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Barcelona. jueves 2 diciembre de 1937

PARA INFUNDIR ~ONFIANZA A LOS LU~HJlDORES:

UN BLO VE ANTIFASCISTA
,
©
AMPLIO
SOLIDll
tJ ..ufOO objetamos la constituci6a de
1111

Frente Pepo.... res&ringido que prea

tend~

z·

.0 olletante.

l'epl'f!llentar a lo-

11.'\8 !al fUN'S" IUItlfasciltal, no eaten;lemos pllt.nt.e&r ODa cuestión estricta01 e.. 1.. politica, ea el ..,.,Udo eorrtente de II! ,.aabra. es dPCir. ea ClUlWte se re8ere, pura '! etclUll\"8 mente. a:la partlclpacl6n ea el Gobierno.
ReiYhldlcamOll elft'tamente el c!erecho de Me
1.fU'Iil"ipadóo para los SIndicatos J por tanto para
nlll'stra Central J cl't'erDe" que el Gobierno - que
dche ser evnciahneat~ ua Goli:emo de perra t1fobe ser. tambloo, la expresl6D mAA flel de los or~!l Il ¡ ,. m. 8 anUfa.sctstaa que estAn en pie de lucha
~. qll .. , a su ver.. r epresentan a determinadas carl"Ícnte!! polítlrAII 1 8OClales. Pero lo que nOI Inter" ' a _ (!jiOt .. C Il!ile ¡MM' encima de todo. e3 que. dent ro o fn r ra dfll Goblemo. todas las loel"7_ obreras
y PO llUlarl!!< que constituyen facto~ pos¡tI~os de
1:\ Im'ha, I n~rv_~n eII eDa con Iguales derechos
r dehe rf'!!, con ple na prantla dE' qll!' MUS lacrlOcl o!> ne SI'r ítfl aprovechados para objl'th'OtI aJenM
a la luc )\a m is ID!I.. t' mny especialmente, que no
~ r I nt~n t a r:'l r establecer viejos prh.. ll e ~o!> m con~
¡¡tui r o tr,,~ e n fav or de otra casta clIfl lqulera.
Se ka prf't-l' nd lllo. Intc r¡,retando torc ldamente
11 111''' ' r e
Jl",,"'amie nt o. que queremo!! establecer
~·' !Hl ir· jelt !'" lia r a nne"tra contrihul'lón l\ las diver·
<' .1'; al'th·¡,bdl·'i QU~ 13 ~uerra r edam:l. Nada más
e.!jl";o" . . . m.¡ .. a l{'jndu .dl' la verdad. L!I. C . N. T.,
-1\" o r~T n I 7~ \l'i o tH"S y militantes, no han de jado
di' c umpli r n i un s olo ¡n!' tnnt e con su de ber (llni·
f. 1- r-i~ ta .1' ("o n I!l r ~ f. on!labllidad contra ída e /l la
h H"h:l. ~~t a " "l.o n ..a hili ila d no la hemo!l contrajo
( lo¡
:1l1 tr ning'ú n G oble.rno, ante ninR'lIna conjun·
(' ;,n po lit ¡r" ¡¡: .. iml{'l' e ocJl e llte de c unlqll l"l'r pacto.
(' 11110 ,Ir f'lta l'l', II' r aditnd que adop t e n lo'j d{'más,
IJI( '1!"" e n n l tl· ~ t ro [",r i!llclo. E~ una r e!lpon'inhllldad
pr0 l'b de la O r !!fl nizftciim frente a los sagrado!!
¡:. l ... n ' ....... df'1 Il ro!l't'trlado que le corres(.onde dcr, ilt!(' r ,. no ha d I' "".'Iirl.lrla ni auo cuando otrUA
(l r ~:' ni '¡ ut'Íon !'_" in te nt!'n hac{'rlo por su cUCIlta.
I'rul'h" l l'rmin;tnt .. . 10 constituye el hecho de que
el fl t' Sll ll' F.a m il'nt<J de la C. N. T. de las f,mcionCII
d irp{~ t h':il!l v los In.iusto" al .aques de que fué obJetn, n n "=~ .\· an ¡n f ll,irl .. pllra nada en 101 aportes (le
n ll e ~'r a ' o r ~ : t!¡ i.m~ lon e!' Il la causa com6n. Y afirm :lnJO .. I'o n p l "" :l 'I1'~Urldl,d de, qUf' ninguna otra
organ i7.:l f'¡ f,n o .... {'tor podrn ofrecer una contrib ución d I' rl':\ " ur pe"o J calidad qUf! la nuestra. ·
No Re t. ro. 1a , IIIII'!'. 11(' nln:ri1O problema de -'COIOpcnsa cMn" ni I]t)~ I'f'ff'rtmo!ii a toterese!! partlcula r¡>Q nve" tr"" n.. mo oraranlznclón y como tendearia .. oH " J b l cl1 " .'flnlda . PI'Cf'!samente lo que ea

_te euo aoe preocupa Ha loe IDteresell l"Ileraldel aaUlucllmo, es dec.... loa IIlter_ de nueab
perra.
Tao sólo c1e8de este p_te cJe' mm Juga-

moa Ineftcaz un frente com6a restrlocldo ., exclusivamente poliUco. Se ha repetido mucbfslmaa
veces que tOl factoree psloolópcoa puede. I18r decisivo. ea ODa perra como la nuestra. ¡ Por qué
no ' atender con máII atencJ60 esos factores ~ Ea
verdad que la grau masa de trabajadores y de combatientes, que luchan para aplastar a su peor eoemigo., establecer nuevas .formas de vida, lo hacen
con toda devocl6n sto · restringir SUB C8fuel'7.08 al
valvéD de las combinacIones pc>litlcas. Pero no le
debe de n1Dgún modo .esPecular sobre ese espirito
de abnegaclón del proletariado. Este enUcnde la
unidad 8ntiflUlClsta como una cosa sustantiva, como algo que constituya una base sóllds para 8U8
aspiraciones mAl legitimas. De mnglllla maneta ,
puede comprenderla como un pacto exclu!ilvamentE' de partidos y sin ningún plan de acción definido. Por mllchos ..sfuerzos retóricos que !le hagan no se podrA evitar que una gran parte de la
masa antifascista se sienta defraudada o aliente
recelos justificados acerca de 108 verdaderos propósitos de aquella combinación ItOlitica.
Podrá el sentido de r esponSllbiUdad y de discipllna. propio de los trabajadores orgnn17.ad08, 80breponerse a esa sens ación y hacer que no dis minuya la tensión dl'l esfuerzo. Pero será humanamente Imposible extremar esa trnsión de URll manera ilimitada, como s in duda se requiere para lna
necesidades de la guerra. l' lo que se d ebe hllccr
precisamente es buscar estimul08, Imprimir roz&mlentos Inútiles. hacer que el entilllla'imo sea la
ilota dominante en todas hu acciones. Para ellO
creemos, sI, condición previa, la de Inflmdlr absoluta confianza a todos lo. luchadores antlra.MCI.las. O lo que es lo mismo, crear un bloque 8ÓUdo
y amplio que agrupe a ~os loa sectores, sin establecer categorfas prlvllt'gladas y sin excluir 8
quien merece legítimamente estar representado,
No son estas consideraciones aprlorisUca'J, sino
el producto de una experiencia que no !labemos ~r
q06 razones se pretende desconocer. Creemos que
aG.a se esÜ a tiempo para rectlft('.ar, ea-Wea ""deo la
causa qoe a todos debe lnteretIIU'IIA. . .' .-<

EXCUSAS A MUSSOLINI
«UN MAL ENTENDIDO»
b.a
Itella·
.,e1
goerr.
I,u
IIb.n,hal. _ l.-f. . . . ,,""rtdad.. JapoDCHa

re.lltuldo 101 do. remolcado.ea
no. que
le illcauutoa lo. ..rtaoe
de
nipona..
.ul.orld.dea •• poIIe... ban present.ado ampllu neo... por
lo ocurrido • la• • utorldadee ellploaAtIca.
Itall.nas. Ua por.....o. oficial ltalluo ..
declarado que lo ooarrfdo ba lido. II_ple.
mente. UD m.1 eoteodlclo.-<:osmoa.

•

EX FISCAL CONDENADO
Valencia. 1. - aa terminado la
vista del proceso Incoado contra el
ex fJscal Gulllermo Recio y BlL~
Puche Martfnez, siendo condenad06 a la pena de vinta at\OII de internamiento en campos de trabajo
el primero. y a la de doce aftos del
mismo internamiento, el segundo.

•

ACTOS DE PIRATERIA
JAPONESA

(.De 'las elecciones al Consejo
Supremo de la
u. R. S. S.·
¡ TIE-NE-RA-ZON ! ...

N

o

m8

explico yo, aeftor

mio, 'ese 4fán de tUltedea
por gobernar, mejor dicho, por .
interlJenir en el Gobierno. Tampoco me han conven cido laa
razones por us t edes ex p"estaa,
tratando de justificar el afdn
en cuestión, Claro que yo no
soy de la C. N, T. 8e W digo
por delante, pues, a lo mejor,
eso le evita p erder tiempo formulando hip6t esis...
.
• Yo no soy de la C. N. T.
P ero 108 Sindicatos 110 me par ecen mal. Como tam/Joco me
par ecen m al l(/,s a!Jl·ltpr¡ciones
de futbolista8, potlgo por caao.
S O/1 asocirtcio ll6s de g l. mte qlle ' Otto Schmid&, Jele
se un en IJ(ll'a 1<& defeHsa de Inl !le la reciente CEpedl.
in terés. !11t llqfl e e~(J dcte ll ,~(J la dón al Polo. se preencau cen lI",tede,., elt ocasi ones
ienta candidato por
por del'Tote l'os perjudiciales al
orden p1¡bli co y al r égimen ~I distrito de Kazán.
En la "foto.. se le ve
constituido.
Del 19 de Juli o acá , no se junto con el Comité
han portado WB 8 itldicat os mal re~onal c!el Partido
del todo, '¡ay que r econocerlo.
Pero e.90 110 les da derecho '1 Comunista de Kaláll
lo que pretenden. También yo
he hecho lo que 'le pocliclo, y,
Bi,. embargo, nadie se Clclterda
de hacerme ministro ...
Yo creo qll.6 a los SindIcatos
1e.9 incumbe
misión distin·
tao La misión de 8ecundar al
Poder público. El Sindicat o eB
oOBÍ B(empre
COJlylomerado ,
de peoM&t ~fdbetoB. Las '
persotlaa de alguno cNltura
no 68tamoa etI el B(ndkato. Batamos en el Partido, e.. la peParfll. - Re aquJ. 'eG breve reeumen.
fta, 6ft el Circulo ... : pero ell el
Sin4icato, no. y es que j D " la acotrlda lilapenaada por la opln16n
hay claae8!, a"nqlle ustectes ftO perlodlatlca Intem!lolonal a la declAraol6n DAclal publicada anteanocbe
1I1"er.a,., amigo ...
,Labor COtlolCruct¡"t:! ele los en LoDdrea. deapulla de laa entrevlaSindicato,' ¡Tópicosl Yo creo tu francobrltt.nlou.
La PrellM brlU,nloa ae mueatra
máe bietI que Codo ello 8011
mmaaergaa ~ e8cribe,. ""le· nlmemente aatlafecba por loa rtItIultades, loa .ftttdicalistaa algo i,.te- dOll obtenldOll. aunque no oculta que
Ifgemes, para dar el camelo. sólo ba aldo la Inlclaci6n de una arlabor que cabe emprender al ..
Bso ele
CoJecH"icladea .i6 du.
quIere aflallJ!&f la pUl aobr. baaM aaqo tamo 1lGblan awa pmiócUtabl ...
cos, me parece pura imogillGctón perlodi8tica. I Qltlf va,. a

COMENTARIOS PERIODISTICOS Un explosivo des-;
A LA DECLARACION DEL GO- tinado
a.Blum
~El
"'Parl5e'
SoIr",
I
IERNO INGLES

""a

ti,.

un'-

rae

hac",. caoret'lta o ct,.cu6f1ta
obreros ~ apet148 ,abe.. '6ftr
SI escribir, por muy colectWiataa q1IfI sean' ...
Loa partidos polUleo., a 110'
bertIar: los Sindicatos, ca obe-

:,."6

laba la baoder.

aI_ •••. -('o ....08.

- I'a

leti

RING. -

be d.lcho • usted .. que uo 1Ia,· léaero.

EL MlUTAROTE EN EL

.\lINISTERIO DE ECONOMIA

Berltn. 1. -

EN LA ESPAÑA FACllOSA, ALEMANES, IT ALIANOS Y MOROS, SON LOS AMOS
Así lo confiesan
F ren te del Es ~ l . -

los periódicos

fa~arrgistas

Por lo VIsto. ha SIdo preclllO que sallenlD a re.

l ile,: l as a m OIClones pc r'sona!es del conglom e r a do lascLSta.

por cuanto

5115 6 r" a no~ de Prensa h a n tRnldo neceSid ad de recalcar que la f 'ala ngc
«~3

una orden re1.glosa y m ll1 tar con tres VOLOS. no una rueda de la
for : lI n a y tres a pcLenclas de mando •. Los m ismos periódicos fascIstas,
Por, a\'oci:S oh",ales de la Fa lange añaden : cpero tampoco se crea Que
h y que conscll tlr Que 1m mandos sigan diatrutándolos por completo
nues tros aliados pues no escamo,¡ dispuestos a que España sea una na·
cl6n de alenlanea. ltallanos , moros. , que ..,. españolea
léan en
nuq;t ra patria solameote came de caftón.
Febo••

LoDdrea. - D Oomltt Intanlaoloaal
del Oaucho, que tiene au aede flIl Load..... acord6 en au NuD14n ele a,..
rllllualr la produccl6D mundlal e. un
70 por 100. - 00am0l.
BN TOIlMO A LAS U1VUQ)ICACloNEI COLONIAUI

Londr... - 8eC\\D el "D&l1r 1IaU-,
ó,..ano OODM"rodor. Rltler ~t6 a
HaJlfu lu atculfllltes NIYlDlllcaol,,
nea colonlalea: "o.TOluclOa pura r
n.
.Imple al Belob 4e _ aa'..,... oaIOntu african.. dll TOlO J .. Ola..
fÓn Oreacl6n de UD Duno CU1'I\ofto
m_rado pOr la pan. IDIrtdloQAl esa
Conalt Belp , la Colonia poñ\ICU....
4e
Aqola. .... terrltorto ea baUarIa
La puéñaa .. .. la LIp .&ia lIaDpor ODa 1IoCI1ec1a4 aJaIlUllopre
eaaaclo CbIaa .01.... ellrl¡ldo
4& 4e au apronehamteD\o. La -rorta
(De
d.a
Caoard
Encbalnú
novtch: llegar' en viaje otlclal a
d.lu aoolollll ..rlan entrecallu a AleRoma el dla 5 del actual para celeaaala. - Coamoa.
de
Parta>
brar conversaciones polltlcaa con
Mussollnl y el conde Ciano. - Cos-

Poi í tic a pur a ment e aIemana
SCHACHT. CONSEJERO DE GOE-

KBouelKAN LA PROOUCCION OIlL
CAUCHO

flunca. Loa segundoa son, etl
todaa B1&B manifestaciones, utla
expresión de plebeye8. NecelJ4na, 3i ,~tedu quiere,.: pero
pJebelfe.t: ...

"aftCiBlfldfcar", tlO Me qKeM
otro recarao qwe po"erl4J palito Ittlal COfI el estrfbUlo de rae
madrUetlGa c/Uti.ltJ8 ele ..Ag.a,
I18UCGrUZo, 'lI S9"ardieflte":
-1 Tfe-ne-rs-.Iótt/ •••

ct!ft'&a..

Ooerlng encargóae mos.

de la dirección del ministerIo
gconomia que dl'sémpeliaré hasta

el 15 de febrero, fecha en que pasa-

SE METEN HASTA CON EL MIS·

MO DIOS
Berlln. 1. - La agencia D . N. B.
pUbl1ca esta mañana el texto de un
discurso pronunCiado por el minist ro de Cultos Hans Kerti. anoche
en Westphalla.
•
El ministro proclamó la neutrali·
dad del Estado nacionnls oclnUsta
hacia las diferentes con!eslonelJ reI1glosali. El régimen hltierlano
---<fijo- n r pIe nsa establece,' una
Iglesia ' de Esta do. Atacó ni erc!-l " )!I'
c:lsmo polltico_ y anullcló un a sl'rle
de «procesos de Inmoralidad contra
miembros de la 1¡lcsla católica• .
DIJo quee el Estado vlgUarfa. paia
asegurar que la "tuerza del puftO".
el orden público contra todo abU50
8TOYADINO\'ICU. " KOMA
de la ' reUgl6n y cont.ra todas la8
Roma, 1. ~ El. pl'eJJldentee al tentativas de sabotear la .VolkqeConaeJo, mlnllltM de NecoclOl Ex- melDachaftlt (Comunlc1ad del pUet.ranjel'Ol de Yllloeala,¡a. · Bto,aell- blo). - Fabrr..
rá a la dirección de la m b ma e l
minIstro nombrado por Hitler,
Funk. En un dlscurso pronunciado
por .Goering an le fun cionarios, em·
pIca dos y ob ~ ros del mInisterio.
expresó la gra tItud Que por ellos
Slcnt.e el doctor 8 chacht. 1ulen
---<fIjo- . «seguirá a mi lado como
'ut ejeroll. No hay ca m )10 en e l
;lstema. El "FUhrer" encargóle de
¡¡dOp,ar las medidas necesaria.:; para elimInar los rozamlentol> Que,
por lo Ifa turaleza m i sma de las co·
sas, deben producirse entre el plan
cuadrlenal y el ministerio de Economln. - Fabra.

gran"'.

L. Prena. ltall.na. obedecteallo sin

Los primeros POSeett la aristocracia de que habló Larrca. ·
mda (mprescttldihle Pwy

aleado al Oeparuareal.o de Blu40. ..ae

La Prensa otlelOlla polaca .. mu..tra allO decepcionada porque, a au
Julolo. no se ban obtenIdo en Londrfll reeultadOll que aupenaan una prantra para. Polonl• .
La Prenaa .Iemana recalca loa PUBtOl de Tlata del Belcb ante la cuaatl6n de lu relT1n4leaelon.. oolOllla1.. , loa dem6e problemu europeOl J
M abstiene de entrar a fondo flIl el
eum!n de la declaracIÓD de Lancln..
Loti perlódlooa oftclOl!OI! d. Vle_ alt
ocultaR su aatlafaCCl6a, pero .. mowtran mUJ clrounapect;08 al OOII8ld.1.. poslbl .. reaoclOlletl que .. prvcIuscan ea Ale_nta ~ que puedall ateetar
a AUlltrla.

Paria, 1.
pert6dlco
pubUea Ir. sigulente 1nf~1
macl6n sensacional:
"Parece que se hr. efectuado W .
nuevo descubrimiento de exploslvoe
!!Obre el cual la Pollcla observa la
mAs completa discreción.
"En efecto, esta mañana, en la .
oftctoa de Correos del Qua! de Val...
1l1J, 101 empleados. mientras C8C)Ooe,
gfan el correo. se vieron sorprendl.·
dOl por un sobre, no mU7
pet"O que parecla contener UD ob-)
jeto mU7 duro.

duda • una conalp1., no publica mIa
comentarloa a 1u antrnlatu Que 11
que pueda deaprenden. de 1u lntcxmaclODee tranlmlttdu por lua aorresponsal.. en Parla J Londres. - 008mOl!.

Bs la coMgtICI.
Y a mf me parece de fJ61'laa.

A tite la ap¡dmllallte perorafa del ~otltdneo y f"r(bu.ndo

lI.nol , de ..... por mereante qne e.ut>o

•

UN INDESEABLE

deC6f'.

It ilhlDll.oII. .L - . . cGnlul e_eral de
loael tado. V.ldol ea 8h.'1If1.I. lIa eo••

1011 marlaM ele tU erra lapoaeaa .. 11...
IDUtlUldo d' 81 -apor mercante aorte'
_.,lcaOO. tol DlarlaOll nlpooee le 8(10.
detaro. umhl60 de d08 remGlca40retl Ita

I

·

"

•-

(l~---,.

"'Lo que mili llamó la ateno~
'
de 101 funclooaltOlo fu' la c!1reoc161l.
que pareela eecrlta adrede para U
mar la atención: "Se1lora J te6or;
León Blum, Qua! BourboQ. Paria-"Inmediatamente fu' av1sada~
Combaria de Pollcfa del barrio de
Sao LuiB, procediéndose a la a
tura del &Obre en presencia de , .
agentel de la misma. Dentro del so--;
bre se encontró un tubo de crIst~

roto, cargado, &eglln parece, coa

negra.
·«Esperamos, y lo hemos visto repetidamente, que la pólvora
"El tubo. con su contenido, fu"
remitido a! director del Laboratorio
opinión del Gobierno de la República ha sido duran- Municipal
para su examen". - Fate un año entero düerente a
del Gobierno de la bra.
EL TUBO DE
Generalidad, en aquello que hace referencia a estas E.~INARA
LOS EXPLOSIVOS
Parla, l.-El Com.lsario de P~
cosas. El Gobierno de la República ha seguido un licia
del barrio del Hospital 1M
camino diferente al del Gobierno de la Generalidad. Sa.iDt Louls, ha confirmado la IDformación publicada por "pan.Con el tiempo se verá si han sido ellos o nosotros los Sol1''' sobre el misterioao pliego
a León Blum y a au eca.
que hemos seguido el mejor camino con referencia dirigido
posa, que fu6 descubierto por I~
a la organización industrial; pero de lo que no hay empleadoe de Correos.
El tubo ha sido remitido al r..a...
ninguna duda, es que en Cataluña hemos sacado más baratorio Municipal que será eu,.
minado personalmente por el dlreoo
partido de la ' industria que no . en el resto del tor del citado labora__ eeñ«
ltl1Da.
territorio de 'Ia Repúbliea.
El toubo esti envuelto en un pa-

la

uu.. ,

pel
tiene la aJ¡ulen\e U.
."'''''' ..1 ~sr... .... ......... .............. ... CleMe.Ie crlpc1ón manlJlCl'lta; cLa ~
. . . . . . . . . . . . Calal". ~ _mla.te _tua4l. . . . P . . . U. o. poudre extrueDllble.. - Pabrt..
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USTED MB CONFUNDB,
AMIGO DON BRAULIO
SUPONGÓ yo que el co~pa.dN doD BraulÍo
lIlI.UU'O

881-.
caballero. ..... _ ;

de pel'iodiataa '1 cUmplido
!D' lIabm
dicho las palabru mel0888 ~ que me alude _ ... NotIciero-. <¡)ara tlrarme.de la lengua.
Como SoleaDa ea UD humoriata ,qu~ o~ .. b~ la pq.utica
a falta de otra m.teria Pr:tma ma. ,ropIcIa al IlUlDOl'iamo.
Quiere hacemos creer que siente la neceet.......ue , . aclare
el .sentido de un.. palabr.. mlaa • 1.. recttatue. .
Por si o por no. yo opto por lo aegunde. Me arrepiento; no
clebl decir lo q\le dije. siBo otra porcl6a . . . . . . que utaba
pensando.. , y que algo pensando todavla. Y 4leJ6 !le decirl. . .,
dije otras palabra. pecadoJ'aa -que
4Ie retirU'-, no por
miedo a los "fantaamaa vanoa" propio de eate ..ea ele noviembre. sino porque no crela que era yo el n.made a ceIlc:retar ea
~ste caso la voz de imponderable.
Con este acento andalua que COIl8UYO ce., 6a1ca hetpcia
de mis mayores, DO.debla yo controla&' el tura-. ea...BaI'óelona
ul discernir cómo debeD vestirse loe que arriIIIIa rell8Dente. después de mil peligros, a esta tierra fella J ............. donde al
final DOS encontramos todos.
Yo, además. no llevo corbata, y , lleapuÑ, . . u.. IIOmbrero, .
sino boina.
Esto 'Último ea un bomenaje calla40 '1 IlUDlll_ que yo le
rindo al presidente Aguirre -que DO la u-. 1M la Ueva con la
a rrogancia y el garbo coa gue YfT me la ~ ., ... la qUito-.
Porque yo soy UD iDcontrolado que cwma.i eDIn . . Wl mUo
bajo tecbado -lo milmo el palado que la caM '&- me qU!te la
gorra y me la pongo de~jo del brUo. Ta mW6a ' dip "bueaa
tardea" y " huta luego" cuando ~ o cuando mo v~ -&uDque a ustedea lea parezca meDtira-; pero ~ 6ltuno DO l.
aconsejo a ",des que lo hagaD. porque nG suele dar ruultadO
n~o: aobn todo DO ea pn1ctico. · Convieu aherrar todo lo
q ue se pueda, y muchos empiezan por ahorrarse el aaludo.
Hacen· bien.
.
Como )'0 no era el llamado, por eI.!O baJII6 de ta corbata y
ct~ chapeo. Ya 8&be el maest,ro Solsona qqe dije el otro maeatro, que muchos áon loe llamadoa y pocoa loe eJecida.. Ante el
temor de que nadie me eligiera. me eleg1 y. lIÜ8IIIO, a mi m1amo, que para eso eatamoe. Y hablé. V~ ~; 8OIIIay6 el
tema por nI) decir exactaniente lo que peIlA_ F pieDao que
d eber~ haber dicho. ¡Circunloquio. que bq! ¡Eufemi.ltico que
",s uno! i¡A ver,-qu6 vida!!
. Pero no lancé UD vejamen contra la corbata; ni contra el .
gilito. ¿Para qué] "Lo que N · ha .de llevar el v1~. DO bay
pa qué arrancarlo a t.iroDea", que dijo el apóatAll. E8aa doII "ex
prendas de vestir" durarán el "eapaclo de uaa ..aÚM .... al Degano SQD UD tierno recuerdo del ayer que deatro de lIUI7 poco
pasarán a ser patQJDonlo de eaoe aimpAUc:oe tuDcioa.rioe que
van por abi tocando UD almirez CQD un c1aft como lA doblar an a muerto por loa cachivache. de 8Iltaae.
'Yo bablé de la forma aparatosa, del aspecto 8W1tuario .,
del tejido joyante de mucha8 corbataa, '1 de la anura, coate&tura y panorama .eIe mucho. somb~ ~ precia ., aparatO
me parece a mi que DO están en ~ coa el ~. CODdición. calidad y temperamento social '1 poUUc» de qulenea loe
!·.lcen y oateDtan.
Yo salgo de la casa donde no sé por qu6 DI oom., Vivo· .
·J avia. atravil!.'lO el Paseo de Gracia '1 cluemMoe frente al' eal'aparate de una camiseria que_. DO voy a describirla porque
este periódico no publica reclamos ni an~..., pero que bulera hecho la felicidad y el arrobo de Wl "gem08G" de mili
. tiempos, aquellos que descrlbla Taboada ., retrataba "Meca-

.
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Luego paso por delante de pna som~ J)~ c;bap~
que yo me comp~ al tuviera UD moment.&) .de, deUrto IDdumentario. valen, no 10 que me dan por un ardculo ---como dice
SoUiona en el suyo, 8in duda con Úllmo de que le aumenteD el
emolumento de .1& CQIaboraciÓD-, aiDo que para pagar el importe del ~torefio deseado, telld11a yo que estar "articulando"
todo 10 que queda de 860 y la mitad del QUe YIeDe.
Y claro..... cuando veo estu prendal _ el cuerpo aerraoo
de un amigo que io ee que apenaa debe ganar Para maloomei','
y desde lu~go pal1l DO fumar, me da gaaa de uoribü. Luego
me pongo y tengcl que solllayar .. tema.' refreaar el 16zico .,
gastar el tiempo y el espacio en otraa coau. para .ue -' 1In no
:.adezca mi inteí'ridad' perBODal.
Yo he usado~eorbatu de todas clasee. formaa ., becburu:
des de la pafÍoJeta de 108 majoá de mUterra. llUta·el "p~"
que inmortalizó el maestrO LuIJI Morote,- aIlA ,.. el DOYecieDtos; me be adornado con tiras, ciJltu, "triéota". pncbUIoe,' brocateles. c~ll8; eulapl(!~" anudadoe, rlPdM, ' SotantH;'
blancos 7 . Degros; échando a vola&' la fantaafa de Pablo PlC8880,
0 0 se podrfa abarcar 1& gama lnfiP..lt& de,.
corltatu; tiprate, tantoll a&. Y tantu ~~. Pero iI1 ~. de .jp,pfo. vIspera
de Santlap Ap6stol -patrio de .1& 8Iltlgua Caballel1a 08paA0ta- dealqullé loa alto. de 1& camlA,;~ ,. · ..... bo)". l"eZ'o COD,¡ervo un Uemo rec:uerdo de .e~, porque todu eraa 8el de .m. .
poaibllldade. eccm6m1caa. alempre modeIItu. Oemo abora 1&
modestia se CODfuD4e con 1& ,inopia.... PIla. lllgue la corbata
siendo barómetro de loe "jayetea!', ' y como DO em.te .. uno,
pues la otra brilla por SU aiiseñcla. ¿ Jj:h--T
.
Lo mismo me acontece con el 8Ombrero. cuarenta aJioe be
·.'¡vido usancio "canotlel"" én verano,. "bOmIt1D" 'ea invierno.
A hora Devo. boID&. Yo .,y ,aaL..: tomo ... COIIU como "eDeD.
Pero JO por ui;t éÍDIgO DegO basta~ Já ~ de eDfreD&e; .~
el sacr1ftc1o 1 haata la muerte. l!lsto7 dIspIieIIto a todo. ¿Qú6
quiere el maestro ' Sol!ona que me PQftI& JQ en la cabéza' ¿Nos
harán m.Aa caséJ en el "PorefnC omcé". il 10 Die laIim a- I& ea1le
contonWldome, tOcado con UD ilgero cbucarlto de jipijapa'
¿ DejarAn en paz .8. lu coleetivizaéloDM, Id yó 8algo a la Vf& pObUca cubriéndome la redonda' calva' con UD elepnte bombfD c:oA

to~ V.ICO. vive~,
LA SOtIDARIDAD 'ANTIFASCISTA
'JN'fER·
.
.
. NACIONAL POR EL PUEBLO ESPAROL, CIentro de Cataluña,
ENClJEN11L\ .· 'EN FRANCIA UN ORGANISMO .DE LUCHA

lo r malva!

NOTICIAS DE VALENCIA.
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El fiscal Recio, condenado a veinte años L
de pres~dio. - Regalo de una bandera p
.'

.

Ei7

W!7?//íJlJIimIlmoml!l:tIIíMl La política general de Es~aña lA OBRA7;;~;;NS~;C: DE LOS

LOS HERMANOS DEL NORTE • :n-=t:~!C~:ru-=~~bllca :m-:::o:n~:-: h~,!~~ ;:o.eJ~~:,:!:o;::
.u.
E

lIombns como a mujeres, colocación ea la que - . . 6UItl8 " la cuerra.
El prUpÓ8lto DO puede !ler mu IMudabIe y loe ' étltucnoa 4Jue el
Gobierno VaAOO realiza para lograrle m6a plaUillWe. y nadie podrá
ver ea ello ni estraUraltaelón dt' rUD~ DI qoillmos. Sobre aJCO
anA1ogo barNunt»8 nOliOtroe, recientemente. un eurueiabrio ea elita

misma ~'¡D, aunque en Duestr. InteudÓD etda_ eireun8crtblrlo

a loe otr08 CODlpa6eros antlfascta. . ~ del :Norte: loe de Iaa
J't!CIonee de Asturias y Santander. en lafertortdad de ClOIIdIcIo.... 1.... ·
dudablemcnte, COD respecto a 108 - . poI"CJue aRurIaIioe 1 .....
tanderlnos carea. eJe GoIJIemOll aut6aomoe o de otros o,...msnanA10g0s, ya Clue 81111 ConaeJoe provIDeIaJee lIau " ,cIo dlsueltoe estqs
. . . ea vlrtucl de aeuenIo . . GoIJIerao eeotral¡ COIIIpa8eroe eaeua........ e.n IMI
en oJ'KlullzadoDe8 obI'eI'ae ..., rep......tabua
lID la loeha cleMrroUada eoDtra t'I ........... eo aqaeDaa
la
a-ooúa revolaeltJll8J'la que DIIdIe, por lDueho que 118 é!Shen!e ea
IDtentarlo, podl'i borrar de entre las caraeterÍ8tJeú de IIBta caerra
a que 0011 bemOl! vlslo IabmdtJs fonadamente.
.
No hay duda que ..... &erreIIo Irme el prellldeate ln&erJao de
EudIadI al aIlrmaI' qee fl808 mlIea y lIIlIe8 de WBllClOtl liarán un pan
rendimiento como cobreros MfWÍclaIlr.adoe que IIOn "7 qne pueden contribuir, de modo espléndido, al t.noafo deftnitlvo . , la ~ Ie&itiDI&, y lo que Al dice f~peeto a IJIIS eatel'J'ÚlCOS volvelnos o.-tros a
repeUrlo reflri~ndolo a lOA demA8. hombres del Norte. ~ un refuer.., de Incaleulable V"'III' el .ue le ha llepdo al Gt»bIemo de la Rep6bllea con la presenda en estas tierras aeogetloru de CataJuAa de
tanto y tanto luehadol' antlflUJclsta. Son mllchoe DlJles de veteranos
' " alcanzaron MIl vett'!ratda en meses y meaes de conUnuada ,. ruda
pe_ e.n lotI frentes de ClOmbate de lJ1I8 reglones y _ las actividades
de relal'Wlrdla de lIlA mismas; aetfvldades creadas. en 8U mayoría,
80bre la marcha, • medida que las necesidades de la guerra lo _1Ifaa "7 en Iu que e8OI!I trabajadoretl le adiestraron ID8uperabltmente
• Iuena eJe eapaeldad Y de eatuslas......erlfIeIoe.
y DO sólo ~rIeae Y taDeree hao de eaoontrar cantera de magotablee reeul'8Oll . . la aportadhn de loe bombns Uepdos del Norte.
aIno tambl~n las tilas de los combatientes. Porque CDant48_tre
eUoe eatúl en edad mlUtar y tIOII OtIles para empalal' Iaa arllUUl,

ma,.tJna.

reaso-.

410 as~tmM ele . .ta carrera.
Qulenes .. aClllentren a tal. otrCNII8tanclu J opten por ~ a los
maclonadoe nntdos GeberiD ecmalgnarlo ea Imt&nc:la GlrtpGa al 1ItIlla\erlo eSe Defenaa Nackm&l (~
!la .1urldlca).
Se GesltPlari a pnmer UrmIDo de
_Ue 1.. 1IOI1clt&n&es a quleDes ..~n
declaradoe aPb aolamente para HI"9tc1011 auxU1aree.
-NombraDGo al oomJaarlO . . Dlv!aiOD dOn Bduardo Caatl1lO 1IlaD00, colDIarJo del 8JúcHo del ...... ~Clo
eD _
tuDeIon ... el ~.......
raI mlerlno. doD CrescenclaDo Bllb....
. -Otra re8Ol .. lendo que todo el perMIIlal dad'nado oomo JHOf-- eD . . .
dlftlllU -.euelaa Populares Gel llJéreno. we emblema 4Iel carao
Que oeupa el q~ !lgura en el ClJ8e!lo
N
-'410 • ede "DIarIo O!lelal • Be neftr6 ~ vea centlmevoe por
eIlctma cIel boIeIllo !ZqulerGo de la

rrott.mo. kHI
lrtan1D lDtegradoe
por 1IIl preel.enw. prop1lNlo por el
JltDUterlo de .1uUcla, , éIoe Yocales,
_o que podr& . .r civil o aIlIlAr, p.....
p_tó por .. IlIDllIteno !Se Defenaa
N&CIona!., otro propuesto por el liHIllllteno eSe la OoberDacl6a.
Defensa N&CIoDa1..-F1ja1ldo el aueldo de loe aar¡eutoa del lIj&c\to de
tierra en cuatro mU qulDlelltu pesehubo nI d8lipaebo nI Ylaltaa.
tu anualee. IllafrutaDdo. adem6:l. de
VISITAS AL IIINISTRO DE ",v.TleJA
QuinquenIos de qululentu peaetu.
ID. mln!atro ele 'JustlCla rectlll6 esta
Creando _ Baroelona 1111 Parque
mafIaDa la ~ de UDA Oomla\6n
Central de lat_dencla 4. An.dón,
CNaDdo la .;r_ta de TMtu&rlo .,
Gel Par\ldo 8lndJcalls\a. ~ a I0Il ...6mw 806cb Glmpera V GvcIa 011AeuartelamleutAI ~ .AJwa . . A ....yero
d(lD. Que Mtar& eoDStll1dda po NI
~tarlo" Aylac1llll, a .ulen 00&8VNTOS 011: AGRICUL'l'VIlA
noaJ)Oode la prMldelld&; el Jefe eJe
m mInistro Ge AlJrlcul~ ha ,~
tu J'uenauI AéreAs, \'Ieep!'eIIleJente
DIGo ellta ma1IaDa oon el OOIlMJerO de
primero: Jefe le llI!ta4o ~. ylce~tur& Ge la Genrrallda4, J0s6
presidente 8t!pndo; Jef.. 441 la SeeCalm. \lD8 Iarp entnvlata .ue duel6D., ae loe 8enleloe .. Inlendenró méa de d08 boma. Parece quP 108
ela 4e la Subl!eCretaña ., los jet..
_ _ trata40e re\'15ten prlmord1al
perrera.
admiolstratjyoe rectonBl.. . _ act_ln&er6B.
~h1eDdo QUe el t!OIWMl ele 10- ÑJl como YOealfllL Be"" MCl't!tarlo paPU" EL FUNClONAMID'I'O DI!: 1aDt.ena Gel 8enic1o ele llRado 1Ia- pIIor un oftclal eJe InteD4eada te

reoIbl6 esta ma6aD& .. uua HpresenL pl'e8ldente interino del Gobierno ftIIIeo ba beclao a UD oompatacl6n Gel 81D4lcato <le ~IOS
Aero periodista unu dectaracloas referente. .. ""mea de aa- de la C. N. 'I'd Que tué a tri.w uuntoaomia que en el lerrl&odo catalú slcae YI.teudo ~ ea- - nlaclouados con el mIaDo. Beelbl6
, . Gobierno contin6a eJerdendo, ClOD re1ae16a a ... coaeluda4an-. ....blm ot...... Yialtas.
tau&o tu misión tutelar como I0Il ~ q .... le oIol'CUOO ... CorGIRAL SIGVB ENFEIUIO
tea de la Rep6bUca. De esas declaradoas deatMa. por ... Interés
aeneraI. lo que .., refiere 8 la preocupación primordial del Gobierno ZI mlnlstro ele &ta<10 CIODUDuabs
vasco: at.e nder a las pereatorlu neeesldo&des de loe 150.000 VUC08 que Qer lndlspue8w. DI) hablenGo aeuclldo
\'Reo aetualmente entre .oeotr08 y tratal' dEo proporcionar. tanto a a w despacho delal. por lo QUe no

roro

VN& COIIIISION

don Rafael I!I6Dcbes ParecIe.. .,.....

SINDICATOS y LA EJEMPLAR APORTACION DE
LAS COLECTlVlDADr~ A LA CAUSA DEL ANTI
FIIlltJI\dalIII
..,

-

~l'lnlO

leler6nJea de nuemr. reda4ter" CCIITespoaaJ)

(Cri. . . .

.u bateraado . . teflitua.u ... COU8 1 en

.. N _lE
dltleal&adea

plaDte¡..
,Uf!
el ............ de España M&tleoe con
&ra el f ............ ..teRer la a-ia )If'.I"qI'Ina ., contnlTevoloci o

a la t.cba

aarta de , . . . . 8111111._ sólo de'- )II'04Iadr 1 eaIIar. &ebre too"
csaando ..... 1011 miamOll pertócllcoa pnl10Iduaeale .Radenlstas. ni
OODocen , . el 8ladlcato -.c:epc:lún DOble J deslnkraalla- es t'J
meJor "7 IDÚ eftcaz ..téD de la caerra CODen. InYaacKa "7 Waldor-.
Para deIDedrar . . . . . prodadena eac:aadr..... en lea Sindicato.
. . ~ coIaMradera ea . . . pa_ _ lIa&aDa . . estamo.
11........ ...... . . ....1Ira dlcnoa cea&ra la liraDia J la barbarie
.,... a lI&ar el eJma.... reeieol.e de lea - C.... ~ MI c:ampc
......., en ... waIeI _ UD debatlde -1 le ba ....... a _ plamu
tII6D- los ......... aú Yitales de ....... Mra. Le ........ el ce o
p-. padlaal . . el ,...... de -va ~I" SlDdicaI. ban p~
_Uaaclo ~ . . . .trMatIWn ..tire ... aport.aei_ ...., en el
___ .... J
reaJDaa ... SI",,""_ Ea esIe _ , Iu.
a¡rIeeIu J ... CoedI........... caya . . clPal.elea 1..
perra t.eDtIria _ ear6der ~ pan . . . . loa trabaJ¡uleres.
Ahora - - " " .u.- le riene lambiéa edebrande ano de I~
........ CMIIIIklIoa eampeaIn-. pr'"
_te pua . . la produecló ..
_ el C1UDpO . . . , . . . "7 ooatdbaJa __ ID....
a ilktar lit
......... Para"" la c-t.IóIllIIIIfteUa 1J. G. 'l'•..c. N. T .. td'Iaps del eam
,.., YIeDe .......... _ 101 . . . . . ,....tDdaI ,oe tIeue efecto tJ,
VaIenda A . . . . . . . . . . eerir_ pe,d... _ !la estadiüe 1 aprG
liado ................ IIMIDOrta del v.a.ejo dlredlvo. y _ lIul loma.
. . aeaerdoI de I11III8 lmportanda JUa la aaareba de loa prebtema.
-1 la 8OhIcII6a de 108 dlftC1lltad_ . . . . . . día _ pnRlltan en el

ur""'_

"1IIea_

-_te

S

GeatlDado . . . . 6rdenes del pneral AY1ac16n.
III mInIs tro de ,Justlela ba tlnn9do Jefe del I!:stado IIAror del &Jérclto ele
Oobernacl6D. - Deereto a.olYiendo
una ordeu dando Instrucciones pa", TIerra.
lo. Consejol! II1terprovtn~ eJe ~
el funcIonamIento de la ComlaIón <leturlaa "7 León ., 8&DtaDlkr. Bnrgoa .,
puradora a Que se re!lere el articulo
Paleada, "7 .. pmeeda per _ repreDECKI!:TOS DE LA "GACETA"
tercero Gel Decft!to eSe 11 Ge ....to
lA -Gaeeta-. ea au atllnero 4e boyo eentaDtet! lepJea a la atrep al JO4e 1936, , uombrando v~e. de ·Ia
nl.terlo de T'ra~ ., .utlltenela SolIIIIeTla 1011 IIIplenlee Dec:retOll;
mlama a los tuncionarlos JuclIelales
clal de loe tODdoe en ~oo ., d~ eMDpo.
PresIdencia.
Indultando
de
la
pey pn r1 . DH'lIlte ahora, en _ _tos en . . por toda la PreII8&
don León Urrtra
don
. . , recuraos ecou6mloos . . que 41aclacO Ge P . Jent A1lIalá , cIoD Antonio na de muerte ., eonmulAlldola por la pona.n• los que . . . . .-taadoII a la lIe vIeae ......taDdo la eaeetl6D del akAtedmlealo y el papel de )0_
de treInta aIIOB tle IDternamlento eD
8ladiea'-, le 1aJ_ _ la caerra
la anolución, Ialeresa ha
Llano , Dlas G. QuIJano.
campos de trabajo, a Jllpel Zamora ullltenc!a de eyacGados de aquellas eer deeb..., . - . . . . . .~nm orpn ___ C»Ilfedel'ales están ""
.
DEL NDIARlO OPlCI&LVicente. Han_1 Casano..... Carrera. ....Siones.
dobIaado el ..,.,.,. . .
"7 .. .....po, .. a..uer, la fibrte.a, 1..
Hacienda "7 IIoonom1a. - AcIIptaDdo
lit "DIarIo Ofietal del Illnleterlo de MI.,... IIarlIl CIlIvlle y .J08f lIIelréa
lIIIPa Y la eoIeeUvlüd, rIDc1m . . . ...... mayor eaatldad y mejor
la dimIsión cJel eargo . . eDDllejero- .calldad "7 _
DefellBll NacIonal", publica. entre Otero.
mú efeetIvo . .w-r.KlI. Lo fIW! oeurre es que, el
otras, las siguIentes órdenetl:
DIsp.>nlendo que en 1011 1...... don- deJepdo de .... 1I1nlllteño en la mentoA tutea n doI ea ~ todo . . ._ Ieap ear6ctei- IICOIlÓmicO "
Compatlla
Telef6a\ca
Naetoaal
.e
....
Para 108 .enolel"" .uxlllaree de 108 de estime neeeanrlo el Oobleno. pola ....te • ~to por parte de la oplnlÓl¡
Tribunales Illlltal"t!5 Mer6n preft!TldDII .rAn I:OMtltal.... TrIbUDale8 especIa- )JaIIa. a don _DIO lIIonlta &errano. llaeen euaa" paedea . . . eoDtl8lDllr . . . . . . . aio lIepr -alo"

Demondo. Pran-

ft""'"

'1M _

"'dkaI .,....

~~:ª€~~

autrtráD 1011 _taUoas del EJ'rclto del Pueblo, ya que la Lr.y nJ

puede .1 baee ..stlnclonllB entre VMC08, uturiartM, 8aDtanderin08 o
_talanes y, al natrlrloe lo lIaeen eMeDdIdos de odio bacla los traltorea de _ _ "7 loe piratas de fUera que bollaron 1118 terruftos queridcJe "7 ebeftlanadoe por la Id... de Bbertar de la tlranla bajo la
,ne aItora glmea las tlt';r.... que letI .teron nat'lM'.
VIIIeneIa. lo lJ. 11.
El CI1w. loe ftIMII eoetI~n .....1 «101I la tIOID. . . . proteet(J1'a de ~ BOMBARDEO DE LA .ABAltOS& DIDcuna YicUma _tre la poblacl6n
SBTE. - Loa rebeldes fueron reGeIIIemo aut6nomo ao "pillea 8erla ......1'cIo peDIIOl'io - que
chazado6 en un intento de aoIpe !te
- Sirve la call1l& en es- ClnL
loe demá8 tnlbaJadoretl IJepdoa del Norte .ya de redbll' trato de te .actor. La• avlaelÓn
enemlp ha 110N_tra. baterl&ll, en f!1 dla de ayer. mano IIObre la cota 1557. al :lorte
IDfertortdad. l' _ o DO puede _ ul, porque para aJeo estA ...
Inl~DSaJllente eobre 1M po- de Paco ~ del sector del rlo Glleha UD Impulso revoluelcmarlo que lIOII «101oca • todOll en UD pie de lado &litas dlruo .abre dlte""DIes sec- 41aparaJ'On
Uep.
.sC:Ionell etleJIlI... de J..a 1otaraJI.......lcualdad ea enanto a de~ y deberes, pronlo lIe lIa de ver y !le
lIadrld, L - Comenta,loI 41 PN:u . .. :
nario. como un ejemplo que debet.
Fuego de fmfi '1 mortero contra
~
~:~
:~a::~~d:c!:
. . eJe tocar lo qne "plflea, para nuestn Itevolud6n "7 para .-..tra
.a Llbuab uerIb. · a \oda plan.: muchos imitar J
Lee1fiena '1 contra grupos faccio."Os
prra. la aPO......J6n de . . bennanoe del Norte..
da. 81n que h .. ~ habIdo que
ENTREGA DB IlNA BANDERA que Intentaban realizar trabajos de olAla1.&, oo1~1 lilkD\I"u .. q uiere
-In!OrmaciODes" se refiere a l a
baeer a lIadrtd ..tetbIta de la .arb&r\e actividad enemiga y dice: N.
Bu el pueblo de Taberou. ~ bi- fortificación en el &1to Aragón.
., entrega el domingo p&lI8do ue
Baterias pruplaB act.uaroo con?, del Ia...""r. la. ~ popman. rol"lB&D podri.D efectuar UD aVaDee (:ome
tiIIftIo l¡1Ie --.atr' la Y\c- .& del Norte. Acaso ataquen el:.
la bandera '1 banderines Que las PIlatos Alto, Regordin. Paridera de ..
&orlaMtnebo
di a _ _ .
aIgWl momento con todo su imJuventude& lJbertarias. Pederac1ón laII CoJl8das "7 Partdera de EnmeLa IID~ de 1Od0l Un. . . . _ 01 .... petu; pero eerán COIlteni.dos y n;
Local de 8fud1catos y la B. L A.. dio.
, lIa4ar laexpupable _tra la OKlaTltadJ c:hazados, 1 perderi.n la p ea.
ofreclel"OD al 3.0 Batallón de la 141
ANDALUCIA. - Loa rebeldes tnlA B CJ -u..: oQa • ...u. UbIo . . JIadrid 8e la ha hecho perde)
Bl1gada Mixta.
t.eDtaron lm golpe de mano. que reide que, hace un &!lo, no COIl8'
Tanto las e1&Sf!l1 como los roldndos teraron poco después con mis efec- ._ro ""lapO de oreutr.. faMft\.a.
hah"" de ........ -va ne4tu JI.
¡u1eron pmetrarlo. Los d1as t.ra.
y elementos clvUes aslst.entes al ac- tivos, contra la posición La Soltell8U. Pero 01 ra.,. .... la _ka penpecte. demostraron una vez más la ea- ra (sur de Granada) : En ambos ca- U.,. 11". .. ...,... preBell\U'a _ eetoe g1C08 del mea de noviembre /ji
maradet1a y entusiasmo que reina 508 fueron enérgicamente rechaza- IDG_DIo • • el r:¡6rclW de . . .epQblle. 110 han evaporado y estamos en
entre las filas de nuestros comba- d08 con fuego de fusil, ametrall:\clembre, dispuestos a las Due,·a.eapen IIllelaU,.. lija. . . . . . lIIu ..
t ientes y la retaguardia.
ViclB.ltudes que han de produc lr
dora y granadas de mano.
IO.-de al 00II" .... O1IIra .......1...Dl<!llAsistieron al acto el jefe f, r l . La arlUlerfa y morteros enemi 50l!
-. pero siempre propicios a l"
ENSAYO CATAS'l'ROFlCO
Ua localidad '1 que, en oonaecuen- sectores de Mediana. Sillero. Pue11 Cuerpo de Ejército. 011 Otero: actuaron contTtl Pltres y otros plAn- te. a .... cosa 4Io\lata: la IVerTa ""1a, ... slatirl:as..
cla.,
debe
haber
perjudicado
a
Io.~
bla de Alborlón y aún por la mon- el comisario de la 32 Dlvl<16n: el
" ..par.ció., laJa, loe .....!mlstol "':ros.
Frente del Este, l . - Los tactos de nuestra linea.
No ba<:e paDIU al IIJM!raa.•
dosoe se han atrevido a ensayar demás pueblos de la comarca. - taña. la InsistencIa d e los aparatos 1ete de fa División; el comandante
TIroteo en las posiciones de EnFebus.
enemigos ~e manil.-stó en diversas
lRlB fuerzas con un golpe de ma•••
del 3.· Ba t?lIón; el comisario Jai- !ambre y Serreta.
_.\bora. pide . . . I@ lDteaalllque ID \,c)no SIlbr"e la posición leal de la co- PATRULLA ENEMIGA DISPER- ocasiones . pero oportunamente ap :~ me R. MagrlñA: el coman4arte d('
EXTREMADURA. - Escasa acrecleron los cazas leales, que h icieta 1.557. al norte de Paco de ~n.
Brlgada. VilIaverde, y el del Bata- tividad. manifestada por tlrot-,os dolo po.ible .. ~ el. Ian........ elt..
SADA
ron huir a Jos aviones e nemIgos.
\a de,", .u _liad..... '"'" d. aueat....
El ensayo ha sido catastrófico paIlon. Bustes.
Fuego de mortero contra la pnslFrente del Este, 1. - Esta mañara 1t.8 rebeldes, pues nuestros eolActuó como madrina de bandera n\ón propia de Casa Teatina (To- mi. fll lldalD...t.alea preocupadoDea: (a·
ESCASA
ACTIVIDAD
cUltar • lo. ...abatleD* _ l o a ecesl·
.dad08, mostrando una vez más el na una patrulla leal ha saI1do de
Contrariamente a lo que rué el Enriqueta Ca..o.ellns. de la S. l . A. ledo) .
ta para que ",edaD proeeplr eada ya
valor de que están poseídos, han nuestms primeras lineas en la zodia
de
ayer.
bOY
ha
habido
esca~ mAJ.'
oca la 1DO,a1 . . .
I1IchaDdo eoa·
LEVANTE.
Hostilización,
con
oa
del
Ebro
para
realUar
un
serVISITO
AI,GUNAS
POrechazado la acometfda enérgicaactividad bélica por los sectores esruego de fusil 1 ametralladora, de tra el faaeiolllO ....ta al t.ot.al _ k¡uila·
SICIONES
mente, castigando con severidad a vicio de exploraCión alrededor de te de zaragoza y norte de la prolas posielones facciosas de Buef'las, lDleato de lita..
lOs rebeldes, viéndose obllgados a los block-baus. establecidO!! por 10>- vincia de TerueL El enem igo no ha Madrid, 1. - El Jefe del ejército nan
d1!icultar los trabaj08 enemlfacciosos.
Oportunamente
se
ha
ad••
regresar a sus posiclon~ de orlmsistido en sus ataques. convencIdo del Centro. estUYO a primeras ho.al 801> uboña al poeblo a.1IdrIIdo a
sen en forma desordenada. Ha se- vertido cómo venfan de las Uneas quirá de que cualquier Intento le m.s de la maftllna visitando algu - ~ y eobre 1011 parapetos de Pan- GOIaboru _ la. aatorldad.. CII . la &a.
ruido & esta fracasada acción, ill- opuestall unos grupos de soldados resultarla faUldo. dada la estrechtl nas posiciones de diferentes zona~ cho Villa.
El enemigo presionó nuestras po- rea de dcfea.. peaITa d, la dllclad.
UlJUI() fuego de fusileria y l'áfl\- enemigos que Iban a rerulzar idén· vigilanCia que llevan a cabo 19& !S01- de IU jurtsdlcd6n, y posteriormen....te 108 Iobardea bombant.oa de la
tico
servicio
por
nuestnu;
linl'ail
s1c1ones de lu cotas 11185 J 1111, 'del
Ifa. de ametralladora, ' que lJan
-El Stnd\aclt.;t;a" acerca
:iadoI repubUcanoa, y de que ettin te, en Madrid. despacbó 88UDto.'i de sector de Castralvo, frac:asando ant.e • . . - - J la arWIerla r _ -acree....
Los
IOldados
republicanoo
dejaron
su
incumbencia:
terminado por desconcertar a !.JI!
100 baota _
Iu 4eeWo_ ... oIIdaI· cUscurso de Litvinov, diee . ··Las pa.oien preparados para re~ler cuallle.,""&r
a
loo
facclorios,
y
al
tenerlos
la
resistencia
de
las
fuerzas
propins.
A loo periodistas no les ha sido
f&CClOlOll que han podido comproqwer aoomeUda. por fuerte que
La artlDeI1a rebelde actuó 80lJre m..te N han edop\adll J peeclu aclGp- labras de LttYlnov. dleeo bien a la:
facUltada a primera hora de la
bar, además, cómo en todoll los a tiro. rompieron fuego graOeado. ae&.
taroa. llahldo ..........a \la _ullad... clarU que Rusia esté prevenida.
que sembró el desconcierto entre
Puerto Eseandón.
C8.$Of el ejérdto leal no d~scul da
tea poaitJ.oa J . . "pidcMo como loo qOH la risa de su pueblo muestra el cr
Por ·el sector ele Fuentes le Ebro, tarde, información alguna relativa
lOS rebeldes. que se vieron obligaeDIl deberes y vigila cuantoll mo.. obtienen IlOD la aportael6a e.pantADea ¡ullo de una tuena que sabe m tranquilidad. Tan 11010 se ban re- a la II1tuación en 108 sectoreS pródos
a
regresar
a
sus
'
parspetos
.
ximos a la capital.
vimientos 'verifica el enemigo. d. 10<1 p ro ploo trablll3'1oru. al preel!o. fundlr respeto a sus enemigos.
a bandonando armas y matertal gistrado ll/)erOl tiroaeoo que no
eDtooces, que Na el p .... plo pueblo el
J'em.,
han impedido le verifiquen con ID- EL BOGAJI. DEL COMBATIENTE
Desde 1M posiclonea rebeldea se ti- da nonnalidD.<1 todos los If!rVjclos.
que acelere l. l'ealIIaeIón di loe refu~los
roteó
a
nuestra
patrulla
con
ráfaMadrId, 1. - En el 8ecf.or que
1 lIIed.... de ••1 _ par. la llladad .•
ACl'IVIDAD EN EL ALTO ARA- PelIUS.
gas de ametralladora. y a cato se
ocupa las '15 Brigada Mixta, se
•••
OON
debió que el enemigo pudiera reinauguró el Hogar del CombatiencLa Ub..tad.. ct\",, : e90. . uehOl 1" .
PLlSN~ Y aEGlSS.&aD
J'rente del Este, 1. - En C81.oi coger el material que antes habia
te. Se pronunciaron dIscursos.
... allnaan ....... India l6i larca )' doParia, 1.-Charles PliBn1er, que
todoa 108 aectorM del Alto Ara- 'lbllndonado en IU precipitada fuEn el Hogsr del Combatiente ha
"'roa&. "o lo aqn.-. el . . . _
abate
p. ha habido hoy acUvJdad .,. ga . - Febus.
sido Instalado con toda perfecclón. ha celo laureado con el Premio el '''\Il10; petO alA n el taIIck> de Dile"
lea. .. bien no Be han regúltrado
contando con una excelente bibllo- GoDcourt, nació en G1hl les Mons tra aI1IIa \adoIIaeIII. J S-pllIda eIlD .. "",
INTENSO CABONEO
CJ1Uldea hecbolL. Tiroteos de tuad
·teca con eflPIlClOlia sala de lectura. (Btlgica), en 1887. Estudió Dere- rn.Jato, lIaJ rJeD OlIO _ ~ ' - ' "
• HORAI PIDA LIANDO
Frente del Este, 1. - Por todos
7 ametralladora '1 morterazoe del
bar '! sala de tertulla. que puedP cbo lID la Unlversidad de Bruae- .......... el ......10 ..ti . . . ...."...., . .
eneml«o aobre Leci6osa, contesta- loa sectores. dellde el no Ebro a ••n. \'o,lt. - 4JU PO' .. ......... habWtar5e para lB celebración de 1&8 1 empezó a actuar de aboga- Ia ........_ - . 0 - "
4óA cumplidamente, al tiempo que Huesca, tiroteos que han negado d"PG4a de 48 ~'u de arrea _ . . conferenc1as. A los soldados que do en 1922. Ea autor de varloa vo•••
di ~ .. reIlen a 1M .acedole mo8tr,.ba el mAxtmo tnter6e en a revestir iDteDII1dad por la parte • ~I. Dla, Clcllltaa d~ JI lleva Yorka. lau. 8Idatleron al acto se les obsequió llbDenea. de poemaa. y desde el
ra _ eabel& el eq.'po Int.e ll'do por loe
4t8cultal' todoe 'Ioe movlmlent08 baja de la proYiDcla de Huesca.
con YlnCl8, c:erV_ y llcor~ - Pe- aIIo 1936 Be consagró exclusiva- _ ..e le ""oenan l1li la. Poteaelaa • •
mente a la literatura. La obra de _Atlea.. r 4Iee "". 111 loe obrerOll 4e
La á:rtUJerla &amblén ha traba- ~ IIlI ..t r Dio'- - eo..."
41» pretendllUl haeer 108 rebeld.s
bu&.
"PUaportea
o "Memorias Iu ....... hteDdu .. la prupoIeleraa.
lID el ~or del ~Uego. partt:ou· Jado Intensamente. de una mane- OTOROAN I!L. • .. RIMIO a.NGOU ....
BI .P•• mlo Ooncoer&o. M licio ENTREGA DB 1JN& IlANDEBA de UD agitador". DO es verdadera- lee
Jarmente, es donde quizá mayor ra especial Isa baterfu lealflI, dJIItotaIIt&rtoe ..... oaIdr1nD
parando sobre las posieJones fe.c- coneedldo a Cbarl.. Pllaner. por IU
ulmael6n ba habido.
IIadrId, 1. - En UD pueblo prO- mente una novela, ano c1Dco oa- ' _ la 1111. J _&cIIMlea lu clUu.eIu 111·
d'allX
Pu.eport.e.
por
eIDeo
wotol
teraadoaaI_
.,
.. _
deLo. 801dados repubHcan08 han c10saa de Pnatol Alto, Re&ordJn. _va 1ft. a l. obra de leu .. la Va· muo a la capital de la Rep11bllca. rraclODea en 1u que ha querido re- fwdae que . . . .adoleeertu
_
_
J'MPIIDI&b\ee
•
coger
unos
te.t1monlos,
muy
poco
Be ha celebrado el acto de entrega
CIODtrolado deMe IlUS parapetos la Paridera de lu Colladu 1 Parin.4L - rabrL
millone~
lee 8GII~ ................. el ,...
de la band~ 11& la Rep6bl1ca a la reYOludonarla ClOlltemporAnea.a
labor que loe faeelO808 verlftr.a- dera del Medio. Las brIgadaa de
_ _ ,...... a&wIbatrta- pow ..... a Iot
POLONIA
"IOMUIRA
UN
I.RaTlTO
novelados,
80bre
la
acc1ÓD
80forttnead6n,
lealfll,
_
hao
dedi1Ian, impidiendo 108 fusllerol'l,
48 Br1rada MIsta.
'RANCEI
• acto- raultó muy IIms*lco, clal revoluclODarIa contemporinea. aoIoenul.ee J a Iu orpnludeaea obn>mB.B11ftlearnente apoBlados. los II"r- cado por completo ~ la reparación
'Iancma,
L-8e
uUDda
que
_
""ao
P11BDier u el primer autor ex- fU . . loa ...... ,..~
Tokio, 1. - El Gobierno ha apro
y en motivo del m1suio bubo ' aJguftd.. de relevo 1 ~pro'riaiODa de 101 camtnCl8, uf como .. re• .. . ....ul&cI6a dr aa .....to pla .. .aec.
liado
108 presupuestos para l 00f
tranjero
de
lengua
francesa
:.refuerm
de
108
parapet.oa
avanaadoe:
IlúeDto enemigo pretendid08 Uevar
nm festejoe. - Pebua.
que .. eieYan • 2.8'l8 millooes rl~
miado por la Academia Goncourt.
a efecto en sus puer;tOs avanzad06 y aunque en esta labor bao Ildo UtfIcael60 polaco. el GobletDO VaWi de
JeDII, compreod1endo un pskI f!},
- J'&bra.
Astm1amo se han Impedido 101 tra- tiroteados por Iaa tropas eneDlJ- aecoclat un oIIIlpriottt.o ea lPraJIeIa duraD
te
la ,,",xlma "'lite a .Varooy!a del _lulo·
lnordioarIo de toO m1llones par!' e
g8II,
DO
DOS
han
eausado
baja
allIaJaI faecJosc)l de fortificación en
\.n) rruefa de Rqodol EStI'lID)UoI, .do,
Depart.amen&o de Guerra Y otr(>'
Parla, 1. - Regtasard, laureado
la margen derecha del QAllego.- guna. - Pebua.
~-Co.mo •.
CQD el Premio Tbeophrute ' RetoO millones para el de Marina
~buB.
•
LA AVlACION FACCIOSA, AHU- IL .... "APY. INTaNTA a.Tla UN IONISTERIO DB DEPENSA NA- Da~det, es un profeeor de enseEl Gobierno declara Que este prl'
.oore
pol1Uca
supuesto
ha lIldo esU.blecido teruel
ftansa
del
eJeputameato
de
108
SABIIUNlGO, " OSCUR'Á 8
YENTADA
RICORD MUNDIAL
CIONAL. PARTB DE OumaA
ArdeDe& La Dovela premiada dad.. dice: aNuestra Ol'Iantza.cl6n do en eueota las eventuales oec:
I'réute del Este, 1. - SabiMlit- Pn!nt.e del E8~, 1 - La a'flac16n .arIa, 1.-&1 r..- a.,lodor "..... AD'
"Mereval", tIHI publlcada lID fo- 110 sabe tnt.rllar Di mentir SI mu- lIldadeS do una larp c:ampa1\s I
&JER01TO DB TIERRA:
de donde parte la e~rgiB elés- fascista ha lnt.eDtadO yerlftcar. en d,t Jap)'. emprend16 atea)'cr . . "portan·
UeUn, en UD8 rev1Bta de la men- cbo habla de unión. mU baoe para CblDa.
\J1ca qUI surte a todoII 106 -pueblos el !!fa de hoy' all\lD08 YUelCII de te raid _ la IDteH1611 de "e\lr el ,""',d
En el Doe\'O presupuesto se cv
0Dn'R0. - _ cSa:ubIer1a reall. cionada regI6o, y narra la dolo- con.secuirla. A udle Uljuria, D1 conrebeldes del &1to Aiagón, esti a reooDOCimkmto. Loa cañooe.. ant1a~ .UIIIIItil de dlltauda ea 118... rwt& ..,.
1IICur&8 desde hace dos d1aa. Coll rf!Q6 repubbeanoe t;wJ dlaparado 10" ...... 1......... El .,.rato 4e J . ., .....o- -.da por fl*Iiu proplaB del leCtor roa. b1IItoria de UD oIfio naddo de tra nadie ama reoeores.. Nos cabe cede apec:lal ataDdóD a la ergIU'
lito se apUea de una manera bien t.eDIIameot.e. obbl8DdO 8 101 apara- lado ren-ate lObt'e .... orIIIaa ... IIW" :le auabenebeJ. _ l'eCOII6 ma\enal padre de8OODOCldoe en UD pueblo el aquUo de poder pnaentula, por BBC1ón de la defeDIII antiaérea.
la 3\llar'lDdCtD de la ..YiádóD 1 l!()(
de loe ArdeDee. doDCIe ea oIIjcto de SU CIOIDduda _ el fNDw 1 •
liara, el re8ultado del bombardee> tos a que Be mantuv:eran volando a IoJo, dlrilJl~odoM kac\a .. 80meIla fru eD8IIÜIO.
'lbWIo , edaneo _ ~ COI'etat.M lDCIfu por _ ~ ~ ixw .. eomba". rro a las vIctimaa de la ¡uerra. Blltlelal lID _nJ'llllld6a, __ na
Ifectuado ¡MI" la 9Y1ad4n leal so- gran altura. '1 por tonto a Impedir _
l\II!l'1'8 J . . . , lnbaJO JPUludo- 00Im0a
J'ab....
.., loR 'obl~th"O'" m ~ :'t.. l.rl!:i de &qUe- reco!l()C!ernn nuestro eampcl. &n 101 .... , • ." be IIOI>~ "Ib~ úUntoe de . . . r..&e.

1
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La guerra en los frentes de Aragón
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FRACASA UN GOLPE DE MANO DE LOS REBELDES EN PACO DE ASUN
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Presupuesto del Japón para 1938. Ochocientos
"extras" para guerra
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Las con v -e rsaClones de Londres y las
•

pr etensiones del

Laadru, 1. -

I:n _ elrculos
ha c:aaflrmUo la - ...... AII'h &.Al . . . . UTA. .. t«
Iaa "1or~
lnfonnad6D pabUeada por el pe. . . . . _ lIrcaIadda al ...... _
..
. . . " ......A...... ALaIIANAa
ri6d1co
"DubIID
J:yeatrw
Kall-,
_
1Ilf- PXO"k"ECTO I»E ....ACTO 000- *- .arma ._ -aJtJer .... el re""_te • .......... hItriJod~.
la cual Iqtaterra • Irlanda ....,. .... d' ............ ,....., 1M alea-. 1Gb... el ea.... heIp. Se deda.
DD'I'AL
tono 4Itl TOlO , c..enaa trua . . .•.
tIrman1n
...
breTe
UD
tratado
ele
- - . 1.-LM ~ .. limI- 8uclri6 . . . . .te _lltbl6a ~
.~ ,.-"IIIE . . . . ~ -cDU- • da . . . . . . . . . . . .- . . Ioec!bu ••
ta • ~l8trv ... _eutarlGe el eo- do.~Ia-*"1lD c:omerdo. daDdo ftD ~ ..te modo .,~' . . . . - . . - ...rela ........ _ _ _ _ .... el 8ob1eno beJ. ..
.Wlleado publk:ado al teramar Iu DIM1'O MnitGÍto '-Jo _...... _ el al ...tado de -. .na eooa6mJea- " ' - - 1 _ . . . . . . . . . . . . . r. . . el CIoII.....
cp>e hJa.
entreYlstas tra.cobr1~Icu. uI co- Ooap MI. . . al _ _ la parte que Yirtualment. existe cUe &m. . .. . . Tocio , .c:...............
."w&IIIu
la ~ del &ftTI~".
.. I'I1II* la ..,.... ......... _ lUla ...... o .. lIIkruIa Iabte .. (;0010,
_ lu Intonnec!_ de 1Mptnu:I6D IBÚ .....deraIIIe al . . ... CoItKo boe ·pa" dMde el do 1832.
Pance . . . . . Iu MpCIaciOoacs-. Al~ per1ód~ MUmaD , . . la colo.Ja poftucuea de ADKO~
" ___ .... ta~Uft 7& ..
. . 4edanulo .... .. reebuarlf ...... _
111M el proyecto 4Ie paeto eecl4eDtaI la. Behbadlca el _trol de ..te _ - .... que .. .t&D reeHw.Nlo ackruro.
fIa6 _tucHado laclueo tealea40 ea .... pua el 'I'wcer . . . • _41- tualmente. .. reAerea. DO. un ,.... ... c-.. ..... , ...... .... '-lOa .... perjwJfnM • _
cI6. de , _ _
er..aa _ eompa- acuerdo ,...a. lIbao .....plemeacuenta que' en el comunlcaclo 110 _
....U .......,...n..'ALb
eaI'Ia *-4e _
.-ocI- t. • la prtbrap del tn.tado ecmo- 11 . . . . . . . . . . . .ur .......... '""
babia ele ello ., . . ba.een _
t1el ro- . . . _
ddo
can
el
_
I
n
~
"'Pacto
deJ
1&
Ba,., - bt. .. ..,...sa C&m&ta.
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1I1I
!DOr .egtiIl, el waI, I~te !le ele» loe · lata- de
Bél-

oaCiafea

DESPUES DE LAS CONVERSACIONES

ANO-

Ea loe 0IIbIIee - . la bIterdel ~ tns
1M asn.m_ "plom6'kM 1
Iaa eompuea . . ..,era ..... _.
d .......... . 4Ie ... ~tIé

EL FRENTE DE GUERRA DE LA AGRESION
FASCISTA MUNDIAL

aadoaaI

-era

r.urop..

lila .... , .. . . ttnamftl"".

couo8IIude _

rn.te .......

dlplomAUee . , . el eje Bo-.-IIa'u., el aeoplaml__ del lap6a Y
po&ade8 menores, y UD freate 6.íaJlclero. coa loa at.'Uerd08 de earácLer económico adoptado&. . . deri ~·ad6a rápida fué le eoDM'ldeeiÓD del f..-te de la apaI6II pelitlt.-a. I"J Iea~je de 108 candlleres del ludo .,...... e Ha . . . . . .de
los \-oceru. o6clale!l n o8cIoM8 )' de la ~ ...... del reecrloDuillmo poUUeo. ui lo compraeban. u;pra......." el 1JeD~ fuchla Interaadoaal de la &p'MI6II poIiUea !leMa .............'po al fl'ente
fa.sc:\sta de le ¡uerra.
N05 eElconlnun05 en el pr6locO de la ClOII!IOIkIMI6I deilIIItha de
tu qreBión lU'IDlUIa del r&sdsmo eu el orden mundiaL Las oeclIaclonea dlplomiticu de lee 6Wmos .... doede . . ~ del
R*'teb y del Imperio beceu _
hábil Jaeco y ejerd1aa el daaataje
~ deCrimento "7 • eoI!Ita de la bIcleeilllÍlll del tIeiDoa'at1lUElo earopeo.
00 800 sIBO ll1I actG m68 en el NCeD&rio _ I0Il aeoatedlDi_ _ UIUJIdialee. El fMdamo. por . . fonnaelÓll poIiUea ele • .-tura, • ebDgadamente agresor. pero ~te eau&o, faIIu. eaeunlcUzoLos SUceIIO!! de Francia. con el ya fam080 complot armado y de tipo
~rrorisca, la zona de operaetooea de ~ maudial I_taladas
en D_b'o paia, toe _tedmWn~ de le aw. mart:Irbea 7 ...
berolca como 1:8po6a, les a.tDeDaZaS coatra CbeeoeIIIcmaqu1a, ewéf,era. 1100 108 dltItiotOll eiemenÚ)8 de ~D Y ele _ _taje coa que
tI estado mayor del faAcIo muadlal opera ea d , . , . IaCeneelonaJ.
Ese es .u frente de guel'l'lL Lo8 Goble.-- ~tICOII auopeos.
también con !I08 cancilleres, 8U!I vocer08 oftdaJell a ........... 8U
Prenaa democrátif:a y Uberal, da la aIJada por respuesta al plau
1a8clsta, la más de las wecee. y el plan _tiaúa prop1llllv.-te ea
aumento, \as elreuDstaDdall de guerra le acumulaD, el eballtaje vira
cada dIa eou mú audada a 105 fines del Imperiallllmo ooJoalal fascista, ejecutando eD la came viva de dos pueblo8 beroiCOll FAtTUl iia 1 Chlua _
política mmlar de acresJóo • InTaSl6n.
T0da8 las poteucla8 democráticas, ala eseepd60. bao uperlIO l.mtadO la prueba de rueco de la acl'MlóD del fl'eate batemaelonal
d e l fuelsmo. en 8M tres faMl8. eeoo6mJea, polftlca y millw. No
han pasado muehM lIMl8e8 de 108 torpedeamientos de bamoa
~ e ~Dg'-. AdD reauenao, a pesar de la ceJerldad de los DeODteclmlentotl mundlaJe!I, las palabras de los voceros del m BeIeb exigiendo cololliu 1 coloDlas. Todavía . . b'eeea la UDto de Iaa diarios ltalia aos acredlendo vtoleatamente •• pueblo 1 ejérdto de l"rao~,Ia. No bao paaacIo mnchae boras de la lDeantael6a por el Mlkado.
el Impt!rl.:.~ Ii !l mo nipón. de DaVeIl de guerra uorteamericanas._
Con 11n tejido InveBClbIe la red del freate IateraadonsJ del faschimo lilO ,'xtelBde. La rap_ta es coaodda.: viaJe- • Ber'" vlajea
• Roma... El democratJsmo europeo tiene, DO obstante, fuentes segunu¡ y firmes donde consoUdar la eoDtI'aofeWll~ Están en la dase
obrera de eada pal8. E6&án en posibilitar al proletariado 1IIIa .uda
de tipo liOCiaJ, lIDa !lalida a los dftltlnoe de eada aaeI6o. come ea EsVa.ila. &la ea la única praotfa. Sólo asj seni IIlveaelble la democracia europea. Hal camlDO es. eDlOI14'1!a, la liqUIdación de ... ooltIjlilil*- proletartaa. Franda 10 liaba. por experleac:Ja Ialst6r1ea. SI
.' 110 e. Mi • • por q~ la demoerada europea prden la lnat'Jd6a a la
acción, la pasividad a la ft8puuta. el .aIddio "7 la suena. la vida
y la lucha?
Al frente de C1.Ierra del fa8Clsmo mWld1aJ Il61o ea poaIble ....-r
el categórico freate de la demoeracla obrf!ra moadlal. que lIfJd b
\ictorla y la bies tleprlded de paz.
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RilO autrad c en derv1e10. 8D Ia& t uerzas aérea.. brlUlol ca¿¡
d el Orlt'llk' (;<lunal, Ull as apa.rat-OOI (le
Ilo ...·· !mo t!p<>. 1nt.egrado de nrla. ""_
cun.drUIaa. Son ~paracoe para
toda
LundrP6

-

cló6e de com e tida. J tendrán la ml. 16 1l de Tlgllar va&t1slmos territoriOS
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V AtlTOS

Coninúa la agitación

&10

árabe

Jerusalén, 1. Los miembros
úabes del Consejo Munldpal ~
JeruaaIén. ban renunciado • t.oma.r
pa¡ te en Isa ·aesJooes ea leftal de
protesta por la .upresi6D del estipendio del alcalde de la dudad.
.ec.ualmeDte deportado por Jaa In- glaterra "7 -

dleerecl6n. Qub6a Duna UDOII mlnl.r

U08 rnin_ llablan t_11Io tanta
reapGlt!lablllda4, 10 que . . dlee e!
~no de l. aa.cJ6n en _
J!S&DOS.
NI que decir Uene que ea Londree
eBCOnuaron
UD
ambIente aD!.tble, 11e-... ambt080 Incluso•• pegar de _
lorda
que !I&D preparado el ~ 4k lord
Balitas • &ñ1IL
Pero este 8eDtlJD.Ien te de ' 1"IIBJIOII.Il&
bllldad debe baWnelee a.c:aaado Il.ón
mú ~p ués de haber 0140 la" deeluactoDea de lord Hal1!ax.. Porque
paNCe que ya EIO hay eecretos !!Obre
este .Tlaje a Berlln de! jete de 18
Tlllesla angllcalla y canciller de la
Unlnnhlnd .. Orlard. Lord Hallfas hubo de oIr d. labIos del führer
HIUer 01lOa p~tOll tantútlCOEl que
deblu parecer al fle!Útloo lord más
.... cuen to de badu Que UD proyecto
poHUco. .!.Q~ pide el Ten:er Rekb?
PodeIIIos decir cue loo mlDJstl'Ol!
trall_ queduon ~meDta est.
pefadoe, IDd _ _ toda la buens

. . . . . .A . . . . . . A _

Ownos

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

I

8II......,u.- Lo .• oIMe"8dore. cbJlIO<I oU·
~ t Ur&8 (".arar.terls tlcas de lo. avio. . . '11M la t..1et1ca japoneoa _Iñe eII
nea Bawlter). t.eIllendo. iLdem6e. eran romper la 1I,.ldnd c:hloa--fl.... ba ~tr,, ·
eapacldad de carp. eu trlpu1a.eIón la do..., Ullll tul!Fl.e dnde el eo.1e1uo d ..
IntegraD do~ hombres. Posee d~ gor.. n- Ia.o IIoetllkladu- -, baeer ...rte!' • loe IIIrI ·
eS"" dep6oJ1t.oe de combUeUbI.. LI"a l{eDUO cbll.o.. eope<'laIlIIQ)te al ' .....ral
un monne ckpclaito ele acua pota- OU·ra·('bu. I!OllenIador de la proTtEleia
lile para lae !arpa trIITeela8 80bre los •• CIIuto"ll qa. tod. resl.kWJa _
...~
deslert08. dos .mñralladoraa , bom- '&8. 81. _!>argo paree. qu~ la .alu.t.d
h8. V. equipado con UD mo&w de de _loteDei. dahIa .. ~&able.
W caballos. Loe .poratee cI8 ..ce u- .~l>uoIoaaado l••
de.
po, ecm UD \mal 4e trea escuactrlUu. hlcerior. el GobierM ............. ......
han .ntrado en I8rT1dO para lIUbetl. allon b. c>pun~'"
1_ .. . . . .
tul r • otroe .T1onea ADtleua.cloe. que poptt\ara. loo eJfrdb j a _ . . de·
UY(¡.n retlra doe Pl'l'II su modUIcaclÓn · eWWo '_ar ""'.... ,..w..~ . . . 1 ' l .
o para ser eomp'.etamente CIe8moD- deoarrollo w l . . . . . . de lo ....... de
'-4oe.
la l . . . de ~ a _
. . .....,.,.
El aot;ro tipo ese aparato .. lID 111- .....o .... 'loe operaD aetuaJlI>ftIW . . (,bl·
P!IU)() lldap\ado pcu-a OOD4uc:lr vea ..... lIorte. ea .. pedal en CMuL J)ee.
tJ1pulantea. P\¡~ carpr buU . . ese ...... \08 elmlloa pc;Ilt~ attaan
mil U.lAta 1IJla. 4. combueUtaIe. V1- _
lee japoDesN ....e.. aet.......u . ,
pu1.c!6D , . completo equipo ED11Har. mIamo error qw ...... ct«Hfleroa d_
Bu motor Ya m~Jaerado por au.. Su t.raIr 1I&Dt1. par '-bard_ _ _ : l.
OO!l8ln1Cd6D _
enteramente _~1I- calda fk la eaplCal ...................e.... en .turaJumJn!Q. con reTeeUmlen,,> ceMlIamaat.. el fIa ese .. , ,,,,I. taK:I. ehlna
de chapa. Su equtpo .. de kIa mAIt ..... t'ba,·KaI·llllek be decidido PfOIeptr
&otnpleka. puea eomprende. prUle\pal- huta d qotamleot.o de la~ dlU. . . faer·
mente: bamaa.a. me41camentoe , 110pall.-I/abra.
tlQuln . paraeaJdu. toba. aeQeUeoa de
InterCOlDUIlIcae1Ó1l• •para~ IIlIIaIact.>r
D. . . . URCO
EN
Cle exlleDo. . .Jv.v1du manCI_. pro80" KOIII. L-'" JaPOIM!aH . . . . . . .
dad Y la ml1 ·oao de alcanzar grandes

"-....a.-.,, ...
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' Won.
ele urseDc1a. telep"afia , ce&erant. 8tD bUa.. .parato. fotOlJ"t,1leoe .~Ucos. pIstol.. 4e MftaIa.
JneIJo completo 4e .~. plrotknletoa. ntlntoJ"el\ ele IncendlOl!. Irte. ___
te aparakl puede 81ectaar. dD~.
~ el oe

eh ~ bnru . . duraet6D, •
la .el~ lI\ed1a de CIoaoIeDkIa 111I6mem. )101' 1Ian. 8e eJeft fAellmmw
• mee o. eeI8 IIID ~ . . áIhIrL

~

qOIt

amIMa·""".

CM'' A.

to..so UII "porUa&e deaelDhllFCO _ .. w.
d. CbIIulJ. IItaa4a • no! ruare.la dame·
e," .. oesu ef. l. ....1c16rt porto......
ese .. _
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MANIOBRAS DEL FASCISMO
¿TAMBIEN EL «DUCE. VENDRA A ESPA~A A
REAUZAR HEROICOS BOMBARDEOS?

Roma. l. - BenIto l(usMltnl tri- pdo • TrtpoU con objeto de reeopulando un trimotor de bombar- rrer detenidamente equ.lla eoIOodeo. ha efeduado UD YUelo de en- Dia. acompañado del gobernadOr
trenamiento 80bre 11115 costas del general de la uúsma. mariscal 1 ....
mar Tirreno, regresando al aer~ lo Balbo.
pueÍ'to romano del Llttor1o. do8
ALGUN DINERO SE LIBRA DEL
boraa despu&.
DESPILFARRO
DOS PIRATAS DE ALTO VUERoma. 1. - El embajador cK
LO EN COJIPAlnA
Alemania Van Bassel. en nombN
.... áq1!I tutelar del rearme ........
Roma. L - 13 envJado .peclal de Hitler. ha hecho entrega a Ji
(Del "ArbetanD.., de Eatocoimo)
d.el Japón: barón Okura, ha De- rebla Elena de ltal1a. de las ~
D1as de la Gran Cruz Femen1na . .
_----------------------------~ la Cruz Rojs. Alemana. por ~
1nIItltuido en Kassel una clÚlica . .
pedal para el tratamiento de la
encefalitis letárgica. - Cesm~.

IU!'

de t.1JÍaa.-co..,...

LOa INCItElOl. DE LA' ADUANAI
OH'NAS
J..dftto. l. - . . loe dreulol Mp!o,DJt.I·
eoe ele Loudra . . . firma que MI nego·
eladoErea entre ... .utorldada l.po ..." ....
, ...,rftaltaola br1Ud1co! IOb ... I.~ "dun·
nu _

Co_ . . . .be. . . Oo!>(erno d.

t.o.cSra I'rotefl6 _
de Tokio IObre elite
••ato • hizo aaIIer qlle 110 debla operane
DIDIU eamblo _ .. rftI- .. MU••as
liD _ultu ..,..... toa I.".tena. J.
LoDdres ~ ClODeedldoe qrloe __

q..
....

",'-tIto. aba. . . . lea rae.. .......tua·

.. .lapón dI6 ............ , .. . . . -

pjrIaa W

aquela _ _

r- _

"-a.

- Mra.
AVIO.. IR'TA"'CO ATACA" POa UN
.ARCO .... ONa
1IIwIcbA1. L-V• •Tlda ~eatc •
... ~ port.u~ ,"ri"alea. ",. ....
........ etectv..... WlMIoe .. -aeIa, ha
lIdo ........0 por ... ~ ..tlab"eao
buque de ....... descaD.tldo. que

. . . _r

!'8 ........ japoa'" •

Exlremo
Oriente
-

~I

d" llevar a cabo op.' r:oetoo. de I[r. .

importao cia en el

de _

-..te ................... poaIblu

._------.....------ ------_...

Fuego
.onu

•

. . . .W

. . . . 1M,.,... IEI" - - . ..,. . . .

,

dora.
EaWe n uevos Ul)OB de avión... 8OD '
r. producclón de oUa. aparaWe máa pe_
Quenoe. ya eneay-. con blco por J&s
Rea lu fuetZal! A6reu Brl~Ica&. Son LA TACTrCA "APONESA fRACAIO. d<I doa cIa5ee : una de ellaa Ilace con- CHINA LUCHARA HASTA EL ACOTA.ervar 11 I<w • T10tIft la &Ita nlOCl.
..lENTO

-

.a.- _____ .., aau..

. . . dl"n' .........

•

r

-¡

' - dnaIGe ......... _

~

~

. . . .lau.. .. --..,.... bt.raJe...... ~.
• • . . cIedanode ~ _tlllnar4 la po.
.,. uwn. VadIdDaL 8eriII - . . . . .

... _ _

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

EL FASCISMO MUNDIAL ·BAJO EL L&PIZ

901_tad del .111140 ., tmeDdo en
euenta la fantula jJe 1M -..m.". Lu
esJ¡reaclu eoIODlaleA. como bemoe
cllebo. lea tll8l'OD rne1adu en una
1..... ., ob:Jettn dec:llll"&et6a lMlcha
por lord Balitas.. Hitler lDallitlO sobre el "derecbo alemán· a poseer 00Innl .... No 8t! trata pues. de ·lIe gar a
un acu erdo poIlUeo g eneral" en Eu·
l'Ol)&. 11 base 4e IncluIr eu el capitulo de rdT1ndIC8Cklnes· 1&5 colon Iales.
.Iao del ,"derecho" d e AleDlanl:>. Es
precl80 tljal'M bIen Bl .te pUllto
porq \MI Jugará l1li gran papel en I:>e
prOxlma.s negoelaC1olles. si las hay .
Hitler pid e DO 110 · c ie rto terrttorio"
! Ion. en 8U ~Ipo. la última pal8bn. de sIno vastos terrltorl03. AlemanIa DO
qul",.., los que t"n13 1m1.e... abor.. bala elencla acron'utlca . Cosmos.
jo mandato de alguna. polenclllJ!. Lo~
'
.. REVINlENDO LA AGRESIOIOl
mlnlatros franceses marcharon con.lEREA
vencidos d e que 108 ojos aleman es se
Londr ea. - La Cf!.mara d. loa Co- fijaD atentamente hacia w p os ibill munea aprobó el proyecto de ley del d"deJl que lIénen el Con go belga y la
Gobierno !!ObN 1IIIl medid"" de pro- Angob portugaee&.
\ecclón contra kI8 .\aQUel! UHoI. _
Pero h a y otJ'M ~ eI"!!I O Dea. El ·DalP1l.bra.
ly lIlan· -pertó41co d el lord t:L'5Cls-

uer lUW. etc. SU eqUiPO es de los
m I;., COlJJ pl ~lo.. 'J 8U I!5HU CCU ra ·ad a p
ta ole • las d l V"tBa!I e mpr"saa que p u e 4en e~ 1:l a,~ " una máQuIna VOJa - l·

""L " ' .

. u ........

Londre.. L -.John BImaa, contutaudo ea DOID1II'e del GobIerno
• la . . . .iiIIta ele UD Mpat.dD, deeIar6 . . la C6mara de _ Camu. . . DO eer cierto que .. ft)'aD •
entablar ae¡odadouea 0CIl 108
~ UDldoe para 1& numdad&a por puta de la GIu Bretafta del pago . . la deadu de caena. Como _ ubido. .. babi.
pueato en eII'cuJack'Iu ..te rumor,
relaclOIlándolo eoa la propa. DegocIecionea comercial. ctre ID-

'I'Éil8JTO-

Londres •• J .--Cb&utCIDpe ., DelbuB
Uepron, pe~ 7 alleron de
Loodres muy preocupados. IDIUltenl,cc!o en todo momento . . gran

.........

Niegan reanudar loa
pagos de guerra

,

DEJlECIIO

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

carb6a "7 del ,....,.......... de _ ....................... .u_
...ue._ ........... _ t « _
up1rar en " "••-Falln.

bablia prevlato el recoDOCl.leato ele . , . , PorhEpl. AJemaala atcir1a
l. CODqulsta ItalIaDa ell MJ1c:a.
la ma)"Oria de ~ La t.Jldad
0tJ'08 pe~ ..,nen . . relieve . . . . . co~ .na le apIcItala ·bldlferellda· eJe loe c:lreulOlI ale- cl611 ele eete _ _ tenttono "jo
_ e a y la d-a&Dza ute 1u te. _dato por ~ .se ... t1w x..t.Uvu de Ton. • las f6JW1\1laa de ta4oL• •
-roOl! 'i?lectooll. y oouaWera que
Buta aqul al
lIaD"'. Pala
ea AlemanIa 1. . entreTlatu . . Lon- tennhEaJ' dl1'emoa que h. Bll10 atc:IU'dru ao d:m lup!' Itl a peII1mUnno ni .-do el eeAor DeJIIoe ete IJ' • IItuopa
Si optlmlamo.-Fabra.
celltral y -balcAnlca a P~'CV eonIIUtlOll. -l"abra..
QtlJ!,
Tl.t:Ji
E
ALEIIAXIA1 DICE

f dectuar dlver!I8A operacIones. ~ l es
C'JlU. u
Cl pro "· ln l(J 'lrt.mleDto~
tr~i.k:. rt e

de

.-.tU".

.... - ..............
.......................
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can

ESI A ALERTA

Ja-

Roma-Berlín

El ñn
dé la . guerra
EL MUNDO, SEGUN EL MERI- economlca,
,.
am con- LA PAlDE EUROPA PENDIENTE
firmación
DIANO DE LONDRES
DEI: FASCIO

LOS
DE

plante&.

.

,

PMe Ir?arr _,.,.

.. _ _ artltldalw. lo qUe, •

dllCla.
al 00. . . . . . . . del b _ . qu. el
. . . . . . . le dI. . . . . . . _..,.... eJpn
a&ecpr. prokPlO por la. cortta.. de bIlDlO.

Y....'DA, ••, . ~ LA a.UADIIA

INGLATERRA SE OPONDRA AL CON.
TROL JAPONES DE SHANGHAI
"'r. •• Loodrea,
l. - Interropdo por el par DIDguDa dedUeclÓD pnclpJteda

nr.a.to

!'M!o. · l.-D _parador U

pnna,...

c-oa.

aTADOS UH'DOS
• ........... 1.-11 edallll 1-.1 .. ,.,.
ldado. VDldoe _ .......... . . _ t a
.. Mbu ra&lt8No tu ..................
Iae ,.,.,...... .. lMIqrre _ t e _te- - - . ..., ..... IMIIltarw el .-tee
loe -aos .. .-ra aIpoaea.~

RIlA . . .Y08M ..........AIA. -

a.......~

aT.. DOU.. '.,....
.......... J.-II8 aucw • la ...-:la

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

.
.
........,....aar_ .._.. ........

. . . .1

•. , . . .

~

,... •

Gt.a .. .ad-

', .............

~,.

. . .,., de loe aatMee .,..... _ _ l ·

IIAI. , .. dup.... de b.ber. . . . ..., ..

diputado Ubenl ~. . . Ia .~ que pueda J'elllulter de eata deela,
mara de loe 00mu0eB, rwpec:Io • la raclÓll. el 0cIbJerD0 brltiultco no
d~acIón del primer lDIDIaUo Ja- DOdria. de DlDK1ma manera. reeopon& que baca preftl' .. eItabIe- DOOeI' • ldDIUDa de Jaa po&eDCIu
cIm1eoto de UD eoatrol mOtter Japon& en D.nlh.'. el mJDlatro de
N.ocios ~ lItleD, .......

UPIDA HYOLUCIOII ;. ....

. . . . . . . AL

pa-

....-. ...... IlAN"'"

cIarado:

.. A peur de DO deJaDe Dnar

~

........... _

. . . . Ja........ r..·

d I ..

a llanchultuo. para responder

al

En los t:1J'tluJGt

otIdalee ae declara Ignorar todo 1t
relativo • las InfO'1JladODt'S p~.

TOCANTE A LOS INTERESES BRIT ANICOS, COINCIDEN LABORISTAS
y CONSERVADORES
~

ea.udD de 1M .. beca . . ,... apu.clo el COllcoIOIdas as...,.. ha e?dO obJete
de ~
esta tarde de ftr1aa lD&erpelvIL 1Iear7.... Croft. ~dor
11M _
la. 0Amara de . . OCIIDo- atntmIItIa, 1ftIUIlt6, par tu parDee.
te. a ........ eüe que toda IUP'El diputado. lIbenI 1IaDder. ..... . . . . que tiDp por flneUded nsguut6 • I!!dm .. DO aaret ,... aba tHuIr. AJemeaJa parte del tmprrto

............ ....w- . . . . . te la. mear poIIbIHded ..... dIIea- del OaIIIIIDO lDIIfa nnlla aIIO

..... • ..,. ___ nn.a.ae ...... ,. ...... _ ' . " ..... _

rt

Belgrado. l . -

•

LÜDdJeI. l. -

P&ANCO, A LA RECIPROCA
TotIo. 1. - El periódico" Asahl"
arumcIa que Salamanca recoooe.

ea

1.-.

..... ................_'" 1IhaI-_ ..........

TokIo. l. - Tal como se .habll!
anunciado, el Js pón ha reconooJcl6
• Prnnco. - Fabra.

reeonoclm1ento de que acsba de . .
obJet-o por el Gobierno de Totte.
Este ha decidido nombrar a T-, _
bOka --actualmente secretarto .que UeDeIl lD&ere8ea ea lu CODee- la lepcl6n Japonesa en Prag&-4
ldoDee IDW-ekm.lea. el derecho como encarpdo de Negoclo."
• &amar mecUdu 1IIln.teralee de "'Jemaaea. - Pabra.
la rneoctc.ed. ComJal6n." - PanANCO TIENE M1JCHA PRISA.
bra.

beIIéIa ameñeuo, ID ......... rIo. O.a ..
~ ~I... _te _tr. el ....Ito • la
que el IIIOIIIeIIto en ClllUitaoo . .- eaIcIDIeJ lIrIdmeo. t.ropaarfa con
....UUT• .,,,N"Y
LA, ADUAo ....... _.11 _
7 la ........ae ... . . hacer eompnader a Al_ale . . . "" _ . . mu.y . 'fIftI _
todo
NAa . . TlaNnIN
que en DbIr6D _
le . . . . ftIIU- el lDaperio.
""'b....... l,....()ordeD H" _DeJóqlll!
.. Departurate .. a.tacIn _ "'Ierto
. N . NIlUTIIAL INTEIINAOIONAL
tutdaa . . 1Ultac-a paeelloaea m
• liIIIarteIa BldDwell De.mó la
~ .... eaberuda, aIpdftcaD- • ......,.,., de lIdaa ........ hecho de
na · ueuftta IObre la .ltallddlE .. lea
.alta,
o..It.e..... d 1 _ do, lIdeIoM, al. Rek:b. . . DO..... que. ..... ... opbd6n. 1. polfttea
.......... 711eU1EE........... eIenu

H".

·PITIMINI-

1m-

enrb. . . loe . . . . . . . . . la fIo.
'- ..,..¡ japoaaL El . . . . . . . . . "por.
tute, • el q.. ......... • la ....
perlor de todu 1.. .""u.dru, tue pasa
del almirante ".I.De al eJlDIraate 1'01111·
cJa. III pri~ ,.... O<:lIpar _ p.""to
• .1 Oon.cjo 8a",emo <le la DefflJl...

y

EL .rAPON RECONOCE A

Ur la ateadI1a del . . . . . 1DIUl- - - - .

cedente. de Salamanca. aoun~
do que ·Yugoeslav1a estaba a puntt
de reconocer al "Gobierno" dt

Franco. ante el cual envl~r!a ~
DÚnlstro al diplomr\tico ~
'f1eb. hermano del presidente . .

.JI10

Ja. Sltuptcblna o ParlamcntCl ,.
Be]arado. -

Cosmos.

LOS ' CASTIGAN POR NEGAIUII
A A81E8Df.&B NlROS BSPANO....

vieÓa, 1. - Los dos ~
aJemsnes, que declararon ser a
dores ni 8I!t'v1efo de Pranco.
acaban de desert.ar. fueron conci'·nadc8 • veinticuatro honIs de d ..tendÓD "l. trascurridas ésto'\!. &11'''-

che mJamo fueron expu!sadOl de
AUItr1a, tnternándose en &cn1t~mc
de ChecoPJ!lovaqub. - Cosmo

nollOCION NAZI

d.tarto. de .. 1nta1I.z.....twd6D..
..... • lIIDJt6 a .u~r a \oBerUn. l . - Hitler ha OOllC)l"iUdc>
1IIJm .... 1I . . . . . . _
le lIrPOIM ft. lee Ja'"'. . . . . . ...,...... . . . . . . . - - - . Cefd.a . . . . . ......
7 de Mm" Mlactc1u .......1 a a- dae . . . . ~ecdODee . . DO la ea&eIOr1a de mlDistro de r:,a do.
ractbWe . . . , . . . . . . . . . . . lIIePtacIo •• dr. . . . . . . .rnIu . . . . . . . . . .
~ . . . . . . . ID l. 1aI••• CIr~eJ
cepcIS, -tw-Jmenta, . . q-. a.. ... __ . . dadIr • la...... al dOdGr 0U0 lIeSmer. eecref· 110
.... IMneIflear . . . . . .' - " - ...... _..,... -'ñ.' ..... ~ ... , S . . . . . . . .
J .... el _ _ . . AJe........ ~ I'MMID . . . . . . . . . . . . paDto ... de ....... 1 Jefe de la ~
Cut4Er :r ., r~""". J tratar eTl!I)~
.. . . . . . . . . . " . . . Otn ,
t
....
S" e
-"

..

... )1,_..

.-......

... ae.tcIa.

,e ...

a.....

011'7.. _......

...t........ _........

..... '41 .....·1"'
.SOLlDARIDAD OBRERA. EN SmZA
•

NOTICIARI 'O
-DEPORTIVO

UN MOVIMIENTe o. sOLlDABlDD oiIaaA O..oJr.l'lY.A.
EN JCtJJK)PA

D .E PORTE

LAS FEDERACIONES DE TRABA·

AMATEUR
Los Campeonat..
.~ Europa. competlcióD eaaUIeIIal ...e
alleraa ea añ.. p¡l..... coa loo
pi.d.. 50! ~.,"'bnráa el .110 próximo
... Varia. Se IIan IlJado IU teehu dlll
1, 4 Y 5 de septiembre '1 ... ba esta"J~ldo el slculente programo d. proe.... : 100. 200. <180. 800. 1.sot. 5.000 J
111.001 'uetros Usos, 110 metrotl n.u..,
MIO n.elros \":tIlas. "stecpJe..chasse.... al·
tuJ'», lnn¡;it.ud. pérti¡a, triple salto,
Pt'Su. disco. Jabalina. marUDo. rete,o.¡ i pgf 100 J .. pOf 400. marathoD,
det.,.thlon r 58 km. da ~ch. ath~tlra .
,
." ·) ,\CIOS. - El ··tr.reo .lobo sto.".
C<~" do a la lUen."r!" del jefe de el(' uadrilla que ru.lló la maerte ea el
tr,;¡: iro accidente del "R. 101". ocarrldlt eo Fr3nrla en 1931 J que ha
• ido ntor¡;3do sucesinmeate a las
.. Ia dul'es .lean Balten. Perelol, .11m
tlolIlsson . IIlnckler '1 Chlscbese. ha
_Ido concedido este año al capitán

JADORES SE IMPON·EN

,U· ...:TlSMO.

Oua.·

WUrock-solt, qae ha lIendo a

cabo
Iels Yiajes experimentales sobre el
~Uántlco Sorte a bordo di. " Cledo-

.ah,·-.

Después de loo anuar".niooe. de ~ ··'.tern.UoDIII
~ld" ioglesa y de la Comlsi6n ·.e
lteglu d .. Juego de la Federadóa la.
F(i1'BOL. -

¡....

tern.c\onal. 1M puntos mAs esen.ela.
les de ..... modlflcaclooee de laI ....
,las de j nl'l:o son el aameoto de peso
ea lo. NloDes que haa d. teaer eD.
tle :I9i a 453 gramos '1 tu dlmenalon... par:. los terreDOlI de Jaegos para
partidos Intuaadocales qae han de
Iotntr 119 :1 a metros como mi:lilno ,
lO(¡ lO 6. metl05 como míalmo.
¡SI domtn¡;o próDmo.
la tercera
¡".Ulula • de la Competicl6n ..... iD,"ntiles ol!;anizada por la Federacl6n,

~

FRANCO QUIERE LA PERDICION
·DEAldea
FRANCIA
ton. _
alf.
...

1'........... e l _
..e.t. de pod...........
• I'nada . . totl. ..
q • • •bo.
E.. pollUea la .....
• 1'1'01" ,.. al . . . . . ~
••• m . . . . . . . .Ie _ _•
ea portlelllar. lo ••aeIeII
• 411. • ••• oadal.. ~ •
••• adop...... el • •

'r..Jen

~

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

08,._ ..

r.

tL_

e,

'l.

..

z..

"

Para completar estOl im.presione, de conveniente solid1lrld4C en el
Imm.do del dqJorte. dOl noticias, que también cztractamos. de Suial:
" LaI FederCJCÚJf181 Ik esqui (obrerista 11 "oficial"). acaban de lir.
mar un convenio de uoo duración de tres ab, que tiene por objeto
la vulgarizaci6n del esqui fI la orl1aniución de concursos en comú.n.
<I1ml~ade los ' sienientes partldOl:
Actllmál. recientemente ha tenfdo lllgor en Zu1ich, un "match" enI'.n." ñol - ~úpitel. Badalooa - Graclo, tre la Federación de Ajedrez del l . S . O. (Institución obrerista) fI
.~ . e ll~ - sa llS 7 Europa - Barcelona.
el club de la Federacfó71 Nacional Suiza ' de Ajedrez. 1..0 importalli e es
I!I ,..'ibado. en el Campo del "FoR- la Sig1Ii/icació" de este enCUeiltro, que es una prueba de la am~~tosiclad
P"'fl C" tendri lugar otro 'estira! be.
de amOtU organiMCiooe8 .... 11 como dato episódfco, que demuestra el
aélic.', <WJ:anlzado poI d referido cla' valor téCfllco del organismo obrerista. señalemQ' que. a pesa" de la ac, "lnwodencla l ' . C.", • proYeeho de tU.aciÓ7l del 17J4estro Grob en la "Federación". los t:enc6doreJl d.el enropa. de abllllo para 101 comllaUen- ct:entro h,an súlG la, elementos obreristas ..
te' . .II1,,,..io UD equipo .el "Fortpieac"
• •
, otrlO del "4.- Grupo de InteodeaPor toda partes llegll. pues. la impre.'lión de esta v..rozimidact ma·
el."
nifies /a entre las OTl1aníz:acio.nes deportivas olidalei y-las obreristas.
Al1adamo. el esto el trabafo eficaz ea nuestro 1l411. llevado 4 C4be por el
Com.ff~ Nacional de EdtlCacWn Física y Deportes. que acabe de agrupar en Uft4 1IS4mblea. en Valencia. a todas la. Feder.ciol¡e¡- espaliolas.
sea cual 86tJ BU caracterfstfca liocial. y congratulémonos de que lo. CII·
trl¡"[IUIL.-T,o. partido. d. la Jor·
minos del deporte itIIinúen. lma convergellCi aae unittad.e. 11 penslIprÓdm.. inte~r.n el .¡.uieole
mientOl ...
l·rimer. catceorla A: t;.·
Que es indlllwble se logm 'por la importancia Que acreditan. cada.
1'....1 . "úpiler; Ba<l.lua. - B.ree·
día 11!8I potente 11 acusada. los obreros, los productores. de odo el
1..... ;
ti ranolJer!i -SaI hadeU ;
GerouaMflndo,
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. la guerra • corto pI..,
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fra ncesa. qae lOO nrfa
ataead. por trae fr••-
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Medl'errineo.
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e1Itre la Feür~ rra~e'G lit Su..., ket·~all, la organfzadóa de ecte deporte e1I ,. ""~at'cm co seria. no solamento el
Glf11I,,,.f~ · Sperttoe dM 'l"ravaU". ,e1lal6 el ,n1Mi' ~ U CÓ7I~O en- anIquIlamIento de Cata-

lley ~ s,o,t.. nuev(I' efemploi! l. ,. tm,.,.tClncM adquiric!G
por el movlmfeftt. ~,.ortffH) obrerista e1I Europtl JI t1.c 'M trGICe1Ide1&cf4
illdfldalJle.
Leema. qru ,. redertu!ÍÓn Obrera de Finlandta (T . U . L.). que poSU elemento. de f"II'" tl'CIlor en o.tletbm •• en ~e. ~ fftmern. 11 ~
fútbol, dCfem4I de
Importancla intrinsecamente .~t'- -sita trillft101 ni
la organización cultural jinlll"*", s. laaiidI s.bre ltl '
marchfl cU' obteMr
relación d~"ortiv. con la Fe&er.ctcm", correa·
pOllcic1lte, oJ COfI.seto N.clonar de De¡,OTte, de FTancW. H. 0'"" _
este respeeto. el art.Ieulo 41l4reC#do en el ór,aftG olicMI üI ,..,,,,. Obr.risto Finlandú. El /lutor de e5t~ traba;o,
el presilmt• . . l. T . U. L .•
T . 11. lTUf'IJUl., qWeA e.~crlbe .·
" Ha llel1uü el momento de tratar de un. relación entrt /Il depor·
te ob:'erista 11 llU demáJ organtzaclones dejNTtiveu.
En el Mundo entero, ha. llegado también el memento IÜ
tener
en cuenta l/a las dive1'ge7ÍCias de opiniones JJOlitica en el mo"imiento
deportivo.
.
Por ejemplo, la "A. 1. F." de Norflega (Federación Oln'ertst4 · Autónoma). que :fe hall. politicamente mlls a la Uqtderda /lún Que 1ntestrIJ
Feci~'TC!cf6ft Finlandesa. ha cerrado ya Itn con~nio con l4I FeduaciDnes " Ojicfalf:f'. Lo miafrn) ha ocurrido en Suec4a (la A. l. ,. sueca u
miembro de la l. R. S.) 1/ en Dinama rca (Sección Nacfonal de la
l. S . O. S.) .
Unfcamente en Bstonla. la Federación de Trabajadores estct aún.
aislada, pero todo llegará ~ .
Por esto mi ()J)ln~tl s, afirma e1I
que debemor trabajar coniuntamenu. a pesar de hacer ~tenu que somos partIdarios de cru. la M. T. U.
siga siendo una organización independíe".te. como ha sido hasta ahora con todos SIM deTecho.~".
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Ciertamente. todo UD conlltltUJ' (or~ objetlvu de derrotlBmo. porq.
ooatrlbu,,_ a crear el desaliento ~ l. deacontlan. ent ... la mua POP~
dejandO el terreno abonado para. la labor d. lo. yerdaderoe &&ent.. t..,.,.:
que . . 108IDÚ&II explotando cierto estado d. AnImo ooIect1vQ. No tWtart&\

d. mú qua se estudiara l. manera d. reprlmle ... uell .. tormu de deM'OUa 1
mo que 110 SOIl Ias. que men ll8 datlo no. hacen.
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Salnt-Nazaire. - A bordo del P&.
quebot H Bretagne". ha llegado de
Colón y escalas el director general
de 103 presidias franceses de 1&
Guayana. Los periodistas le han interogado sobre el rumor de una pr6xlma desaparición de los terribles
establecimientos penltenclarlo.,. contebland.o que. Rtmque existe el proyecto de supresió~. todavía tras·
currlrá bastante tiempo Antes de
Que el mismo pueda llevarse s eJecución. - Cosmos.

liad... el _ÚlDl~!to le.l. cntlllliuta ., .IDcero -1tÚ . .tea dedm ....J
Rabat. - El residente gener!ll
• coaatu .dl6polllelo_ em. .~. efel ·O oblerno. .eatand...tII ,a. .0 loa . .
de Franela. general Nogués. estI.
elreua.el1hll'lM! • la .Impla. obedleael. formal. ••••• _ cIaM ..... de _
realizando una detenida visita de
lURleete obedleada.Inspección IIOr todo Marruecos. Aytg
Claro está Que e. 91empra preferIble una obedlencl. eatualaata que -1UIto;
visitó a Fez, hoy recorre a Rabat
y mañana se dirigirá a Marrakesb, o b ed iencia d. cad'\'er 7 has ta la muert.-. 11 entu.wlBO ea una i'J'ILlI YI "~
prOSiguiendo luego por Mequ1ne2, " h ace supe rar mucboe ob8~ulo.. Pero elltA .eneralmeDle Atilda OCIe "
Uxda. etc. También realiza un v... pasivIdad, de dondo so deduce QU' una obedlellcla en!Wllaata DO puede ...
ulla obedIencia pa91 ..a 'F "cadavérIca·. Para despertar entu.laamo 7 .ucww.
je de 1napecclÓll de lu bailes a6- obedlenela al mismo tI.mpo. .. nec~o ea prlD141r térmlao com~D.~
rcas del M:\rruecos francés el ¡re- con 1&1 MJ)lracionetl d. l. mAlla ., .brlr CAUCU a IU aallafaecl6n. Eso . . .
neral de aviación Kellel'. enviado siempre mM efi caz que lanzar osborlac looM oonmlnatorlu qM nadl. ~
en Merlo.
por el mInisterio del Alrl' .

•

DEPORTE
}lltOFESIONAL
_0<1.
jltI.,,,..... :
.,', .\11••.

"rim e ... c:tteJ;uria B: .\lartt.·
. ~ ...'"¡"JlII"'fiO; Gr.d.-'r.rrasa; ' S.DII·
.' .e1>t: ;
llort.. Segund. eatego·
.¡. : t:Ulpnrd.nés·),' ortp¡Clle; Ho.plta·
!~t_ " "rlfl e lú;
J hlro·Publ. See; P1D.
,t~1 ' ·.Ilr,,-ltlollet.
- i ".,rres rH)ndientt"'h> • 'a "Copa Ba.r""I .. "_~" IIaa de Ju~arae el domiDlo
~f(hioAO 108 parlld,,,; tiíIUleal.".: Ea., .. ¡; .. , - .Júpiter: Badalona - Gracia:
A ... ,. •• ·-S.D'Il..; t':urop • . Barceloa•.
- 1':1 d .. mialo prüxln,o ae Ju ••r.r. ea
l'a.l , no p.rtldo entre la. repnaende Fraaela )" de ...U.. E.te
p.rll.lo fr.r s u ~ pe.ndido 111K4!I' unUfJ I.n e•.,. 1'''' lacoltlp.rcfelfcla del eqalpo
SI.u ieroa uoa. explieaelo·
. _es dr la f·ed,. ... ei6a I.. Uaa. y. po.
••• pod .. lIeg.r.... ua ooeyo .cueF~ .. " ...... ,te enru .. olro que. ,a • I.e
It.Ii:..... ~ 1"" d. por cumplir .a »'21.!>P». _., ha de ",,1 .. br.l' el domlaeo.
l ."" 'r.n,...,.sf'~ qtt~ d4l"~J"uétll de DDO.
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,....II.t... .1. ee!l..I....

ante~ IIa. lo...do
"""'ri ...... ., haa c .... ~ .. ~uldo ..... y!e~'ri.e tiurrsh·. . N O""~ SIII.. y
Ho10''''.. .....pet'ti •• mente. 80 muestraa
~.peraDaad.... ., qule,en lol(l'll. .ole
n" res.ltad" que deje ea bae.
I.c.r .,. prestiltlo. un t.ot• •Ueald ...
·1 .. 'u 1.. 11to1 .

,,,JI.

SIGUE EL ASUNTO DE

LOS

IC CO-

GOULARDSn
Pr.¡· 8 . -

UN SOSI'ECHOSO
La pollcla practicO un r.-

TODAVIA SE DEFIENDE NANKIN
EL PUEBLO EN ARMAS Y EL EJERCITO REGULAR
fORTIFICAN PEaRILMENTE LA CIU·
DAD. - , NANluN SE VENOERA CARO.
S~" k(a. - Jl",D

In ,ltrecr.16n loer.onal del

ma ri:"rAI Chans·1\. ... i-:'.,h ,:k. 'totla la ci udad
I \·~uLa . tehrilmc Jl te. tt)rtlttcac:iout, S In terinri~ " '! f":\:terlo res para l. lucha. t:(,ntra loa
invn . . nrt'5 J :l llOfl e~ea . •; 1 marlsr..a.1 Yld La 000'
tin lUlme Ite fa s ohr ••, rectifica ph,ftee ,

"" .... el,. lo. m4. mlnlmn. d.. taUe.. })lea

vas dcten clonee
"cugoulardll

"O

el ~ A&unto • d. loa

M

•

glstro en el domlcUlo del cloctor BlondeDo por conalderarlo complicado en .,¡ REUNION DBL 1'.'lRTWU COMUNIST~ FRo\NCSI :: EN \'EZ OS "CCION
"attalre~ de loa "encapuchadoe··.
PRO ESI'A.'i&. "TAQUES
El doctor Blonden ha prI!IIentado DlRt:CT .'
AL P. O. U. 111.
u.n.. <1enunCla por Violación de aecrePü ru. - D Pa rt.ldo Comunlil\& ort... profeelon&lea.
que la pollc"
Incluao le reyolvló lu tlChM de .\ID ganizó anoche una reunión. en el curiO de la cual Sampalx J Duclas haenfermOl. - Cosmos.
bl.ron <1el rsclente complot de loa
MAS -'RMAS y MVNICIONEi! Ea- "C3(!oulardo". DuclOl diJo que 8" habla
CONDID".
probado Que loo "caloutardo" eran una.
r.lIle. - Bu la carretera de Cl\m- organización t08clll\& qu. colaboraba
brl\l se han encontrado .rm.. 1 mu- con organlzaclonea del extranJere. de
nlclonea que parecen proceder del donde MI hablap recibido .rlllDll '1 mu·
eJ6rclto; UD luaU máUoler. 250 cartu· nlclone!!. PIdió una depurac!óu "Jemehoa Ametralladora. un m06!luetón lan- pIar al estUo de la U. a. 8. S. Crizacohetel. 20 cartucb.o. lIetlalea. UDa ticO \'i\'¡¡,mente la politice Intorlor de
caja cou eo cartuchoa J die. carp- Fran cIa. la politice de nD intervencIón ; .1 partIdo socl.llota. Que ..
dor811 llenoa.
" opone • l. unidad de la clase obre·
~~UNCI& HUEVAS DETENCIONES
ra y deftende • los aoboteodore/l de la
ParIA. - Bl director general <1. Se- O. R. S. 8. ., 1011 bombres del P. O.
gurIdad ha Cleelarado que habría nue· O . M.". _ F'ab!'l\.

"a

puCrt:'\5 de la c iuúad bAn 81t10 YA rlebldamente a t.rlncll cradR ' 1 fortificadas: q ......
dan t rile. .\llen.... En l. muraUa .:le l.
clu<'lad, Igul\lm .... ¡,., lu puerta. e.t' a YlIlIl tl",. por d e5ta ~llm ento. especiales. Ka el

Interior <'l. la ciudad .. . cn .."n ~a todao
rllreocionee trlnch er... babléodo8e 1......•

l..

tat10 ea 1.. hocacttUea nalu. de ,.rena delant. da
cuale. se h.a ool0<9do ()be.

,

..ATRULIA ATACAUA
Siniestro en el rlo
Paraguay
Lo. árabes mantieAsunción. - Se tiene noticia de
nen su belicosidad
una catástrofe ocurrida en el rfo

t Aculos de alam bre a. Tamllién

ant.e W

trente • !ft.llkla paro olroeer ', u• •• ,..,......i
en .. dJUme momento, eua.ndo la llt~

lDurAlf.. de l. ciudad .. b... cavado lu ...·
k. po.I((o~tI derendidu por orUUerr. ~

eMn '" jw:....

!.3da 1 laouminD s .

EL EXODO D. · LOI MAaITANT. . De

Act.u aJme ata se encu ent.raD d t"ntro de la
cludJld un08 cinCUenta mn soMad ol chinol.
e. perdlldo"" la lleg ada d. re[uer&;lS deatro
d. sl¡runos dhu Too". lo. preparatiYol mI·
li t-art:3 lndlcao que el alto mando DG e.U
di . pueslo • elltregsr Sanklo sla 8.!ltea b.·

NANItIN
Shanghal. 1.- .\ n tA la in.l, " ocia d. \al
tropas lapoDe.". en .ua lI""póolto. d. ~
Que • NaDtla. el ~Iodo .umeata con .~
emt'n~ ea la eapttal de ChIDa.
na ~ f
mo muchedumbre
tod•• l•• .:an-,
TU 1 camin o. que co"du~ hacl. al
rlor. Ilnando coD.igo lo mi. \nd l'~Il.eb~.
l oO!! elementos extra.oJu<M d. P; .nkm .. Ietj
temu ta .. bl~o ea el pal.. rewvnu.udol ..
VaRs·T... 'l'auto 101 chl".. COU)() li>o ...
tranje.roe que ah&o,toaaa • !Can k{Q. le _
cea . IA ruta tija ,-CfOImoa.

be. vendido
• Dl i ~r. cI6D

la

la lurh.. DespuéS do
de g .... u part~ do la poblaclóo.
COfA

S a nJ..fa parece una clud:t.d mu~rt..a. La.
a nr hsA calt ~5, lr'l P"'lt1e., hau (~l1edado
dc." ierto. '1 han cerrAdo la mayoría de la.
tienda • . Un...." " n fionl'ra. ingles8 !1, tran9-

Sil.! 1 am eiic"nll~. l)t:.rm .. n~6n en el rfo

Para!:uay al incendiarse dO/! barMAl POLICIAl MUERTGI
cazas cargadas de petróleo que
Halta. 1'11" pot.ruU. de 1" poI ld.
arrastmba un remolcador por el
ht'lt~nica. .. .. e . .. 11(, d. ~lph.racl6u eD la
rlo Paraguay. Se añadiR Que habla
que lamentar once desaparecidos. D1~nana de ant.·"yer, ('Otl orden di , .
Noticias posteriore8 declaran que aresftr • primera. hora. de JM. DCtChe. llO
CRITERIO OP'CIAL
la cattl.strofe ha lJroducldo desgra- l"o ll1pRrtoci6 en t orl" é ta . teU1MndnS8 que
.N'lIe... York.. - ~I dIe. '''ork Time..,
ciadamente mayor número de vio. le ""hier. O<:lIrrid.) n l~o dr Ag .&dabl.. ('\ut,lka UD ll¡lpc,nante artículo eu el 40
timas. pues. hasta ahora. se cuen- ..I,,·.r •• preltJ1W "D Dalta el oneial que . tarr. ,I""hl lol"nlcnt. la ""IUic,. .1.1• •
tan veintiún muertos y diez heridos. m~I ..IH ha la patrull". deelarflnlto que hta uanlst. 1 pI . iIIsl .. a ull.• ~nT" .
que sufren gravislmas quemaduras. lu~ ,,\.:tead. I><>r nn. bao da ,lrAhe. tr••
Ollrlo.. ,aente 'e decloro Que la op"al6a
temiéndose también por sus vidas. b~ud(o.o IlO ~omhate ea el Qu e re.ulta- .u. t.ntada 1'0 1' rtic ho artkulo editorial,
Las dos b9.rca~.as se hundieron y ron muerto. <10 1 ageute. de ('<'1 \d a.
corrc' lK>nde dact.opeoCe a 11. opinlóa d.
tIMa &aUdo IIwrzas para d:. r nlta bao la l ::U. BI.rlf' ft, ,
t1e p:tI u ID PntrO de
el remolcador rClmltó fuera de serU.ln . Ct)~mo!i .
K1tado. - ('o, In ,,~.
Vicio . - Cosmos .

D""eaarlo.-Pabra.
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LA UNION

ti..
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~Ile..
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UN •••

York . - La Co"I. rend . lI~
n:u de
Indnltrlu, reunid. en N...,,Yort. h. publiCAdo IU' eot&d l.Ucu oobrf
el poro f"r..... ea loe IIst.doe UDI-4
Segdn dJebe orllaoll_. el lI~mero

-..r¡

de 1.....1" trab.Jo., lID toda la UIll6a~
ele.. a 4JIIIii.0ilU. rcgtstriDdoM liD ~.
to d. l1li.000 dura!lCe .. (\ II lIao _
oc~ u"ro.
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l)üY FE •••
UN ANO DE AC~ACION
EN LA ESPAÑA INVADIDA

gl'eso. y al mismo tiempo interceder para la
seguridad de aquel pobre hombre.
El requerido nos atendi6 cordialmente, y
ciertamente Be Interes6 para que el "ZapaterID" no sufriera persecución alguna.
Cre1amos c'Umpllda nuestra ml8ión y tran·
qulli7.ada. nuestra conciencia, cuando a la.
quince dlllB escasamente y en fecha que no
se me olvidarA jamú el de octubre de
1936-. entre una. cadáverea que aparecieron enterrados y cuya exhumaclóD se re&11m. reconocimos todos al pobr. "Za,aterfD".
Me consta que aquello OCIU5ionó v&riu
desUtuclonea y medidas al conocer el jete •
quien hablrun08 visitado. el 8I..u:e.ao. pero el
pobre "Zapaterin". el peligroso y sexagenario anarquista. murl6 como ja.mAa hubiera
lIOSpecbado: mártir de !6U ideal.

PUl ANTONIO RUIZ VlLAPL.AI'f.A

I:iecreLarlo lucUcl4.1 ae 8W'rto..
El 24 de no\1embre. a la.a diez de
la ma.ana, se reeibia un aviso en el Juz.

aprendidllll frases qae intentaban l!~r 9u,pver.
.ivas. pero que re.oultaban en su boca, g¡:o..
tesCIL9.

Su.s recursos eran cada vez m4a escll8Ol;
la gente. sobre todo laa mujerea -aun algu.
l1&a de pos.ción y al parecer de critel'io-. le
w.o1D.n declarado el boicot al pobre viejo.

Casi tcnlamos L'ODSeguido su ingre.so eD UD
..,110 cuando ocurrió el movimiento mllltar.

Yo no me acordaba apenaa de aquel pobre anciano. pero mi amigo. con un Interú
y sulicitud verdaderamente loables. me .acuciaba para activar dicho tré.mlte de ingreso,
pUeJi temla que fuera detenido.
-¡Pero hombre! -le decIa yo slempr~
¡Quléo se va a meter con ese 8exagenario IDofenalvo!...
.
-Usted no conoce esto - me repeUa.
Tao.to insistió. que acordam08· visitar UD
'41& a un personaje falangista, Influyente de
la !rituaclÓD Pf.l'a activar el trámite de in-

gado: dos cadáverea en el campo de iwltrucci6n.
Tal campo es una vusta explanada sItua.da a tres kilómetrOll de la ciudad, y donde
Be practican loa ejercicios de tiro y tambiQ
1011 fusilamientos "oficlalea".
.
Cuando nos dlaponlamo. a trasladamos al
sitio prevenido. se preaentó en el Juzgado el
teniente coronel. Juez inatructor de la Quln.
ta Dlvisl6n, COD UD encargo' reservado.
Venia a hablar de aquello: hablan aparecido en el campo loa cadáveres de UD guardafrenos de 1& CompafUa Santander-Mediterrf.neo. a1Ulado al Partido 8ocI aJ l.a. ~ el de
BU bija, una mucbacha cuya beII.... teDIa fama en 1& vecindad. La muchacha babia Iddo
violada por los ejecutore. '7 era cOllven1eute
no dar publicidad a aqueDo. pu.. Ideodo mU7
conOCida la famlUa, serta de m~ erecto.
Aquel bombre tuvo fraaea de condenacl4ll
para loa búbaroa autorea del beabo. pero ....
g1a. en bien del "glorioso mOYlDa1eato DacIOnal". que aquel uunto pasara a la jUrtlCllOo

clOn de Guerra y que no trascendiera al púbUco.
No por tal petición, llino porque -legallnente correspondla a la autoridad mUltar tal su·
mario. nos inhibimos en IIU favor. y posteriormente pudimos saber que la única diligencia realizada habia sido el entierro secreto de
las víctimas y que no se realizó pesquIsa ni
actuación alguna.

Aqudla actuación nuestra era ya lWlOpor·
tableo Los 8umal'ios por "h&;llazgo de cadáve·
re. desconocidos" aumentaban sin cesar. y
nueatra Intervención formularia y coaccionada.
sin actuación ni investigación alguna, resultaba ridícula '1 humillante. .
Fuimos en' queja. respetuosamente. !lo una
conocida persona influyente en el moV1m1ento.
-Es que estamos limpiando la reta¡uardla -nos dijo-. Claro que no puede evitar88
algún exceso. De todos modos eao que me
cuentan ustedes ¡caramba! ea muy fuerte y
no podemos seguir ul. Esto tiene que termi·
nar. Desde manana procuraré que ~ hagall
las cosas de otro modo. y sobre todo i caram·
. bar que los entierren sleplpre y bien. E. preciso acabar con esto de loa ballazgo..
Al despedimos de aquel personaje tuVlmoa
que sonreír y estrechar ':respetuOIlIUIlente" la
Dlano que nos tendta. ••
CAPITULO V

,

~

LLEGADA DE MOlA Y FOBMAVlON'
DEL PRDIEB GOBIERNO EN BURGOS '

:M1entl·u lo. elemento. revoluclooada. ..
entretenlan ea 1.. labore8 de ..llmpl....". la
gente .. pregwataba, utraIada. por loa dlreotOreII y jet.. de aquel mOYtmtento.
Ya .. sabia el fracuo de 1& .ublevactóll
en Madrid. Oatalula ~ otI'OtI lu¡aru. 1. todo
do aumentaba la Úlquletud .~ la lmpaGlIDc1a.
Muerto BanJurjct ouaado .. d1rI8Ia a poJ)cr!le al frente de la rebell6n. loe 0IlI~ po-

deres que alll dejaban sentir IIU influencia
eran 103 personale8 de Mola, en el Norte. '7
de Queipo de Llano. en el Sur.
Franco. cuya existencia era todavia un ml-

y la. radloeBCuchaa burguesa. esperaba4
en vano horas '7 horas. pUM la VOS <M ~
co no llegaba por la. ondaa..
.
-Maflana -se 01& otro di&- llega ~
ca a Sevilla con ctncuenta mil moroa.
_ ¡
Pero pasaban dlaa y dlaa '7 no .. ~
ruaba la llegada del general esperado COIl . .
retuerza. africanoa.
1
Tranlcurrlda. unOll cuanto. d1u deade

alzam1ento. loa ~toru juqaroD n~lUoIrtC
dotar al pale en SU parte rebel"- de UD
blerno. Esto, en oplnlón es. algunos.
sensaciÓII .. la Oplnlóll mundial de eat.ablU1diaC

Y fuera. Lo. elemento. milltarea. '7 d8Il
de ellos. 101 tlplcamente monúqU1~ ~
requetéa, acordaron reun1rae en B11r¡'a. a
fin; 811 estas reuniones '7 aun u el COba
que se constituyó no ttgtll'lll'Oll para nada
personalmente n1 como tuera pollUca. 1
fasclat&s.
~
Con objeto de reunir e.ta Junta
que a modo de gobierno habla de dar a
sublevaciÓll un tinte legal conveniente .. I
ojo. de la oplniÓll. h1so sU entrada triunfal
Burgos. en apoteocla heroica, eacoltado ~
queté. ~ mUltarec, el general Mola.
Tiene el general Mola UIl& h1&tOt1a~
clentemente conocida para que Intente
descubrirla. Me llml~, por tanto, a
BU intervención en el acto IIOlemne de aqu
dla. como organizador ~ d1rector del o •
n1amo llamado Junta Nacional de Defeoaa. .
Mola llegó al aeródromo de Gamonal a
dlea de la maAana. menda aIU recibido
laa autoridades localea. ln.Italaao en autom
vil deKUbierto '1 precedido 'T aegu1do de
111a 4e cochea 'T de crupa de entuatutu
mirado..... hlm au entrada en Burgos 11
damente. detenlfndo.e en .el edUlcio de la
. vI8l6D mIlltar.
Durante BU puo por 1u caDea de la
blacI4D deabol'dMe el enblrJl ....o de la.
reab1et ... 7 Q, lCIDrlente. de p1a en el au

Nac1]'

too no figuraba ell modo aJcuno D.l. !le aabfa a
punto lIjo BU proceder. ... hablaba lulateatemente de ti. .. le elo¡taba mucho. c1rculabul IU.I han"u ~ .. encomiaba _ JUftDtud triUDfut.. pero .. . DO aparicla DI daba
t. de BU ..... ateDc...
m6v1l -\ID lujoeo de8capotabAe Reo&ult, q
.--A laII cIl_ d. . . noche _
clecla.- · . por lI8I'rir de IIW'OO a loa p~brM
hablar6 J'ranoo ..... CIdls.
nallatu ba valido a IIU propletarto UD

-
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.
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•

Del XX ani-
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COt1ENTARIOSlru~n:lIJ3

Alemania no puede.-costear la guerra

CADA CUAL CUMPLE CON SU MISION

Es necesario

con el _gran
«chantage» de sus amenazas bé6·
cas, que sólo tienen por objeto
•
obtener nuevas:' concesIones

e

U .4NDO tr01Je:illlm06 con tl en l6 Pl~ de ClJtaltl~ . ~,.h"enta
Mn~ rL"n !'¡lI (' pra a/earia ¡SI! ¡ Er a él! ,'Totó'" ¡ El c¡rnn "¡Totó'"
A :/1'1 gra cio.' o t onto de circo (¡U8 tanto _
1uJda reir eft lm at_e: io~ cuan do Iftlgla q,le api/da ba a !ender la allOTTlbra a 1m m~ de
t'L<ta
-¡"Totó'" ¡ Tú por a quf ~
- A a!l i me !iene:! . chi co
- Pe1'O. ¿Q'l e ha ce.e?
qué t e dedlcM1
- Como $i em UT'e a 1tacer reir
- Pero si ahOro no h,a,; cif'co. ¿dÓl'ltk IUlce~ el t onino1
- En la calle . . en diDer,,~ eentros . . . ¡Claro que el ofielo u: ba
pue~to muy mal ! I Hafl tanto emn~encfa ... , Pero romo JO lr1U~ Jo .
idea
el ",.lnci"lo IÜ uf4 guerra, IÜ que cad4 CUGl debe eumpli,.
ll~ misiÓl'l que él mi&mo u imJlUSO JIO" 6U.! iftclinacfonu. héteme aqui

e

.A

de.m

haciendo reír a mu co7l!emporclneot.
•
Ya 17U! dirá.! de ~ nmUo de ~sióR te vales para ello.
- De muc1w.!. Mira. ahora. por e;emfJlo. 1M ' dedko • lIÚI1ar PV'
esa! carreterO.! con el lin de '/ eomv-", CONI en ua ~ ~ WlNlerloe W. arUllerla tIe8- "S!:;<.",·,:"·,~",,
e7l otro
ftlando por la ....
-¿ y e30 hace rw1
ZII Boja
--Cuando $e vende wr 11dnte lo que $I! ha com",.ado JIDr 1dW...
(Foto Univt'rsaI) 1ii~~~~j¡:k;;,iii~~ :l5:~~~~~~~
-Pero. ¿a quié1Ia h4ce ,.dr?. lAl comprador,.
- ¡No. no. ca,.amba } Ntmca comprenderéis al e:lcéntrico. Bien e~ . .~~7
~. . . . . . . . . .~.....
~. .B_
~~g
.~c~
. · +~. ~~~
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
r erdad q ue al toJrino -'Ólo le COIn"readn loa t1leto~. JOJI nhin.! r algunO.!
ho/robres inte1ipente" Tú no eres ninguJIG cosa de ~; el comprcdcr.
te: '" poco De ahi que ni tll lIi él podtíú eomprend~ Pero IOJI que
Noa
de • • 110.... ~
f l áll id.e11tiJjcadO.! conmigo ya u rieft, '"
idG$ , venida.! corflOdo
cIea&ee _ Arac60 J de la 110de C()S{l~ por esos caminos han ",.oporcimwdo m~ de un ata~ de¡
" ~'fll¡.' PALACI!:. BarriDa
baJO'
]¡ ; ridlld
rta de ..... 8118 ~tlftll de
V"'¡¡ mo, boy y Vol&ndo woJ<
.o\ L J .\"ZA.
1.8 Nl<"uudr .. ,
. ' .,
- Sigo sin entenderte Pero. a propóstto de
l1f4;es cargacJo. fX)7J
taller. . . .....po. de hambre,
PUNCIONa PARA BOY. n1Irfa
flI bljo del ",.Imtento. Ojoa qlr
a 1;,:wl!rt e "na pregunta $in ~ncia (que u al único tono que no puede b...... anb> laI! la"l"UclaII
DU Z Da DICIEMBU 1m
mat.n . 7 ~JDle..
do Íl a bUlr contigo ) ti . Ii quieres, ruuto a1eno en absoluto al tema d~
J elfo ejNnplo y '~eato eoMtaa7ude. . . . . 5 , aocIM, a ... »
~; O ..; ~ . Sublime oblle..ill... Barrio.
nuestra conversación. ,Por ~ l'Gft IÍemJJTI! por I!S{J$ col'TeterOJ/ tantos .\ PO LO - D'BID&II !!OClale! - T I'"
huj .. , y I~Hbo de Js ••.
te pan los qlllI. . . ealtM PI&\TI_.\N T' (, V "'AVOY. - D1buJoe. Detelltheao.. t'ftlMI ' _ aBa pofllcw a07le8 vados? La" cfnl4u blaftCOJ/ de nuutrOll caminos roía ahora Uf!
d J DOCbe ; ~iAbaJo las Ar_t"
,",ni""
...
D
efensa
de
M.drld
,
~
..
ble. _ _
C'!I!f't.ra redpnel6a:
c('\ lSta71t e hervidero IÜ 1'ehicWos de 1T0$p0rte que nad4 tTll3J)Orlan. o BAKCELON.4. - Com~ ~,...naoa.-·
!»lila &1 eH&.
Tarde- J Doebe: MLluYIa d.. HlJOIl "
, algo llevan es de
"roporcimlu 'an diminuta que no 11Utiffcfln (' O~Iro ' - Oompa.!\1s ", ""v'~\AI! . M:Tl.tiU.IUAPIt,8. - DibUjO... Defu
DO!! w.. a .... le ..... 8610 11
el ca m ión
qui"
>'8 de Madrid. La «1'Il1I ópera. Ce>
~.. Carn~: la faena arro'J'I:rdt 7 DoeIIe: "JItaa
~ ,
ber bo. , I:~Pllfla &1 clta.
::...nu9U
-¿ Y dices que e!0 no tinle nada que ver con n~trG conver~aóJI? ~ ~ "· .% ;: Ol .. - ~ J O"1~,a
lla'dol'tl de . . ftMDbre J de §lI
Pi
nu
l'IlU;'J4.
Dibujos.
MUII;
Tal'de
7
DOt'he.
debut
de
la
)1111110; Puco sabes de J)sicoanci1Ul!, amigo! Tu JI1'BgUIIÚl $e re1aci0ft4 JJeTlectonberta.L 14 61t1ma ft7 que l!
cal. DonImenlalM 'J ¡;~palla al di.
ra .ctrlz Pln'ITA POENES. I!OD el
vt_ _
pie hit lIhnbandO
mC1/ t e ccm mi oficio de clown. con mi manera de apltcarlo r C02I m'
artrf'o.o del HIDe,", "'V1ctorla 'J hu \ , t·T I.. :I·01.. - Es"" IJ'eIIl. 1:1 Ten
Idea de que cada CUAl debe cumplÚ' n mí.!ión en esUU ciTcllmtaftCi43.
o Blun a Vlnre",
o\.Mt: R ICA " P'OC "'OC. - El bom
... UIftOIa de caeritDero
b • ., QUP ...IYló PO' su eabeza. 11.
El ob;eto d i minuto en un vehículo grc¡nde u la reminUcencfa de aque- •.. (\ \.· t-· I J~n E~ - Ll""\cO .m§ ' '' '¡ ~nQ de .. ' buena . . - ; IStadIaDdo
'l'IlI'de: "La canelón del OlVido" ,
I_I' ,,'~ "" D"" Unl e ntAI y DibuJO• .
II!1s maletas e1un-mes que los ton.tO$ de circo sacábamos el la pista paro
IIIHM
...... _
.... eompaft~
"lA DoIoNl@a". - Noche: "1:1 fIIlD- TF. TC.BI y NURIA. - I!:I Ol1 im o 1M
extraer de ella& un vioUn "equeiisimo. La Jbuuid4d IÜ tale.! tra.sportar de) ArrIero".
g n 'lO "'l:1e ~ eD !lU 91dA , "" "",..,. de 1POpeya. l' al ftrle liIJj
Ll leo
'"'!6." t t llnnn
vi,. a b lJra..
.
les es O?nenkar la vida o nuestrO.! contemporáneos con algo gradolO. 11 \. l! ~ v O
tan aplomado, ea -.quel lujoslTaTde: La Tabernera del PuI'ñO"_- - ·'E J.J:CT . - Doy mI amor. I!:I SllCftln
!7,!l1 men te, el que los camiones ciTculnJ 1lC1CioI es que cumple1l 811 mU1ón
stmo _loo de una morada __
Roebe : "L8 Verbena de la hiero,,"
ojIol . .. . t ill o . El (io n d. lo labIa . ('&
de oOjetos "odante!. en Umto qtle IOJ demÁS elementol de la vfdo en
1 "lA DoIoIosa".
¡POI "" Y () ( >I'ump ntal.
Iorlal: al ~e.w aIII ... duelo
nuestra 20TIQ cumplen Jo SU~G de utGrll! quJet~ en el Jugar qve le, P R1 · ( ' ''A L P .a . }ICE. - C6m leo <'U
i NTl,. . IJn '8' de S1tan08. Vuell.
J
aeAor de ....... de la bo....
~nano. TaTde:
-"Hl
Ooetne~ ~ .
• 11'4.' .,1 relnJ. lA aJaaJd_ , Dede-pa ra,.on la$ CircunñGndGI.
. del momeato pre8mlt.. J del
Moche nposlc16n de "La Prudenr.".
po rtIo.
- VTotÓ". l$Gbes lo Que fe rUgo?
r O I II1",A M A
!)r:ltn ll
ca'" Jl lJ
T _\LJA . P'urIa.
de arrabal 7
. . . . . . . . . . . !le . . . rorJando,
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-¿Qué?
L l"
1\'\ ..1I8 ~ di! Orl-.
eamp..... _
. .ta qIIf puD"Lo
PU7u
.
.
TaJ)".
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n. .11ft proletariado eiU6 fue mtUlar 48 UD& NVolucl6D. Cuan- ··

!Jo ,fuil, ~oedful a loe euadlu mndicalee profeet~ de 1& clue
Óbren., ea. eapec'" & loe bld..trIIIlea, 1u poelbWd..s. del OOIltrol F

ADo VIII- Epoca IV - N6mero ¡ 747

---......

.

"

.

.

.

.
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aolu~ammte & tedoa, loa ~. . plaDtead08 en el pala conyul8lonade y en Pena. distaba m~cho. Sin embargo. la evidencia _ti.'
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. ¡ sé condbe a un emfJoecado aoportaodo &60 T pico de r6no ~ta asumir y resolver, de modo Indisoluble, la cuesti6n militar,
limen popOlar sin el A&Dto concurso de las muleriaa de Quel80b'(e lID plan., defensivo y ofensivo. El Ejército ea algo conaubatanpo, las babdronadas de YaPe "7 1. . mucllas ltallana. 1. aI&
cial~ a la r evolución misma.. No , podrfamoa. pues, suscitar 1& cu~
manas ejecutadas 4Ina. patrioba juramen~ de fidelidad ..
tiói1. .eje la defensa armada stn- comprenderla como emanación direcHItler y M1IIIIOUnl f
.
.
ta "~ ell la órbita. de las capa.! populares revolucionarlas. Es UD. orPor binto, para ~ adaUdell de la cruzada antlproletaga.~m. forjalio en la batalla, cen las grandes reservas dlf la clase
rIa, lB cuelltlón 88, m6a que ~de 16g1ca. de vida o muerte, y piobr:~a , con un clima moral y politico proletario que lo estructura. no
diendo Justa lIolucl60 müchaa Vecell 0011 hemos dirigido .. 1011
al ~riChO de una detenninada escuela o teorla mllitar sobrepuesta
encargados de exti1'par la mala hierba.
a ll -rrientea vitales en la acción de las masas, sino como truto
P ero ahora no abordal'emos tema tan debattdo. NOII OCUlta
de :1 . voluntad de las masa,s mismas, que.lo saturan y ponen en
IUI aspecto del problcma que de!lgracladameute no ha desperma . Ot, como una de las expre.ilones democrnticas revoluclonarla.s
tado la d ebida atención lID . . . organlzadonea T partidos antimAs~mpiej as e inevitables.
'asclsta8.
. ~~ u estro Ejército viene de los campo.!! y de las té.brlcas. Sobre
Trátase de gente leal que UD dia tuvo la mala ocurrencia,
cua¡¡
_ iec fase o variante que 8e lo conaidere, a la luz critica o de
nevada
por la ourlosldad (esa eurl081da que Impele a contemexa ~ qUe se lo enfoque, necesariamen te apar,ece como oreaci6n
plar criminales 'amosos) de elJCUcbl1l' a 108 charlatanes la.pop .. y proletaria. EstA nutrido de campesinos. y obreros, camelatas y que luego, vlctimaa de su Ingenulda4, Mbllmente ex:pesi~i.!s y obreros que saben que en sus filas la jerarqu1a militar y
plotaJla por 108 sec~ de PltImlnt. repUleroa 1& ''broma"
oprin.1Eate del ejército capitalista estli anulada. y sólo es heredero
lUla y otra vez. Para aorprender 8U eandor, y dado que las
de su técnica.. como los trabajadores de las flibricas son herederoa,
IIlmples afirmaciones 8Dbre la abundancia econ6m1ca del "pa.en lli. faz industrial, del proceso técnico productivo del capitalismo
raillo"
rranqulsta fraeasaroD ante IBa rotundaa declaraclone.
y n<i~pedrían interrumpirlo, I!O .pena de caer en- el vacio. Pero la técde 1011 evadldoe, t08 ".peakers" faaclsta. Idearon 1& triqwlll1enicat lWHitar, como la industrial y la social, dependen de los 1lnee en
la de anunciar con frecuencia 1011 aUmentos' de prime ra neque seu conducidas. El sistema industrial capitalista es llitigo, hainoesldad: leche. barloas, miel. ete., pretendiendo dar una senbr~ "'y .presión para los trabajadores. El ejército de la burguea1a
1laC16n de lraD abundand&.
es 'tener y brutalid ad impuestas sobre una juveIJtud oprimida y veComo .. _tural, no falta el buen homhre o la buena mujada.. Ji5se sistema de producción, esa técnica de guerra. en la proJer
que se Ual'a el INdo con entera inocencia, bien ajeno al
gresi va transformación y la iniciativa socialistas, pasan a consti.... crucla que IIlgalflca para el trabajador de allende las trlntuir frentes de lucha y liberación social en manos de loa ttabajaolleras consecutr el alimento ootldlano...
.
do res.
Ante W becho, pon_o. en guardia a 108 antt'lllIClstu '1
• Et pueblo antifascista ama y tiene el ardiente orgullo de su
Damam08 enIlrglcamente 1& atencfón a organizaciones 7 partiEjécoit •. En é! se compendian y unifican aftoe de redob1adu exPf'dOll
IIOhre eete peUgroao "deporte", que debe ser InmediatarienJ;ia~ proletarias. Desde la bue a loa mandos, una potencial cemente reprimido, con _
de hierro, por las autoridades.
rriei11:e de fraternización militar e iluminada conciencla pollUca aDtifascista revolucionaria, en función de democracia de guerra, lo
satU!'R. Alli confluyen y se unen la luz: y la expediencia JnaIU'l'eOcional bist6rica de la Comuna de Paria, primer enaayo general ml-· «CATALUNYA. publica a diario ocho grandes
litar preletario, como estA abonado por los últimoe veinte afta. dII
mo\1miento obrea-o mundial, caD los Ejército. Rojoe de Rusia '1 BIDpáginasgria, el octubre a.~turlano y la larga lucha 7 el aprendizaje oout ante de todas la.s huelgas de tipo insurreectonal de la clase obrera
internacional. Ejército de las fábricas '1 loe campoe, en sus variadas facetas, el actual organlamo . militar del anutaacUlmo proletario
eapafiol ha sido creado por loa trabajadores, e&08 tra.a-Jador~ IID&I'quistas, socialistas y comunlat-.a del 19, del 22 de julio, del 1 de DOviembre, que substituyeron en horas a 108 cuerpos armados '1 .11blevados por la traición, y acoplaron, en dfaa de InteDaO drazn&u.
•
reapuesta a la demaDda ...
mo popular, las fuerzas mllItan...del Pueblo. lilBe Ej6rc1to tleDe UD
alma, y esa alma ea la nación ~.ma, fundJd& en .ua dlve~ fraa- Cl'Ita ~- un diputado" el pftIIII4 __
te. de producción y de cornbat.., conscieDte de BU YObmt&d y da n te 611 CoGaejo fraDc~ declara
que la media mlllllUal de miDeral LA DUmON Da. OBA" CONSIIIO
fuerza, que sigue apasionada ~ loa vaivenea eSe la pelTL
Por su estructuracl6n democrttlc&, ... ccmtealdD polItlco, na es. Iderro exportado. a Al....... FALANGES CONT&A BEQUETES
OQmbatiefttes, sus mandOl, 1& ·bdnterrumpida oontrlbllci6n popular, ha .ado 4& 5.186.'IJ1 qullltal_ m6HeDCla,.. - BeDCla,. .. la poblael Ejército del pueblo antifudjlt~, ni por UD inataDte, 80 pellA de triCOll, para el peñodo comprea- olón de la "r.~n11a" tranqulata.
dldo
lDtN
el
1.·
~ jtm10 '1 .. 11
eaer en dej~ÓIl de concienc1& antifaacl8ta y rewolucl.oaaria, podeKuohoe arlatócraUa tlmeD la U1I81ón
moa considerarle ajeno a lu abrie.. ., looe alndicau., lu collUUll- de dlciembre ele 1936; ha aIdo die de que oelaboraD adl'l&menw en 1&
1.1M.IIS
qu1Dt&*
m6trlOOll
p&r&
dades a¡¡T8l'ia.s '1 la revolucf6n 'campe8lna, Iu ccmqulstu, CODtrIIdIolucha de.de loe hotel.. de la poblar.tones y desarrello de la revolución mlama. El proletariado MPBfIol el do 1931 Y ele 5.892.570 quinta- cIón fraDC8I&, Dl&rtamen\e Uepn a
lee m6tricoe pan. la. oobo prime. 1 ha tenido nI t.endm otra ~6n militar que las mlHelu o~
..a cludlld TlaJero.: polltlcoe, dlplOl'QI _
del do 1911.
1 ·ci Iniciales y 108 actualea CUMIroa regularee. En la marcha di! 1&
m6.tlcoe, aYen~roe. que llenan los
~rra re\'oluoionarla, que pa,sa del periodo de la conUenda cootra
1.. terW11U de · fanUafu. bugeneralato traidor al de maYOr yolum8ll CODUa la InYUl6n extnDloe, chuc&rr1Uoe r nrdad. m" o
jC:l"I!-, las condiciones paralel.. cIf 1& lucha por ti. Independencta n&;menee mmtlru que c1rculan lID Ceetapal y al ejército nacional .. hacen lne1'1tabltil. lIlIIo DO aIptllca
rrttorlo d. PnlDCO.
.que 1118 lmeas ctAslcaa de la lu .... de elaaea ba.:pan llldo abandonad..
lCl OoD8ejo KuDlelp&1 de 1& ciuAhora panoCle que la eran preoculIi qu~ los fines de la eman~pael6n revolucionarla del proJ.Carl&do 4&cl es. Plau (lI8cItlemlnJrlo) ha
hayan sido poatergadoe. En 1M tdnaberu, con. 1M armu _ la deddldo cutIpr a todá penaaa paol6n, lID el campo faccioso. donde
loe vleJoe politlcoe de 111. Monarqula
~o, y el anna poderosa ' de f t conciencia polltlca ele e1ue,' que- que ctQIIIlPl'e GIl tIeD4u de judloe. ~ de 1.. en,.... conslate _ ober
~:.' ~ : ¡ ·(tan toa lrabajadorea de laa f'~CI!oI Y 1011 e&mpOll. QuecIa un mapl- . LOII empleadOll '1 looe obrel'Oll mu- . ID que puari ma6ana. eD la prima.. ~; >.:'~ liOO ComJsarlado de GuelTL ~. 1& voluntad arcUeate de la..... Dici,.... correa .. rfeqo ele ...
ra reUDIÓIl del OraD COIlleJo de Pa~.,-: ": ~ torta, que nadie podrA doblar DJ abatir.
.
clee1&ndOll C8ll&DtM buDedI&t&- I&np. ¿Qu6 .. .. Oru ConaeJo ele
El ~jkctto es nuestro. Cre&al6n de la. trabajadora., e.I amado m_te 111 compraa ea un 1Il!ftH4n
~~~:. '. - ooa . ardiente orgullo por el PuaWo y to4u 1aa eneqfu COIlOUI'I'a judIo. Toda penon& oulpable de Palan.. ' Para _ber la que pu& T lo
que repr_ntan Iu _
poUtlcu en
;;p_~_
:t~rtJflcarlO. MIl canal. d. . . .00I6n popular, que puta de JlU8eo 'h&bIr oomprado cualquier OOQ a
.' e
_ tro.. talleres y tAbrlcu, a.If 10 ·demu.tn.a.. Como YVCIadera... UD ju4fo ., que ilION ea UD& U. la "palla "nacional- debe mlrare8 a
~ ~e un pueblo en armu F ' fruto de una epop87a hlat6ri..,.. ta de uLlteoola pdb11ca, ptmle ItaUa , AlemanJa. Oran COIll8Jo de
Pal&n¡e no .. ni m" nI meDoa Que
!~ de loa obrero. '1 ...... pae\n.. de Eapda _ hoy un pan todo ...eoho a eeta Ul8teac1a.
IID& Jmltaclón u . .patlol!alma", _
Cito. El eatI. al comienzo, eD el CUl'110 '1 el aa ~ la emancipadel Gran Consejo FuclBta Italiano.
. , . proletaria. La revolu~6Il cueota COD 6L Nada Di aadte pocIrf. __
•
Pero como .. "eapaftollalma" tIene la
. t Pueblo y Ejército, EJ'rcIto. T RevolucI6D. El tamhl6n ee oc..Ingularldael de Que. a psar d, ter
enela civil 4e 1aa 11WIU, ., tenielndo Iu umaa tt. . . , la yolanted
ele Palanlll, cul DO bay nlng6a fay la palabra.
.
lanabta. Loe T1eJoa poIlt1coe no tenclrlaD trabaJo r .. lee elestln6 6ate:
formar parte elel Oran ConáeJo.
Pu.. loe afioree , lu aefioras. arllltooritlcu .CiD ua poco Pl'eOllUJ*lU
~E-' LA INVASION JA-

·h 1&

40a-·9

ESPAAA CONTE~TA A LA NOTA
DE INGLATERRA
RECONOCER A FRANCO, OLABO ESTA QUJ: NO
Part.. - El corresponsal de la aaencla Kavas en Barce1011& afirma que 1& reapul8l:a eapaftola a la nota Inglesa sobre
el emo de 1& 00mlBi6n intenuíclonal a Eapafta para estudiar
la retirada de voluntarios lIert probablemente hecha pObl1 ca
eeta tarde. Como fu6 anunctado, 1& reIIpU8ftta acepta en prin.
clpio el envJo de esta Comlai6n. Umitando. empero, SU8 funcio nu. El Gobierno 8llpaftol no quter:e dUlcultar la pollUca de
no Intervención. pero aftnna que no acep~rt. Dinguna condicl6n que pudiese significar el reconocimiento dei derecho de
belIgerancia a Franco. La nota aubrayart igualmente que
este reconocimiento IIignlAcarla W1& prima al agresor. F~bra.

Cómo habla un o6cial

¿HASTA CUANDO CONTINUARA EL DEPORTE
DE FJCUCRAK RADIOS FASCISTAS?

.

FJ hierro francés exportado a Alemania

italiano de nuestro
Ejército Popular
Cesare Colombi, oficial de la rIll ,
licia y lIecretll.lio provincial el '1
partido fascü,¡t&, que habia S " l'l
enviado hace seis meses, con . :¡
regimient o a E." paña. acaba. d ~~ ,
gresar enfePmo a R eggio Emi; a.
S egún nuestro' Informador. el rltado oficial ha contado a sus
'
rientes y am igos que jamás :n~rla »e'I1.'!ado qu~ las trop¡u; ¡::-'¡.
bernamentales españolas se d ~~:¡ 
derí an con t anto va lor . Esta ;'¡.
cha úpera de defensa ha calli>:.t '1
eno'nnes ~rdidas a los nade :. ".
lista. y a Jos italianos y ha 11 - n -d o de p reocupación a la J :a
facciosa. de Salamanca. Colr.r. . 1
añade que babia ganado 5 .000 :1·
ras mecsuales c()~o oficia en pI
frente. pero Que aunque ~
,e
ofredera el doble no yol ·~t : a
más a. E s paña. Las fatigas y ol
peligro .son demaBiado grandes .

~IUSSOUNI

SE MUESTRA CONTRARIO ALA
CONFERENCIA DEL PACIFICO
UN

El lado, música "nacional" de 108 "patriotll8"
(De Puyol)

LA ESPAÑA FRANKISTA, DESCOMPUESTA EN
GRUPOS Y GRUPITOS

LOS CACIQUES :ESPAROLES EN LA APACIBLE HENDAYA

.,1

caf.. ,
•
CONTRA LOS JUDIOS

<- .:" :'. .

':- _..

Ij

.l.

:!:

toNESA EN CHINA

:nri
=:~~:~. ~~~~:a~~~
ter". Don Antonio ea el Jefe d ...... _
novacIón Espallol&". partido monérquloo dla\Í~lto por el "U.uue- ciel cenerallalmo, pera que OODtinúa funclananelo como sI tal coaa; Ea, erClacl ele
que Pranco .pareoe un poco falangista:
pero don AntonIo cuenta con Nlcolú
Pranco ., con Sangronl. T con el 111:
de Alba , todee loa ex que pal.an.
"lene, pues, la bUrocracIa , lo QU'
.. llama el nuevo Satac10 , la dI»1
macla un poco controll1dL ¡SI DO fuer.. el frente, donde los elegantlslmoa
"verdes" de los hermanee MtraUea no
,quedaron muy bien. que dlgalllOll, trente a loa brava. de Somoalerral
Llqquldado8 Hedllla y los demAa demalOSa. d. Falanle, puede declree,
que el Jefe m6e activo. el que .. dIrtce, . .. Ramón Serrano Buller, cu11a40 de Pnlnco , dlputallo ele la OfICIa.
Junto a 61 tlena .,arloa u JeC... RaImUDClo
entre ellee. ., 111
·~nerlll- Ya~né.. lit timpa de "Nuce" conelderll como WI ~ ....
mlp a 00I00II0bM ., Bll IT\lPO, que
plaÍlCeaD 111 probI_ de la netaQMclóu alfi: dar tiempo 11 oon.olldat ló

Pena4n4_

el lemuIo de __ ....t4IIIIaa te .........
(8'oto Ke,ataiM)

Que ello!! llaman el "tado "naclonal.lndlcal18ta". bajo la Jefatura de
.Franco y oon apoyo de IR" Juventudes
, el eJ6rclto. .. • .,Idente que ' por
temor a "erae apanado de la direcCión de la lucha. el mismo Pranco
se .,e ahora obligado a apoyarse en
la. fala'nglstM contra Isa tendenola.
monarqulzantea d.
prlmltt.,oa
all&dee.
Igualmente elentro elel trrupo de reQuette ba,. tenelenclu. a pesar de
ser num6rtcamente minoritario. Pal
Conete rep~eaentt. a loe Intranalpnte.: ba, los partidarios de la unión'
con Palange, que encuAntratlJle prtnclpalmente enm loe J6.,en. que luchan en el frente: ,~ II.nalmente, ba,

.na

loe partldarla. ele una rNtauractÓll
monirQulca Inmediata en la penooDa
elel blJo ele A1Conlo ele Borbón. Lea
prlmet'Oll. loe intransigentes. qUlII'rl&n
hacer re, nada meno. que al príncipe
Slxto de Borbón Parma. pero parece
Qua 6&te no ae fMJa ilusIón alguna
r desde que lo hirieron en el lrente
ae muestra mu, prudente.
Eat.. son 1118 últimas DOTedad .. de
la Espafta franquista a travée de 108
deliciosos hoteles de Renda:ra, donde
lo. \'tejos ar1at6cratu se pasan la nela en espera que "esto termIne de
una TeZ". - (Ser.,lclo ..p~lal de
Pabra. )

ARTICUI.O TITULA OO
" BRUSELAS"

Milán. 1. - "n Ponolo 'd 'Halia ". órgano person a i de Mus·
solint. publica esta mañana uno
de los artículos que periódica mente suele publicar el " D uce", para enjuiciar ios d iferen~
tes pr('· )~ema.'1 intemacion~l es .
En el articulo de hoy. se OC U~
pa sobre la Eltuaci6n t'n e! Ex~
tremo Oriente. estudiada d e
icuerdo con la reciente Con re~
rencia de! Paclftco. celebrada
en Bruselas. cuyo acuerdo final
censura, calificándolo de perjudrclnl para los ftnes mismos
que perseguía la Con!erenCll\,
je buscar una paclflcaclón entre China y e! Japón. El articulo de referencia lleva el tItulo de "Bruselas". - Cosmos.

~

palanaa de la paa MI bac:e el
"baraldm
(De cL'Humanlté_

NUESTRA RIQUEZA FORESTAL EN PELIGRO
Es frailca_&e Inad-Eaaa proYlsioneB de leña
ED alpn.. ocasiones, y que boy R encuentra
mlslble y ricflmente re- por parte de 108 "et'inos.
nos hemos oeupaclo de. tan eerlamenle IImenamedlable lo que eourre. deben terminar. Pero. nD
loa rrayes perJatelol 1,111& lI&da.
sólo no terminan, sinD
entrafta ea DIICva mo,
que de día en día un
dallclad de 1& IIllclatlva
EN LA EXPOSICION Incremen&áDllose. A h o r a
particular en cuanlo a
ya DO M! Hmltan loa po.
.bu&eelmlenw. 11118 C__te en acudir laI eamldad_ espontáneos al
Ila c h a cRldadosamenle
ti.. enteras a 1_ baeques
cercano. a la capital 1 veoeuUa eraUe lu ro.,.....
rlflear en eno.. COD el
sino que '111. provistos de
.rin ie prov__ de leáa
crande:s sierras de las Ua-

¡

par a . ueos d0Il!tsUeot,
lIIlU caprichosas ta...
que rep..-ntan una pérdlda de Importancia pa-'
ra, nuestra riqueza lorea-

madas Cntnll&dores, con
tu que eeeclonaa de r aia

los irboles que elije !lU
capricbo. Esta actuarion
descarada, en pleno dilO
y a 1& "Ista de todos. no
se ha tro~do con cor·
tapisa al(UDa. al murho
menoe con sancióu : de
ahí qUe !le vaya inten sificando "7 que arucna('o
dar al traste con n u estro~

tal.
Na hemos sido. sin embar,o~ muy afodanados
en lo que a la publicaclón del tema se refiere.
Causas ajenas a nuestra
voluntad bao IIIlIDIdo en
el anónimo cuantas opialonea hemoa tratado de
dar a lu IIObre el aaunto
Pero bo, Que le ..,m.
campear en otr&l1

.,.bU-

~ones. Do. a&revem08 a
probu fortuna de nuevo
.aI obJeIo de ,o ontrlbalr
coa D......
11_
,alera _
....... & la
.
C4IBMl'YaeI6a •• . . 11- .
. . . . . .e ... ..... - ;.taneta para cae.....

O.........

-Para mi. eslo
ae parece mucho a
la poUUca exterior
de Iq1&terra.

bosqne5.

Algunas medidas - no
somo! nosotros los llamados a señalarlas-- cont n\
(De " The DIge3t"), e!ite aspecto del apro"isloruuniealo, no estarian
del todo inoportUnAS, J
.para preJIIIpl&l' la adop·
clón de esas medidas. es
..ra le .-re insistimos

_

e.tas

liDees

.~rr s

le te.. .... Ialerellante.
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