. coa ..... temente
EL ....,.........
"AlIora . . . qae
.............................

reedJtadaa:

"l6a....

DD.Dea,

ofeade al an"f. . elata etlpaiiol bade UePU. de ......raac:loD.. babllldos.. , de eompoaeDdaa y
de . .reid .... Ea alaPa Inst_te como ea flte ha aldo la victoria de la
&lpaiia liberal, m~ llelf1lr& e ludlseutlble, peÍe a la p05ible durad61l y
Ila&anl .,Iolencla de la eoallendL Por eso eonvleDe que se selK que de
....p ... fa. . te aaWaaelll&a . . aa1ldo el InceDtlvo de aquella murmura!le

016•••

Nuevamente _
complacemos ea reprodUCir las palabras terminantes
de _
órcaao cubernamentat IIObre UDa c:uesU6n ea la euaJ coincidimos.
Sta duda la dlllca. Loe rumores de armllltlclo. de paz eoncen.ada entre baIItldores, de establecimiento de regtmen.. Impopulares. ete.. 80n otro. tanto.
lntooe empleado. por el aparato de pro~~ facciosa, cuyos agentes
maaclentea o IacoDKleat.. lo. dlvolcan entre D08Otro... Es conveniente que
de nna buena na dejea de circular eeoe rumoree ., que ninguna nellae16a entibie el ardor combatlTe de alnctln lUItlfaselsta. SI al principio se
podla oonlllder&r que .JcunOll dlw!r:ar&D ese absurdo de buena te. en adelante bab... Que te".,r en cuenta que IlÓlo los traldore.. , los agentes f&cclo.. dedlcaa a esta trI~ labor ,. habr& que tratarlos como m e recen.
baee ... alplentee allrmaetonetl :
"Ha,. pan tod ... Da deber t ....ado :
el de conaegult, al preeio que fuerr:.
la vIctoria. l' DDa obllcaelón: la de
proetlrarlL Le demú -intereses de partido, apetito. de becemoDla po.
lfttea o alndleal, .... Dd.. rencores de C"lPo- eA derrotismo de la peor
eaJld.... aDDqoe lIe dldraee coa plumas de ""Iorluel. La ~ue .... es al~o
..... Tleae . . e6d1~0 Inu:o..ble )' orde.a obedIencia no f1a~lda, sino
eI....I.,•. .A la ....bedIeaeIa prMellU.la e a.. u, erae fusUarla por b
....a1da...

'.t. ~
EL SOCIAUSTft
$

!loesde lIace _

UemJM, el eolep _adrllefle emplea un tono admonltario

Que DO le atenta del todo bletL No hace

m4a que enfadarse ., amenazar. Y
olvida que la dleelpllna antltuclsta se bua esencialmente en la colaborac16n. .. decir, en la eordlalldad ,. el mutuo entendimiento. Bien está
que Be COtnt!ataD ., mejor aOn, fine !le corrijan clertoll errores, pero no es
el mejor modo 'p ara ello el alstema de las amenaz&ll. .,enl"aD de qulea Ten~aJI. No ha., que elvldar nunca el alcance que tienen 1811 palabr&ll ni tampoco el efecto 11118 ell... produoen ell el esplrltu popular. Tampoco está
de mAa conocer un poco la peleologta de nUe!!tro pueblo. De ata manera :!le
eritartaa desplutea ene Ilepn a lindar coa el rldleulo.
Be

La defensa de" Nankiq. - La toma de Kwangteh

VALEN

CIA, LA ASAM.
BLEA DE FEDERACIONES

.c

.,0

_u

AL MENOS, MN FRANCos. ., RECOMOCaN

CIMICAMENTE SUS I'INU

.oddo a "andehukao el mlllDO dfa _ tI1le
le produce la "'"taladó. japoaeaa .. la
Ce~esIOll.-rabra.

UTILITARIOS

.....-a '-Doelmlente <de IlIrea .el
E-..
• ....
,.r lLalla, .area
. . . . .na eta.. "e II pellt1u I....,ilta "'
Ksír_ Orle.te. In 'ea clrculoo "Ut..,..
~eIIuku.

"e ....a le kace •• tar 'Iue \al eonaldera·
oJeaes ..,e le &Ieaea ea cuenta ... lal
<reall.tu.. eulnda Ile ... a recoDocl6 <d.
faote. etI 19M • "andehukuo. tenIa en

A YER A SU8 AMIGOS DE EUROPA

z¡,,.Ies. - m ""a'e lall. mleebra .el
Coa..,;. Priu" .e1 _,.,radw oIe1 Japóa
., es _ialotra ... NelOC\M Extranjero•.
ha Dellad" a esta peblael611. hb! oaId rt
Roma y luege a.gulr' au Y1aje por
los princlpalea pabe. de Europa.-Fabra.

,ar.

cuenta la8 yentajas e<:onómica!J -que pe-

drian ••carae del nuey.. Bltado. Se deo·
taea ""e este pal. tiene srandea recuroo.
que podr' lumlnistrar al Japón Clertaa
materi.. primas que abora debe comprar

EL .lAPON NO SE QUEDARA CON NA.
DA ..• PERO RECOCE LOS tNCRESOS

Toklo.-EI dtekumiD'. r.pr•••.ntante de

eJl el e.xtranJeM. Como ae !ahe. as rela-

105

ciones eemerelalel Ro .... · Tokio le.. ene·
lentes. e [talla apr..yerbar'. lIaturalmente.

te. ta. d. Francia, I nglat~rra J Estado.
Unid"" reterentes a la lI"renCla d. \al
aduanas de Shangbal:
cAl eomprom~ter>e a admini. tr,.,. lal ea·
tradaa de las aduanae de Sbangbal. el J .. .
¡HID le r•• er"" toda la r•• pon. abnhlad p.. .

e!f'('ulos militaristas. eomenta lu p1"O-

Olornale d·ltall .......1 oellalar eotoa
puntoa de "bta que acabamos ' de reou·
... Ir-:-dlee qa. ae trate de <.,na presencia
p&efllca de Italia en r..tremo Orien te. : La ra la sah ·.guarda del to ..al dr 108 Ingft?!Os
• .,.,glda r •• e"ada por lLAlla • loo lapi,. aduaneros., los cuales, como se aab~ AIOIl
aea"a al ocupar . olos el cS~ttl.ment •• de I garaoUa dt los tmpréstitos extran jeros
concedido. a Cblna .•
ftluelltra el desf'O de U~gar a una eolabo
rael'" ,... euaate ae 06101 1M ba protea
A mAs. <el J ap6D no tie"e la IntenelOo
tado como I'Tanda. Inglaterra 7 BotAdoo dI' auparar las rent&a Di quedarse coa to.
Ualdos _ca de Tokio, lino que ba reco- lD¡reso•• --.FabrL
dI
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Folletón de SOLIDDARIDAD OBRERA

DOY FE •••
UN ANO DE ACTUACION
EN LA ESPARA INVADIDA

de uno de sus capataces. Era hermano de
uno de los escribientes de la Audiencia, y
persona muy conocida en la ciudad.
Apareció con las manos esposadas, m&!tratado tambIén fuertemente, y en BUS bol.d1108 todavia conservaba el tenedor y cuchara
de alwn1nlo del Pen&!, donde estaba detenido y del que fué arrancado para el fusilamiento.
Era tal el terror que exlstia en la zona.
que el propio hermano' no se atrevió a reconocerlQ oficialmente en el sumario, aun Impidiéndose con ello el que la viuda rp.cogiera
loa fondos sobrantes, pero temian 108 famillares que al recODOCerlo o rea!izar alguna
gest16~ 80bre aqueDo, ae ejercieran también
sobre ellos represalJa&

mos que hacer mis que comlUlicar a los interesados tal libertad. ya que el sumario no
era seguido por nuestro Juzgado.
Yo sabia tIue aquellos individuos hablan
sido detenidos por sus ideas extremistas, antes del movimiento. y aqu'eDa prisa en decre-

Por ANTONIO RUIZ VILAPLANA
8ecretarlo JUc1Jc1&& de Surp

ED grupo trA.gfco, dos mucbachos, casi dos
ail108. yaclan aparentemente abrazados; el

forense aprecló en ellos tambIén seftales de
apaleamiento. Un poco separado de ellos. el
cadáver Clel pat!re. horriblemente mutilado y
deshecho a gOlpes y macbetazd's. Impresionaba fuertemente, pues por la colocacl6a de los
cuerpoa Be apreciaba que el desveDturado depi6 preseaclar ante. de m tortura y muerte,
la de IIWI doe hijos.
.
El alruacU, Impresionado. pero ya acoetum1llruo a &4uello, me ~jo:
-Elltoa eran 8U8. dos hijos pequefl.os que
ya 1. ayudaban en la Alcaldla. El mayor. que
lo tenia de lIecretano. ea el que levantamos
IÚ1teayer eD el camino de Frandosvinez. ¿ No
recuerda uated?..
~.

Jm di. l ' de aeptllllDbre, eeft!& ele la fA..
bric& 4e aecIu, ~ .... ¡,e"atM eA .CAd&.....

Los aumarios. por "'Hallazgo d-a cadá.veree
desconocidos" aumentaban sin cesar. no solamente en nuestro Juzgado, a1no en todos loe
de lá regi6n. !dendo ello una de las preocupaclODeI! que todos loe profesionales tenlamos y que en conversaciones con compafleros, oomentlibamOB. hipócrita y miedosa. pero
amargamente.
Recuerdo que un d18. ballándome trabaJando eD el Juzgado, se presentó el juez de
un partido cereano.
Este juez, hom1llre Impul8tvo, pero de buen
fondo. ·venla acompaftado de UD oficial de la
Guardia civil..
-Compaftero -me dijo-: quiero pedirle
1Ill favor. y ea que me despache pronto ~te
aborto.
.
-¿ y lo trae Ullted mismo! - le dije ex~o, ya que sollan enviarlos por Correo.
-Ea que nos corre mucha prisa - dIjo
el acompa6aDte. La Intervencl6n ele elite p8J'11OD.je me puso
_ cuanUa "7 examin6 detenidamente el despacho. No tenia defecto alguno; en 61. el juez
ordenaba la Ubertad iDmedlata de d1eciocbo
det_1cIo. _ el ·PeDAI. ·7. ~ 60 teDJa,..

La conve1'88ci6n del oficial con el director
del Penal me aclaró el e!ligma.
•
-Estos plijaros -le decla- DO!!' los llevaplos ahora mismo; teD~O fuera ya la camioneta.
-¿Buena redada, eh! - concluy' el director.
Comprendl prontameate el 1m tlue esperaba a aqueDos desventurados y el interéa
en obteDer su libertad. pero yo habla de cumpllr lo ordenado.
Aquellos pobres bombrM qúe iban pasando por el despacho mio para firmar la Dotificac16n de su libertad, eran a la .salida Mposados Y conducidos al camión. N o pude
resistir toda la escena y rogué a mi habilitado que termInara aquello.
ED uni6n del juez portador del ez.borte
me encaminé haeia la poltlaciÓL
-¡Es horrible! --.;e aUevi6 a deeir. rompiendo el silencie JlroleD~. Ell UD partido como e mio donde jamAs ha habido nada,
ni ha ocurrido BaH. en absoluto ¡y van ya
Úlú de seiacleDtee! ...
Callé no sabiendo quA eontestarle.
~y ya no se contOnn&ll COII los Ifue habia all1, slllo que buscan. sacan de los Pe'nales a los que estaban detenidos C<Jmo estos
pobres y se los llevan tambIén . Yo tenia a
éstos sin ponerles en libertn.d, porque sabia
el fin que les esperaba en cuanto salieran.
pero ha ido a verme este oficial y no he podido resistirme más. Cualquiera se opone;
juega uno la vida!
Yo IM!Dtla una impresión de trls~ y cooDSuelo que me impedlan conteatarle.
-No be tenido mAs remedie lIue u.eeriO
_e disculp' el pobre muchacho--. Pe~ esto
DO lo resisto; maftqa pide una I1ceicla 1
cuando venga me tru'\ado o me voy al freate.
Todo menos esto ... ¡Qué II.sUma .e ..ovimiento! ¡Quién iba a penaar que iba a ser
esto! ... Ahora estos pobres deacraciado. ,ue
ao bu· beche uda, ¡uda!' --repetla excitado-. ¡Si 70 De MlClODtraba 1I10tt...o al lIl,ule_ ,.n. plact.U'...1 ¡Si lOe _ _ . .ui pIII'&

¡'t

tar Y obtener su Ubertad. no pudo menos de
extraftanne en aquellOll momentos.
No obatante, nosotros DOS limitamos a
cumplir lo ordenado. y acompaM al Penal a
loe portadores del exhorto para noWlcar •
1011 detenl.dc» .u llbetUd.

..
.

salvarlM la vida!... y ahora, dentro de poco,
estarán todos en la Mnja.
y ante mi insensibilidad ya estudiada. me
explicó que en el pueblo aquel hablan ab.er·
to una zanja inmensa en loo alrededores, dond~ eran ejecutados y recibian sepultura los
detenidOll...
-¡Menos mal! -afladló amargamente--.
Con ello nos evitamos loo hallazgo.s de cadáver~. ¡ En los primeros dlas e.r a algo espantoso! ...

UD dia 'se presentó en el Juz~do una
pebre mujer. harapienta y desgreftada. Daba
unaa voc~ angustiOBaa. y entre el alguacil y
etre pudieron lograr que se retirara, llevánMla caai • viva tuerza.
-¿ QuJ~1I era? - pl'6gUDt~.
-¡Nada! -~e dijeron-o Le. mujer del
"Zapaterin", aquel ,ue encolltramos junto,al
crematorio; ¿!lO ae acuerda t¡8ted?
Ya le cree 4(ue me acordaba. El "Z&paterin". f&m .... en Burgos, era un pebre vejete
Ifue ejerda mal y estrechamente su oficio
anli&,uo de remendón y que tenia ya. según
pude Informarme al llegar yo a Burgos. sesen ta y siete af!,os.
Alrulen. ooa esa burla agresiva de los
puebl.., _e l. pres~lIt6 en el Juzgado. IrÓni eaaeMe, co"o el "represeatante" . <re Largo
CaM11!l'O eJI BurCQ8.
Caaabl~ coa él alcunu palabru y me pro.ujo tan peDOI'la lmpresióll. pues la eencctud
. .tala debUitad. mdudablemeate BU cerebro.
111114! pstloD6, -en unl6n 4Ie Ul1 aml~ y perlOna de 1a1luencla alU, BU inc-reso eA un
uU•.

li:noontram.. dUScUlta4M. puea tenta mala
fama. Indudableme~te, en la juventud. y a ca.. dura.te mucho liempo ea BU vida. habla
" o aaarqul8t& "7 quiá elemento de acción.
~ 1. vejea y 1& eafermeda4 hablaD apa;«&do aquellas rueS- ., . . ,uedaba .. ~l mé.B
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LA VOLUNTAD DE VENCER EN LA RETAGUARDIA ·
DE GUERRA

~I

diario aporte proletario para nuestros camara1as de los frentes, convierte esta solidaridad en una
fase combatiente
l'eIIetu

Plletal
~

tM\e?lor ._ . . . . .~

CIncuenta -,ompall·,,,. eSl la O N T . , HIa compmfl_
1 ~ l. U. O . T . dI la Oua
P'arrero. _
""'m~
ODlaaU·
"tsaCla
___
_ ...
Batan. _ _ _ ... _ .. _
V t rsr1l10 ....... _ _ _ _ _

EU lrf'nlo DanJ6 _ _ _ _
Cr I ~ Jlln
Nrft _ _ _ _
¡ndu..mu d. OIuUd_ . .;tretIAII CoIPCtI.,DdM de la
~. 19. T .. dI vteb .•. ••.
F' ~e .... e!Ó!I

LoeaJ de Bt!MH-

oato. de tnttu.tr1a O.M.'I'.
cS. vteb ... ... ... _ _ _
SIndIcato de Pe\r61eo di la
O. R T de vteb ••• ... .. .
SIndIca'" del 'l'rulIMte ele
la o. R . T •. d. vtcb ......
Colectt9tdad de Prutu ,
Vet'dtI!'U O. 19. T .• de \'Ieb
SI ndIca'" d. LUIS , PIleta,
O. R. 'I'~ dI vtcb ... ...
Velntlnune eomJl&1l_ dI
vtcb ...... _ ... _ _ _
Un dIbuJante 121 Prof..toLlbraI_ ... ......... . ..
Un cam • .."., de la O. 11. T .
I~ oompafteme del Laberator1 o Bl6etr1C1O. SeoclÓn OctltadOTW vtlanOV&,
Seme\OI El6ct.l1_ UDlftceeSOI ... ... _ _ _ ...
r.oto enmJlllfteme , eompatle!'U de la Bzpendedurfa 121
Jl&II uWn. 383, &D RaIZIÓD.S ... _ _. _ . _ _

n.

AgnJJI8mlema de la Ineta.~. del ~ de PIA eSeI
Be8&!
._ ... _ _ _ ... _

Loe enmpafieroa de la cua
AnI'U~ ..

...... _

... '"

Loe ocmJl8fteme 121 Treme¡J.. Bar~lon_ . tndUAtrla
Obrva Coleetl~ ... ...
t)t!'a admiradora de 1......bu.- ... ...... ... ... _ _
Los eomJl8ftel'Oll del tau.r
SOCIalizado de la tndatr1a del .utom6wU. ~ I
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_
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La nUla (lburna Rata _ _
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p.n........ _ .... __ _

91ndleato Unloo de Traba,.41.,... de Doman 4e1 Penitdtl 'N _ _. ._ ... ...
Lu J'Uftntud. Llbeñart_
411 DaIMn,. Oel PalIad"
Loe trabaJacSorae (enferme.... e n f _ ., utula...) 411 1I00pltal de 9al1ea... C. R. '1'. -U. O. '1'.
(la mitad d. la
el6D) ... _. 'H ... N . . . .
Slndleato UDleo de 'l'raba,.dore Id. lluQulfa ... ...
Oompatlerae del deepe.cbD
del I1maetD ·A· , Con"Jo de .. tndUltrla CIII
Aat0m6~ C. R. '1'. ...
I7n I'QPO • ·embola.doe·
de la eoete . . . . . .,.. .......
1211 frID.. ... ... ."
Un I"Jpo de eoclOl , dmpatI_n_ d. la Pda 11[-

l .o:aa~

_ud.-

_n_

IlUfttCIDIIta

·116-... ... ...

.1u"lnt1ld..
LlbIrtI.rtM
ele
TonU6 _ _
_. _ ......
MIDor1. _rllderal del ODDI8Jo OUtruD6IDteo ••• •..
UD arupo de oomlldeme de
l. 0Ua RenaJ.. OerftdUNa lloe. ... H' _ _ ...
La O. 8. AtlfUc Portplllla.
ft.produClto de mi '-"Ya!
On II"1PO de OOIIl~tlll'CII dI
la Mequlnlña Terndre y
1.000.IIaJ1Uma
Darla' _ (8eool6D
_ _ _ Ma4Ul_ ._
8d. ... _ _ _ _ _
R. A. ., l. G. _ _ _ ... _
m taller eontec!era1 niim.. 1
da la MAdera ... ... ... ...
2S.0D0.COleetl.,dad Llm.,t_ PIlbltea (Cuadra de San16, ...
1.r- _JIIftel'Oll de l. oua
Daura. PIedra 7 Kirmol,.
el R. '1'. .... _ ... _ _ __

J'"

A,,"'AIOIITA

el medJo4fa. el clIJ1aIne .. pr.I

~er.

dente CompaDYI • 111 deapadto ondal.
..Iodd • loa lnfonnadorea. loe ·CIIle 1I ID·
~TTOpJ'OII IObre c ~~.~ .u IlC. de aewaudad.
,'nnte'ÚIldolea que DO babla aad. DeU,
dable..

Tambl&l I!e 111 prepIIt6 ealllao • ,.
tlnlri el Oohl.MIO para me!)rar CotIMto.
In an lfe.tando el prealdtllte qae le ft1IIlIr'
monan a. por la tarde.
-1 y de ot_ _kle?-lDlhtleII&
-lfo 111, DOvedad. Y Ido lIIIIIdO le
d •• pldld de 101 perIodlltaa.
El pr..,,,... ee Cc!aaeu.ra recd1lM .. YIIfta
,l. 00 de'eaado de la ·.fIIM BeI ... qaIeD
' e biza dODacl6a de DD e&IIIk!e .... 101 • .
li l.""I. ta& bel.u ....&lao • C&tala1la. 1I
dtado de.olado. ea poca. palabru, &eet.I
mooId el preald'Dte CompUl7' la 'Ieal lid
~e ••dD 1 . Impata. de 101 UlUhlCl.t.aa be!
U ! hada 11 E.pab repabllceDa. _ _
11lndale el prnlde1l~ ell 11 GeIIerelldad.
"Rradeci endo la eordla1lcllld de 1M .,Ufa.
rl . tu bdlU.

NO

PODRAN OIRCVLA.

OOC.... 81N

"".''''L

AUTORIIACION
Al 0111"" de _troIar , erdeDar _
ma,or pree\altla la eIJ'cuIad6D de ftIlJeuIM
de CI!'&eter eMI, 11 DI~ .-al del

TrIIpart.e be dIe¡; .

,

1110.-

m~

bGJ. die pPlmi!l'O de 4ielembre 1
t.eT1IIlDar1 cIeftIItUft.eate .. JI ... P'OpIo

nt~

LM

~

de la o-sJIda4 ., del

AyuDt&lII1a1ll di Barc:eIona. cII.frata d.
la bOIlIneael6D del 110 por loa de loa d.
reebOl de .atr1eaJa, , loe obrwOl pa ....
obt.eDer la ifaUddaeS de .. ~
Loe a11111U101 que tleDm ,. fIIIeIedOI .,.
emacSIoI. .., _

\al . , - - que ...

..., _eIIS8IIOI, poctru _til1eaIIrM IIUta el cIJa IIIcllea4o, de _
de la lUI\Ua
• doI de 11 Wde. J. de ....., a oeIao
d. . . . . . . .

l'U8t.ICACIONEI CRAI'Ie"
IMI R....tu

a_

reelbl40 pi nmero ~eepoellle
k el eSl. SO. d. dI. ae'f"~. fIlMo 8Omo
lo, Illter1orea. proell1le II'CI 1ID1. de 11IP.
ración. La •• euldael d. ... pAc\DII bllll
lograrlas. oDleSa • lo prutlllolo d.... tIF·
maa qae ,nelaD IIIIS trabajo. Uterarloe ~
lIoltrath oa. b _ qae la popal., rut. ta
t rlllDre plenam... t.e _ _ .&&.

M..&. ••• _. _ _ •••••• •••
J. J .• de Santa Colom' Par~

(Gerona) ... ... •..

8uma , lICUe -

lo.ar......................... ...
-.toetorll .. lee ....... pelrIa _ .
bl., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ....
teIIIedo IHY ... fttIIta tIW 110 po-

'."01,
d,...
...................... ........
tarjeta .AIItoftIed6a liI1If
cielo. Con ..te daealDlIII'" IM .1IrA
•• do• ....,....... lnt.tt\eaBte de lrItoIo

.m·

de d. . . .,. . . .
el ndollams.to dI . . . . . .
ftOnMpoDc\IeDte .. _

1.000.183.S.-

40.tUO

26.41.JQ

21.-

12.50
11.-

I1.SO

-

_el..

35.10.-
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F. A. L
1IDa cINaJar CIfd8Il del
41a de UD .,leDO que "Dd!6 IUlBT
el d1a •• libado. • 1M oebo d8 .. DOehe. en la Casa O. N. T. - P. A. L . le
reeomleDCla a 1011 Grupo. pasen • la
ma7Ol' bntvedlld. para que pueda.n
dlaGUttr el orden del dla , traer .cuer·
dos al misma.
~La AgruJ)aeIÓD d.
'"IIuJ_ LI.
breeN. SeccIón Sana. CODyoca • ~OII
loe eompaftel'Oll a una reunión estraor.
dlnaTla. que t_d~ lugar b07. mt'reolee. dla 1. • lu elete de le tarde.
en el local de Iaa Juventudes Llber.
tIoTl ... oalle TorrM Damt&DI.
H,
-B1 AteDIo Llbertarto ele 8eDl. ComisIón de Cultura. ba orpnlaado pa_
ra boy. mt~I • • una eonferenola en
el local loe\a1. 'I'orn Damlau
a
carwo del compatlere 3. R.ftm,. que
dlaertarl eobre el tema -Amor liare".
-IIl Onlpo AnarQu!sta Ucrania ce~
lebrarA f!lUDl6n ID el attlo de COItumbre. el abado. 41a ...
.
-r.e .T1IftIItudet Llbertarfu de
Montblancb ponen en OO8OCllmlellto
de 1111 OrpnlaetODet OODfldtral .. _
oeclflea , Ju1'eDII que. por eau_ completamente .Jm.. • DU.M YOJuntad. queda .Dulado el ..uo erae era
es .. forma clrcul.r , nrnlba la "-'tllllltt IDlCrtpeIÓD : "'P. L .T. L.. J'Uftntu12" LIlIertartu, COIDl'. Loeal,-...KontblanClll-.

.... reoopr

e.

Pl!RIODIITA eN,.RIIO
.OUTO del delleado ee"'" d. .allId
1. 1 IIder del Partido 8IDdleall.ta, Aale!
'·.atafla. .1 ba becllo C8r1f"O de la dh'eoel6ll
, I~ nou tto enl... dblllll... .. caliarad.
l\1ar1D Clyera. qoe but.e aIIora ....TO Al
' reote del .,.rl6dIOD .81 Puebao.. de Va
lema. qoedaado el rn.ta de la a.daeald.
del drplHl del P.rtlcSo 8ladlllal.... _ Oa·
talua.. 11 ~ ~ .adIthtIa.
JON Lal. "ar.aL
UN'ON REPUBLICANA De CATALUAA
11:. Coosejo oat.elin del Partido O.16D
Hepubllca n • . en reun lóo eelebrad • • 1ft. te·
10 0 . rntr. otroo. loo ol,lIlft1te8 Icaenlol:

tlaur eon~ta · ID ellolaordln"" latlltar
" On por nahe,lP dIlUido el calDM IJ~
r uU . o Nactnn .. , act!ptar el ofreete"to ~.
" "~

~e.

e Ol :aelO.

ti"" ..,

Nfahl..eIIDdoee _

.a , ...

Pa'
C.talda. Cea &al 80th"
,,·. t era al m .lKloIIado orllalllll\lO , a "

U, . 11d.mt9

""

,en_a
...".......
.reet.o el ,.,......

con k>do
'l'
• ':1 Dlla...... 7 '''Ieltarlf' dI ... dl_
~. f,l II nrUtaatp IIlltnrll repalllkllaa. _
el
""rta oOI del p.rtlcSo ftI aaertra etwd. ..
~., DC ..

PARA LOS NIROS

porTenlr tendl'li IIU emaa.: dll
1 al • de lIIero 9 . l . A. arp.nlari
la gemana del N lno. para Ile"arles
amor, Tld.: alecrt. p .... al mUDdo
e~ondldo de sus almas en formación .
Para llevar a feltz 'sito uta ••
mana del porvenir en e! Ilmbelo del
nln.o. Solldarld.d tntem.clonal An.
tlfuellta _11& 1& ool.boraet6ft de
todU 1.. Ind.Yldualldad. '1 eDUdades &aUf&!lC11rtaa. que debell dlrlClr
8US adheslonee al Consejo Re¡1onal
de S. l. A.. Nueva de la Rambla.
nOmenll I '1 1.
Escrttores. m6aleos. clenUftco.. ~n·
tB!! /le! Mnn/lo poltUoc. obreros ma·
nualM • Inleleetuel ... eolllO npres1dn
de l. eolleleneta unl"ereal ."tlruel!!ta. ell torno de 1011 eadhel"88 de
1011 "Iraol Tletlmu del fascIsmo. al.
.. rl" esa lIemantl la YQZ apostrofan·
do al mundo Que panult. te ....,,,.
al rlsueno pOrY1!nlr de 1& hllmanld.d,
Expresarln al mllmo tiempo el
belo de lo!! Yerdadl!rotII antlfuclstlL'l,
de aleja!' del teatro terrible de la
guerra. • 101 nlfl08 que ,Ylnn. pan
que en 1111 ambIente propleto al dMarrollo de IlUII Incllnaelonea ., dl"eo ~.
pued.n TlT1r el mundo del IIIt1o. .u
propIo mundo. tan .jeno ., taD dll,.
t In to al "uestro.
bUfaNlstaa Cod": . . lela ceasfpa: 8a1"""" ........ ., eepIrltllalmeDte al .11• •
Que en el futuro. _
para las 111.
raos e! recuerdo de BIIU gUerra. DO
IIn recuento de pesadllllUl maeabr'ILII.
~I n o la Imagell de UII mundo que entre .Ieerta y pasl6n. eatAbamOll le~antando para ellos • ., .que al hablar
de no!!Otmll. 10l! eombatlen t l!!l .1It!·
tascl!ltll'!. recuerden 8ólo .1 hennano
mayor. que quert. berrarlee d. l.
lIIente l. tra~dla de la gUerra. dio·
delt!JII tan n_r1a a1egrta para 'VI·
.. Ir la n 11Iez,

e.

Po,"

br..

1" 111.....

'.

.

a-'lIo

I.oe cIa1epdOl de 101 CIrvDoe Anarquletaa de Buetlona. lIIIU6D por la
para l'eCOtIW lUla alrClUl.u
Ordlll del dta. para 1111 PlIllO de
Ompoa que tllldri l,.u al "1>&150
pr6a1mo. 41a a.

•

~J

Conejo Bertoaal

tIe s. ,. A. l1e ca,alul••

El leeretufo.

•

Catástrofes en Gran
Bretaña
TBIPLE ACCIDENTE DE AY.&-

a"IIO

Se rueaa a 101 00IDJI8Il. . delqA.
dOl d. OruJlO, de .. barriada de Oraela, qUI PIIII1I por el lItio de OOItUmtodCII 1011 di... de ..ti ., mlldta a
Ilete ., mldla. para un UQDto "Ue

ClON
Londres. ao.-En el Pale de Gales
ha ocurrido UD triple aoelde"te de
aTlacl6n p1'Ofllea40 por l. Dleb1&. EII
el espacio d. lUla bora C8J'.roll • ti.
I'T& trea ."'on... UDO de loe piloto!!
resultó muerto '1 loe otro. 4101 &Tavemente bertdOL-ColJllo..
SINIESTBO .BR UÑA FABRICA DE
paODUCTOS qUDUOOS

«Los Amigos de Méxicó»
-ni'"

HarUle!d anclaterTa). )O.-Uu forWIIIT•• AL AU...... accID.MTAL
mIdable IDcendlo ha deatruldo por
.
Be
a
101
pa4NI
de
llarta
111 aleaIde 8CII1cI.tel, dCIa .ToMI __feto
elpr ., C6ur lllcamero. nlllOl ... _ compl.e to lID8 Important. "brlca de
uliadOl en M6II100. IIM.D por "Loe productOl qulmkloa, .pllcabl. • l.
ba reelbldo, lita aehaa, la "'tita . dt
D. •• latala ....... de Bu 1IebaItI'0. "mIro. de MÚICO-. Rambla d. Ca- cuerra.. SIete obrel'OD ....ultaroD C!'U.lulla. 43. prlnetpa1. aecund.. para
T.lllbl... lo ba ......, dele CMllldo Per OOIIIunlcarl.. UD UUllto relactonado vemeote herldoe,. Iiu l)erdllSal !lO!!
DAneSa Oarela. ~ de ...,.,.. d. con dlcbae mlllONl.
muy conalderabl ...-ooamoa.
la 00ID1..... 0IMrII de ~ PabllOl de
cata/alla.
Ji'rr

UNA ODNnRKItCI. D.
• ARRle

INFORMACION DE LERIDA

MA.~INU

Be la IIttma NlllllÓIl S-ra! estraordl·
Darte de lDdóe "',brad. el &na1D.., 111·
Umo, _ .. Ataeo Profealoul de Partod..tu, .. 1116 et;ftta de la oraaalaelón
de _
lIelo de _fenDelu • . , . . d.

llre1t1giO!&8 penOllalldadee de Iot Iedor"
polltleoe y eoeIeletI qM le celebrarla Mn
el .l1da de aetoe cIeI AteDeo BarceIoot! •.
cedido por 111 ¡uta dlreetlTa. que pr"lde
el doet.or Qul'l'O Morel... a partl, del
dla 11 del ~eI!te. a,a .e. ldo lDaolU,al
Ir' • CIlIO eleI UDAtri! prnldell\e de l "
cartel de lA kpdbllea. do" DI .... MarU"p,
Blm.. bajo el temar .Amaeltln de l.

EL ACTO DE LA ENTREGA DE ROPAS A LOS
COMBATIENTES DEL EJERCITO DEL EStE SE
REALIZO DENTRO DE -ENORME ENTUSIASMO

Eh el teatro VIctorta de ..ta localidad., y Presidido por nuestro
compafiero Juaa M . Mollna, tu'o
lugar el puado domlnao el acto de
la entrega de ropas de abrtgo pa_
ra loe soldados del ~rclto del
Pnan _ loe _ t e . ldeel_.
Este, ante una nutrida rep....enta.
, Jón de las d1terentea armas que 10
oomponen ., UDa RnD mUchedumbre que nenaba totalmente el elInaclOllO
salón.
Tribunales
De Barcelona llegaron Comlalo.
LO' 'OPULAIIES " 10 ACTIVIDAD
nes representaUvu de la. dos
TribaDII adei!l'O 1.- VI6I. la MD" .t · ¡randes oraanizacJonea 8lndloalea.
calda _tia Praod_ Odmea P.-••I toooe 1011 partldoe polltlcoa del frena!'\llado de &encaeta de - . . 11 nndlet.. te antlfasclata. Radio Aaoclao16n
IItl .raradO ,.. .. IDclllpabUlcI.. , .. Tri. de OataluAa. SIIldloatG de la Ino.... ~ .,.".. ........10 el ~.
dustria del Elpect6oulo ., Aaocta11 . . . . . . . . nIleIkIII. ,., .... cl6n NICIODaI de la MUJer Jonn.
di...
con bulderu y pabcartaa que adorfrtIItnJaI . ._
I.-r.a yffta . . la Me naron el local. UIlI6ndOl8 .. Ju ,.
.. ....111. _tia QtaIe "'1ft ~... ae. coiocadas al efeotG•
'ade d. taeaeta ell ' _ . fa. ,a• .,.II<II"',
El úito obtenido por la inicia.
_ bu.n. • el irtata el prDeaado.
tlva del lubcomillarto reneral del
lI:Jérclto del Este. SObre.,... a &oP. . ..,
dos 101 clJculoa. 8etec1entu m1I
TrtII. . . . . . . . . L-'II" .. 11 ea ... oeaetu en meWlco ., dOl 1D111oD.

INFORMACIo.NES VARIAS
(;00

Ei

'12-

25,-

8ecrftaJ1..

•• ~. " . earto.ldad, .. Dtm U"O
4111
para IDIIY ta

breTe.

20.10.-

_

a.-

ea 1M lIfIeIDu d. la ~ ........ del
Tralpañe (Del~ . . la . . , . L~.
Por lo 4ae .. ren_ • loe nII~ afee.
_
• 11 fHadl prtm_ ....-. , • 1M
Ilel~ ..,.u....... di 1M _
• .

~ltra0r4lDarto

" .-

ras) ............ _ • . , . ...

:V IDA MUNICIPAL
LA ESOUnA D. ESTUDIOS .OCIALO
lA .r01lt.e de PrDfelOrft de la BJelIela
de ErtodlOl lIOeielee _rM abrir 1111 p..
rtodo atraOI'dlDalto de mat.rtnJa ..,. _

!IO.1.-

Loe compafleree de la Cua
B. Sol' ............... ...
SIndIcato l!etaldrgteo del
Van........... N ' ••• • • •
1CII.!IO
Loe eompetierOl de la SeccIÓn de Limpieza Pública
eo."tJntÓD·................. .
132'50 Un crupo de eompaftM'Ol de
Bor,. del CamPO ... ••• ...
Loe compafiel'Oll de Ltmpleza
Pública (Sece1ón I:ecobu)
ProftllZa. secunda entreca
l4am" Perotee ._. ... ... ...
Olncuental(¡u compafierce d.
l. Casa vtft ., CUaJa. Colecttrtdad t1. O.T.-o. N .T .
11.- Olnoo comllderaa bo1leraa.
• dmlradoraa de tu -h1211.bQe". eDt!'elt.n ftI .1UIlenCO_ ... _ _ ...... ...
ItU5 Unos
confederal-.
'II.B.
_ _ _ _B..•. .JI.
_

.. .......

a_

. .,

4LEGRIA Y VIDA

32.-

400.-

de clleleabn ~ "tea'U_ate eo·
181101 1odOI lo. penll_ "1*'11111 d. elr
eulael6a. UpedJd05 buta la techa. , pro
cedl'l' el deapadlo de la IIDen .A~.a·
clólI l!8pee\elo, CIIle Il'I" Ja dDlea qM deO·
O!tIT_t.e Ma4r& ftI~ . . . . , el! lid.
lute..
. . ID . . . . .,. ~ . . 101 . .
ble1llOl utorlladOl .... .,.... tIrealuHlo.
deberla I I K - ele ~ _ _ tarfek.
qae podriD _Jeer por .. ftlut.e CIIle
b.sta el Ma .. 1IaJ. Ita MI'ftdo pan Idea·
UfIear , .olorto., la ~ de • •
rlo_
y _loa. .
Por
~
~
de _loa.. pocIrtn eaaJear el ~

d. la

145.-

~ ................

H '

41'11 el dI. pr1mero

todo."_'"

A. .. . ~ ...

dI ,. Madera ._ _ ." ...
J.lme Batea ...
Eulalia Soler Gaaenl ... ...
SIndIca'" Unleo ese Oftclos
V.rtOl de Oud de l.
Selva '" ...... ......... .. .
Un arul'O de oompatleroe de
la fAbrica eSe botonN leetl"lzada C.N.T . - P .A.I .•
.n\ea Oalleto ... ._ ... _.
Joaefa Oerf .•• ... ••• ... •..
aI.- S a. V . O. Beee16D Vont.J' Oontad01'8l (RamaU"

GENERALIDAD DE CATALURA
BELCA

COOperAtIvo Induatrlal d.
O . O . T :- O. N. ~.... ...
Un grupo de comPllfteros
de l. Cu. Tantllrona ...
La Comllllón de lndllatrlu
Qulmleaa. \ barrIada
4e
Sane ... _ ...... ... .... ..

• .30 Taller eontederal nflm. 51 •

INFORMACION LOCAL
SOLIDARIDAD

7.-

VaU.Jo. terroTl.rfo ... _
Loe eomJ)afterOll del Cn'ro

, ....1eIa _&te loe ...,... . . . . . . . . . ..

" ' ~,.. ,

1........... .......

uor .........
Trtb.nal Bd_ 1.-.".... . . . . ea....

.utmWa _Ira 1... lilAIla .......
tea. . . . . . . . .

pof

Ilproximadam.nte

de

~

.as

I(éneroe, OODtI'1bUJIfOD .. ti..., el
entUllumo anUfIllCSlta que NIDaDa _

al laI6D.

1ep¡_1adaa
•1tIt&, Oatall". O. H. T.. •. A. 1.
1M OfIUlIM;elODM

a.

BObeo.
TodM los orad9M COIloordaron
en elevar la t6n1ca pnenl de la
¡uerra '1 dar á .. misma lID fueJ'l.
te senUdo de másas. arandes MIlcIanea acomplftaron toda.!! sus pamarada orecenClanD

labras.
E! acto de lérlda constituyó una
demostración de) sentlmlento de

lucha antIfascista en todo lugar
de Clltalufta '1 en sus masu popuI&n!I!.

•
Cofitel ,Calvet, de la
E:dificlldón, ha fallecido
vtctlma ele una .Dtermldad ID.....
'IDal '.l11016 .1 lun. por la maflana.
• D al 1I00pltal IIl1ltar CID Vallcarca.
ti oamuada Bam6á Con"l 081• .
... mu, Joftn. perv le 1IaIt6 al pooo'
el.mpo que mWC6 en ti 81Dclleatcl di
la alUl_ct6D pan dlJar \LI1a 1l1M1la
Imborrabl..
.La OqaDlI&CII6D ha IIM'4ldo UD ....
\'Ilnta cfefaMOl' ., el .IDitteato de la
l<llft_eIÓD Ull aetlYO mUltaD".
Imitarle ell1lUloa 11 m&t'Of' hOllle.
o.j. que le podemOl bl1ndar. AsI 1/1
~ Qtllnden 101 compelilrOl componlDLIJe de la OomlalÓD T60nlea de alba.
fin. , PIOD • .

ma.....

..\tI-

COMUNICADOS
-81 SIndicato d. l. IndlllV1a hbrll. Text U. Vestir , ADuce. .dvlerte a todo!! IU. alUladoa. Qua loa comp~eros que lIe baD 4.pta.do a trabaJar a Indus trlu de Guerra ., DO 10
ba,.n oomunl.:.do a .WI Jun'" retpectlvaa. se conslderar6.n excluIdO!! del
Ramo. .ID reclamaclOD alauna.
Bo,. ml.reol... la dlrec\Ora de
la Caea de Holea -ElU1e Bonbetllat·.
d:lñ una ooD1erencla. en el local lOclal d. Pro tntanoJa Obrera. BIúlta
Ana. 28. a las sIete eSe la · nOChe. _
brl el tilma : MBl probllma . . la PrOItltuclÓD.
-m SlDdlcato de 1M tndUltr1u 1211
Papel ., Anea Oritlcu eomunl~ •
todoe 1011 compafierae que IMI haUen
en paro fol'ZOlO. oobrID de plcnOltl·
clÓn de maquInarfa o blea que ao
trabajen toda la _mana. .. pIIDDD lo
más r6p:damen" poelble por -'& Secretaria, todee 1011 di... de sela • Ilete de la _rd. (UOIPSO 101 lII1'I'OOl•••
para comunlcarlee un ..unto d8 mxtmo In~rt..
-JI¡ T.Il.r OOllledl1"l1 de la lladlra número 1 (caUe Blcllla. 93. "16fono 53111). d _ nbaCrlblrM • Ióda
la Prenaa confedera!. bien _
el. la
localld.d o d. la que .. edIte en el
l"eIIto 1211 terrltMlo leal. Aa1m.ll1Do
ponl .n conocimiento de &oGot &al
admlnlatradorea de
eoDltd..
ralea , atlnea. le atnan remitir Qn
ejemplar a la d1recolÓD IDdlcacta. pudiendo dllponer dI IN Importe • _
modldad de \al nonDU leruldaa por
cada uno de loe perlódleoe o revtataa.
-Obra en poder de etta RecSaCC1ón
un. cartera ocn~nlendo dlftrBCII documento!! • nombre de 8nrtqUI MoIIné Renan. quIen puede pasar a ....
cogerla. una nz acreditada n
per. 0na lld&<1.
-El SIndIcato de OomunleaelClll. ,
Trenlportee. 8eco1ÓD TtaDllporte IbdUmo.
101 compaftlrae Manuel Laao , "eatU Lozano. pt.IeD Pcw
la Secretarl. de ata 8eoet6n pan
UD uun'" d. yarClad_ Ull'tDeIa.
-El 00181" Plderal da la Industrta
VIdrIera , AnnOl de . .paaa be traaladado n domle\1Je aoetal a la RaInbla de Catalutla, ». Inn-uelo. .
-"MuJlrII Llbnt". ele la bantada
del e lot. comunIca • toCIae 1.. _ .
palleraa QUe .. Inecrtbleron pala lu
al... de corM ., conteccl6n , 81(1&1ca, que ..... 4116n prtnCllplo boJ.
I11l6roolM. Al mlamo "empo .. .Y1Ia
• 1.. eompafte!'U que quIeran IDICrtblrae a ....... mtamaa 'c Iuea o • , ..
esl Cultura I'neral. puen por el IOMI
del ""neo Llberterlo. P.... dll .....
cado.. 2. aecretarIa 4. NMuJ_ Llbl'lll • todo. loe dIu, de .... • 1l1lftt

mili...

ro... .

l2e

la ~e.

-111 81ndlcato ele 1M IDCIuetrfat AlI.
mentlolM. 8eoCllOD DlaV1bUcd4a, _
vl8ta del .cuerdo adop&aClo que. a
partir de esta flChll lMIl upulsadOl
lodol cqantoe "Dpn IIIDdlen\ea de
PIllO auI cuotae. .. .mplJa el
dur.nte el mee .etual p.ra
al corrleDta , ....lUcurrtdo dlebo pI._
M . .rAn pUbJlcaelOll In l. Prena pa_
ra conocimIento de la OTcanIDaCll6n.
Aqu.II01 mUltan.... qua .s-a _
licItar ser delegactce. .. penoonal'6D
por . . . 8eontirla, al objeto . . ncoser l. crldenola1.
-La SeccIÓn de M ·-".csone . . PWmacla ., Laboratorto ADdO. CIaI Blndlcato de la tndUlVla de lIaraIdad.
AsIstencia SoCIIal • JIIaIlDe.
&od08 los eompalSeroe 1Ucrt... .. ..
Bolsa de TrebaJO de ata lIeoaIOD
'Ciliares. aprendlcet de .uIlUar. mozos y personal de "bOratorfo ."IlIO).
se "lrvaD puar por lita SeeClóll. d.
cInco a oeho d. la tard • • dllde etta
recha bast a el dI.. del aosual. _
el I1n de re,taar 1.. "rJltae di pa_
rado. aleDdo dado de baja qullD DO
cumpliere .te requllho.
Aslmlamo toCloe loe oompaa.ar. ....
teneclentea . . . . . IlleccddiD. "'111111 obllgadee • cumplimentar el MIl. . . . .
m&do en la iUtlma _bll& . - a l
actn:a de! d1a de haber pro boepl.....
dI . .n .... O. R. '1'••• en"
too
40e debemOll _ .trlbulr.

.,1&80
pena._

na..,a,.-.

"'\0

eINES

8EIII&NA DEI. H DE 190WU,. . . .
AL 15 DE DlCJr.JIIIRE
FRANCISCO FEaBJI!a. - El táreM
ladlct&. J)ocu""lal. II4IIOrtaJ.. AlfOlDbra ., Dlb1lJo.
•
C&l'I"OL - Padre 'Arowa. deteeu" : BlMlfIo ele albor lWrDO Y Dtboo
jOl PIIpqe.
rO.PBYA. - Hombree elII 1lOIIIlrre,
Esta noche BII nueetra. Paramount
Criftco. Do~lDelllal ., DIbujo.
BA.MIU.U. - Una lIIujll' ru6 l. eaoea. DeIl!lO. Doman40 raafarronea,
Alfombra y DlbuJoe.
,"PJ.I1;NDi'O. - TIerra l1e paDl6n. lA
mhaera dI! ,.... Mallehtl. I!:ata . .
modltrna '1 Dibll)OL
TRIUNFO. - lA Ylda tuht.... La V..
11 ti neCJ'8 ., 1.& edad IndllCret..
S"A"T. - [)eno, Crlm~ ., Cutl...

.,

x.esUo . 'r ae\oaallata, d..- dlrfltr
eeeuel. raelon.llsta· en Oatalutla, Preftere pueblO en la montafta. o marttimo. Cluee de eeJllPoftol. gImnasIa,
traneta. alemAn y eeperallto. I!'.scrlblr
cal'ta pldllndO '1 dando IDformaCIIOn"
al eompaftero l'eclro Boafftltura. 8ecI •
elón Portu¡uesa. VI. Durrutl. 34. Ba:-eelona.
-El Comlt6 Re&lonal 4e CataIWl • .
Sección Det.n.... d _ conoear .1 pa_
nadero de PIara Oarela amafta, retú.
lfIada de Aeturlu. eQ~eclendo a 108
que tenpn notlol.. de la misma. no.
... mltan Informes ecIIl la ftlblm. UTaenCl. a .,.. Durrutl. 3a-M. It!JgUDdO•
D\\m1lO . .

nDDACJON AMARqtlUTA IBERICA
Quedan eon'l'ocadoe todo. 1011 com1IOIlentell de loa Orupoe an&rqulstee
QUI lDtallSn .... fedenolOn. para el
Pleno d. Orupos anarqulstM de bamac1a. ezu. .. ",lebrari el "emes.
dla 3. • Iaa nUe'l'e , medIa de l. DOche. en el locsl deJ. Ateneo Llbertarto
de 8&!IL
COIOTII PIlMIRSULAR D. LA r . A., L
DI1...el'n di BarOIlOU
Vla Ourrutl. 30.
. Ka q1Iec!adO eetableclda en Ban:.lona una Deleaaclón del OotnIU Pan.
lneular de la P. A. t.. con ,..Idencl.
en VIa Durru~.a-IO. e.o• tet.fonOl.
1"!tI. 1l'NO , lnra.
A aeta Delepe16n .. deber6 dlrfIfr toda la IOrrIIpond.nCII. ...IaclOD&da 008 _DtClI otlCllal. . . ear6Ctar
poI "leo o IUbema\IY'O. o aquello. qull
tenpn Tel1lct6n COh gestlonea • ruIIIar 00Il la !)I'PnlzaclóD IlDdleaL

S.'"

•
POLITICA CATALANA
HOY llABaA CONSEJO DE LA
GBNE&ALmAD

Ouando el seftor Coml*ft18 se
dlrtIfa a MI despacho oficial tu6

abordado pOr las per1odl.stas. que

le preruatarcm al tenia alllma

DG-

tk:ta de tnterfs que comunicarles:
-Nada nueto -()Onte.lit6 el Pre-

s1dente.

-¿cuAndo ?OJnrri a nmntne el
Gobierno de la Oenerálldad?

-Maftaaa por la tarde babri
Consejo.
-¿ y de atns nouatuf

-NiDInma DO'f'eC1acL
T" eonUnuad6D el lI!ftGr Oom.

PIU\18 le desp1d16 de loe fllforma-

dores.

mr CAMlOK D.
VIVaRa

BNTaaGA DE

BIte lDedlodla. UD deIepdo del

00m1t1 belp. de Aguda a Eapafta.
.tUYO en la Presidencia de la Oeneralldad. • DD de hacer entr$
al seftGr CompaDJa, de un oam16n

de 11vents, ofreDdt. de loa aaW...

oiatu beJCu.
·EI deletac10 promme16 UD d.
cuno saludaDdo al Prstdeate de
la Generalidad ., bacleado 9OtCt8
por el triunfo de Ja lJIIpafta repu~
bUcana en la ac~" contienda.
Bl sellor CompaDJS CODtett6 a
dicho ~preaentante. aer-ledeDdo
la ofrenda de loa aatltuclatu 1»1_
. .. ., ftU~ de que ma_

tra hloba ..... 111 MIkta tan ea.

tuatuta ....1dGI. .

COK ... ALOau. AOO'IDIWraI.
Ha 1'IIItiMSo al 1IlaIlcl. aoaIdlll&al esta mae.... 11 aloaJde de su.
lIeIJaaUú, lI6cIr .....'n.

Noticias breves de todas partes
"al" Da. YOUJra . . . . . . .

unid..

•

AVISO

a _ M . . ....

ele la Wddad ant!fuellt&.

"o.,.

VARIF.DADES

......

ctac:o
••...w..G1fRL .... : ClNaI. . . . . . . _

"'** , ...

..........

................
.....
n~..:.~~II_ •
......

...o.....

ra-.

-..
'
1
.
_
..............
.,..
.1IIItha....
. . . . ,=,.......
.... ........"1.'"- .......
_ .....
Ii'
1_ 'dlS.

c.rOL

eaoa del poder.

.....01'., . .
QUIMA a.a.A ~ .. la .....).
'm. . . . - . _ t i h .....
A1IDIM ....&aI. • - ..,.,. . . .
PadI. - . . . . . . . _ . . . . . . . . .
-...... ,.... . . Ia
moYllJata --..allll ... _ _ _ . . ••••• ma.l6a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180 lIOI'nCIor JI'Of....... ia la 0IIIIa Port_. . . . . . . . . a -....- . .
TalbR, la que . . . . . . . . . ~ 11' •• Iu.cIt ...................
'lVda. . . . . . . . . . . .:
n .. mu, adelaDtadu _
.. _
..
Ga&laUlr4 D •
..tra
..olan" Loull Cblroza. ele ~ ,
~nllAJl A D1f -..nooa
PlDtaouda. Itall'DO. - Oátm...
e.lene. ~~~
OlOle. •
"AN ZllllIAJfD
LAaGA~
JmwIo a. . . . . . .. eecuD40 panl4o:
IIIIUITJI
IAaMUA·mUJ.AD

...... "-011

fa.

"'1'

~

I':'tPLAI. - Le barra mftl~1IA, La
Iq del m'- fuerte.
bo'l.
NUestres prlJlloneros 7 Cómlea..
OOYA.. - Caprleho frtYGIo. La IlIUma
'Tan.eSa ,. Claeo cunltaL
CATAr.URA. - La e.ttorlta d. TPf..
Yelel, CallelGIl del crepd.aculo '1 Gallela.
FEIIIIN&. - UIl ladroll 111 l. aJeoba.
Docllmaotal. XUlIca1. Paramount
vtfteo .., DIbujo eolor.
CONDAL. - Tl'al'leantH de opiO. !JI
deeconocldo. Le etud&4 1Il ' el MPaeto '1 CómIca.
P ANT "SIO. - La prfllcesa eacaDtadol'a, Cómica. lJiatautillea ., Dibujos.
)lOIHIMENT&L. - Dulce IlIdeetDt6..
Justicia f~men lna. Trea _
de
"Ida. Docúmental y DIbujo. .
tal8 PABK. - La Tlda tubra. Ultima .nnnda. y Candidata a aJ1I0narla.
W ALIUBIA. - Don EllreaM. CoPie
eD la trampa. Admirable T8ll idoea .,
Le "luda qu.rh. emociones.
PARI!! y VOLGA. - Contrahaaellatas. Tres amorea ., La mentira de
la CIorta.
"SCASO. - Compú "e espera. Ala.
e" l. lloehe. Prlncua por UD mee '1
DIbujO! Bett,.
OIOa"M& y aOYAL. - Buitres lIel
preeldla. Una mujer , dos T1dae. J:l
h Ijo del ml.terla.
p""RZ PA:LACE. - Barrio. baJot,
vtnmo. hoy ., VoIendo
BARCZLONA. - El l*Iuello lord. La
ealentu... del oro y B~dWll)'. por
dentro.
,aNAD \' IlROAD"'A". - Aurora dI
..perana. Capricho frt\'Olo. I!:l cefre mleterlollO , CómIca.
ItXCIt:LS.Oa. - Hlstorta de dos efa.
dad ea. Flor de arrabal, Deportln. .,
DIbuJos..
"'•• ANZA. - La tICIIa/frlnlt '''fenal.
a hIjo del rell'lmlent., Ojos CIaD
mataD '1 Cómle..
l':OER. - Sublime obee.t61l. BanM
bajos 7 Cabo ele J.Y&.
ATLANT.t1 Y 8AVOY.-DlbuJOI. J)e.
ponl ...... Detasa di Madrid F ~
palla .1 dla.
"OTUAI.IDADI':8. - Dibujos. Defftea de IIftdrld. La eran ópera. ~
... ., haclloR ., Eepalla al dla.
ruaLl CINE"A. - DlhuJoa. KulleaI. Doeum'lItalee ., l!lspafta al dla.
i'lt:TROPOL. - EllO. tres. El <reaAMÉRICA y roo NOC. - 1m homb ... qp. ,-olvló por I!II eabe.. . . .
dreelta. DoI-umental 'T DlbuJoa.
TF.TVA!'f y NIJ.I". - El dltlm() papno. )¡fuJereD en " T1da ., "1 D~
",. • bc>rdo.
8P.LECT. - Do'J IIIt IIIIIOr. 11:1 Merete
cl~1 culillo. BIt dOIl de la labta. 06mIca, Doéum.ntal.
INT.... - Un par de ~tallo.. Yuelta
.trú 11 relOj. La alOIld... 7 ~
portlya.
TALlA. - Furta, JI'Ior ct. arrabal ,
Les lIIanOl de Orlae.
BOHElla. - I'IIrta Y JI'Ior eS. arrabal.
CHILE. - Cl.ro de luna In e! rto.
Xa,.,. Bllma. tu,ltI'I'a. ., KarlllOl . .
tlerra.
.
ASTO alA " IIAR'fLl1'fD. - ~.
Cómica , o.porttY&.
llORE. U y PADaO. - El pequefte
lord. Amor ., MCrtftclo ., III brlHlt
4. la muma.
VICTORI&. - PuQort. • 1& .....
El cteeaparecl/lo. Much.ehu de 110-,.
Cómica. Document.l ., DIbujo.
LAYJ:TAlIf". - !Data nDCha es ~
t .... ElcAnd.la ..ludlantU F 111 llarbero de S.vlll a.
In:w YORk. - O","'a '1 .Impatta.
~Ime" y eutlCO , El tren d. Jaa
8'41.
8OSQUB. IJec4n4aIo aetudl.nto.
I Atención . . .llOraD! ., DoDde _oe
.. piensa.
"ST• .u.. - ",_ ae ~ Iia
etudad a. eart6tl y C&I'GUu.
PRINCIPAL. - J:dDdaJo eehIc1t...
tlL IAtlllel6a, eefto.... I. Doa4e ...
1101 .. p14lll" F 4 _ _ _
ClJfBIIAR. - Al .... 11. raa!lo. _
lloebea 11\ Holl~ ., 41tolDbn.
.lalA. - . . . .Yk1td. La 6ltbu elta o c.allde el aIDOr muera. C6m1~
y 'Doc1IlMalal .
&VItNIDA T a C .AAL. - De-.
candIdata • mlllonarl. , ~ del
rancho.
A.aaNA.S. - 0nI 1ft el Padftc:o, a.a
dentall. en ...Ucro. lI:l eecNto del
oaatlllo. Cómlea ., Varteda4 .....
oaL
ooaoJl'. - Claro eJe l'IIIIa _ al lID.
~tm. d. la lela ... DIII* 7
CltlllO CIIIIltu.
FREOOLl y 'I'IU&l'I'Ol'l'. - ~_
el delterto. Carn.da de U""'"
RllICOlletto _drl1l_ Cómlca. 1»0
enmenllll , Dtbajo&
COLON. - Dpe DOClbtr. , _ eepaII;DI).

""u _

T •• P. 8 , 11 ., P. O••• L 0.-.
al las representaciones dr
RadIo Barcelona. Radio AIocIaoló"
VICTIMA Dt UN ' aTROPELLO
, cae Cata1ufts. Dlrecc10D a.neral de
lIa flDecIde 111 auertr. el...... do. t:~ RacUofuaión, Sindicato de Eapec•• r c-I.. -=,eWlo de 81Í1a el.. Trlbuaal LjculOl PIlbUcOl y AIoClaol6D Ha.
Rota. - . CClmunlcamoe a lo. O&IIIa.
........... 7 .................. . .
SaDtlaCO h1lUda IIUUI. • la .apneo, a _ _ d................a· ,1onal de la "DaDa Jcmt". reabUon
, . . . que qnl_a atIñIr al ."erro
ma,or . . . . . . . . . . . . . . _
la
.".....,
...
ulNo ..........
I
el lC&o de, Urtda , daDdo .. la _. ca-.. ...... eremaa.& 1aDJ. CIIa 1.e • pnIIdID"
1 •
cIIl __ .n'" .......... ....
A4m1DtnraeI6D di -aa~•. 1M el 1ft
In.n .......... par . . . . . ............. la ma.rM«>
Ir_
c on,el /) ~ ~to • •. 1pt'.ml!O
!l'TI Into.

Sueesos

U.

HablArOn Juan Arauz, por 111
C . N. T .; Mlret. comisario de dlvlsJOn; EJarque. Oan1¡a. Alenyá 1.
finalmente. el OOlDlsarlo general de
guerra del Ejército del Este. ca-

BIte ~to . . . . . _ .-ni.
110 del ala~ma "Monte.ort ... LM . . . paJ!..,..
Q\II . . . . . .
enla1'8l. PQeden uelll'lo eualQU_ e...
de ..111 • oeba. en el '-1 80elaI .e
dIcho B1Ddlcato. PulO PI , Marean.
nUl'l'O SI.
lftd6D PNlalleftIl lAerales
La seeetótl de 1I\la1!1a del 81ndldiato
de la BnseAallll& F ProrestODI8 IAMreles. ' abre un eIlt'IIG . . .-teakéll6n
pr6ct1oa aoare atueac16D MUslaaJ. . .ra loa profesores que qulerao ...... tanoe al CODCUr.o cpoeté!&n Q'Il8 bren confOClll'Ii l. OeneralUlad para
proTeer lt.I Due.... 1)1_ ID laI . cuel.. del o. .. R . O. dI Be""l"
Y otl'Ol lugarea de oataluAa.
Zstae dl8lrtaetonee y demllltratlonlle ptActloaa 1r6n • oarso dIlo. QuInce prof8lOru dI ata SecclÓD que . .nmron plaza en el eOTltlll'sO Oposlé!ón
pu blico de m&l'110 pt6J:11DO pe.ea4O 01lebrada eD las ..1M d. la -.cuela 1i'Inlclpa! de I(tUlca de uta cludMS. ,
que ya ejercen en Iaá DcuelU 4. la
Oeneralldad .
Pllalelemente • _ _ ~.
mllAlcalee. tendr6n lupr Un811 coaterencl.. peda~eaa _ e8f'1O de linlnentes OOtIlpa6ftC11 eepeolallDdOl •
lu cual.. ~ndrin derecho a 00DeQrtlr todOll !OI IIIDcr1toL
Para Inscrtpetonee , detaU.. 4lbtglrse al SIndIcato· Oe la WDIIl1aca.
SeccIÓn dI' Profeeoree d. M'daIoa. de
elete a ocho de la noche. PreeIaa ~
eeDtar el oam.t al oortIl2l.. del Slndlll8to 1'8IpeCltlY'O al baoIt la lDIeI'Ip.
elón.

2

ti ,.,.. , . 0rtIiItI.

rr.. MAl

.uaazon"....

MmROO"-

l.'

..

~

I

.

)rlllletpa-.-F.bn.,

'.
"

-

..

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

~.

POR

LA REVOLUCION

LA INDEPENDENCIA DE . ESPAÑA'
y

~OR'!AV"Z DE lA CONFEOEAACION NACIONAL .DEL 1RABAJO DE E~Pf¡Ñ"

BareeloH, mién:olea 1 ..
6:l:1li"_

Aio VIII - Epoca IV - N.ero 1746

~~~~~~~~~~~~~

L-A PAZ DE EUROPA
ES NEGOCIO EVBOPEO

,
¡

NO HABLARAN SOBRE ESTO MAS
QUE FRANCIA E INGLATERRA

ADHESION
AUN
' MENAJE
80

YA HABLO LA CAllABA
En la CILmara de lcIe Oomuá_, etr NmDe
Chamberlain dfó lectura al comunicado lIObre Iu CQIlYeraaciones de 108 ministroe franc~ee e lngleae8. Segu1d1&m~te, el diputado de la oposic;lón laborista, Attlee, preguntó si existia
el proyecto de extender estu converll8.C10De8 a otroe pal8e6, a
fin de negar a Wl& solución general europea.
"El señor Attlee habrá visto, por el texto del eOmUDicado,
que, precisamente, nuestra Onalidad ea llegar a esa solución
general - contestó el primer mtnist~, aftadiendo: Eviden.t emente, DO puede llegarse a este resultado por medio de unas
simples conversaciones entre dos o trea aaclones. Por consiguiente. debemos estudiar ulteriormente 1& partieipaelón de
otros paises a lu conversaciones. Al m18mo tiempo deaeo hacer cOrultar que no hemOll llegado todavla a un punto que justifique la oportunidad de 1& extenal.6n inmediata de esta. conversaciones. si bien, mAs tarde, puede ocurrir &SI."
Después, sir John Simon contestó negativamente a 1IIl& pregunta del laborista BeUenger, quien quiso
se habtan celebrado cambios de impreaiones entre loe Gobiernos Inglés y
norteamericano. para llegar a un arreglo sobre 8U8 deudas int ergubernamentalea, y si éste debla ser incluido en el acuerdo
comercial. proyectado entre la Gran Bretaña y 103 Estad08
Un:do8 .-Fabra.

Londres, 30. -

_be!'.

El prsidenw del OoDSejo de mln1ItnI8, ha eoYiado en nombre elel
Gobierno al Pre&ldllnte de la S.
pública CUbana '1 al'del Circulo CUbano Español de La Habana. sefior
Almoina. el s1gulente telegrama :
lEn nombre del Gobierno '1 del pueblo republicano slenifteo mi adhe.
sión al aeta en memoria de la ejecución de los eatudiaDtes cubano¡¡
que en' 1861 fueron vict1Ina de !a
t;!raoia que tantas veces ba agredido la conclenc1a liberal Y humana de nueetro pueblo que abora iucba oomo luehó el pueblo cubaDo,
no sólo por la libertad '1 la JusticiA, sino por su propia independencia, Identificada en absoluta con el
Gobierno legitimo.
Con fecba de boy se ha reelbldo
otro telegrama que dice: «eompláceme informar celebrado aniversario fusllamienta estudlaDtea coa

EMPIEZA EL MES CON UNA ENORMIDAD
'I'oldo . (Urgeate.) - r. apada Domel coanmIc!a .... - ..
O - j o . de mIolsvo. celebrado __ maftana, MI ha MIO...... rec.DOea' al "'GobIeno aadoaallata -.-001", me6apa - - de dIaIeIa-

... -0.....

. .---

DE ! LA P LANIFICACION SOVIETICA
FUAN PBODUCClON, BENDDIIENT08 y SAlAItI08 PAaA UIS
lfaIc:ú, 30. - El OonseJo de ~
,miaari08 del Pueblo ha promulgado \ID decreto relatl.o al prosra.
ma de producción lndust11al '1 ftlDdlmlento de los terrocarrlles para

111 rubkJe '1 la lDduIkta lIIe'a

L&8O.000.ooo,de rublos. LaJodIllll!*IllmeDtIei& deber'i dar' . . reota de
.4.000.000.000 de rabIoI. Be proeft UD
aumento de -.larioa de \ID 10 a 1
por 100 eD la 1ndustr1& peeada. Y
8 a 1 por 100 en . . demia ramas.

roa

inusitado ent"ShlS7M, eausando su

TODOS

SOIlOB

ANTIFASCISTAS

Hay que mantener la fraternidad

con .los refugiados
S E han regIstrado
alpnOllln..... cid entes
carácter partl~e

eularisimo. por fortuna-- entre
los re fallados procedentes de
las zouas donde la roerra es
mi-c intensa y alrunos elementos de esta reglón, Para bien
de la marcha de los aeo!lkelmientas en nuestra ret&caardia, 108 hechos carecen ele im-

jadores, 8e hariD mia IÓIIdos
loa Juos de anión, Irae&I&I'án
toclOll 1_ propóaIt.. de lomea-

1m. Las rentas de 1& ¡IIOduccjsóa
,lobal, deberiD alc&nMl' la mma
ele M,300.000.000 rubIa.. O lIea \ID
aumento del 16 al 1 por 100 cal
relllC1ón a 1m. La IDdUlVt& pea._ c!.8ñ _ _ta de 43J1OOO.000.ooo

~

"

. ...... . 7

S .h, ... aaeI6 .. JI . . ,.....

Confederado: Tu obligación es leer y propaga'
«CATALUNYA~

MUNOOSY POR EL NUESTRO

UR~NCIA

'DE QUE EL PUEBLO·mERO CONOZ·
CA EL PASIEL DIPLOMAneo

cablegrama 1Ulán1mes aplauaoe a..
tudlantes pueblo intelectualee ea. blmOS que primera vez marcharon
unid08 cubanos '1 e1q)IÚio1e8 ~
lando triunfo Rep\\bUca. - Almelna, pres1denteJ

Por Gonzalo de Reparaz

•

1

Muy propio de la
¡(nueva)) Alemania

CIM-1

III ""Tt1n6a" regaitG a loa
coe8lovGooI porqIIe • . , .
..-fa !I cIeacIgraü el .,."..,..

Berlfn, so. - La Gestapo ha ~
&al' 1& ......... '1 ..e.remos en b.1bldo la en1!rada en Aleman1a de
.mejw dIIIpoáClllíB d~ continuar la obra clA lueha rell¡iosa en Ale-

•
I wO _uB01:rralor • " .
Jar. ~ 8e ttuw- tldedt:a, . . d4oe, 4M .. ,..e6J ~ 81
. . ,......1'0 ~ ele _
ele aeteIIIG .mOllea ele GlwwJa,..

,..No

DEL XX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA EN MOSCU

la lacha empnradida oontra el manlu, editada en Zurieh por Rudolf Orow. - Pabra.
faaelsmo _aplaarto.

sión ocupara el primer plano
de estos pretendidos antalon5moa.
Los habitantes de la recion
catalana deben hacerse carC8
de la triste situadon en que !IC'
h~Uan

los que b asta ellos han

llerado en bnsca de amparo ' y
cobijo después de haber perdl·
do sus hog:n'e!I y en muchos casos basta las vidas de los seres
queridos. Los que por tales
prueba" de amarl'Gra' han pasado y traen al'ín sangrantes
las heridas de su tral:edla. ño
e!I eldraño que en alrunos momento!!' sientan vacUar su serenidad y más si a su estado df'
ánimo !le añade alruna actitud
qu e etln. .Iuz~an peJeo hospita ·
laria~ Oebernos. por tanto, ser
comprensivO!! ante sa desl'raeía e intensificar la a)'Uda qUI
hasta ahora se les ha 1'enldo
prestando, habida cuenta dr
que a todos nós une un Idea¡
com6n por el que Juntos lucha·
mos '1 sufrimos.
Cataluña . ha sabido cumplir
con su deber en lo que a 1011 relar;lados afecta; pero al man tener su actitad cenerosa e iDtenslflcar sa acción en este IeD
tido. 'cont ribulrá a borrar di!!tanelas 1 a dar fin a hOlltUlda·
d,.s absurdas.
Por 8U parte, los relupados
deben también haeer lo posible para el I~ de tan buen
propósito, respetand.e _tambTes e Idioma, '1 eompreadlen-

do el esfuerzo que la, restÓD en
que se encuentran ha de naDar para salir adelante ea esta
dara prueba, '1 ui, ecm el matuo respeto de toclOll 108 &raba-

•

Fascistas que
vuelven a Espana
1/11

~ UDa reciente "1'10ta obrera", comentando
el 1'Ia)e de louba UJi Il

MOK6,

lIIwL - • ~w 401 oubmadDo "O-D"',.PerraDdo, , 01 1Ir1_
~ 8oaa. ~ DO . . opu-
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1M . . JlltenedoaaIeI
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Pero no es~ 4lcbo
que con la unlllcacl6n
de la. dos Interaaelonales desaparezca el mttodo reTol uelonarlo .n
el /JIOYlJnlento obrero.
Precisarla, para eUo, que
la aocl&1democracla BO
hubiese fracasado freDte a la cuerna - de 191"1918, "

posteñormente,

trente &1 fascismo, ., que
el reformismo DO bablera fracasado frent. a ....
problelllU de la reaecIÓ., d. la erisl.. etc.

Rotoaea, '1 dIo eatoaees ,el mttoo, re1'olado-

.IN . . . . .

pñcdeuIaw•

al . . . . . . . . . .t.pena,

~.,....-

...... ..,..,1" ._-

toria humera" tenido preaente
lo que Ghora dice el "Times",
ofTG _ y dweraG SeMG la s;t1IGCióR ele E"ropa. Pero b s
~ Blldaban tan mal de
la cab6zG, que creyerOfl posible regre:mr 11 la E uropa de la
f'G.1S de W est p halia, Cl&GMO
AkmantG. Cl3olada, apenas contenta "1103 seis m iUones de habitafttes JI Francia el triple,
bast ándose sola PBrll \4CeT
trente a toda E u ropa COt&tra
ella coligada, miet&trCl3 q u 6

TARDIEU
Falso salvador de Francia.
coa alma de "c:unelot",
lnatlntOll de eacrtatán
y anhelos de dlctador.
Frente a Aristtclea Brland
quls l8te !ler &UllEl8Or
de POlncaré, y el BUceso
a mlnIatro 't e enulz6
y te col0c6 en laa mauOB
la cartera de Interior
y luego la Preeldencla;
mas tG, con tu ""aaua f~...
te cortallte la carrera
que a la meta te Uevó
y quedallte hecho UD plDgraJo
fuera de circulación
para no cocer JamátI
la cartera ni el IlillóD..
Ahora levantas la mauo
y &frenta& .. la reunión
para dar la YUelta' a Fraaela.••
con alma de "eamelot",
iDatlnt.oa de 1MritIt6D
J aobel08 de dIdador.

Pen,

,q~6a

El embajator eJe ...... -

..... ~ Pucua, saludando a

loo delepdOll M¡I&ficIIM ......... . . ullltta_ .. la _mem_liD
del XX aalvenado .. la BenI..... _ _ 1I_á. -el '1 de noriem-

!In puado.

ut_-

Q

"P.,.I.

. ~ ,.'

--

coBi toda E u ropa: wtá.t todauiB, G casi todo el Mundo. COftITa elZa. El tratado ele VenaUe.! ttO podla matltener"e ftft.()
maAteMénd088 6 s a coalició"
casi ".Hler4Bl, eterno_te.
COtldetlm' a loa taJ63 ~
millotI& de Jaombrea a otros
setenta a ji o " ti •
trabAjos
torzados paro JHlgfJr _na aeor( h a a la pác10a -tr.¡

L'A PRENSA MUSSOLINIANA CULTIVA UN CLIMA /'DE INJU. RIAS CONTRA EL PUEBLO .y EL EJERCITO DE FRANCIA -

,lile

,~

l

El lenguaje agresivo del fascismo italiano

UIEN lee coutaDtemente la Prena& italiana. -.be que Dlngml
pa.Ia tu, &tacado por ell& m6a ferozmente que Franct&. y _be
también que cuando )(WIIIOUnl o 8U Gobierno 118 eneuentraD .
&tribuladOll por alg(m , arduo problema. lntemo o interDaeicJn al, JOII
ataques a FraDd& arreciaD huta el parox1emo.
.
Francia ea p~t&d& a _ Italianos, por la Preo8& tuct-ta.
como el prototipo de Iaa na.ciones imperialiataa, corrompidas, donde
florecen todaa laa ideas que envenenan a la Humanidad y se fraguan
todoa 1011 complots contra 1& feHcidad del pueblo itallaoo. Si este'
pueblo pasa hambre, si las fl1bricu Be cierran,. si un déficit incalculable agobia al erario, la culpa ea de Francia. Y los que viajan por
ltalla conocen el tipo plntore&Co, y más que pintoresco, laiIUm08Ó,
del ltalIaDo harapiento y deaeaperado, que desahoga a au manera
BU dolor J BU rebeldla eantando estribllIos ' lDjuriosos para Frauaia:
¡loe miamOs estribillos que Be le ~ a la infancia. en las escuelas
tuctátaa, a la juventud en loa cuarteles fasciBt&8l_
¿ Qu6 les p&I&, ahora, al "Duce" y a BU Gobierpo!
lle8de hace &1gunoe d1aa una violentlB1ma campafla de la Plen.. faaciata embi8te otra vez a Francia, tomando como pretexto un
diBcul'8O del m1n1I1Uo de 'marina francés, C&mpinch1, 108 órganoa diri81dOll por el "Mtnlsterio de Prop&&,anda" I&u&an un torrente de injurial Y acuaaclonee contra el ej6rcl~ !ranc6&. Vlr~o Ga.ycla, que
_ el portavoz del " Duce", C&liflca al aeflor Camplnehi de "8&D&'uina.rl. Y falaifle&4ler". El "GI.rn&le d'Italia" le &CWI& Iie "DO tenet" el
ceraje 'e a\UI .,~enea" : y ,.... a
Campmehi haya ~ent1..
utler ,renunclaR ntac6D tIlBcurn ant1ltalian. . .tres ..,.. extien~en el. ataque al ej6rclte 'e Francia, acuáH.lo ~e ce..... e ineftcu, Y af1rmalul., cem. el
~ !tema", ,ue ..l. 1& vlcteria
ltallaDa . . Vitterie Venete pUD aalvar a .Franela . . un ~enatre ea
la perra .. 1116-11.
,
La PNn8a fnnceaa, que, cootn.riamente a la Pre1l8& Italiana.
no 11m1t& 8U 'labor • reproduclr · 1011 artlCulOll mhniografiadoa que ae
le envtan duda UD "U:ln1sterio de Propaganda", sabe a qu6 atener.. coa rellpecto a eet& ,campall.& IIOeZ e Insensata. Se confonna con
reproducir ... partes. mú aignlflcatlvas ~ loe articulos angl610boa
de la Pieua Italiana, Y .dtainente en 108 CIUIOII en que 1M! ataca al
arr&.\ . . oao y ·8 ....... BNT1J8IA81l0 ejtl'elto de la Rep6bUca, procl.",."., 8U cobardJa e inetlclenela, 1011
.CIlIa "lIeÍIIIiPIIW-.... ZadDb,) ~ fíaDcnn acrepa aSPa QCIIIl~.lr6D1co, que a veca ~
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ahora. para uencer G A.lemm"a,
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Darle seria compleUlmente a bandonado por
la masa trabaJadora,
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Las masas

dedamos que.
IKW IU
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babldas en IU fue1'U5
IntecraDtes de la In IDternaelonal, ' la UIlIIlc:áCIÓD de MW eOD las de
la u , era tan obvia, qoe
era de enraAane DO se
hubiese 'la reaUado,
Por el IDtem leneral
Ahora .. sale coa qae del ..o.....ento obrero,
el 1'IaJe ha tealdo por . esta fu.IÓn de las dos.
resaltado ue los BlDdl- Internaelonaln slndlcacatoll
paetaraa IU lea ID&I'Z1stas es, selara
alJ1lac:16D alterlor a la mente, planslble. ManteFedf'rael6n SID41cal ID- aer dos orpalucloDes
tenaaelonal d. &alstft- dIatIJJtu lallalldo raaodaJD. SI ..... lID dada, D. pr'ctlcu o te6rJt:as
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para ello, • co..pletaaconteetmleDto de muce ~o, .,. qae
CT&Il uaaetDdeDcIa, o al .. 0610 caaa ~ - ' a m ...os, ... p&Il IIplll- 11_ ., daoñen«acl6a
cad6. para el mm- ....... __ olt_.
"mto obrero con&empoñaeo. Todos .1IeD
...", deq!IIN de la ....
rra. lO taDi16 la lile..
• ........1 ~dIeal BoJa.
_ aeta oposId6a • la
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LA "JUSTICIa- nANCIUI&

4Bmda políticos que conduJ8Ton
a l/'r'ancicJ a "" de3G8tr 03o vic-

~

LOS SINDICATOS D~ LA U.R.&S~
ENGROSARAN LA FEDERACION
INTERNACIONAL

~ ott>e aM. eówI.oda- ' " tlú/nft4fttJo de llOlI !ROralea : '" ,,,. individuo robA y
~ G la cárcel, ya"" a

la AorcG. Si Utl Es tado, G la
gr~ y Gl geJle7'Gl respeto
86 OIemexceau, Poincaré y
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OBRERA
______
____________________

que des
no ofrecería
difi -. culta
en cuanto grandee
la compren

1Ifee~e. es - probietRa
cUltcfl, .abre 'oda eI& _ _ ctoi.h.ead6II eI& la ~ ea, ~al 
tneJlte~ IJ.:lmjtido ea'e prilllCipw .
el qt&8 110 tÍfJftfJ tierra bcatOflte,
14 7'ObG. QIJe ea el que fije Ul
,,¡cfG ele loa 1adr0M.a: el qIUl
IIIJtcIIñII ~.Io roba. LA cu4i

compendiado en dos nombres: "Caporetto, Guadalajara"_
Muy dificil es Individualizar , las razones que en estA! momento detennlnan esta sensacional campafta de la P rensa m uss oli!l!ana. Hay
quien la atribuye al propósito de l Duoe de desviar la a tenCIón de las
caDCillerias. para tmpedirles seglUr atentamente sus movimientos Hay
quien supone que Mussolini qule ~e demostrarle a Hitler su lealtad, ataeando a la nación «enemiga naturalll de A1emarua. en llli>t.anl~ en que
el Foretgn Office, después de la visita de lord Halifa.K, ensaya un
acercamiento con el Relc.h. Sin embargo. en la cam paña aC LUal. se
destaca una nota predominante : es la contlDuada comparación ent re
105 dos ejérciUl.s: el Italiano y el francés.. MIent ras. segun la Prensa
mUS:SOUn1ana. el eJérc1to francés DO .supo combatir en la guerra mun·
dial, el ejércIto ltallano llabrla dado gran<ies ejemplos de lDvenClbl!ldad, ejemplos Que se repltleron :'eclentement e en EtlOpia Y no es
dificil Imaginar que tales comparaClofte6 y \ales exaltaclOnes del oropi
ejército. confrontado con otro que no sabe batirse est án destm ados 11
fomentar en el pueblo un espl ri t u belicoao y. lo que es peor. la cr een·
de que Wl& guerra contra Francia sérta fa.cil y s egu ram~ nt e \' lcLotiosa
¿Que es. pués. lo .Que plen..a. lo que proyecl!l i\l l
1m : en es, "
~t..ntee? ¿ La ofensiva francófila de prensa que t! na
' s en a ' ('na du .
ea únicamente la vá lvu a (1<! eM:ape de un I pre..¡ n " ,,,: llll pro ' .J ac,.
por loa sacnflcios soportados -por el pueblo ~n la 1 1 t' ~ r dl con q'lIs1:t
de AblfUlia y en la aventura de ~p!lña ? ¿O n ~.... : a la p no: 'e un
plan aareslvo tI\le . .... otra parte.,
fSSClsmo no mad :lra -: ... ~. :lbora
sIJl. desee mAs

ee

CÜM

años ?

Sea CClmo ,\dera, lI'rancia asiste a este Duracal' ~ mju :18.!' con
oUm,iea serenidad. Iimitál'l~ a cOGlliderar con rinll6 Ir naco~ . lo.>
,..res tm,reperi.. S1n emlt&l'I'o. FranCi a no p Ued,' IVlda,. qa e la
hNtlU.... aliment&4a hacia ella por el fascismo, con todO!; I me·
di.a )' cen tHaa 1.. artes, tentlrt. rorzOllam en t e que ex plotar ~ n h ecboa &l¡'Ón lila. En loa últimell aAos, Francia e l t a Ha e s l u\'l e l'On a
punto tle enfrentarse, y los cambios sobrevenidos en la situa ción in ·
ternacional, ban multiplicado los peh¡rr08 de choque final.
De ahl que la serenlc1ad c1~ que llar.e Ita la en e51.e momento !a
Prensa francesa tlendrla a lo metlos que ser just.1flcada por la deciSIón
de obrar enér¡icamente cuando. de laa InJurias al ejército francés.
Italia -1& U&lia f&SClata- pase a obrar para desencadenar una contienda mudiaa l'eoe& evitada, DW1ca de1lD.lt1\'IDente alejada.
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