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El privilegio es un actor
esmoralizac;ón, que debe elinJin rse
c-::.:-\ --T.-\:\IOS

pe rfectame nte COII\'cllchlos de que este pcriollo dI'
contra el enemig-o Invasor. contra el fas cis mo autóctono l ' contra todos los defensores 11el prlvilc. lL ' '~:r • . ::•
l .;' ., 1'1 e roletariado
olra cosa que aum ellto de sacrificios, intensificación de
,
.. ruc rzos . allm nto dI' trabajo y de privaciones. TOllo eso
·· .. ,. !u f:. nH' llt e n('ces arlo. prf'clSHmc ntl' pa ra porlf'r afianzar y ell ., I1.I T· !:: s co nquis tas IOJ!Tadas. "en ciendo a.1 adversa rio que ame!la arra _ar la~ por complpto y afirm9ml0 el Inalil'nable dp.recho dI'
l. _ ~r·:h: ! .· \H'lo r es a dispone r de su propio destino. lo qul' si~lIlfica. e n
1I'r tt-rmino. di "!l0nrr de los (rntos del ¡)roj,to trabl\jo~
n a ~ ta ta nto 1'1 tl"iunfo no se logre. no hay que pl'ns:\I' en alh·jo.,.
" Ti::"",, ni e n rlis rninnciém de t a reas. sino. ,ju<:tnmente. en tollo lo
. tr:l rh,: n IIna I:lbor más int ensa. presidilla por el sentido de r,'si 11 Ihiii lb d df' fluipn p sallen que no producen para ningún il1diYi,: _n o "TUpO pri\"ih>giatlo. sino pa ra la causa comÍin. Que es ahOl";l
1" , t'l lI's t iú n de \'ida o mue rte. Fuimos nasal ros, fué la t>rganl>éadím
. l'!l·11. ral , la prinlPra en proclamar esos Ilrlnl'ilJios. Lu hicimos cn
! ' mom entos d e máxima exaltación I)Olllllar y de extremo opUmls:,,1) , ('lia ndo In inm ensa mayoría de los antifas c'istas no podia Sll l'0!,'r q ll e tuvi é ramos por delante una guerra tan dura y cruenta COl1l0
I.l fil Ie es tamos sost enipnrlo. E hicimos algo más quI' proclamarlo y
!.lll J:!r consignas Impresionantes: lo lIe"amos a la práctica. Gracias
:1 1'110, gracias al esfucrzo desarrollado por los trabajadores confellcr : 1,' . pudo equiparse a las primeras columnas antifasl'ls tas 3' crear
l' ~ : a industria de guerra. cuya eficiencia Ita sido reconocida
,

~ in:.e.nsa lucha -
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"Trabajar mAs y con mAs sentido de responsabilidad", es una
co n igna nuestra que hemos puesto en práctica, sin esperar consejos
J menos aún conminaciones de nlldie. No obstante. abundan ahora
(Iuicnes se empeñan en prodigarnos lo uno y lo otro. Han salido por
alú una cantidad do cen!lores de la obra que realizan los trabajadores y especialmente de la de sus organlsm08 represlmtatlvos. Son
ellos 1011 que jnzgan In!luflclente esta labor, los que reclaman mayor
Intens'~ de trabajo y los qUe DOS dirigen reprImendas en tono
malhumorado, por lo que consideran Incllmllllmlento de nuestro deber como m!!itantes obreros '1 anUfalMllstas.
l' esto tlo podemos aceptarlo porque . encierra una Injusticia y
un ~b!lurdo. ClertG es q~e l)JJte_mLc~clen~ aecesldat,Jes !lue la prolong-ada lucha n08' plantea. ' !!Ir men'ester I r intensificando el ritmo
del trabajo '1 aumeDtar el rendimiento meclIo. 'AdmltiDJO!l que en
cierto!! casos los ufut'J'Zos pueden !ler Inferiores a lo que debieran,
en relaclóD COD dlchas nece~ldades. ¡,Pero puede culparse Ile ello
tx(:lusivamente a 108 trabajadore8!

jHA MUERTO CLARO, J. SENDON • • • 1• POR

.

con federal
Cuando realizaba una misión
-

LA REVOLUCION E INDEPENDENCIA DE ESPAÑA

América

en

TRO. Otro mili/ante coufed eml ca i do en plena . por así d eCIrlo, del M/wdo qlte }Uyy, a base de esjIu ell t nd. Seildó ha muerto lejos de E.~p(tjw,· flu!1'::;os yl!J(wte.scos , estmlLos l e iwlalldo. P or todas
I D eslJ11 és d e l/l/a vida llellu d e pelifl ros, coltsa,y¡'ada - 'part es espar ció la -misma sc mi.l/a, r ecogiendo, a
por entel'u a la d<1 rellso de los i d ea/es all((Tf¡ltistas,!.
cumbio de ello, los II,/tra jes y p ersec ll cio l/ es co n que
el C01l1 pllli el'o Se lldó desapm'ecc ell 1Il0'm entos ell
la J/,IStic1a hi sl ó" i ca 'pag" estol< d e.s1:elos.
q u e . ·U ndo HOS er o a torio II ccesa l"ia.
Al P"o¡l lt Cl rSe In su/¡l evu ció1I .!a se i:¡ /u.?Il ilit r{f, (¡ ifC .
P er ! el lecla al Comité N([c lU l/ al de la C. N. 7'.
actual meute m ¡sl1 ayri euta a E~¡)c!l1fl, Sem/ull tr(t b((~
descl e li/t im os ((el (Ili o / 9 S 6 , en el q ll ust eu t aba (n
ja bu como 11ú n el'o e11 H :¡ l va. AUi lll cll ó COll ardo r, 1
rep r eseilla c ió ll d e leL Reglolml d e L ev ant e.
l os lJ"i1ll Cl' OS d IOS, ?nant eni lICio a J"U]/rL a las fl te )·Por d is p os ic ió n d€ la OryQII !ZClció ll. se tras/fluo ,
~a.~ _de In Gluo'(llft CIlII, su.blet:uda, flasta que l os
en ullión d e SenlJill Alin!}(/, y Junn L ópezj a Am énf~ it08 y f~tlftn!lls tfts p .. o c~rI ¡tte:~ !le AII.(~(I{II:Cl,~ o.cupa l 01l lu cmdlld . D e Hu el vu. (ln.,s o 01 111(// I ll eco" [1 allr ica e ll l os ' rbn el"os díns del l11 es de Jlllio . :~('IIO('
Id
L 1 I
se
ces en ItJl.U '/ancha, tmslarltllldose n sC(jl/.ldo Cl MallO qll c na a <1/ Ol!ar a _ s pa.lla.
a I'C La que
«ri d. Trascltrndo a/glin t-ie 111 110, pusó' a L evnnte.
d es(/1Tolla e u nu es tro pelta, lo l ellia absorbIdo por
P
t'
i
,,'
.
C
d S1'Jld'l'catos
/
él
t
t·
t ¡
oca .wmpo ( espu" s, en 1111 Oll'lr eSO e
cO'~IIP .eto . . Para . " como .para alltos, o lOS, .ell .u
de esta r cgió n fue 'l Ioml/rado del eYlI<lo de la R emus. 111l11Orla1/CIU.
comballr en lus tnll,.eh em s qlt e
. '1 I C
.'t - >'T "
l
.
.
.
. ~
.
.
.; . d
g lOlW
u·
01111 e "' UClOlIa .
11WJ c hm al e::cl1all}elo. P e la en O/ycllllzac.oll eS d'
. A e l'
.
Ilt(lba tTein
. . ó
t · ··
S , dó '¡ '
1
l
Ir
e 011" muere 11~''.1J J()I ell. p 1 .I.~ SI CO
rerllllll lo <:,011 1 CIlIO, Y ell , a IglI,U (file O.~ o. os
la y cinco all03. Pose~a lUla ellUnra considerable
dos compalleros, .t1tVO que ..trasladars e a Amenea
10YT(tda a fuerza de sacl'ificios pel·solmles. 7'ellia
al objeto de rcnl¡.:a r lUla JIJ'a de P¡·OPCl.f/(lIlc1a por
al
de
t d 'da t i ' ayol'í de 101! mlllI d
I CA t e te
yo
alt o l c o, como a m .
a
,
o o e
11 1II 11 •
- tan tes d el Ar¡aTquismo e.,pañol. Ha colaboJ'ada ell
y alll le hu S01'pre1ldido la mncrte. L(, enfermecasi . todos los periódicos de EspU1ia y de Aplél·cia.
dad 'c01ltra ida en las cárceles de Esptula en los
En la trib.Hla cUaI'dec la a las mllc hedltmbl'es C01l
precede lltes o'i ios de lucha y persee/teión, le ha
8" verbo fácil y vibrante. Bu mlle't·te, estamos selle vado 01 seplllcro cuando mds necesaria tlOS era,
gur03, ha de prodt¿cir hOlldo se'/ltimie1lto en aquellos
,-epetimos, su vida.
.
q"e lo conocieron.
.
Selldó tlO ha crlido luchando e'll las t1'inchen,s:
H emos perdido un elltlHliasta colaborador. VII
pero es lUla vtctilllo más de esta lucha despiadada
amigo. Vn llenna1lo.
ellh'e poseedores y desp08ctd08. Percg"¡1Io cOIl;ra.~te
¡(jIte su b"illante historial de ejetliplar 1lImtalllc,
de 1m ideal redentoT , Sendó reco¡-riO, desdr/ : 71my
te/lga ablUldatltes colabonadore3!
Ili1io, todos los países del Mundo. Fué un artE/ice,
El Conúlé NacIonal
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UNA PERDIDA • IRREPARABLE PARA
LA
" CIENCIA

Antes de contestar a estas prepnta8 debemoll hap.cr lIota.r que
los 8acriflclos del trabajo. como los de la guerra, necetlltan 8U ambif' nte de estimulo y la emulacl6n del ejemplo. No puede sostenerse
un esfuerzo Intenso y prolongado, si el sacrificIo no es ceneral,

Los facciosos hacen en Asturias,
lo que en todas
partes
Ufnda,a. ' . - Jalorma la Prrll ~a rehehJp
"paño". que r. f;lI~ttlia t
ha dcltmido
ro Olj~n: a LIII. UU!u:llez Uarclft . I!lte In

·,,,tI

En lales condiciones. nfl sólo desaparece el ambiente de estimulo ilHllspensable para redoblar los esfuerzos. sino que Be produce el
fC' nómeno Inverso. l' podemos deCir, con plena conviCCión , que si no
1""ra por el espirltu de responsabilidAd y disciplina que anima a 10H
Ira hajadores, si no fuera porqllf' tienen plena conciencia de la Im¡lort.a ncla de su labor, las consel'uenclas de aquAllo ostentación dI'
jlri~' i1egio y de burocratismo satisfecho, !llCrian desastrosas.
Pero no es eso s610. Al mismo tiempo que se exige a los trabaj:lIlorC!I un mayor rendimiento en el trabajo, se atacan constantenle nle SIlS conquistas sociales,
El> decir. le agrega COII lIo!lpechosa iml,rll- El cadá"er del Ilustre sabio Comas y Solá, expue8t~ en la cámara
mortuorÍB momentoli Illltee de verificarse el trru¡lado.
,1 "11<:1:1. un nuevo moUvo de desmorallzacl6n obrera, para termln:1f
,·tlla ndo la culpa de todo a los Sindicatos.
Ahl está. precIsamente. la injusticia y el absurdo. Los Slndicat,) , son los que mantienen en toda 8U tensión el esfuerzo produeth'o
)' los que hacen frente a lo!! comlllJC'.ados Ilroblemas que la sltua('ión r'~N
:1< " :la I "Iant.pa a nuestra economia. l' 1011 qur no hacen otra cosa Ql1e
Pal·ls . ·- Esta tarde, la Cémara
. itliane en una posicl6n ('ómoda y exenta de comprnml!lWls. !!le perde 1011 Diputados ha aprobado por
l' ;: pn hacerles cargos acusl\ndolos de negligencia o de falta de act!el procedimiento de manos levan, illa d.
tada.<;. el pre.<;upuesto de lnstrm:ción Pública. que asciende a franPara tener derecho a exigir sacrlflclos, hay que empezar por cos 3.800.000.000. o sea cien millo"r el ejemplo. De lo contrario, más discreto y menos perturbador nes más de ·la cifra prevista en el
1", c;lllarse.
Presupuesto anterior. - Fabra.
Varsovia, 3. - La Prensa polaca comenta unalllmemellle el vIaje del sellar DelDos. pomendo de
re:ieve la satisfaCC Ión que ha cau·
"ado a tocio el pals el acuerdo realizado en Londres sobre todas la;;
cuestiones que fueron plan leadas
duranLe el vla~ de lord Ha:lfax a
Berlin y Percht.esgaden. pero til!
manera espeCial en lUJuel10 Que s..
refiere a las reivindicaCiones 0010niales alemanas.
No hay c¡ue decir que este probiema interfsa extraordinariamente a Poloma. la cual ha afin.uado
d1versas VCCe6 ela necesidad en que
se encuentra de tener una exP1Jlslón con objeto de proveerse de pr;meras materias»
Sobre esta cUCfitlÓíl. un periódIco tan autorizado como el 'Wiesner Warazawslt:lll . escribe:
«Dla~~te la Visita le·l· señor Delbos en esta caplta), 1M person:.\lidade:; polacas responsables habriUl
de plantear en, toda 6U extensIón hl
cuestión de la obtención de Iln
mandato co!onial para Polonia..
POr 8U parte. el órga:lo gubernamental IIKu~'yer CzerwenYII. publica un ent refilete en el cual dice:
«Francia e Inglaterra estan dlspuestR.'l a no dar nada para nada .•
El cJuryer Polsltt». eacrlbe:
«Indud&.... temente. el result.lldo de
las entrevist.ae que el señor DeIb08
celebrarA en la capital poloneaa.
culrnlnaráp
una InfftllgenCl8
El léretro al lIel sraaportado a la earroza f6acbre. " Uevado a lIomblo. por eompafteros de la C.N,T. completa entre loe dl,fUrentée de la
poUtlea exterior de amboe palaea.
(FC?to perez de Rozaa)
- Pabra.
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Los surcos de una nueva t;spaIa

LLEGO A BARCELONA EL LIDER
LABORISTA INGLES, MA YOR
ATTLEE

dittctt'JI
Se¡:tíll

~UOI!I,

J.nis ".·uIIIJ,auah • . que tUYO una :I,e
t.u.cjó» mu} al~tl Ya f'n l; iJón eu 105 prl
mero, titOlrO!!l " .. 1 le\'ftnlllniltnto de 105
miliL1r eA trauJoreF. rué lJetA!ui!lo :aJ entrnr
1". r:'CCII)I;()' fO Oil~n 1 no i"I,'''tÓ s Ule l

LE

ACOJIPA~AN

OTROS

l'AKLAME~TARIO~

INGLESES l' FRANUESES
Como ya dijlmos. el secretano vell.f a España a yis itar loo [rendel presidente del Consejo salió oa- tes.
l Jarlte eonl4) le a!('l;ur. e.n ,. informO(li6n
Con el mayor AUlee han venido
ra ·pel'lJ)iñán. con objeto de recibir
lIi no que e:ty-' wlet.iUl:' de la 'f't>o.an1.A d, al jefe de la oposición laborlsta. loo diputadoo laboristas Noel Baloo r. &'-I.I~ •. , ha.ta .t .Jire que en el. mayor AtUlee. que ha sido invitado ker. la diputado J !ecretnria ElI~n
r",,~ta"'in. r~alm,"I.~ tr~.lca •.
por el pres j dent~ de) Consejo para WuiJ Kinton. J .1 diplltado labOrista DugLale. acompañado del fk
n¡eate coronel NIlDS . Que es opeSOBRJI! LOS COFRF.S DEL CID
rador de! film Capa.
AdemAs. han Uegndo j lltO oon
estos diputados laboristas lngleses,
el d t.putado soeialist.a fr aJ1Cés Ziromsk1. y el senador Morisset. En
Hendnya. 3. - En el antiguo Monasterio de la~ Huelgas, de
La Junquera. fueron recibidos por
Burgoa. tuvo lugar la ceremonia de la lura del cargo por los
el secrptario del Partido Socialismiembros del llamado "Consejo Nacional de Falange Españolo
ta FervaL , e., !!ustituc!ón del diTradicionalista de 1M J . O . N s ....
pu w do Lamoneda. q ue se encuenSe encargó de tomar el juramento el cardenl\l Gomá Juró.
tra ind!spllesto. '1 ~relar;o geneen primer lugar, el jete rebelde Franci!!co Franco, haciéndolo
ral de la U G . T .. Rod!"ig iez Vega.
después los miembros del "Consejo". empelAndo por Pilar PriSaludó al pasar la frontera, a
mq de Rivera. Ent~ los miembros del rererldo organismo se
los exped ' c ion a.f!o.~ , sobre todo al
cuentan Dominguez Arévnlo. Quelpo de Llano, "coronel" Beigmayor Attle", el iefe elP la Comandeber (alfo comislI.rlo de Franco en Marruecos. que no pudo abandancia dI' CarabinerOS de Figu~
donar este territorio y prestó juramento en Tetuán) . José Mnms. comanda.ne U ariano Martín
rla Pemf.n. Esteban Bilbao. "general" Orgaz, Mercedes Sanz,
Giménez
. Maria Rosa Urraca Pastor. Yanguas Messlll. José Maria ValienLos d ip utados !IOclahsl8s. prote, Serrano Suñer, Oarcla Valdecasas. S{únz Rodriguez. Jlmeyel' tan la celebración de un bannez Caballero, José Maria Oriol Urquijo. "general" VagUe. Joaquete en honor de Attlee y del d lquin Miranda. Fermln Iturriaga, Eduardo Aun6s, Antonio Urbibutado y senador francés que sena, "general" Monasterio, Luis Arellano, "general" Dávila , RivR5
guramente se ee:ebrará mañana.
Saba. Romualdo de Toledo, etc.
.
Es poSible qne etlta tarde. al reFranco fué elSColtado por su guardia mora '1 por una bandegl'e60 de la Inauguración del Sara del "requeté". traida del trente.
natorIo de la Conreria. el rllln:or
Amtleron al neto 1011 embajadores de Italia y Alemania y un
Altlee visite el pres!dente del Conrepresentante del 'faselo italiano.
sejo.
Franco '1 los miembros del "Consejo" Juraron sus cargos soAttlee y sus eompañerOl' on
obre el Evangelio. - Cosmos.
h,ICSpcdes de honor del pra;:dente
del Consejo.
t

.UNA JUERGA CIVICORELlGlOSA EN BURGOS-

'NCENDIO INTENCIONADO EN
fJN CONVOY SQVIETICO
PROTE8TA DE LA U. a. S. S.
Varsovia, 3. - Con referencia
al Incidente polac08ovtético de 29
de noviembre, denunciado hoy por
el Encargado de Negocios soviético en .e llta capital. la agencia
ofiCiosa Pat publica lIn comunicado en 11 que dice cwe e,tall6 UD
Incendio en un vag6n de ferroca-

•

rrll de un convoy que S8 dirigía a
la U. R ., 8 . 8., procedente de la
eataclón fronteriza de Zdelbunow.
Un funclon~o polaco avisó entoncea a 108 guardias de la trontera, y 101 ferrovlaJl\08 polacos para apercibIrles del Incendio y pode.r extinguirlo rApldamente.
8eltlln la mencionada agencia,

•

testigos presCDcialea del t.<'<·~'P rl:cIaran que el incendio d.!1 va~ón
8OVi'tlco fué debido a una I\\'erla
en la'a oonduccioneIJ de calefacción.
La 'agencia Pat no hace aluslón
alguna a la Dota eovlétlca rle prote.ta 1?reaentada hOy.-fibra.
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En un postrer ,' horn~nai.e de arnq:r y ' d E
respeto, la cla.se'trabaj ~ldorade Barceloné
desfila ' an'te 'el cél-d'á ver del sabi c
.1.

. ' .' ",.
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~er ~t:~~!~:EV!I~E~ ~R~!!T!!!.O
EL. ~~SO y REVERS9 DE UNA
~ALLAI~_ j' UN ~NSTRUMENTO
de
al·tls~
~er octlP~

DE TRAB
AJO
DE COMAS Y SOLA

de liD

hombre
cIencia o de un
de sh:i"nlficac:pn.

Al flOS de 14 MonarqulQ. " del trfunlo cid feu4tJ.... lismo sobre. laa clase& trlJb4;adortJI. MUef'te,
en Talavera de la ,Reina, tfe losé Gómez "GallUd'.
el héroe de los ruedos taurinos. Una mtütUud t!miu .
de etn()Cion& ~boslU ~ agolpa 1m Iot alI'edecforrs
de
macf6n del Mei:UodfG. de Madrid, paTa dar la
poItTerca tIapeditfa al fdolo roto, Ro6ti'oI co"lIUtlo1ICIdo8. lct.gr.fJjacu .. de 1rIujerea he r 7JlOllfU, ~ fmfX18exte que impide z4 circulación. Un reltHa Joseutol atronador al' ppnerse ea muchtÍ el con~
que COIIducf4_1ot reno. /1 SevUl4.
- p,ocC!. mG.t . tillg, . JI, en co~raste ._ COA, esCa lfabf-rdante maJlileatizc1óf& de duelo, otra .coiIlUtva tú- .

_

todatM NI UM
gr'IlIIO .ni una conmoción nacftnlcll. .ffrior dicho. 81 :
Pero
quedó. rota esta la"'fa, Idgrima. La del sirviente lieI y abMgado que.
.
calá" ,k ¿ arago2.d. 11&.11ta el cemen-' lIlent8b!~ ' tradICión. J lo que máS
"'" 1m calidad de amtQo qfUI de suborcUnado. 1JC01Ilu .
teI"v E. aclQ. al que a.slatió WlQ nos enorwuUeee-. es .ql1e los encarpa1ió Blempre al m.aeatTo. Ya erG. baatante. porque
imjJV~;ellle ma.sa compue6I.a por gado¡; de dai' al traate con tan ver'a
era 14 exprerim ele 8Im~ de . . lIdmbre leed
aule.:. de traOajadores, filé LgO goQY.OSO 'pasado, fueron 'nuestros
Año 1937. DeSfH!Ttar de
pueblo 4U8 11lChCl he':'
ma.s que una Simple maniteltacl6n camaradas d& la' C. N. T. Todos.
rafeo por IV IfbertlJd Jlrterta de
CIdrótwmo Qusde aueio ; fue la expr'esl<~a del seu· obedientes no ".- a ' la consigna.
~e. MQea 11 mUes, de traoo jlldorea CICtU1en. a acomttm ento de UD pueulo ' qUé se pero sino' a 1011 dtc:tad06 de su rleber.
pafta.r al sama h~4 su últtr1S4 morada. Ueoando
" Cata 'de lo !rreparab!e 'd€ la pérdi- acUdIeron' . deapedtr al ClI.marada
re/ltl1adD- 1m lIU , ~tTOI el ~
p4?da. y fué UD sitl lOJDa' que pUede ü· Ilustre. cbD lo ·cu&). entCi! :as ba,n~ fr.cepGrap~ ,. y ,mtentTlll, el pueblo Uora .!Obre
• 'rurar "como ' el ex¡x¡ned1e de los der. enhleet84; de ··ios s1ndlcatoll.
101 resCOI cfel hombre de ~1ICicI. llU trOllUrtJI .e
• al~}os ' de nuestra ~iia. pó.-- slltglÓ otra que mió a ' .ccmst:tulr la Mbl'e~ t4~~ih de ' ~~n;, ~ . piftnl!Clmen~ . " apr~ P,tú.,- ~dJU: P.OIO !I loto ~ efe o.trOf ~PO'
: 1, wérut- >'8~r s~:'dtó' por 'p¡jj_ra n~a " d~lllall~ -dei".eorde . l:OleUI- te ~s , ljre~, m:~. rri.Odest4 11 .~lif'e. _ ~ ';na, 1m . QJ4B . "U"Im,. cadál?e~t:8 de UA :arer/ . boclwr~q. que
~;. 'e¡:Oe~' ~ no'haya d6dolllÍft. nei la--del·;1:I.tsmOr·,Y
~ , sUetléio: . Bs.tg,jor '!I~ · 1'O!' l~ amjq~ ~ tl!'m!T~... , ~/~ ,_~~tc:.. Z4 tndiler:e_~.cfe- ",,-. pueblo .(l&fe 114
r' s " mllMoB pUse.s.o-de ' .... eoot~ . caalarúl.H...'i&" ~:-:l'I. ;T. · 1oa en- , .,.es '~l ~p ~: ~ ',1II~: ~ C_.,. pr;,~~.. ... ~ .~~ IP.' _ ~ ~
:: ,. ,. '1Dr ' ma~CJÓQ ~ta por, c8l'!fSdos de -.rtIOIuJa,I. ¡~1:- CJl:NP',I,il~f ell JlU '111":9'. ~~I 1J eA d ~: , ~ . c:uI~~4. -'.. ." .-,. ' 1. .
, ,'
mUes ·cfe. U'abaJ~ des4- Qca .,e . . . . .
. !eccl6ó
.
.
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_. '
, ' .
~
_
.'
' .. &&Ddo respetuo5a . '1 -eD . poMr'er!l ' PIU'&'I08 que..m ·dtaIonflan de 1M'
A4enuW: de .·u . npresentac:Jone3 IDellOlar · "turC... : ~r ' 1e " ' lnflUlt Grupo- ' ~lar . Gallico; G"'JÍO Eaco",ofreodll de adm iración -, ·cartño ano yfrtuc!eé . pepuJaresl , PIlra eatóB J ' cl~ figuraban . en la oomith'I1 , ~~~~ d!eda:.re~~~~ ~~[¡A~~~~.~~!IU~~"'::
.·te e; , cadA1r'U:_ ~ lBl· sabio. l a t»- . para. loa 1b1d1-.ntes. se produjo las sigulentell ;·. "
cu: Foderacl6a &!4;lOlIA1 de S ndlCl\' . ael Sind'lr alo de lit. ¡ ' , el; Grupo Ile·
meDaJes pó6tumO$ sjempre bao al- ayer e l oaao de la preeeneta ante
ComltA Nu¡ooal de Det6llN C.N, T . toe ele Isa Industrlaa ' Qulmlcas d e co13.r '"Pe dllgoglum- ; O'r uli" E scolar
do 4)lttl':monio de los héroeS ~ el féretro de UD aabI8 de UD08 ti'&- r .A.1; Laboratorio Coilfedera! de Jil1. ~=J'C: ::~ti-':"~eI~=v~e~~ ~~~I~:e ~::!?nc. ~..g!;~eo!:
lares o. más bien papulacberoS, baJadort'S CODIClent4!S de 8\1 mlld6n. perlme nlac lonea oon ... presidente de Cultura. de lit. ~n!\ralld3 I de Ca· pai\ ~ros C. N. T ~ Casa Maternlded;
nunca de lo¡¡ S.'\bIOS que hiCieron en contraste con la abIIoluta 1Ul- compañero VIII.. dI! CU)'O Co nsejo foro talulla: Slndlca l o Fabrt1 'J' Texll1 d e Grupo F.scobr Pere Vila : :;: :.r "<\ n F e maba parte el Onlldo : Comité reglo- Barcelona 11. G. '1'.: Grupo i!i8eola r rrovllU'l os del 81ndlcato de Comunica·
1_.. _.. de sus sencta de representantes del MI- 1Ia1
l&búr callada en la so...de grupos anarqu18taa de Catalu· · Dlputaclón· ; Taller Confedera! de '; 'OU68 )' Traaportos de Bar c ¡una:
.tudkls. Por eso la es¡leCtacularl· n!ateno de ln8Wucción PUbltca, 00- h : Coml~ RegiOnAl de JJ . LL. de Cal,"""o "Grul'ro SIllvador S~~uj- : 1m
..Iu llo" R oyalty. JI. c.. C. N. T.dad del entierro de un torero o de
'
.
CaWuda; Yederació n LoCll.I de 81n· I, renta Moderna "D&lm.u Oliveras". U. O. T. : FederacIón Regional de la
un ooxecu1or de moda nUDCa ha 4Xl- sa verdadenunente lne1II)lUll!.ble. dlcatos Un icoa de Barcelo na ; lI'ede· !!l. C.: Grupo F_ t "r · LII Frorj,," ; !'lldcrome t lll urgl. de Cat .':u f\ a ; Club
A_
ido dada la calldÁd del finado ,
n~.lónF~e_~lóden JL_LalL. ddee BGarcru~8' ~m1816DC de Tra.&P~ IPl}b¡loo.l Ur- " LA~ Cárdenas": Grupo E scolar
"'Al' ....
' -~"""ucl-''''VI''''' '''''" en el d .......
~..
_
"" ._
"""
.~
...-. . N . T .; "",cue. Otlclll d" ' An8<!lmo LorenW()": D irectiva Obrera.
Auarquls1a8 de Barce1ona: Conse j l' :'< áullt;a : Asocladón Ue,«1onal de TOC· ' Onl 8 Cr ns; Slndlr.I\lo de Tl'8l'D" rt es
Local de Solldar!dad JnlemlU:lonal n leos Admfnl,.tratlvoa de Catalull.
Marll imns; Sastn!rla Casarramo Da.
AntltuciMa, ; Comité R"t:lolllll de Mu· C. N. T .: T!llIpr Conrede r'll de la)1a
1". N. T .·U. G . T. : C " k ct"' ;cl ad Obre.
LII nora aeñaJadIl para el tru- dustrla eSe la BdtneadóD. Madera Jere!! L iL res d e C8 l alufta: Federación dera ntí...ero .S; Gro!,o E .cola r "Co· -~ Pulir." y Pa Ml ~!-' s , C. N . T .: c.-...
laGu del cadáver de eom. '1 SOi~ . J DecoraciÓll. de la P'ederacl()n Re- u..c.J de )(ujerllll Llbrelt de BnrOt'!o· 'IIUW> 'J' Gtl·; Orul'" ID!ocoI .. r · };funtA "'lsanAdO Educación P'l slea 'J' Deporna: Cornil " Nacional de Slndll'..l.t0 9 ,11' "yenc·: Urlacll. . , c. : lI'ed eneló<! t es. C. N. T .; I.abore... Eurelta : ~&.
era :a ~ las once de la mañan."- I :onal de l5Icuelaa Racionalistas. la
J!:n"8l\ana: Comlt~ R .. gtnnal de TA>CIlI d e S!n"t Cll tf)s 4 e" Rubl, C.N.T
flUfacturd.5 CerAm!ca",
,,:.; IvI7.ada.. ;
Desde más de una bor'a ana em- del ,Slndlcato de Industr1ae Qufm1- Blndleal(\.
" de la En.....1I.01lll de CalB · (}f,Jpo · ~I.r "lI'ranee.oe F ...r rer y "ecclón Te rresl ~ (l el S"' t1 '~" t o d e
pesaron a llegar al suMticaW de CM, del S . 1. A. O. B. O. de Ca- luDa : Se<', cl¡\n DiBl.ribuclón d e l Sla di · Guardia· : L 1mpt!lbollL!ll de B.nes del -""mllftlClLClo nts d e B~reelon ll: Col ~c.
"" " Ad C. N . T. Cle PI. de Cabl'1\ :
Proz~iones Liberales. sito en e! taluña. de la Apupaclón ele Muje- cato de I Jl dufi: r;~ " Qutmlcas de Bar· ~ ! ndieato Fabril. Textil. Vesllr )'
celona; Can Comerdlll P ' r ~ 1I1 E . e
Anejos de s"rMlona C. M. T .; Sin · S ind lcLlc. Unloo de PI " d ~ C:\ bMl ·
Paseo de Gracia. oomislonea J re- ni! Ublft. del Sindlcato Unlco de C.
N . T . : Siadl"",w de Dlalrlbucl6n dlcaw d~ ColnllnIN,,·I.,ft ~ JO TNI1'por· ~· ..~ ' h" R "r' ~"" .. .." del !'lID''' ' 8l!) de
~taclones de todoe ~ cen- ~ 1 Profesionea Liberales. )' Admlallllraclón ; Sindicato 1e Arte " 1l1li C. N. T . : LIl1Kn.t nrto de Jn .-e?t t· ' q. Tnl1U"trlAS A1lmftn tlr l~ ~
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Valla;
Estucl6n. que se estacionaron en per- trlc1dad. del Oomtté Central del
bue16D '1 Admlnlsmcl6a: Benm MPa_ ~ del" Helll d' 'rA ~ : Cftll8 del"ante~ C. N , T . (1'\1 Grupo Clr.p r de
tecw orden frente al ecUlcio. La P. 8. U. O.• de Sohlaridad Inter- tutet";
Comité de Control Cua Torrea Nenl " lI'nuIcetIe A_RO- d e flK rr l~ ' 1" . .. ,,~: Alenl!O L I" " r ''' •• - •.
de las Inacera correspondiente a la facbacl& DllCfonal A!tttfll8Clata.
r; 6 neroB " .. p"" t" (".Ilrllon" " e N '!'
"" 'Ir"" V.
•
CLww.t
"C' mI'..nN:h : Slndl cpf l'" ~. !'t. • 01
que da a la cit.ada via, f.~ CU~ duatrtu rol«tl1'lzadaa ~. J tria F a brll. T extil y Anexos. le u&r·
ta ea un largo trecho Por ""'as otra mon&eata1 del 00m1t6 Re- celo"~ )I 8U Radio. C. N . T .; Comlt(,
DEsp~n'nA ;
EXPR~RION
S indical de la HIspan o Suiza. e,N T . '
lae coronas enviadas pOr las en- gional ~ la C. N. T .
Media
hora
atites
de
la
se6a1aSindicato
de
O
t1"lC)!l
V!I!'IOII
de
Muttdade6 de la C. N. T.
quera: AIIoctad611 GeDe1'll1 de T éc nl·
Bnt.re las coronas que fueron ah- da para el entierro. empezaron a coa Admlni~ t rn tl vo. de Cal alulh
La grandiosa manifestación. en lo smis p uros valores de la CIenneádaa en la calle. y que~ .., truIa- lIewv al 4!!dlfteIG de ProfeslOMS LI- C. Nt T . ; Pul>If~'"'''' Cnléctl.ludII la que ~ taj ~ ro- cia espa 1501&.
que uts- C. N. T . : Grup Esr.olar · Amor y Ll '
daroD pbat.er'IorIDen -. nrios berallI8 las_'.....pet'I!IODaUdades
Itnegraa, 1UUcas il!mdt!ru Que ' figuDurante el desfile. la Banda Mu_
. d
be rtll t~ : Grupo E,ocolar "Cl aror : on·
yebtculo8. 19uraban una de ¡ran tteroD al .ao. Le. &nW!ftdá e tra- ctna T~lca de tnformaclón r PI'" raron ea el acto del entierro del ntcipal tnterpretó la Marcha Ptme_
~ .~ meata coa ' iIfJ'lIIl_ ......... tIe ~~ F 11 IDItn
tamafto de nores ro,.. del Oomilé ba~ , de ~Ico era tal. QUe P&p:,""; Junta ~nt ".1 !lel R',, " ' .. /ll r !lustre labio. recorrl6 el Pueo de breo de Beethoven
la
.
.
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If'fa
estaba
eublerta
f!R
de
las
Indu·
!!'IIL"
Qulmleas
de
BILr·
El Comité mllolr,lpal permanen_
Pi J Marga11 ~ la altura dl' In
Hacioaal de la C. N. Too J oU'u
trumeD.taI Cllt.otftl.co ~ _ pele.1 ae a .... ~ ........
- 'CU:'''do el ~tro ..celona: Revista · Qu!ml .... e Indus CIIIIe de 0Upe, daIIde • ~tdIó te. en aestóD celebrada el Jlleves,
del Sindlcato de Sanidad Y .&ala- lID .. . ....,.. . . . WUIIiU
...
•
tria·; Grupo I!lo<colu ·C8~1. CostJoI" '
I~to ' de
tnIIaJo de eo- lIoIi, qt·
\alela 8oc'aI. del Inatltuto LIxe. conducido ea ' lIIIIIIJDlfte& C&tTOla. ' l " . , ~a... "Non Vlds·: Prt>vel· el dueto.. Loa 0CIIIeUI'nIIlII eatllvle- soard6 hacer constar en aeta su El ecuatorial. _
ea man:ba dellde la mUe OOrll d'Avtram: Casa "Perralll6n: Gnl- roo cIeI(O&Ddo .... eIp8do ele una ~ por la muerte del sabIo. '1
ele lA Pederact6n Local de 8lndIC&- le .
po Bscolar de la Gencra1ldad n6mr
toa U1I teoe. del 81DcUcatá de la la- de ~
boca. "
.. PI a Illencla. lo quc aststtr en corporacI6n al entleno. ....ulrl6. clIgnldad cfenWlca ea ... obra 7 .... _ - . eome t1u 1"
Zaraaoa, dDDde fi ftDacIo rew- ro ": Perlo dl"tA Mogrove j o; G,..JI" l)Uftde
_
Idea
tIe la tmdU&lId que
d..-tria del Papel Y Arte8 GriIIeu.
He aqul cómo el pueblo trabaja,
,
..... l!:IIcolar. '"MA.. llIIO G" rId" : Slnd"'atll d r
de tnIIajo _ la. . . . . . . .T. • ~ ~
• de 1M Oo~ de la :lndus&rta ella, coa dtnacII&l a .la eaaa \&Q l. Altmenllld6n "'p.I Pullblo N _ ' uUU6 al Ido. a lIIIPftIIK .. RD- dor despldló • JfJl' a un ttabIo nus-Grupo
Escolar
·Surtldor-:
CMa
Mo·
Pappl..,... del Sindicato. la IntIIDltIoto por la p6rdIda de UDO ele tre.
IeoUvWa ele . . . . . . .po- o .......... ClNlea..u ele 1M l6bdoas
rel y F e,-r!!r&'; "'umn o9 r P1"o{ellO'
el tn.<lado del cadáver del Hu.stre
astrooomu .1vsIÍ .;.amas y Solá. des'
/ de la caSa mortuoria. sita en la
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EL FUNEBRE CORTEJO SE PONE MARCHA
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DEL DUELO Y
-DEL PESAME DEL AYUNTAMIENTO

p'" ...............

SI.......

LAS REPRESENTACIONES OFICIALES Y
LOS SINDICATOS

d.e lu clasea de "RlLJo del S indi cato

de la

.... v

L fbr·
GemJI'ILI Mowl'il '
Roletln de Artea Gr6fteas : Casa Tbe
ReIna; SIndicato de Is Indus tria de
111 1ild1~IÓft M"dera
Deooraci6n '
En~AUt,.

rale.. de

No es .ee.arlo ser un Federación Nacional Si la aguarda, tiene Loa nacionaliltas va.
espera para rato
COI editarán un pe
N.
lutltuto 'Brodlgio ea " 1a téelúea de Indu.tri ... QuímiBalIl'IOII : BIItwl!antes C. N . T . da 1ft
caa
de
E.oaña
U08cú,
So
(De
RadIo
Central
Unl'l't!nlldad : ClIW Ktro de Ka.eatros de eonduelr eotheI para
Moscú) :
El
COlTeSponaal
del
A"'" ......l'ANTI!
Let~ e RI!lÓf'lms : Comltlt R el:lonal
Se poM ea
ti. _
..,.
de 9u!ldad ~enclA I'IoetaI e HJgI ..- evitar at1'ape11os. Basta
Prawcla" eo LoDdres declara en
Dentro de pooQa cUaa apa.r-e..""
ne: Grupo Escohtr ·Camlto>9 Ellllooa" ;
HiDdteato. 7
de 1.... . - Qu.
una c:rón1ca que los resultados ob- en eat.a CJObladóG el cliario ~
nUatur.... QIleralt y P é rea. E. c.; ~lr las OnlerumzM
mleaa le. 11 . T.' r .. l. ~l&adns ... , teWdos coa laa reciente. cooferen- dia. óraaDO del Panido NacIOl.
Colectiva Malerlalea. Tubos Bonns '
radll8trta .Pa......ra
Oo'et"",hll<1"
.e
...... !lile! tMa 1IIdend60 NM:iwI&1 b cIaa fraDcobrttúlicas DO pueoen Jata Vasco. que !le edI&aba llIl t;
O. N. T.; IIlduatrla ~1..cIa Prec· muielPales. Si lié hu- hutaI..... ... efteIau _ BarQ!toaa. Dlpu claroI. porque PraDcta DO ha recJ- lJeQ. Tendñ. 001lIO on1tDarIame
Itler; Bloaca Boter. E. o.: 1l1~
tacIdG, _ .
&eIM_ l8!88. • bldo DIDgtmA
garantfa 80bre la te. una Cléein& en euaIa!r&. y !P
C. N. T .-U. G. T .: Aten.... L it.erta n , bieran eampli&t ~tima
.so.rs... lo "'"*'- tId>«An ,lIr1tt1rae 'lO CODduda poIftIca que obeenart de a la ateacI6Il de _ mUes t
cIel
Nv....o: Al:ademla .A,n.
dreueAC&; GnlDo FlIIDOIllllo LIbertario DIente. no se hubIeran re- 11.. lu
, eorre"1JOor1eftcla qu. Ing)sterra Y1a a . . de Alemania dudlldan~ . . . . que ftIIkIeo .'
!le Ilew; Can Taladevt. B. c.: e• 1. aI&Ia. Ia _ _
cataluña.
- Cosmos.
Cuenca. ftltrlca de C>tludo C. H. T.; dstrado veinticinco atroHUatun. Dad" C. N. T.; IlanufacUlru o.talotde. C. N. T.; Grupo EaIlOlar "aIunóft llunlaR...·: GrllllO &1- 1N!IIG& ea doee horas denool&r "Alejandro d" Tudola ; lItDdlcalo
(¡nlco de lu In....r ' ... Allmentlclaa ; tro
de naeatr. dudad
"Catalunya": 11. C. L 'rca e. N. T .;

carroza ' Una sa-- la mlDorfa municipal de la O. N. T..
cI6D de cuardlas de ~ ,ota en la que ftgunbaD 108 compa~ Blltudlanw C.
PL'eCed1an a la

· da PIU'dIu motorista&. A éto& __
COla la Banda MunicipaL d1rtgl.da
por Q.. maestro LaTnOtte' de 0-'.
nao. r a contlnuaclÓG \ID& ~6n

dé bomberos municlpnlea,.
Bn la presidencia oficW ttcurabao el presktente de la -OeDeratldad de cataluña. seáor OoIopanp;
~re·--'o de la Pres
· ..._ .... el su....
~
.... ,
del ConseJo de MIDIstros de la Re· pGIIIica. 8I6or Prat; el ak:aIde IICcldental de la ciudad. sedor Deo._ .• - - ' " " - · de ... . "'-_It_
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, : 'd el ' Btndloato de la Fr.' .... ,.
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. . de Pt , ~U. se lDDIqIeraron
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CombIna Ku6o&. Arqó J Barrlea-

J'
T . del

tos. los camaradsa de la PederaLocal 'da Jlndlcatal tlnlco6.
de la Pederaci6D Local de la...
deraclÓft I\Darqul.st& ibérica. el 00mit6 D-tonal de la P . A. l . • el'
de la C. N. T. en pleno, al trente
del que Uguraba el camarada Valeno Mas..
.
~o
~ partl! asuntsmo del
fúnebre , coñejo. Alberto Cant.
rre6loiO de! Laboratorio Contederal de ExperImentad"""; PrandIoo lIdeaa. U CODaeJero de Defensa; el aleUde accideDtal 1I:Icotet Prontera. de 8uwIa. por el Co'
•
1Dlt.é pen~~ de ~ P. A. l.. Al- Onapo &acolar "EIiI Obrera": ll&J.u·
foDlO M1iuet V!ctot COIomer del factu.... Para.pa8 . Da. dll Ilalo.
• •
C. N. -":.; E,atudiantc.a C. N . T . del
P . B _ U. e.; ~ RcaU.... la In8tIl.uto llaeuela PI , K.rgal!: ()6 •
'U. O. T .;':! uD& repr-tael&1 de cllIÚItM 'c. N. T. ' de ' AlllAtencia 110.
la Redaccti6ia' 'de . soi.IDARIDAD clal ; Comité' Naclona; ,y Jun ta Local
0IiJumA: ~. de lit I!Iocledlld ,. oar- AIatpa 41 ~..; 1IoIl1*a---...::....::...::...-. ' ia-- - " " ' : ,' a-..L-a ___ •• c: N . 'T . ' l~ ' M ' .t&'r'; Gr/IPU
...- - - - - - . - ' "
~
IIIIcolar IIlimero' u.: CUártlll '~llVIll
"f'G¡i. · ~ ti 'la ·... RacHo de la
..aa4n del &j6r;ctt,,· de. CslIaD:eloDa.-. f t a _ ... - . . . _ de le; J'~óo . Nacto~ '. c1~ . 1a Skle·
.'
roe.\al""'IIi'. ' . 'I'...ter llll' '. ~
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ABa.~ ~
11.
'lIaracIe
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z.. A.- •., ... Clot. ,c. N. 'T.-U G. T . ;
PrIeto. ex secretariQ del ComtU ea. w.fthetm IlApldA. C. N. T. ;
Nac&ooaI de la C. 11. T.: ~ PIe- Grupo ~ar Libertad ; ""cló n VIclÓD
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Suscripción abierta por SOLIDA·
""::~,~~o-RIDAD OBRERA para adquirir
:''':gr~limcin:¡rópas .de .abrigo destinadas a los va·
Ba':.:.....~~r::;.. -. tientes soldados del Ejército Popular
d.& ....... de Maa-• •ra ... el
",Iaa la .Ida . . la ,....... _ la U.u.8
...,7 '0 la wtM .. b
.vJer ...... Ja ..., . .......... pe
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ROMBRES FIGURAS DI: lA L17CIIA EN lIIADRID

EN TORNO A fINA AOIU vD

•

E

EL · COMANDANTE MORA, JEFE DE .UNA DE TrujiUo, quiere (onqm..
LAS. BRIGADAS ,DE LA CIUDAD HEROICA
lar Haití

¡QUE ESTA USTED DleIENDO! ¡AL PARLAMENTO?

U

N hombre puede ser un autodidacto. )' esto U('.ne oostant.c
mérito. Uno de los hombres más interesantes de la Encl.:lopedia. Miguel Juan Sedain. el autor de la famosa comedi:\

"Filóeoto >dn :saludo". era un autodidacto en el recto eentido dc

•

le

111 palabra Hoy era cantero y trabajaba en su Sindicato. )' a los

"nantos at\os era dramaturgo eminente. l'emo de Dlderot. y a
1'oco académico de la Francesa.
y es Que la '\iOlulltad puede mucho. pero no 10 puede tod!' :
111 todo ni mucho menos. El poeta Salvador Rueda. el mejor poe_
¡.,<¡ del postromanUclsmo espafiol. entró en Málaaa el afto 78 o
Ti . tl .rreando unA recua. con una vara tel'Ciada en la clnt.ura ,. fin
..a lx'r más que mal leer y un centenar de romances tie la' trncl idÚ!l oral que habla aprendido en sus acarreos desde Bcna~ue 9 la sima de CánlJ)eta. A tlnel5 del afio 81 publicó su libro
é!" versos "Renglones COrUl.<;·'. Que conmovió dOll pedestaJf'S del
" xit--uo y corto Ferrart. del profuso y difuso Ferm\ndez Grito, y
,¡I:,' mereciÓ el elogio de Zorri.lla y de Nt"'iell de Arce. Andando
..1 \,iempo. el arriero "de la parte dc Levlmtc" que entró en MI\la l!'1\. jm'enZUelo y curioso. arreando una recua de su amo el
a rriero. escribió un curlOSQ volumen titulado AEl RltlllO". en el
que se contiene todo un tratado de Estética. Todo 8C 10 habla
~ tlcado Sal\'ador Rueda de la cabeza propin. EIICrtbla de Esté1ka. ni mis ni menos que podía haberlo llecho un Jesuita
fiel ~-vrn -el P Arteag3, p8f ejl'mplo-. Que eretan Que tenfan
1'/1 su mano toda la ciencia del Mundo. porque tenían el arte
rj (' embaucar.
E! Literatura. en -Arte. el autodidacto' es un vaior, porque la
il1{uiclón o el genio puede salvar IIDa !lituación embar'a2osa o
"PUTada. Además, Rueda, cuando pUblicó "El Ritmo". habla recibido el e~-paldarallO de Rubén en 10lI dodecaallabos con cisura
más fonnidables que se han escrito en C8l!teUano; Aliguel ~aln,
fl'ecaentaba sa, cuando hi2Kl su comedia, l1l3 tertulias literarias
,. docent-es de Di(\erot, y Diderot no era tan. bruto ni tan 'ranclo
como lo ~ra MenétÍdez y Pt>layo. Lo que ocurre es que Didcrot em un revolucionario en el sentIdo amplio de la palabra .....v don Marcellno·no eutemtia este concepto complejo Que
Rllora tenem05 que consIderar cada día. cada minuto.... y no t~
lIt!IllOS IR capacidad ment.ru ni la comprensión del Uustre publi{" lH~ católico.
Este concepto escapaba a la mente bulda, comprensiva. en, u::lopf:dica del gran poligraro. que cretA. que para hacer algo
ci('ntífico. artístico. politico. bay que estudlol' primero la técHi pa eorrespon dif'nte al caso. a la <llscll?Una que /le quiere dominar o que se ejerce. El crela que para hablar de uná coaa
,entoriCSl . abstrusa o slmolemente total a \-aria;; personas, ern
prcciso saber Jo que uno se decia. No se puede, en efecto, exll·, rlar a muchos cientos de personas. dar la pauta de un grupo
(' par tido político por la roera y simple impresión personal o
'"' ' un recado caótico sugerido en una cuartilla o en un recado
¡,-!-' fónico por quien conoce las referencias de oidas y desde
un punto lejano. ¿ Me entiende usted. lector?
Ahora no puede haber parlamento en España . ni elC<'ciol1cs
':. propa¡;3Ilda. ni nada que se Ic parezca.
#.. .
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••, e_ y ~ .oúA .._
P ro" t o, por' M( tll'H>ntou
tu mimares, se destacó e-IItre <011

=--tf:~_

paran desde los porapetos imnediatOl. Poco después suena una
ametralladora. Lo8 lacetosos eon-

cotnlJatietttes 11 Iwé fI07nbraoo Jelf!!
'
tute". Pero de nado drvera los CÜ$de ceflhu'ia. Despv.és, CltarMo ;a"
Comandante Mora
parO& de 108 lallcfltG3. Todos ellos
VCln a estrellarse en lOl 1nuros
l
mi ici:aB lIe rnilftarUaro", obtlmo el grado ck coe al do de 1
h
li
mafi4Mllte, colMig,dertdo ser el coJ"i1lo de todos lo~
ne a s
os ote tos de aquella ~da.
com,ptlÑeros. Como 1fJ/fI fif! ,,,.., brigada OIÑIaIII%tt.
En la parte opNesta 1Iay tu. cerro gt'6 lIe llama
actuó COttStOllteNl6ttU, COIIaÍg"teftdo :rer .910 de 1011
de 1M AJtimas. U,. cerTO 110M, en el Cfl.{JI se 1)en
je/es más ~ridoa y )'cspetadoa
los 80Jdodo.,..
fCMOa casftO:'- dern&Wae .por loa certero., ai8pnros de ,
J."to Crm loa' /MértuJ& que dirigitJ el compalleio
JI~l!tr, artüleri!l' E .. aquel mofttfctdo tkrt~ lo.'! 1~,
CIII. tas lIartOlJ. rridos Ñ
ametrall4ldortl3. UJIa.'I t." tITOto, 10166 cm cuanta.. occi0tte8 se prtl$cntllf'oft, ateH- .
her
1
do ItflO de Jos jefes md6 dectciidq3. El comp..Aem : (- . (lB es
de: ~elttgf¡o. JlIis a.Jlá IfC MUla fJL
!R1I&0lI0 Cerro tk Almodótlar, </'te e~ ," llav6> . de
' Moroto ~ t~ 00"'0 1i"0 de! 'os J~onlbrcs. , tk filO,yor CO"/ia'lIza. Estuvo a ~ lcuIo _ 'f)QQS lo. tAOtodos. est~., It'f;fItell de las 'co"cma!as de Madrid. ~Ó8
metdos ".. di/\ciles y arrtesgadoa. Ne te nbatldOHO
'l. la u:qUteT~ se h(tlla" los l/acrameratal63 (xm su.s
'" IÍn 1010 momento. Doltde iba lIaroto, «lit' se ha(.,pr~.9CB ver.dt.negros y los tapio les e"cat·""~Otl. Y a
Haba él. Los dos era" cuerpo y tUrna.
lo l fl jOs se d11Jlsa el Cm'ro Ro,o Co" 8tlS edificIOS cOtlDespués /ué trasladado el compa,iero Mora 01
';entrlflle8, como unos de los llitos de tlMestra guerra..
SectOl' Cell.tro. Alli luchó eH la cuenca del,'W J(&my elltre toda esta I<:QlIa de gtV:rTll, el Ho.'fpital Mi/ima. D e.9pués /"é 1I0mbrado Jefe de Mla de 1m Brttc/.l', laR CarabancllCles, Usera 'JI Villavcrde. Frente
gadas - qtle .Ieliende,. Madrid.
a fl08otros UtUl chimenea aYl.je,·eada por los cer feE~ compa,iero Mora es dc med"'uaa c:1tatt¿ra; (JO,~
1"1)8 diaptiros dP. nucstms c(triones, ya que hatle ulgrin
el acento meridional et¡ los lltlnos, tiene una Bim""'tienap
.. • ..o la. emp lea 1111 11 10/1 ¡'I(:I.>1oS01! como ollsc/"tic, llena de BellCillez. Habla poco, pero l/U" palal)n.orto.
I l»·a.~ tlonr-epo.~adas y ilellaS dfJ jukio. MtJTCYW, cr".
8 ·'1 lu pa,·te de iluellt ra der cch" ltl C'!'s(J d e Ca..mI el pelo cre/!po, posee ttn gr&'io.'fO perfil attdnlul<:.
po. La Casta de Campo cml 8U.'1 pitIO/! Y tlUs f'rondas,
La$ palabras del conapnft(lrIJ Mom se lwlÜln I/eMOl'a doradas por el ot011o. 8e divisa el monte Ganfls de U1I sa'l Io opttmtsmo.
rubtta." con 8/tS h.omwnada.oJ y el Cerr o d el Aglfila,
Tiene Je en 8148 so/dados; pel'O es que, a. la L'e:<,
quemtJdo por los acertud().~ di.'1poros de tl"e8tra artiene ell si mi8l11o. Se preoCt'pa de tüfW. Todo8 8/1S
llerm. Y md.'I l ejo., aÚtt, en
Ctudlld Universitaria,
cuidnd08 son para los soldados. Hombre sobrio y
el fa/.lai co H08pttaJ ClfllecO, rJUi~ muestra Sl¿ mole
sen ~lo, no permtte que '" adie 8C emborrache 11i
desdentada como rUIn. rt,¡'m «O'l Ide mOl'l1ll 108 mor08
ar m e elwándalos. El mismo da e/ ejemplo. Ejemplo
y lo.., requctés.
que él múrmo sabe imponer' co n 811 an" teridad y
Cm:w"/IIos 1;a1'ifl,fj trillc1lel'll.'f. El difl es et .~apacisCrls,uez.
IJle " ""'l'i080. Los 80ldados haGen hogutlt"U.'! en las
Le hemos visto CH la ,m mtl"dwlcia de su B)'i¡J"C1W.1'0ku! yen. las elltrtUÚ.18 de 11)8 hotelitos qu e l cs
da uturetJdo como otras \' ecC8: Atiende al teM/oltu
sinJe ,ie )·efugW. Las tnllchenl.'l /le hallan llenas de
Y despacha COII los o/iciales de Estado Mayor de Inlodo , como !ti! amplio oorriznl. Jo]l fly\UJ , qu e es 'mala
l etlll ellcia , qu e le lIcva" a la 'irma l os pcJrles del
Ilompll;,cra de lo., soldados, iI,uflda alg""as chavodla. C01l todos el! afable y cordild. P c,·o el:! a "' l""';;
u,s y refugios. Be han poc.,to ta,blas po"a poder
111 .ro rcrble con "qu ellos (J ll e no 80.0011 cU'n ¡p'ir COII
pa.'la)·. D e Cllando Gil c uando o.1)lta lUla a.lIIetl·alla~.~ o lJliyuciorr e.'1. D et c.'/ta la it'.!UllOl·dinaciOya. y 11.
dora o silba U11 di",paro ete f¡u/il . De tarde el! tarde
JaUtl de r esJldo. A un soldado qu,e .96 ht. emoornl,(~ ta¡¡a "" morte,·o.
chlldo y faltó el respe to" "n sa rgento de lo ~riy,,. , PtMadas l4J.'! tupW.8 do, 1(& Ctl&. d e Can.po lIOS Í11Ju J ca:1ti!Jó " huce,' trablljos de forti]j,:ooótl:'ell las
tet' _mos et. la llamada Herro de lIadie. AIlI cerca
ll·¡¡¡d,/Jm., (fuallznd(~. As/ '1 \0 v oh;m'á a ClleT e" tUI!
.• R huHn " ./1 tmr.qll ( ' d e uyJl(~ lIbando'lUdo. El capitán
leo v icio . •,hi SI' r/C'Jrtle&rt.! de lo 'lil e h.i¡:.. . c"".~tUIl.'ltfti"ÚI" .•~r '1!llId/ ., pl/'m lu.'er Cllrt<() ti (il para saber
(" m.c IlI e.
,. '-W " fr u . El comandan,te
•
•
•
MOI'o k: aece que 110 &e tJcel'qUtJ 11~ILC1~0 porqu.c CJi"¡uel
COII el cUlllpwiero Mora VI1'lllOS a j'el:OlTIJI' 1U/u
¡"llar se halla btltido dellde dos puntos dife rentes .
de IlIIt Irentt>s M l{¡S cercart~¡.~ tle Mad7id. N,IS
RecOflOr.~ el tanque el c flpitdll Macia.'! v uelve a
ff.'Otfll'UffO Imnl'¡é ll e l Ctl1íitáll Ma c ws, ot'r o antig,w
m&estra.'l tTi,l tchera.s y tI().'1 da ""a explicació'll d e las
··(}tlf pdcl'Ci/ de la pr(J tJi ndl~ lit: Sp.villtl, (¡/Le 1IOB discondiciones Cft que se halla el taflqlte-cuba.
roe ,:fltl .~¡¿ Cilll!3 l14l clwl"l,.I.
Cn¡zam.o,9 tffW/;Il8 fortificad01W3. Los soldados
C·ru :! lIlIlI •.~ l o.• primr.r(J.~ ptl rapr. to.~. Lt, ma-;¡fltll.
siyftell IJigil,.,.tes e ft los parapetos y Ct'lices de trin.~ friu 11 1l1l,;in'fl . Lo.~ lj,,/dlwos IlUccn !J1&tJTdiu en los
ch~u~. CQII rl /1,..til firme y los ojos ,ijos hacia el
..,··.Ip(.·,· ...~ ." .furtilit;(lCt·oll".~ f"-'Í¡ efl muno.
"
f.'fI1/lpt) " ti m;!Jt), ote lHI tJOtlst a1Itet7lt:l1te todos los '1110Lo.~ edifidos deJ Pa.,,' o de E:.ctremadura ., e
•. , 111: E jército.
~.I/on t ndllS oylljf'retldtJs por la flletTlula. Hay
·:'MI.~ com plctll1n " ,.fli htttldidaJt. Ha.vtll tlllí llegarO Il
Un Ejército disciplinmlo. El elle mlgo ' e Mi.d,·id a
.'S ,,, I)1"C~'! ." lo.~ l egiollar;oll de Vulerfl y Yugüe. Nu
.,imple v i.~ta. CUlIte mpla - iCOta Ct~nta rabia loII
"
- esa altinla,.tcie qu e tort7\{! 1(1 cue l\o'(1.'m·Uf(
11m. 8uli(;1"<'" " ·~lt ptJ.~u 1(/.8 pnmt:ril.s ,·o.de71lplurú!
"
cn del Manzatl<lres, ca" la.~ VI.,tilla.8, r., Cu e.~ta de la
'''-'1".~ ''_~ .~j",(ir.ale>1 IL def ender uq/l efifl fmrr;Itdu pUpIL1... Df'SlJ1f .;.~ .~ ' i11/iUn"U// /tilda I¡l C'l,~U de Cllfllpn
Ve!!R y lo ql~e
tlntllño 'I /wro bu:x puytIClble del
~'. 'Il !II Crtlll I nmb ifn ,.e(· hf/.::d/lu.~ , ." 1'1..~ hww dilwio" Mudrid , cu.~ti/.lo /a11l 01l0". Con este 'r·w y est e 1III/oro
., ..~ ,Id l(f!Ju dc e.~l e p'lrflu e.
los 1,¡,vcj,~tWj se lIall roto los dtclltc3 cuan tI/S ueces
}/ "1fW.~ I1 p,/,"1n hfl.:1t" d c ..... tillo ti" lJuffln"ll. lJtlfl
,,~ h,' que-rido acere,.r a " .. e~tras posicio"es . Nues, 1"I" ZI' If(, ;i1t.:ru" c"" IfI.~ fI/lt rmt biJln ci-merltodos.
t 'ro Ejül'ilQ del .~ edol· Ccntro siglHl -'Íet,do i"ve,,-,.·tUlt ,..¡" (.L<: rio811 .~f1 ha en.~tlliudlJ tit] l,tI JfI{¡II eru
(:ihle.
.' , '.~rl · t','i/ido, Q1LC l" pm·t c tl'W t/,ir" lH1ci(J Po..\.rhll .
111e .'1(' l/(/ll.1 ('09./'p,r fll1""tll f' I/tltu/ i(tn I/I)r t :etlrC'/Q,f" d;.~pai"O.~.
Moo .-id, dide'~II.ll'c de 19:1.1.
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Claro, el que hahln desde su tOlTe dc madi! , sin encomen\:, 1"8" a Dios nI al Dia blo; 108 qUé M.blamos delldc las redaccio ' 1" .' \ <;i n más cor.tJ·ol qn~ ~' I buen : untím .., ,ullá CUidaos!
Pero ... 108 enmara,jas miristl·OS. t r::ndrán que tentarse la
' ''í'a ante!! ele el'cuchal' a mi ins!gne pai.sano José Diaz, a qu1t'n .
.. , mo a mi,
1(' snle :0 l!anH'nco por la. punta de la alborotada
." :·I'lI era .
. I~."rn~q" . P r p ' . tir:l ,)tra vez . . que no hil~ 0:10 bola!

~~

) .

I

Go l,i Cl"llfl que convoca elecciones pal'lamentarias necesita,
dispue8to a ' dar cuenta. con luz y taqulgrafos,
c'nmo elij.) aquel otro insensato tie su gestión politica y social.
" 1~1I 150 ne<:(!.Sita, bldf.'!pP.nsablen./m t e. , antes de lanzar el a",~tl
óo, Suprimi/' lo censura de Prensa. au~rizar todas las reuniones
!Júblicas y 1 ' va.ntar el estado de a larma. Después ~eL 19 de
Jul io. seria u na blasfe mia política hac(!r unas elecciones con
,, () t.~laza ni lIiqlliem con andadorea.
Dt·~p \lé.. 1-Crín preciso, para convocarlas, QUc estuvieran en
d OO/lll:rno todos los secWres antifascistas, actuaudo !lbreml'll- ·
t ·· . ' :1 SUIl <Iepal tam entos, cada uno según sus i'leas.
!o.lát: ·LUde, haría falta l1quidar todo lo Que se hubiera real1'o , 1 , ,';1 I:;s paña y que pudiera SE'r motivo 'Je Wl a interpelaci6n
,'1.- dlC,'iI al traste con el Gabinete que las habia convocado.
POI p en último, sel'ía preciso estar dispuestos a presentar 18
\ ' .,""lIÓU de confianza apeuas constituido el Padamento, y eSO
I HJ pueo!' ocurrir en un Gobierno total, que no quier e organizal'
;'u país en una cunt ra posición de derecha "JJtatal, entre repu" lcanos e izquierda libertaria .... cosa 1.I 1E1 no 'Iuiere nadie. y
'
, , \ " D05 que todos. los que piden la reuni{)n del Parlamento.
Y. por fin . ha ria falta reformar )JOr decreto la ley Electo. ,~1. para qu e no pueda salir diputado uno de la "qllinta columna" ¡Porq:¡e est<o seria el colmo! ,Qné diabólICO confllct{) J)Grn
·... :-ut ros, si en la proclamación dc diputados de una proylncia
, ll:lIq uic!'a al/arece Cam l'oó o Ventolla o cualquier insensato que
. lr:gO se 'Je la 1'1l n:-!cionll.li.~ta o monárquico o cualquier dislate
f ,llJ

ElurQftao. en la. primera. trfncl1ertU. Antes hemo. 'lIlrido al obsen7Gtono • deade 6, ccm .1 uletipo, llemOl po(Udo obmvar 1G3 posicloru del enemigo. VernOl cómo
en Mno de loa "untoa extremen de
lcu tapia, de la CCISCJ 'de Campo
di3tfftgMe lo aeparacf6n de los frtmtu por la tel1crl de
bandercu.
Sobre lIna cuto de ujado rojizo
ondea la bczJUlero republlca1l4 q~
de/i~n &antro. ~do,. No
ha" JHUGdo loa !acdo,OI de CUlüel
. lugar. No rum JHIICICfo por la remtenda teRaz de 1UUl$tT08 combatientes.
AIlI &e ven lru posiclonf!s enemigru. Tr'1Iehercu culnertas con 80cos terrero •. De CfUlftdo en cuando
se distingue algún 1000000a que anda por allf. NlIelltros BOlaGd08 d!&-

~~

do., qtle de:ficlldeH, It Jlo41·i4. Es tUI
tHt cligetlte "uwh.acho alldnl"z. Nació eN Car'1l0IUJ. AUi, om 1011 prt,,¡eros IlÚM del -motJi.....UlMlo, htchu
hasta (l14e, Ge-8ptWs de ,;o.r/(/.8 te,,tati"tu.IB, 10.. fcJcewtlOB tmll'Jro,. el
pueblo, al li,. de 11.11(' (f"ra Ixltullo,
do1tdc los /G.'fc\8tC18 tMufewn " "tlr
chas lxljas. COtt oh'os compaiicrVR,
despué.! de mil futir/as, Ilcgó u las
Jilfl$ ka/e..,. DE'sde flqtttll mo"tt::7lto peleó como "" 1)..III'11Ite, al laau
de otn>8 compaÑero.7 c,mfedcr('~e.~.

•

1" ·¡ lIH'.ro. el<tar

. '-1~

ttll"o milita lite de la Orgafti~"ción coNfederal. Lttch6 00"'0
mmcúmo 6H ItM de los _batOUollt:.,
co"tederalu Cft los frentes de A.v
dal'H:HI. Al lado tiel compoijem
M aro,:o,
•
l ve' "no ...,
.A_ 101 luell_ores
_..
meto, rkstaéfulolt, decid~ " 1;0liente. El (.'OmpaAero Mora, hoy ~,
cO'maHd4/1te de: "wa Iic 193 bnga-
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EL c01Jlpaiie¡-0 1101'0. "

'u·

"té

Grull~~

Por ..
-1 Dr. J. l. J,'me'nez
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A ..t..eI6a IIoml.leoIuIIbanll

VII'I

~

.......... al eomealarlo.
~....._ ...
U . '. - - - de _otIeiae re~
denta, . . "fOrmaD de la .ravedad . . ... 6I1I1DOIt acoatedmlen""'. A ....._ el 0vI»1_ de
TroJlIo ... ..,..,...".tarIett Importeada" a loe 1MlclMMt, ,.a MI -~
be que - 1M! trat6, NIDO dijeron
... ~ eaIIIep6Acu, ele una
matan_ de ....u..o. orlp.ada
por"""'"
IroIIterlr.atI, oIDo de . . ~tolllbe que
podemoe ....fkw .., "premedltada", ea la e...a penIIeJGA la wcb
Ia9mbree, maje.... 7 nlAoe. El eJército domlnlean., delpuM de "Umplar" de ....t ...... la retrl6a vedDa a MODte CI1aU, eoaoclda «101I
el nombre de "ParoU". decJdl,í
'I1po
atnn'eear la .nlaten. ,. at.car lit
pobIad6a de ,,_ _ ..&acle&. En la re'ri. . IDUJte~ . . . .M4NI
tiauloe, 1 tamW&a domlo......... eatre 1.. CIaaIee eoaYleae dtaw al
plU.. F1o- val _ ..... __ 1 - - _ ...... "a1- _I_.U. . . ._ _ _ _ _ H ___
.- •
.-.uu--. .. ~•• .u-nv ..- - - _ _ ____
_ el Cuerpo de IDveellpcl6a Pol1eiaea Ád ...,....
Huellas penoau .... licio 80rpreDdldaa por el ~~.lriaIiea
de esta. _.eMI. Se _ _ en efecto, ... TrajWe . . . . . . . .Iri"¡
hacle ............ _ puto de .mis", .,.,. V......... 1I11e....
1IalU. . . . . _. . . . .&u1oe Jalehrua , eoooee .... _ea I ~IIP'- •• ..
.... _-..- ............ _-- • .---06 ~""'''r, _____ • _ _ .......... ..-. _,
- - - _ an>O;l ~ .. ' "
_ _
_
~
1M! \0.....6 coa el traje que lIal!lleron paaerle ... 6111Une. t.u..._ .
tron&e.
....~ _ _dI-a'-.,
a . . L'eV
V'-~' __......... _ "
.. v~
. . __
_
. . . . . . . . , . , . . ....... _ _
'_
Haltl a lee IIomaleaDOII ~, que tAm..... _ - - . . . . . . .
do OOIltra el "\'edao rfallUP.D ftrreo .•bi MI Il1&0. lA
riza lIe &neSI6 faTo~te. Los áUUcoe *1 111, ... ti
aprovedlaron la óea8lÓR para proponerlo pan el P.-ao NoIteI . .
Pa7.. l'..oDjuJltameaee coa el Mandatario veelno a _.udo de ,;¡
nue,,,, eaas6 eobllte~16n en tooOli 108 mediOll' mPhellot!.
OsI., como era de esperar, no auedió.
JAI! relaciones eatre ambos paises eoatlDIBI'OIa . .tro
mayor C'.OrdlaUdad. Pero bubo nubarrones en el delo. • rumor p
co
el ..
_.
1 que
" Vloceat
___ 1 Be Impuso de manlobra!t de BU "ami....
.,
s DIO e ..........DadaII a derromr IIU ~glmen, con el eeMIlI'!Ie de . . .
nito pel'llOnaje balHaoo. Desde entonces, a pesar de . _ Be tlea,, ¡
lJu¡ mn,noll. ambos jetes viven en constante ,. muta. ea~la. VIDCeIl'
más que .TruJIUo. El mottvo de esa 81tuad.6n aa6-a. aparece a ..,
claras. Vaneent, bombre educado en París, de c:al&ala 1Nu\a~
netraclón psleolóriea, sabe perfectameDte . - su weeiD. es bi....
poIitica, pero irraeional
propósitos 1 feroz en l. . . . . .
a c1eoela ' cabaI baBta .dónde Uega la mega!omaoia _ .8 ClOm...... _
en Jefatura, y no lpora la ftnalldad ocaUa, el KI'&D aeeret41 qne ,¡¡
~nde tras la BOarlllB amable: la conqUista de lIalti.
Lott recJ1eutee acontecimientos no IOn mAs que el prilDl'r etI~
de ~ pan anhelo. Aanqne el hecho _
"de por li _lIS.......
parezca lIó&,lco, tiene perfectamente cabida dentro de le ....
trujlUC8CO". A Jaa . - s de TrnjlUo, no pueden, en eledo, ~
la~ leyC8 del ratlloclnlo. Ba~ndose desal'l'OUado ea ua ambiente . . .
litar -milIcia que es innecesaria en UD país sin eDemlS08 e~ '
Santo Dom1ago- ad4Ira todo atavío perrero y tode ..r.Jatw cuu1e
!arlo. Su autocracia tiene las caractel'Úitlcas del deapothmo del ....
dado, Con las entradas tl8ealcs. mantiene un DIlIDeN80 eJé~
cuyo 6nlco fin ea Impouer la sumisión del pueblo. UJIomInoe faetrteI!
él, slmpatlza, por ,emeJaaIla de condJcl6a, con-loe ~ ~
del extranjero. Su Gobierno tiene much08 perfiles faIId8&o1dee. ID_
y MU8IIOUDI son lIU8 idol08 preferIdO!!. Nada más aataraJ, PUC80 . . .
él InteDtc Imitarlos. Razonando por 8llalop, se dice a 111 mlllmo: . . .
MU880Unl logro eonqnbttar toda la Abilllnla, .por . . DO IlaItril "
de conqullltar la Bep6bUca haitiana!" TOdo hombre taerte ddtf
ten!'r 5U imperio...
i
E8toy seguro de que 808 acólitos 110 le han opDell1o a la realbAa
clón de esos iutlmos planes. Cuando Trujillo manifiesta ana o.~
too08 108 que estAn a au alrededor, tte lneUoau._ JIUe aim, ee . . . .
prObable que baya sido estimulado, en esas \'ías, por los iD~
16 corrompidos que medran a su 1lOmbra. He paIeee oir las v~
de dos o tres diciéndole: -Adelante, Jefe, con ,as pIaaes"_ LO!! ~
dos Unl..a- DO Aa me·~""- en .... ~ ftdUDt·" • - - d4~-I-- L _ _ ~_
UVIII...,
....nua~..., -~. ~ ~ .........*
C8Ilado. U8ted es mAl! p3Dde que MuasoUnI y 1I éste pudo mete_
en los bollllUos a Franda y ~ Inglaterra, .cómo DO va 1I8ted a lo~
que WÚbln~D permanezca sllencJOI!CJf"
E
,--bl
dolo
_unque
en
1'080-- ....
d II I I . caao,1 KJ'O~;"
,-~- de
.1_.
I d Ibe--_
... ..a- u_....
_.
e ro mep OIDabODON
UD .....uue
e
.nr.auK'._
'IUC se ..ea
estimulado por 108 malos ejemplos curoPeos.
.
El pueblO do~icano, como era de esperar, ha reaccio~,
A I - r de la oprC8lón moustnumu, se notan IIlglIOll de boDda ~
eu las .,.terae r ubemattv&8. SI eM Illanila no exl5t1en, TruJlIIo ~
hubiera ....dAdo la -nueva y úl.tlma farsa: " 'Bu deseo de abaodooar-,
Rep6b1lca y la lDmedlata demanda -movida por . . .-rt_ ., kit
circulo. o8claleft, por .0 permanencla"_ El proee"llllleaw es ....
burdo que Ilaee reir a cal'C8jada8. Trbjlllo DO enplla a Dadlé! ~
pai8. TocIe el mgndo aIIi sabe que 110 bay tal 'anhelo, . . lo que ..ale
el tirano es ~er ereer a los cándldés que ~I es JII'OYideudal
\
neceJllU'lo, que el pueblo lo llama... La' COIla toé
con
:
acierto. Ante8 de hacer el déspota maalfestaclón pMIlea de 1111 ~
de ausentane, dl6, con .eprldad, órdenes para que Inmedlatamea-.
lIo\'leraa Jaa demandal por IIU (W..rmaDencJa. ¡ La maaIobl'a ~.. t :
Informes reelea&es transmitidos deade Pueno Priocipe, daa ..
conocer flDe el nÍUDero de bajas asclenft a 1.7'" ,. !pe ha,. ~
sldad haitiana contra los dominicanos resldentes alli. ¡Consec"""':
dolorQUII d.e l ilecbe! "01' vent.ura, tanto la masa, eomo el ~. . . . . l
baI~~~. . .beá- ~'-Ia .aludl~ malünza ,DO ea obra del ............,
nleano, aabelOl!CJ aé wwr eD paz eon su veclno, aI_ de UD Jefe , . . ./
wrlal fI'Je . . ~cirmado-a 8.\1 paja ea un f .... ~.......I Y .. .
maaÚeae' IDerme iiáJo eI: )'uP de la opreel6ft mM paftl'Oll&o
•
.
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se arranca la
INAUGURACJON DEL' SANATO· Vargas careta
NOTICIAS DE MADR1DRJO ANTITUBERCULOSO DE
.
d~
MONTEALEGRE
I
.

vaTOO.10.2,-

u..-

%12.-

a85.10,-

IS'I',S,T,-

1.0••-

M.-

sa.4fI,l·

IMI'ORTASTE

" J. ,(l:-:d. 3. -

UONATlVO
En :a OJmandau'

r¡¡,ólitadOb por la Delegación
Hac~nda

,

..

,

de esta provincIa. acu.. , :o.1.: II l:lr de :-.Iad:¡d. na 5100 de- ~an 'un aumento eu el mes de
~.
I
1-' ...fl " poJr UO!! J uan Lórlga. c()- vlemhre últlmo. en ' rebtci6n con EL ¡"RESIDENTE DE LA GENERALIDAD HACE
'.,:" 1 p ~ : m" r Jefe t.i I Cuerpo de 1" llal J)t:riodo del afio 1936. de más
I" '.:,)IOOS Mlli a res , d.rector del de 6.000.000 de pe:setas.
En es· OFERTA DE .UN DONATIVO DE 30.000 PESE,\1 ":" '<1 Histórioo Mil1 tar, la canLI· Le rt!S uILado, que está InLegr.1do
,, "'-\ \le 10.116·Oá pesetas unpor.4: por casi ..000.5 lQ8 conceptos del TAS, y LA }"EDERACION I-JOCAL HE SINIlI" . 'l1 1l dia de hf\I)Cf con qut: con·
prt.'5upuesl.o dt! lI1"resos del Estado.
C. N. T., DE BA))ALONA, ))E 25.000
, ')l I Ó" el persona I :,on da;til1(J en ek-:.:aca por 8U unport.n nc a 1111\ con- CATOS
. ·hn.t; centTO.";. para l a c<t.mpaña tribll cionCl:i terr!torlaL indm;trlal y
Ayer . a las tres de la tarde, tuvo companero Toryho. dlreclor de
de Utilidades qu . como es sal):du. lugar la irulllguraclón del Sannto- SOLlDAJUDAD OBRER.A.
, ';\lENTO LA KECAUVI\CION son !l:ndarocmaks en el sistema rlo Antituberculoso de MontealeEl antiguo convento de la Cartuja de Montealcgre, ha quedado
' l aorlll. 3. - Se ha p Ubllcado tributario d(' nucstrn Haciend!\.. - gre.
El acto se celebró con asistencia eonv~rtldo en un magnf!lco sana! •. llQ a que d: 'c asl : d ..os datos
~blls.
del presidente del GobIenw de la torio antituberculoso, debido al esRepública. doctor Negrin. y el pre- fuerzo del Ayuntamiento de Badssldcntc de la. Generalidad de Ca- 10114 y muy partleulannente de su
l'J\ NO HACE FALTA MAS
lalufia. seftor Companys. Hi7,o tam- alcalde, compañero Juan Manén. a
blén acto de presencia en repre- cuya Incansable laboriosidad" ha
scntac\ón del alcalde de Barcelo- visto coronados S\L'; trabajOS con
na. señor Hllario Salvadó, el sel'lor el acto que ayer tuvo etecto.
Escofe!.. alcalde accidental; el conMás tarde, los w;lstentes fueron
seJero de Aba ~tos de la Generall- agasajados con un banquete, ser'n periódico dc 111 zona fasci sta ha dicho que 108 periodistaa
dad , Serra Pamies; el su~ecreta· vldo por l,a. oastronóD11ca Confede'lile fucron mi mbros de la Asociación de la PI'f'nsa -de Madnd.
1'10 de Economia . Delgado de To- raJ de Badalona, Al tinal, le fué
ha n nombr aclo una directiva para regir 108 destinos de la. enrres ; directores generales, Dot y ofrecido un rsmo de fiores al seida d.
SaUl'cl; los ·conseJeros del Munl- fior CQIJlpanys, por una .de las enDicha t1iTcctiva .se ba presentido ante el general Franco,
clpio de B3ftalOna. en l)leno; el fermerao del Sanatorio y el scere11 f t ecié ndoJe la presidencia honoraria. Después marcharon a ver
alcalde del Ayuntamiento de Tla- tarlo del .Ayuntamlento de Bada:1 1 presidente !le la Junta Técnica del Estado. y le ofrecieron
na, camarada Rosselló; una repre- lona, hizo saber a la concUl'rencia
~IlS respetos.
sentael6n de las Federaciones Lo- que la Federación Local de SindIR!lta Junta la com ponen 108 siguientes Individuos:
cales y partidos pollUcos de Bada ~ catos Unlc.os (C. N. T.) de !lquella
Presidente. Victor Ruiz Albéntz ; vicepresidente primero,
lona. ; 101$ jefe!; de los Cuerpos de localidad. hacia, en aquel momell~
1.111.3 Martinc:z de Gallnsoga, director que fué de "A Be";
Seguridad, Asalto. Carablnero.~ y to, el donativo de 25.000 pesetas al
\' ''' prcRidente segundo. P t:dro Jiménez ; contador. Angel mana,
GuardIa NacIonal RepublIca na y Sanatorio
Antltuberculo.oo
de
H ti l0lo redactor finanCIero; tesore ro. Jesús Gonzál ez Gil, reCruz Roja locales; juez mlmlr.lpal; MonteaJegre.
,ja"lor de la agencia "LogolI"; vocales : Juan Pujol. FrancÍJIco
~cretario del Ayuntamiento de BaEl sefior Companya, a.¡radecló la
tic Luis. José Ig.acio Eseobar. hijo del ex marqués de Val dedalona : el ex mInistro de Indus- Iniciativa de la Pederación LoeaI
" Iesias; Alrredo Marquerle. subdirector que (ué de "lnlormatria, compa6ero. Juan Pelró: pI SIlb- e hizo uber que ' él, engrosaba el
'Iones"; Luis Amato. ex director de ~'Fabra" ; Manuel Fernándonativo eon 30.000 pesetas mú.
.¡ .? Cuesta. falangista. y Manuel Merino, redactor que tué de
secretario de Industi1as, Pedro CaA.c&o aegu1do, Y sin cU.lcUI'808 de
"lnformacione8". - FebÚ.l.
.
net: VllA-Bisa. jete del Ncgoclado ' ninguna clase, la ooncurrencla le
de PrCllSR de la Gellel'RlIdad, y el encaminó a IUS puntos de Ol1gen.

EL CUARTO PODER FASCISTA

no-l '

-

-

.

Rfo Janclro, 3. - El mln~tro del
TrabajO anuncia Que, de un momento a otro. se promrugara una
disposición, en virtud de la cual:
queaB reO~o ' el sistema de
Sindicatos obreros. bajo Itl (oroJa
~rati\'&. PalJra.
"
INU:N.T4 LIQV~D4R TQD~
OPOSICION
Rlo Janelro, 3. - Oetullo Vargas ha det:retado la disolución de
todos los partidos polltlc(ls. Incluso el integrallsta. - Fabra.

l '

Bien' están las restriccio- 'Lda ' reorganizació ..
,
I
af
.
e la Audiencia d.i
nes en o que eda a clr·
Ma'd rid
culación de vehfculos de Con motivo de la reduccIón ~
-------------.~------------la población dvU madrilefia, en oiI- '
Rusia exige el castigo tracción meeánica. Están den al acrecentamlm\O ~
la evacuación. ae bB Plan:!'.;
justificadas. Pero tam- de
de loa culpables
el prob:etlla de ' la ftOrIan:isaC1
Varsovia, 3. - El encargado de
de o.quella Audiencia. En v!.llta
Negocios de la U. R. 8. S. en 'esta poco estaría mal que los la propue&ta elevada por el preD
capital. ha estD.do en el MJnll!te- coches que por necesida- demc de la rrusma al Mini8~le Df!
rlo de NegoclOfi Extranjeros. donJ usticia. se ha aoordado una aerl4Í
de ha presentado una protesta por des de las circunstancias de de$lgnaciolle& que ae i1l8Crt.ari1)
el incidente de fronteras polacoen la cGlI.C~t.a1l del 22 de ~
sbVlétlCO, ocurrIdo el dla ~ de DO- han quedado ciréul~ndo, ure. El criterio que ha prEIIidI~4.
viembre tlltimo en Zdubunovo. Ea
estos nombromient.ca, ha sido ~ .
la nota de protesta soVIética se 1'C- moderaran su mar~a en maYQr ant 'gnoolld en el escalaf~
clama el castigo de 1011 responsa- atención a los transeúntes y la probnda lea:tad al n.lgtmen.
bles del Incidente y la indemnizaEl m Inistro de Justicia ha ~.
ción correspondiente, po rda601l y
y a las Ordenanzas
pucs~ qlle el presidente de la . .
perjuicioa. -

Fabla.

EL PROXIMO·DOMINGO, OlA S
La recaudación obtenida dirho dio en el METRO TRANSVERSAL, se dedicará ¡.n tegra a
la adquisición de prendas de abrigo para 108
soldados combatientes. ,
'Público. aut.oridades, empleados: Contribuid
a esta obra.
. EL COMITE OBRERO DE CONTROL

d ienola Territornl haga en breV't
plado In relación de jueces y m-'
glstrodos Que exoedan de la :plaJIO'
tilla. pAra estud'ar el aooplam:leqlo de los alud 'dos f\mcionl\Tl~ ..
las vacantes ex~tent~

•

¿ '.

Conferenda de estu-

dia.ntpIIl l!"A1"tarioa

VAI.ncJa. 3. - 111 pr6Ihno dombl
&0 SI celebrar" en .11enela la C-fe rencla N ack",,,l d e

!llltudiant~. :

m el ordtn

•

~~

bel'tllrl_.

fi guTlUHfo

cu¡lJea n

baDa la relaUp a "aC!U.\-

dla lateresanla ~oDes, 011'" -

OAdM mAe 6 tH ". • D~ ~D·
tea f .' 101 acm.al88 IDO_toa de t\1{.
1"1'1\ Y de R.evOJuel6n . FcbuA!.

"

rl • 1131
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ss

bes hidros faccio,sos~ ~han sido derribados
Luis Companys visita al doctor Negrín
LA FIGURITA

EL INFIERNO JiACCIOSO DE ZARAGOZA

fltlA.f1Jllfll(1A.l/U#lJl~.O-"~

EL F USIL Y ELAR ADO' UN ESTUDIANTE DE MEDICINA QUE SE EVADIO,
....na
RELATA EPISODIOS DE LA BARBA~IE DE LOS
.--.aI
FASCISTAS
~'"

,000 .,. ,lerrltorlll de

PClli1l!IG1a que, por su IMIet'IIe. ba sido ,

lIbrado de soportar el ~ facclO8O, conocl6 , COIIO!Oe el com-

l

~
oOI'tamIeato de ... llllUelaa oonfederale8 freote al ·ClOIlglo.-ado
.. . lIacloaal que no. combata El \'slor
de cada uno de los
at' iaoos y la fUera arrolladora .de su eonjullto, 110ft naUdadlll'l que
. . .) atreVeR a e_thnarlelt ni los mú contumaces detractores de
... Ira' OrganlzaclóD: esos que cuando se les prellenta la l1li\8 1lC\'1'li
~.
ón le niegaJI el aKUa Y la
n cuanto !le cobija bajo estas seAl . i de las lucba.s proletarias: C. N. T.-F. A. l. Aquellos apretados

SI"

!amarou 11 la
supUr con sus entusl:asmt. , ,>T su arrojo; aquellaa coluDlII!LS 'de bravos nmchaC\hos que, sl~endo la enseña rojlnegra empw1111la por hombres de la tulla colOeaI de nuestro Durrutl. Uevaron SU" t.riunfos hasta el cora7.ón de
.. propia Castilla, M' gllnaron, con SUS bechos herol(:os t.efildos con
la propia sangre, el respeto y la admiración ha8ta de 8US más (~n·
oarn;zados enemigos y contribuyeroa, en primera 81a, a que la ma·
rejada reaccionaria, que avanzaba amena7.adora y con iD1(letus ImpeDClltes, se convirtiera en espuma. al cs1;rellarse su oleaje contra
las 1'CCa8 In~eute!l de los corazooes antifascistas. Esto consta ya en
las I'á~nas de la Historia que comenzó a escribirse en J:u¡ jornadas
(Je juUo , ni el tiempo IÚ 108 hombres podl'Ún borrarlo de cU3!;l: aun·
que los hombres y el tiempo lo Intentaran.
P ro, emparejada con ést~l s u Insuperable acción bélica, desl1l'rolIa1'On las mUiclas confederales ót,ra labor ui menos Interesante ni
IIIOIIOS trascendental. La primera e ra su cOlltribuclón a la lucha
oomÍln C<.mtl'lI el rasclsmo. 1.:1 segnnda constttula 811 aportll(;iiou al
dll8eUvolvinúento de I:t Revolución que nacía y que babia de !Iorceer
más inmedlatameute en 108 campos, por lo mismo que el trab;ljadOl' de la tierra babia sido en ESltaful., hasta entonces, \'(}r(!a dero
e8C11H'0 sometido a lOS caprichos, a la tiranía y a la más inícul\ de
las ·e:o.:plotnclones. l' el cam¡,es.lno que, como si despertarse d e un
~eü.o dantesco abria sus ojos asombrados ante horizontes colorea·
des por la aurora roja de su libe ración. \'Ió llegar a su wrruño, al
fine odiaba. porque !le nutrla ((e Sil slIdor vertido estérilmente , aires
fe libertad Y de justicia. un orden nuevo y nuevos procedlmlmltos
traidos por aquella juventud"' magnítlca que le llamaba herma/lO y
fOmpÍl.l, en tensión sus viriles músculos, las atatlul'll8 de 8U sen·¡/lumbre. Aquella legión de libcrtadort'S no era alud de 80ldadesca
bumll:a, !LIuñóo de langos ta de"l~stadora; era UII ejército de apóstoles de la buena nueva que 'e pllilic roll en posesión de lo cIUe, en
rigu.ro!lO derecho, le pertenecia; que le (ueron _1111.11.10 pl"'lX*41lDleotos por 61 desconocidos partt nrráncarle o. la tierra el mayor
roodimiento: que con él !le InclIna ron sobre el CIlJlJ,pO para abrir lol!l
(trofund(ffl surcos donde la semilla gestara las tutoras espléndidas
a.lMlch.as. Las mllJeJas confedera les Imciall todo eUo porque uo erall
mrbu de fonuación circunstancial. La juventud que las habia nutrido tenía una educacfón revolucionaria s6l1da, adquirida on el 8CllO
eJe la OrpnJza.ciÓII Y una formaCión social de reaUdades. que le es
tlODSUbAta nclaJ a toda la militancia con federal. Por eso poclla mJJ.nciar, 1\1 tiempo, el fwdl Y el arado.
Esa. ea la labor que. ínttmamente Ugada con el derroche de \"0.let f de en.ergia para oponerlle al avancc del Ej6rdto de traidores,
lueron d68arrollaodo eMas mUlcla8. Para el triunfo de nuestra guerra y de D0e8tra Re'\"Oluclóll, no soo menos InWeliante8, ni mCI1GS
Waltiva,o¡, una que otra. La Uberaclón del campesino ,. la estrllcturad6n de sn nuevn vivir Importan tanto como lo. ataqUetl enemigo!'!
eoatenJd08 y has batallas ganlUbUl. SI(JIlflca Ir colocando 1M jaloucs
le 0I!.Il paz InmlnOllll en medio del catadlsmo de una guerra.
T esa capacfdad la ha demostrado y la éstA demostnldo a d1alio lit. Juventud coDlederaL
In
(K' .

otO!> de jóvclles que al I)rirner grito de
~ con armas deftcient-, que tenían que

alerta

!le

(Sen'lelo especial de Feb~)

Fl'entu de L e vante, 3.- Un eva·
dido llegado eu el día · de ayer a
nuestras filas, ha manifestado sel
natural' de Zaragoza y pel·tenccel
a la quinta del año 34. Este mu
chacho calcula cn 200.000 los sol
dados extran jeros quc se baten · a.
lado de Franco, y esto sin con tAl
a loa moros y a los individuos ads ·
el·itos a la fuerza en el Tercio.
Considera qUe la España facCIOs a
es 1" • .' completo una colonia ltalo ·
alemana. La comida y "1os produc·
tos se qui~an de la boca a 10~
pañoles para exporlarl03 8, las
ciones fascistas. Las exportac¡ es
principal es son aceit e y trigo. pOI'
los qUe estos productos. de gran
cosecha en la zona sometida a los
facc losos, no existen casi.
Este muchacho cm sospeCI¡OSO y
(ué detenido ha stn cinco ,re<'es. No
se le encontraba culpa. Lo poniRn
en libertad para voh'er R deten r-r·
lo a los poco~ dfa8 Después ~fJ mo·
vllizaron. por faltar soldadlls. r
aunque era corto de talla y se le
deshechó en la primera r equirn
luego fué enviado a la linea de flle~ stn consideración de ntnr:unfl
clase Dice que hasta los moro~ y
el Tercio se van ~nsa.ndo Frn ce
noco. los jefes fa1'Ctf't.as suplero I
que la bandera Palarox tenia preDarado un complot oara !Ulbl p.vl\rro Después de una Im'e~t¡'!a ('lón
muy ligera. fueron r",,¡ilados ciento
"Ctenta hombres de dIcha bandera
Franco cree COll!<CgUlr algo imnonléndose por el terror: pero nada

tra el fascismo . Tambit'.n nos ha
1Il1'0rmado Que entre los obreros y
la gente de izquierda de la 1.on8
l"ebelde. hay confianza en e l lrll:n·
[o de la República, y qne a 10.'1 amigos de FI'aIl CO, ya tit ,bea.nt.cs des·
de hace tiempo . h a ven ido Il d e;;!Ilorali:t..'\rlos por completo la de·
claración del ··generalL.~imo" de Que
el Ejéfcil.o Popular cs ya una pol.ellCm de considcracion . Y se asustan cuando piensan q ue pal-a t.riull_
far tienen que nca ba :- ptunero cou
este mngnifico es f UPfZO. - Febus

Otro evadido de Zaragoza
tn;R~iOSA

mn.AUlON HE <."'nl·
!\IENES

J o en el centro de infnrmiJ.I,LÓ n .
·ou e l jefe capitán Tena y UD _tal
Garrido. qUe s e vanagloriaba d e
babel' f LLsi l aoo a miles de persont\.3, T a ·:1o!én un tal Mal·gu esa.
que fi gura Buora en e l Tercio, r~
lata c o n Id. m,"yo r al egría la h a zaña de !.iI hr r fu silado a los preBOs. <l e Bel'.;-¡ite. Igualmente dos
iDdi \"i'i u ,);j ('fHl" c' dos en Zarago7.H.
por lo~ n e MI,a.DOO Al Ca.pone. son
tos q ue " ..s gente h an fusilado.
Est os d"s r.ci ' v id\l o.~ form a ban
parte del e<.¡~ j po de fusilero."! y
ho~' perteuec~ D a la t'sco:t a de)
¡;cnc rll l d~ 1.1 Qu inta Oh'isióu. Di·
ho-; Rl1~(, 0 11 l onoda n a tOdos los
ca m a ra.:!as de las or-ganizll ciones
!·evo .uci:m a n a.s de Zarago7.a y se
v;llie r" n d ~ el lo para denun :: ia;'
lo: prlm r ro. y fu sila rlos OP¡;pué.:.
La Gua rdia CI vil. a la que e.<;tá
confi ada a cus~o diu de !i)S pre.q'l.~
cua nclu vlln a t rgbaj1r , se ensañó
on p I! . rle UDa m ·mera tcrribl e
'apaleá ndotos con la culata d el fu<il. C Ol!ln e n ~e cuencia de ello. h a y
nlgul1ns I~ e rldos grnv{'s ('n 1'1 h (\Sp!tal .
F eblls.

El dil.lomátieo de 1>116na fe:

.lura.r ía que 1\1l"1Jdo \ 'i ,w .. bu:w'lfr la
fórl1luln. Iba 1Ireit~1J

LOS MOROS

NO COMBATEN DURANTE EL
RAMADAN

Fre:¡t c d el Este . :1. - En uno
de los sectores cer canos a.l J '~lIro
se vió cómo de las liul}as enemigas un individ uo haci a sei\ale~ coYA LES DA.RAN FIESTAS NUESTROS SOLOA.OOS
mo para que DO djs p dr.' semos . Uc
Berlín, 3. - La agencia oficiosa n a clOnalsociali.sta ON B, ¡Jubilc;..
pronto. el ci tado individuo, emuna infomlación de fuen te r e be lde e.'l pañola, según la cual "la para.pre ndió desenfrenndR carre':B haIizaclón que se observa en las operacione s militares e n los fr ntc!>
cia los pa rapeto!'! I_ales. baj:> una
de Andalucía , obedece a) h echo de que los moros ce lebraD las fie.'ltas
llUVia de balas, sil! que, por "erdel Ramadán, y se inhi ben totaJm ente de las pt'eocupaciones béliCR-.~
dadera casuali dad. fu era tocado.
de Sal amanca". - Fabra.
Poco después estaha e n territ:')~ io
nuestro, decla ran do qu era s t udiante de medicina y csI!8.paha ti el
yugo fas cista.
Como testigo prese ncial hi7.o intere.'lan tes manifestacion es, por
haber estado d ete nido del 23 tle EL ~\tI ~IS 'J'ltO DE OnR,\ S p u m .u ;.\S dou Esteba n Dom ingo PI fia. ¡/liSO de3 - cler(OiI en el COnsejo Centml de :..
agosto de 1916 a pr imeros de sepA M,\DRIO
tinado al Cua dro even~ual d el EJér- Mli.5lca baata el día 9 del coml!'toU>.
tiembre del mi s m o año e n el ;;e r·
El Inj nlB~ro de Obras ? u bIlCdS. senor cito del. Cen ero.
Inclus ive. y Ilacl&odO COIliJtar en .tI
vicio de l'lformació n de F:31a n ge Glllor d r, lo;; RI"". ,\ c o nl!l~ l'l ado de sU
NombrandO para el manclO de lO!! solicitu d los mérlt.oe Que ~ ~ a
Espal'lola. sitúado en la cane Pon, secretar io . partlcular. -a lió para ~la- Batalla o08 de R~t&guardla • 108 Ma- relación con .u especl:llldod: otras ~c
' ogTa.
zano. 5 . y en lit cár cel provln.:jal cJ.:l d parn resol""r d l,'c rsos B$untos que yoreE Antonló Rodrl¡;uez Romero. d e l tlvldaQes a que se deodlque on lA &cLe hemos preguntado sohre el de Zaragoza hasta el 19 de agos· e.tlln re lacionad os con los organismos núme ro 3: Jo"lno Lloplll Ramos. !lel tual!clad '1 organlraclón poUtlca o . LOréglmen de trabajo que existe en to de 1937 Ha di ch o que los vt!r· de su dep, rta mento. R ~gresará. pm· número 4; José Chavarrl Romero, dleal que le avals.
1" zona facciosa Dice que los jor· daderofl' asesinos te l proletariado b ().blempnte. dt'n tro d
unos cinco del 7; Pedro Morales SII'I'era, del. 9;
El nombramiento de la Orqll Cdt~
nalea han sido rebajados h ru;ta zaragoZllno son el geneml Urjo,,· dl a. .
Antonio Rubert de la Iglesia. del 10;· Nacional l era Interino mleotrM du·
qUedar convertidos en ca.ntkl i\d es
K:'oi INS'l'11UCCION I'UBLlC,\
Mariano gllpe RabMIin . del 12; Julio ren las actUAles clrcul18taneias d .
insignificantes para la manuten· tia. teniente coronel de Esta10
Mayor. DaMo G :l2.apo. los comilla·
El m inistrO de Ins trucc!ón Pública Romero Ma nso. d ol 14; Antonio O.u- guerra.
~t6n Para los jornales Que !l.ún Re
nos de Po1l 6 a O crq\ll (coman. r~lbló,. ia COmIsión d~ .Ióvenes (ran . cía Vivar. del 16: Mlj;uel Pardo Aoln- Los deslsnadaoo deberán U'aat»4ar••
'llftIltlenen como antes, ha:v de!'- dantel
y Cogerqui . !tC tlal comisa, cesetl QlIe hizo un Im'~rt.aut.e don a- ya. d el 18; '1 Jfi'Oá Oranc.ba Rojsa. a BaroelolU. donde se reunlri. la Or'!lIentos que se clevan hal'ta el 50
. de Pilla d Z
I ~
""
del 20
questa el d1a 2S del corriente mllil ola
o c
e [tragoz!!.; e . Je· tl\'o d e oot.oo d~ lech e con d Cdtlno a
.
diciembre 116"' comenzar i~' tmbS oor 100 En la zona rebt>lcte e!<t.ó no
fe
de
Falange
.
Mulo:
e
l
jefe
local
los
0
11106
catAla
n
c-!
Des
pués
de
conORDKS1>S
DE
LA
"'GACETA"
joe."
orohibtdo quejarse NI siquiera se
I.n ··Osceta de la RepubllC3" publl·
oermlte hacer el mM ltlrero eomm- VllIuendas. loe ralang-Ista~, e t ua!- ver!Ulr con elllA )" agrttdccer el doua.
ANGEL 1'R8'I'A.<¡A NO ESTA GRAVk
tarto que parezca una diatriba ('.On- mente pollclaa. Lamarca, lJipe?l tl\'O de Que sou port8dores. recIbIÓ ca las slgulellte3 órde nes :
del Olmo (.factor que era (!e la a lg umu; vlolt.1s f d ea pnclló con los
ESTADO. - Nombmndo preald{'n~
El dlArto "'Le Waüana" dIce en UIU
eataclón del Norte) : Plnllla . Soro. 8u¡"'c crcta rloa Y d !rcctor"8 de d<,pnr. de ltt Junta de Rspect.Aculos de !fa- notR que, oontra lo que errón.... mente
Navarro. Herrero. Trévot todoll t4m bn 011.
drld. en nll'reeentaclón de la Subee- bAn pubUcado al3UnDII per1ód1coe. @[
de la organlZl\ci6n falangista. In~.
cretMIa de Propa~nd&. a don J086 jefo del Partido SIndicalista. Angel
ta.laoa en Rulsef\ores. También
COMPI\NY8 cosn:IU':SCIA CON
Carre~o Rspat\a.
P~tad&, no !le encuentra gTavemente
!IOn vordadel'08 "D~;n~ IR nl"ntf
NEGRIN
HACIEND.' y r:CONOMIA. _ Auu- enfermo. alDo que 6nlcamente ba ...'c... """
•
A'. llnJ\ meDOII cuan.o <1e la. tarde
lla del cuerpo de....Segurlrlad
)'l' ...
!\.!Iftl...
lando el nombramiento para el car- tsdo unDII dlas ieftlDeDte · .tecUdo
•
lo \' la Guardld Civil. QIIP. ~n 1m Uegó • la Preeldencla <le! Consej o t'l go de oonsejero del 0 :\1)00 d" Espalla. por clol8DCla alD Importanct& '1 que
•• VOI' de dOll Amaro ~ ~-COIl .........
actlque 11evan a cabo lO!! lUIestnn.to!!. 1're;¡ld" ntoil de la' O " ueraUda<1 de O&t.. • pc.r renuncia. • ....
....no r--··
~_.
.......
.,
di '"¡
ié d
lul1a, ~D'P¡¡tI<ldo de los cow;cJeroe del Rosal.
d.'l4 soa aotuac1ones polltlC&5•
•• ngu n 088 por su !efOClel lld y ' Dben f Serra PIomles. El t'r1l61.
en~ento con 108 obre~ el dente ~ Catalufis v!&ltó al preBI- I.A ORQlIESTA NACIOS4L DE CONRUaN&. COSBCIU. DE _ _
~I d~ tzcmlprcf a R " JftTbll"9nll del donte dol CoWlOJO. cou quIen celebro
CIERTOS
El mJnl8tro de AaIh:ultu." M nu.nnombre Ignora.. que guarnace el un.. pequetla enLrevl,;ta '1 despuoo.
Xl IlllnisUO d~ tnarruccldu PübUca tenido un. Interesante coafereQC~
b&mo d~ 1& Novera. de la carlltal JUllto con 11)5 OOU!lsJertliI cltGdos. !e ha t ac1llta<lo una nota rererente al con dUerentel .... presentac1on<$ de enaraROne38.
dlrlllldo en auto a la Conrerla. co~ Decreta cre3ndo la Orquesta Naclonlil tl<bLdea '1 81t;ldlcstoe Arrocero.. a 1"
Como ~ d~ verded~ro t tlAArlR- objeto da lnaugunr un tnnatorlo que de Oonclertoli J en ella dice, entre cualea r.compa1i&b& Darlo Marco..
LOS CAJII"E8IN08- GI11PCZSIN .NOTICIAS DE ,1Nl'ERE..'l
,'''VIDA» EN ALGUNOS
Bu <11cb& conferenc13 118 tr'3 tarotl
COANOS NO SUZlll"AN PItEN- : MadrId, 3. - El ~ Yr\ja. mfplito. Ntbe cltar el el!'! ca~rs- ha aSdo cmpl:lcoo en cl ,,,¡ con\"cnto otras C05U:
SECTORES
uEt Ministerio de l=ttucdÓn PIlbllca In~esantel asunto.¡ p&r:\ Isa I'eders.
DA
:como todos los dtas. efectuó W1 da Antonio Plano. viN'fl!'e';'(fr;ntp que ·w.bla en dIcho lUJPlr.
trcenle del Dte, 3. - Por ·IOM
la. DIputación Provinci'!ll de Zaen cumpllmieuto del Decreto c1t:ld.). cianea y 8lndlc.¡o.toa ArroceroII. en roFRENTE DEL ·ESTE.--'. Ja recorrido- a los d1stlntos sectOl't-S de
eeatofta del Alto de Arag6G, ~
mgoza. a Qul~n sflcnron ~ t).foI;
GlaAL "~ Mf~OBADO
hace el lIall1llDllento .• Igulente : " Se Iacldn oon U. campos dedlc:adOi III
de
lo.
frentes
de
su
lurisdicr.lón.
¡o de fusil y ametralladora, con zona rebelde nadie fia Di confia
ID mlnatro de &tado. aWlque con- pone en conocimIento de loe cUreo· culLl'VO del arroz. Se comprobó con
vta1ta.ndo algunas a vaft1'.k(Ül1aI; e en presencia del declarante. p"ra
en
el
·pr6fimo.
Ah~a
.mismo.
en
8&os fntenadad que eD d1as &0asesinarlo lu~o. Lu('gO. el ~r¡I;e- t1núa tm.q~nte mejorado de 8U I!()o tores, protesoree de orqueata. planta· ....tL..tncclón que In producctón de
tenores. Unicamente, por el /IeC- GuipQzcoa, ante el >temor .d e 0110 lDspeccionando los ser ..lcios.
iol de IzquIerda R ppubllCftlla del lenC\¡l. no 88l1ó de s u., babltllclon~s
que aSl.lrnn " formar psrW de IlrnlE es auOcll!n\e pa ra atellder c umDespués.en !su despacho oficIal. Al-untamlento de ZaT:1ltoza, l-ópez partIO\II""",- DO acudleDllo. por lo tan- 11& cl\acla Orquesta y que no ee~n plldaml.'Dte to4,,,,,, 1M n8Cl!51dadee 128
recibir C8ZJle de Cal1cia, Arila Y
'..or del GAllego Be ha·. registrado Navarra.
puebloa ..le disponen -recibió v1s11rui. man1fes!anoo 8 los Conde. que lo mataron a o;.I~: ta. 11 .tI d u...¡mcbo oUc!a!.
comprendldos en 1M Quinta. lInm... abaateclmlento. \anta de loe CI?U~
iaMante acUvldlld. debido al 10- a impedirloalJIle
de 8US :térmlDot! lDtOnnadorea Que e&nICÚl de .noU- es decir; que ml1TIó llnk."i de ser
'l'a.RGBAJlli\8
DE
t"ELICITACION
d... 11 filll, que pueden solicitarlo por como de la pobla.cldn clt"U J se ea.
t.er6I pUe810 por nuestras trOpaII
·cias -de Interés que l'ar.tlclPMle~ ,
fllSUl!dó. El bibliotecario del "yunEntre el gran númoro de telcam- escrito dlrlglfinduse QJ preal~nte de la tudló la form aciÓn de un p\!In d.
~
dtftcuJtar 1(11; servieioe de mun1clpa.lea aalr;an .cabeza de
: amlent.o . Manuel Mari Ranc¡lu. qvP llIA8 de t~lcl\.l~lOn l"ocl~ldos 011 la Comisión de acoplamlenLo del - l>Crso· cultlro InteWlO ~ra 1.., prdxlma ca ·
relevo 1 aprovi8ionamientD gue ganado para abe.¡itecer .I aa nece- ~ARTE
1i;dadeJ¡ de · la capitaL La f'e.'Ilatentambién le promnaron pa!lZtlS MS- l're8ldeucla del ConaeJq. ftgu.rl uno naí de la Orquesta NSCIODaI do ()(>n- eeclla.
~;a .verificar el enemjgo.,En
da pasiva que ~ Uevando a
ts ·QUe lo ·ma.taron: el insW·tol de dol .Q. 0.. del Pn.t:t ldo Oomun.t..ta fmn~, por toda la agrupaoión ~bo loe campeslnoa -F1\puzc.oa('!1
'&nldad' de la provincia de Zara- cea. rt'Iiactado en loa siguIentes térmllIOI'te ba habido tranquHida.d. Por Íl06, ea' una demostracl6u .aut,iI de :
¡roza. A1bliiana. al que ma~TOn. 1lDII: ·Comlté Central ~Ilrtldo Com'JEJERCITO
DE
TIERRA:
la ~.gaclón sur, basta Huesca. . que lOs 1a.cc1o.'lOB DO han lQ"rado
haciendo lo propio con un htjo su- nt.ota' fran~ dlr13e saludo fr:l~rnnl
M 'II& registrado bas tante anlma- COUVCDcer de BU poUt\ca Di 11 los
E.Ica8a actividad manifestada ·VO. teniente oe la Falange: al ea- el Oobl erzw .Repúbllca Esp~fiola. ex·til6A,. t'ituf .particuJ&nñéJi'te por 1& :¡t;e lc ayudaron a triUJlfa.r. ·- F'e- ' por
"ea..Ulla LIbre". 8C rcfterc n clerl"'l Ibnplo do ene mlg'O!- Apt3Stllr' A 11\ Qul!l.
tiroteos y cai\oDe()l!j en algu. mlU':ld8 Gallo. de 18.'1 Juvantudg.~ p~\ón de la . voluntad POPular y
forrua y MondO. donde los u,o- ·bu..
n08 eectores de .1011- c1l'YeI'llOll tren· Soclatlstu Uultlcndas. CUal'do su ' ·segurldad de los seutlmlentoe ofee. IiUgerenclu aparecldM en algullos pe- ti coluMD&. equlwe a deotrulr u na
~ p.an -revestido gran InteUsltea.
familia tué a recoger el cl".I<Íver th'09 del pueblo trancé;!. sabiendo que rl6dk.O!l que hablan de dic tadurus. 7 de las armas mAs pe11«roaa que tliI. . . Bien páJ'apetJldaa auestnut
ALGUNAS ESCARAM1JZMI
EJERCITO DEL AIRE:
de éste al depósito judiCial. se 10 la causa do Bspai1a ea. en realidad. dlco; -Fuera de la democracia obrera grlme el faac!Bmo contra el pueblo
ftpaB. han conU'ata.do a todAIlaa
Madrid. 3. - En !f,¡ Qttlmaa 110encontrnron con la yugulllr t'\r- la CAUAA de la II<!gurldad d e Fraucla. l\'I'1\Rl.alla, popular y rc.-oluclonaria. no 08paI\OI."
¡gresIonC8 cumpltdamente, 8fn BU- r.uI de ·Ia DOCbe de ayer .., 'primeEata. mai:laoa. a Iaa once', ·v eJnte tada. y como su madre pnu,l:t l'.5e, de la democracia 'Y de lA paz. Nosótr08 hay ,,,anera posible de que todos ea
·Poll tlca- publica el ,,\gulsnte &l ftk -1!l8.-Febua.
ru de la maftana de nov. ¡e ban de nuestro. aparatoa. protegido>" los b1o.nglstas que l'abf:& p.n ~ de- ponemos todo nuestro esfuerzo para entlendltn. KomentAnear:tento hemo. treftlete: -fo:1 lenguoJe !le",",. dlPi) ,
registrado altrunos duelos •
ar.. por trea eacuadrlllas de caz~ bc:>ln· pósit.o, 1& echaron a empellolle:l. OPOneruOíl a la acclÓu uolldllrla de de- de hReer retluacla a todos nueetroe en~rwtoo con que tuobla l. Rl!f'Úbll~
~08 ¡ BAJU VlSTü tUlerla en los sectores ~ a bardea,roo a A~ mudéver. una :'t! . rf~ndose de ella.
mocractaa '1 1& actividad criminal del Id""l.,. totalltarioa. SI atculen pre- Cflpaf\ola,. cuando l!I!l dlrlp a los Go~ del 8ate. _ i:n Ju proD_ la capital. ·ca,.<Io .~ obu-: 1.. lNuea Que el enemigo .utiliza · Ha agregado ~e ha \'i¡¡ta sar.ar CI\9C!¡¡mo lnt-ernaclonl1l.
Comlt6 tendiera Ignorar esta realIdad p:l1'1l ID· b l _ extranJeroe. u el que oor .....IIMd. de RoáeD. tuene ·ttroif:o, . . en la poblactlln. Loa 4afio8 cn.q. para su. preparativos. LIla escua- de la c6.rcel a infinIdad de peno· Central del Partido COmunl. ta tran- tentar establecer UTlll di ctadura de tipo pondo . loa rep~ntantl!8 de Ull pue·
• oomo ea 1. . p(.¡ClOnea de... sadOll son de poca tmportR"Cta y ' drillu de caza aprovecQaron Ia.m· nas para hIIUarlu. entre elba al . . .
IlItrtitlhlta O parcltd. aJ>arte de no COn- blo que con t. su.ngre ~1l1'1'O9& de "ti'
WIMIo , PulgladróD, t]elo CIOIl me- Il1O br.1 que lamentar ~.
cunlÓD para ametrallar a fuerzu ItWgne eatedritloo de la 'P'ac..lud
segulr triunfar en nlnC1in callO. oca· bljos esU. eecribleado laa pisln"" mAs
. . In&enllded que én Jiu auteLa actividad en tOl dlferent8'l eMmikU concentradu eft 'lIuentea de CieDolaa. don P'ntncillco ~ El. -COMrrE DE IL\D10DIFV810N
slonarla UIl &ft'l'e quebranto a 1& call·
de
blstorla.~
~ le ba limitado, 'ea tu iíl- de Eku.
da; a 100:Iu!rmanos MIUUe8a. tate
a subNcTetarlO de 1& Pres1deuc\a sa del pueblo OIIpal\ol. Conste bien. pe- glorloeU
"A B C"'. eacrlbe: -m IInMlltso ataA. . . , 10 faltro ~ la .JDea l"Uen- timas hora&; a alg1lllaS 1!8Ca1'aIftUTodolI nuestroll aparatoe I·~.."l·?l· driitlooa de la Facultsd dfl "'~dict!
ldtó liVII maftAna la reunldn cele· ... QUO a ndíe lo oh' lde. que loe dos ml- Cllrá cualldo quien. o pueda. Benl re;' :. ·1Ibro Auta Martm del aJo, ZU y dueIoa de arUl1a4a. fIa!eee' .. . . a IRW ba.ae8 tdD GO\Iedad.
na: ál lobemador c1vU. dotl Aotgel bracIa por el ComIt6 de Radlodlfu- 1I0nlle ., medio de trabaJadorea afllla· cibido adeeaa.dameate. a ejMdto de
a1icIba ~d. Nuesm. 8OkJa- ·eemo Id twblera t.eIIdeaci& a ~
NOTA AlllPLlATOUA
Vera Oorooel ~ a ~i&reata 'Y ·t':1!ll ·,,16n. en la que ae deeptlcbaron uun- do. a la C. N. T •• catArán en todo mo.públlca. IDlentru tanto. ba~,' )
. . liad ntfdo clurameft~ !Ja ~ aumentara la aettY.tdlad '. . . . tn
rAUOIJea. por el IOID beche de aer- ¡toe I.dmlnlatra&Iva.. Bata reul1lóD ae
dl8puest08 11 "1,lastAr cualqulor .... r& lo q_ es "U deber y no cur('('>~
_ .aae. ~ del Cerro de la especial en el .etor .del Tajo. Itnn- Barcelooa. - I:l VW.... ca ·10. a .pute de tlmllJDerables -ctu- ,boa au.peudldo cleapuéa por tefter que Dlento
Intento que pueda produclrse.poRdo a IIOlIOtroe eellalar10 ni es~
de 1lI¡un0l Intentol ·del enemtgo Defena NacIoaa1 lta factlltado 'la . 'd adanoe
.u1atlr el eubaeCrotarlO .1· eutlerro del
"La Llbertad- cometllll la CODleIIta· lleno. SI d.lle.M decir. _ ~blQ. ~
ltIáIn& con fIwsg !le faali amec.r... .... Alto redl .... COIl~.""'" IllcUleDte DOta:
'
Tamb*l ba relatado i:OmO le ' utro-w BaIL
clóa del GobtenlO ~ a 1& pro- n ,laIp&r aaablelltea tIO ,,~ •
...... , IaDapaDadaa. c:awan..
ti te. .....
do GOCta'IIeI'abIea destr-- en Iu .b ajas.
1.- 1I1droII pe se ea
. - ta · eII8SftaroD CGD :k» pntIiG8 tOl e.nDlIIPOIIICIONZa DEL "DIA1tIO
puesta de retirada de 'I'Otuntarlos. 'Y dl- la reellda4. que 110 _ atlece 11. Inl..... de detes.a y ba~
bMe de Palma de Van . roa pro- cIeaartI» de la c6rcel. BI Dflctal.
OnClAL"
ee: -GoblenlO que . .1 procede .. - - claUTU _tral1M DI a ..~ lB ..o.
.~ la lallor . - . t sser · de la m ...... J1IIlA&¡ 'DIu, 1llatcM6. ·Si 'Olarto oactal del IIl1Jll8terto ele recedor de la ~_ del noble., ya. lIIIIte. 'I'lMe la eo.J,. ., t. ...... GIIta
D8
treotel mM ceI'CIIDCIIi • e_f
-S_ ...I
te~~redo'. U~!UMl. ele A crueldad. U8ld ocN bútM- fJeCe_M lnIIeÑ. lID're Cltru. laa al- lleate pueblo que nI~t&. Aa1 hall ee la Y.ldln. aotuallclM ele la cue '
. . . . . 1 ' 8e baD o6do expI. . . . . . .DlIC rescar
1IR:IiIIUK"" Ue
.eomo-..,.,,.., \'O ~ a.uD ~ aoGe1o.UO, cle8D. auleow. cUtculal'N:
ree()l)()Ct)rio -todo!l. no a610 los eepale .......... parecer de MIÍIdóD.
.
1_
poblado&
qae
~; lbIweI a.- NetDtlraDcIo DU~ COIDIaaI108 de
fto&es de la caua lM1. Do .010 loe eln·
.,
Hu ~ ~ dt aD- ~ CORdaeteres4e .......
BOJ IIombanIearen a V'braI " InDa. h é '1 Idaa. _ _ ......... , ~-'-a~- ele ..... _ ..... a.6Wl6a.
cIadIlnoe q.. • . .tea 111 dolor ., loe het.
hU- ~............ 1& ....- 0 .... ~,- I
tÓII coa aDa leclara.te las Beaical16. Varios i)UU nueetl"Otl ~nl - - - - - - - - _ . - - , Oran"" aDa -.cuela Popular de r.-u de l. suena. DO .si.. 1_ el.....• ¡
El
- el leC&or de PIaeA..... DIv.
• :ban dMtaoado toD . . . lJ1tdIada.. ApikMl6a
caballera para dMUt'O- dalloll del mundu' democriUco, elno que
fIIIIO de fU8Üll1a. iWl q1Ie
Ordenanza. IDunieipaler c:cmatpleroa dar 8JeUoe a dol IDO . . .
s. preiOI.
:Uar d1oba. 1IIIII-wm. . . la oual ..
transeúnte que UIID bis
lera de iris .....pee.,
,
.
:de ldc:IIN ...... . ~ .... ,ti!!
1bI el ,b arrio del Arrabal .. han IIUI'MIU . . al.w_w. e_8.p_: bMta Lo. mlsmoe ~ babriB de
NOOIIocer que Be lee ooat.llCa ul por- caI1eB
dipo
íw el fteale de QoJic:eaa(....
clreulaei~
~ lUé dorrlbedo, cqeiado 1WtU'MIo a CNIl ftÍUIUIID
aapIeo t60&loe ele 1M :tequedU VaIq_ tal .. el bonrado _ t l. . .to da
respeto eomo el ee8Pante
.', IDa faaeIoeOI ~D IUI fIlO- _
allUI', donde Be ........
- - . odebWo a Iu . lnatipctODe.' ...... !Ie ó..u.rta: IIlpoloela: SqUI~
lObre a~ ~
de loa ~ 'C&C9I!Iea! ftaD- tMI6a: o.a tOllobaUo ele Armu,; BllpaOa."
, . . . , . . I . . . . !ea ba COIdeÍta- des
°ble· .....
~.bI6D fueron ~ ¡-c&sco BaroeloDa. fabrlcaate · '. ~ O(Obet.6CIIIloa , _ _ nda- . "El Bol". pide el eJttenalalo de la de
~g6nCSotea • c:r
o • S
~
.a.tac1óa eDemip ~CÓIl. pdIetu: JlaDueI BeDedl Dan-. 4lim ....OIO ... _pida , .. mp • • • quinta ODlu-. ., dice: "tlallrId, DO
1M.
.
le
que DO
.s.nta en. de 1& Zaru , I!UeoU· ,..p.tado ... 1ID& Ubriaa;de a.aiY1811da CIlIt el OOI'ODeI cllIl ~. puado aceptar eeta Ne'adad coa toe ¡",.,ladencia
J
- ' ' ' ' ' pt'IDhoo.. 008 loe tnldorM
. . la ..... ele A1cublen.. tu-, .
.u
1_ ~_ . due6a. Una eacuadt1IIa
...e1ilM: VlceDte ......... lt*ft. ' _ ' ... ,~ cIoD Marto Jlm. . . q_
.
.
DO
eatú
1IOIItflt1clOlt
al
al
_¡rol
. . . . la lIGdIP ,...a. ~ . de ftD
re1M'".1'8e -IUII
'JUIte de 1un1rau; 1bDueI AGutla llula _
_ es GaI'lJO •
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Rechazan la mediación de 'A le:rnani
para la paz entre China _y Japón
~------------~IEL

LOS ARABES NO
DESeAN·SAN

lid....

,·olunlarios e!ltnaJeros. ge ha 1_
bUcado en IIII8IIIeIltos de CJ'an aoti\·ldIMI dlplornMia. e...-pea. Stn
(hllla. ~lla ftlD4r6 graa inftul'ncla

Sllb.re 108 demáa problelllas IItlC se

debaten f.III eIf/JlJIJ naoment_ La
a,:titud de ... Go8in'D1a8 fa8Cistas.

de los Gobiernos dl·m,w.ratas I~r el otro. alrededor de
tos d I! .. a ~ llntos pl:mteddo!> pOI' Alemania - 80 "t1berlad de acci.\t¡"
.. u }-, U"OI>;1 y :.u "dere<-bo al posOOl' colonias" dep&ndlll".1. en grao
l)9rl' ·. tlel n ·tiro dt! "oJuntarios ('11 EspllWl. porque ea la lDi8nta medida 'l ile e . t ~ r t'tiro interesa ti FranC'a e Inglaterra. ~ fsscl.."mo se
"ald ra de é l para 1)ct"~Ono'lr lil t'tIOtos pai~ ea lo que se refiere a los
loOr ua lado.

El bloqu l' l.l ,.cist... l6C lu eslrechado en esto8 dw... por H» '1.1NJ08
..... hr,· a lgun n", r lm\u~ Fnw('o )" ~hlS"iOÜDi b:i.n .~~Jdo. ~ ~otlU
I~

EL

-

kIlO, .\ Ja pó n ha recoooddo u F nwoo cooto • iinico Gooleruo lC'Ilti!uu" tll' E"p:lf,a . Sin embargo. w reJaciOLlC8 CQtn~ lt.li~ Y Aleulani" 11 .' ,,011 nlll\· .. Iaras. La , ·¡sita d I! lord ll:lIi1llX dche tle haber ('0""'fi 1111"
!lti ra ~.j u"s..linl una ~nl\'e inte rrogación. una inchgnlta qne
""t:·, h ipo I(' jos dc aclllrars.' t"t.\ada. La "i,.¡ta de Clmutcrup.íl y 01.'1twh :t Lllndrl''' . ~. especialmente .. 1 viaje actual de Ilelbos l\ Polonia,
l llr.·"",. "," I'Iuia. e&.c.. Inwc:l1I qUe l·:u·is )' LoIl1keH ~a dp-sarrollar \ '111:1\ ¡u , (lara el futuro. un:., Iwlitic'l) ,le "enwnte~, Esto, eOlllcro.
no tll:leTP dl:','j¡ que Gran Bret:¿lia no f's¡é decidida. a Mo}1'p1' a Hitler t ,· as la" sRLisf~ou~ .Y concesiones posibles. con el Un de
:l IJa . ::-aarlo. Lo · '·lIIl.,>c n ·a!fol'f'", illglt.'Sl's t.cndron muy pl't.nto la :s,')ti..-.fa,·.·ión ,le 'dbir en Sil propia casa Il Von Ribbl..'f\tropp. que di~r t a ¡ Ii :>ub re 111 " cordialc¡;; n.'iuciont:s IUlgloalcmanall.
.
.. t u:i~ '' s el ba lancc IllIC ¡JIIc-deu nacer .,0 Roma con...id'·rtmdo los
;11.'011 1. , lIIlIentos diplomá ticos últimos ~ Enviando lord Ihlifax:l Berlíll. l . •u d r ..s 11,. logrado. nJOltlf'ntúllcllUlente, , "¡n cwarse "oordialm r' Il"·· a l R e ich. si n qut' l'iP f'nfrinrall las rela('joIlL'8 con París. l'
lodu . ~~to lo .. ha lugrado siu Italiu. por encima do Italia, que puede
qUNb r a i<¡la d:.t. abau"ollad'L u si mi .. ma. sin nUlldos 'i sin una orlen\.!lci'.. , e al, ll:era. ell el C'.lll'O tI!' 'IU(' :\l cmani3 obtcn~ll algubn ' ')¡atis-

de

fUiT i •. n "

1.011(11 l's,

Reaperlura del Par-

lamento polaco
V:l.rsovla. 3. - Ha tenido lugar
la sesión de respert·l.lffi de la Dieta . Asistieron el presidente dei
Consejo Skta.kowskl y los dema:
miembros del G a binete. Se dedico
el tiempo al nombramiento de lR~
comisiones par1anwntBrins y a la
iniciación de la diScus ión de los
prestl puesto.~. Cosmos.

..~

·itu c iun ine.~perada. y qu e pUf'de :tgr.l\ilrSC parn él si .'\Ieml1n i.I. :l/l.l ctgua.da por algunas ronceslones. 8{' d t..-clara dl9puest a a
Ila .. ¡"'r I r mJ n ,!.q la 1S'·enlt:ra l'omllllr1ida con lJ:tlla en el cooruc-

del "OUce". que !le manHil'sta en
periódi !ltlcas milI sintomáticas. La
{>N·I:~. , it"lial ..... ~ ue su (l.~ ndalo subre el supucsto disC.llrlW anditnli" ,,'l t! ('a ·¡,:" chl. El discurso es inventado. Lit Pro....." del "Duoc'· 1: .• Ira t·as .• ,!.J CQ su mlUJiobra para pr~w a. Remot romo
,,- Ie..ti t:. . d e la e ... " t"ncia d el di!O('ul"SO del ministro de &lArina fnucé8,
Stu"'gluu. i .- MlOa"-", ~.~ ,10 losa
-. Sin ' .. •b:· rg o. s lg ue IUlperturbable ell sus denuost08 C(NIlIa el ejér- hU"~ lÍe la rn tl f,"nl\ t: UlI H'. 6 et d~f ilc dt'
·e.iw .' so bre 1'1 \ alo r militar del pueblo francé8, La ot.rl\ Cl1 na rJ lln ll lu t·ropa A j ..poa.t.~t ao.....triodo~ en t"1
/:fi u n3 paroxística exaUanón de' "hproismo" clernostrado en I':s paLdliwno de '" conce&lóe ool.<..".clo"&I.
ñ" p ... r los "voluntarioot" italianO!it.
L .... l>h.oCaucioneti ado.p(.ad...- tnlll eDc>rmcIi
L" \"as p era de WUl reunión dPl ComIté PlJmoattt. esta." d (r.o l'Jlln- p",¡¡rudooc tko<.~r '1'" ~ ."Id_ .. ipolk.
t.añ!\" 'ion harto ciocuootes. Italia Quiere demosh'ar a lG8 Estado.. deA.ril.a.t.OUl entre doP lK;:t4" uJ ~ OOrdoot''' d elfbe,.. propohen rcsotvCI' cu.st IilD llOIlSuibrle 1O!t probletna8 que. como P"ÜCíl. ~ t;ri~ '" oomll~.... ,\". ""licia.
-olem,·nwl:I de agit3ci6ll. COR8t1tui.llD. en eran pat1It. la roena del hritánico! ea UJIIX,,~1ctai. s~lIidos 11 ..
~J' .'. la InaJterabüldad de BU posicl6D IUlWr~oeeaa. 6 quiere hacer .~.¡. ¡x.!Jclou J~ a c"J•• II$. 10m...<11a
LIlID"..... "" mardub,. UD ¡>eaúo IAonqlle cafl·
.oun~I.,r que no se liflUidará tácUmen&e el coaflict.o cepUlol. .•
t-.il ta actItud ItaHaaa. debería COD\-encer a 108 diplOlllát.l cos rrau- lau<"; la . JUDwallado,a.o " iJl altll'a !Sr
~.... ~' británicos que ellos se I.lDCtlentrlUl ea lHIa 8ltuaclóta \·eala- lo. pi ..... alto. de 103 edificJe.' LutIlO ...
jo~ • . ,U«o no debe dejane e!Mla.p&I'. 1'.:1 retiro de "oIautarios abe !ter gulan una cnmJ)&itl& de InC.l\DLert~ un ha·
LaUou "" IIOld.do. Dn omdo eatU 11M di1'>Of\!o4= .:uido enérgicamente. Impidl&ulose toda mixtHlawlún. Pero
ODa r ,·unión del Cooal~ PtyD.loulh. deJ célei)C~ ComJté PJymout.k, DO ellflit una pesada l'\metra.Uadora .iOltT'e el
ho mhro. ¡\ oontiuu2.Ci/íu. de.. fll:iron lue . . .f!Ii Ull:. garantía para la coaAetluclón de estos ,..~~
c1c ..rtill.rl... loto oU,rll<. nlftchln 1 elem...
t ·~ I.ereDl08 que de e!Ita ~.unihn aIp el meoor .al po8iJJIe para
to~ mowriL:'.Jo, d(O 1(\:. ID!,. moot!rfll)t¡
lea C·á P '11 de España...
,\ - 1 '''' t' l\ , ... a Ul uer\'iosidad
ll IOUII! nt ú., ·· ,1 do;¡ campanas

EL TRAlOOR ANZUELO FASCISTA
• ron

E~

Lu tropas niponft.S t."'tIltrh·run un rt"COrr1
do de lleU IDiUu etI lD"dlo del ,liado
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(le 1... 00. !>MrtcA cn ULilllo.

IlIoCiIlw

reun 'ÓD 'oro Ha!!f..: J sir lRober1 l. ~ ~ ealoó MI wid. .. cortar bl ClllD1IIItradotIea eot"" U~
h l' leran .. !> Baldur .won
...,...,..... 1.-{;o¡al1nIMD • Cuc.6a a la
F.l dedil., cm~ & 1.. _
, ""nnln6 o
Vanslttan. - Ps>bra..
" - , eaM6G.
eor.:rtll:Il
' ,o ga en un ·acdcuio
.geMI. Uélutcr. Que 101 aYIOIlM ,apon_
"'" oo..
..... eI&ao. ilatonna .... l!nua ~-.o "'11 11ObreYnlado la 118M MI t.....-.a
QUDllt:t<do en a rl!\lÍ8ta blt;e¡. ona
~ mn~'r..aIA
'I"~ (qIaterra ita deeidlde
Kol..... ~Wa laAuDdo> .... ~ _
LOI ••TIt"....... elU'UU"""
1'V00'tntn d 'j Poder.
aW¡';'
01'_" Iraa ha", ae"... .. la .... .. la ~ de '"''1liii0 0116" ..taakIe U
Ird6fMlM. ~u tl'Opll' tad f'!;¡rf' la j u v~n ud alemana y SE ENCONTaA...... .Dfttt Ag'·eI!'n. ........ neldJl • .... .... . . . . ... lIIIt "Iedado coNplotAmeate ~IdL CYatro
po..."... OI'Upa ...n ..,.. ~ 4IeI . . . . .
SINOS DI! ltLTO ·"VJ:LO
la !n¡ ncesa El acercamiento en·
.de
hoIabaa ea7"""' ceraa de TaoIIa. 8ar hnet\
tre ·a:ubes IlSC ones ea tID.IL -tare»
Roma 3. - BI DÚD'-'ro bÚIIPro Tuda, ... 1Id.r....... " ....Ido extlUlaadee ppur , . . . . .rta 1neIIru .4IIl 4 _
~ Euo¡ P'l de 8U a oecelldad -d:- de la Quesra. 'pMnI ftooder. ~8l "~epto . 1a ..................... Ja....... . qH lnI ¡"'e6ll'l w9k;ru ..e . . , . . . lu.a ....o de "k:tI_a. Ua.. 4. toa a - ' t ............ rut ah.tido _
. . la ee\ad&l
~ qae In luvenlud QO det>i e+lI tani el dJa. 12 al ·...,.,.. JII&dotd!o illdaIana ...,t,rd....... PI'" la, ........ . lIUetVa !8 ~ - - - 0rIeat.a.~
peVdaa _
~ ......... Ia .....
~l el I' enno y PODerae al ·lra- - Pabra.
, __ u .."...,..... _ ' ...HIl... _A. de ""p.-hbra.
i:i&Jo ~ n mf'd !ll1a mem" . La Ju ..enta d
~
• L ...~. . . . .tnao _ ....
~ L-De la \IP&da
~ el de'reche V " ~ de en·..... -IV. . . . . . . . . . . . . . . .
'.11'
ed_ ....... :
,
kw tm r 1'1('· f)!jP~ CCD aua · l~
L--OJodIId.
4114Qr ele
.,............. &a-... .....
DOI' M !)Cf' .e < f··(·!J ·eru ~.
_
al baftlo 4e S..-ta &oad. . . . al&oo la O, L 8. ' 8. _ . . . . . . CIIIIaI& . . . .
Olla, IHs o' r l·' _ ool!tlcaa. ·Nlf.tu_ _ _ _ _ La , . . . . . . . . . . . .su....
.........,.. ... la ......... .. . 1M v..e.Io

o.U

Explica que para 18 reallzaelóD. \le
tales trabaJOII de fortl1lcacióG. ba • •
<lo p.cebo c~ lmportautcs p~

pu....

.,eot\lCh.'f.

talmCfl~

etÓll d e lu fi.brl cas dll «tierra que.
dice. eou-ece de tnn<lam~to .
Da cuenta d e In construcc16n de Iu
!ortl1lcacloneos en la3 trontena del
norte., d el Jura. \lobre las cuall!ll ..
han llevado 3 cabo e.~erlmenw. eSe.
m08tratlvos de que las más pmecetenada8 mi" lulnllS d e gu erm lLCtuala
!IOD Incapaces de (mnquear la baa'8e
ra Que constituyen rUchas ob!"S5 . .
defensa.

_ \

¿PROVOCARA

ti> 1 '~ I' .l il 01.

A

La r~.fttrillci(.n simbfllic-.l de los voluntarios en piC1'.üs · !iucltas
(De "Le Peuple'"

la campafia contra la Dac\oua1\za-

FIl'euo en el Exlremo Oriente

los cálculos del "Once".

Es l" 'a

L"Sl'h

&

<IuradóD del sen1clo mUlt..-. p ucatO
que DO se ¡)\Jeden redue1r 1011 ef«-e\lVOI!.
- SI Cleapu6s de un &40 de lUVielo
-&fa4e- abrleso \aa puertu de 108
Ctlllr\eles. seria el bomlwe mM popular de Franela. pero la 'lOS de m1
conC1eDCIA DO me deJa rill .dormlr. porque reprocbAda haber CCXD¡Irollletldo la derensa nac lonal.N
(En la ellDAra est.alla una o':ac1ón
UÚDlme.)
"Son conoctdoo ~lgue I1lclenclolos e fecttv08 de nuestro EJérclto:
381.000 bombT~ en el territorio ~
Francia. m Ientras qUII Alemanla U.. ne un millÓD de bomlxes be.Jo l as
. armu. e Ialla. a pesar de lu luuZ!l.S Qúe tiene en Llbta. Ktlo"la ., BAp a na. d19pone. en la Metrópoli. !le
300 000 hombres."
• Afta<le que Francia deGe conservar

OOOmoo.

•

t ... La I'l ' i"l>p ecti va DO ~:a :\ 1:\ vtslón )"

m'"

del deeume.
Dice que es lmposlble reducir la

re..

•

un aU.w.UD ele boIabn!e RIO 1M ....
.... IIÚeIltru DO . . m<HWlqQe el Áe
waI a.I.a4o de Bw-opL Por _ _e
plea&e. DaladIK anlUllda 11_ •
opoodr6 a la red1lCCl6D ele la dU.nIcl6n del secricto lIllllt6r. (ApllUMOlL)
A continuación. cUco que ee - .
sano ~Ir tu leJ'8lldM relaU ..",
• al u t lllMcl6a de toa f01l<lo. proce_
dentes del ern~to de Deteua N ....
etonal. pues todo 811 b3 <leMrrolladO
de la m ~nera
norma.!. Se ref1ert

PaÑ. J. - Be ha dI8c1IU40 ea la
OimAra ele lIJe Olput.do» el Preau.pue.to de Defenaa "acIGlal. que u
sitio aprobado. por uaalllml.dacl. por
BOa W"Otaa__
Oe&pu~ de ftrlaa Pl"Ccunw bech&s
por CllaUntoa Clipu\4dos. el mlJUatnJ de
la Der_ ftadonal toma la palabr.-.
Coml_ dldeDdo que de9lora la
carga que p&nL el pafs significa el programa de detellA. pero dJ.ce qUII ello
ea InCllapcllRble. debido al mcaao

registrado un violento incendio'
en los depósitos oficiales del departamento de Obras PúbUeaa.
El fuego adquirió rápidamente
enonnes proporciones por la fAcU combustibilidad de los 01&terisles al1uacenll.dos. Resulta,"on cinco muertos y cinco heridos grnves. Las autoridades
t.i enen el convencimiento de
Que el sini~tTo ha sido inten('ionado. por 10 Que la policia
ha Iniciado ac1J ó'ns pc.~q uiSa{,.
Que hllst'3 ahora no han dado
el menor resultado. El material
destruido por el incendio·
presenta \ln '\'"alor considerable.

ble.-ae • la _ _
del •
de novtt'Dlbre, e.bre la retirada de

,,,"n::I _ l,roblC'!1 a s.

OT&& CAaGA SOIIBI! EL PACIEND PUEBLO

ACTO D"K 8A11OTAlI!
Jerusalén. 3. - En el departamento de Turt:arem, 8e ha

La coa&e8taciÓII . , _ _ tre.Go-

EUROPA, BAJO LA
TEi~SION DE UN MISMO PROBLEMA

APRUEBA Fl PmUPUESTO DE DEFEIIA
ItACIONAL

FASCISM.O MUNDIAL, BAJO EL LAPIZ

01,. ................

EMPRESnTO FRANCES
CO~FEREN

CIA&· CON VON NEURATB
BerUD. J. - A las nueve de la
mafiA"a por el Norcl-Expresa. Degó de paso para Varsovia el mima·tro francéa de NegociOs Ji:tctranJefOIl.. En la eostaclón Be encontraban
el embajador de Francia. Pran~1s
Poncet, el embajador de Polonia,
el encargado de Negocios de Ohecoes1oVllQula , otras personaUdades francesas o de paises aml¡os
de Francia. como tamblm Voo
Neuratb. Este aubl6 al vagón en ~
que viajaba Delbos, Y fuera de lea
mtrada.s tndJacretas. conferenció
abo el mtntstro frau. por apae10 de 4lez, de la¡ QuIDce lIllnulol
que 1Ie detu!O el convoyen la estacl6D de Be'l1fn..
Huta la estactÓD de Pranofort
del Oder. aeom~ a Delbos el
embafadOl' fnDc6B Poocet..

•

LA LLEGADA A VAKSOn&
Ve.rsovl&, 3.. - Del~ ¡Begart ..
laI 11.30. AcI.ldirÚl· . esperade ....
el ÓOblemo f . . ~NeD~
diplomáticos de los pabea ~
de Pnmcla. - 00sm0L
CONFERL~CIA FRANCOPOL&c&

a.
a. - •

DISCUTEN

Paria.

DlPaESTlTO

mlnlatnt de . .
clenda. Bonnet, ha recibido la wt.
.u. del embaJador ·de JIOIaD1a. _
quien la celebrado una \JI'O~np..
Ih conferencia, oreyéndoee _
han tratado ·1IObre lu m~
dea eel empIéaCUo fraDc6s • ...
Jonja. que !'le ¡estlonari ~
mente durante la lnJnlllante ....
la del aeftor Delboe • !'rICa. •
e<nprÑtltlO lo mvel'ttri POIooSa . .
la ejecución de un mamo pIaD . . .
clooal de eleot.rtftcaclón.~

EN FILADELFIA SE CEl.E~A UR
MITIN DE SOLIDARIDAD CON LA
ESPARA REPUBLICANA

." o TIC 1 A R I o NADA,

NI EN EL SECTOR CUL11JRAL D~R
o E POR T I V o mo,·PUEDE BACER OLYID~ EL MOVIMIENTO
OBRERISTA
DEPORTE
A MAT E UR .

IlAlJE-JIALL. _ 11DO de lee _meD.. .w. latereaalee ea el Baee-_II
eataJiD se JHd1Iee el iIoIalqe coa
el ,.nhlo aaaJ ~ la Copa t:&&aI.6a,
_ve el "'GIl a_" J el "t:aateUs",
••e lila . . . , ¡kaa"ho ..... la ad-

e T
I
A Be

BAY711~to
que e$/or;¡Qrse, impulsa.ndo .nten~ 1/ CO'ltilUw.menU el mot>idel deporte en ltU or""n!ZCJCfones obreras. Parttelpar er.

las compeUciOtJa de F0pG9cr044 proletaria .que se orgaJÚZ4n perfMfcomente, impro!.isando liMO " más equipo_s con elementoa de dud03U
calificación lOCfGl 11 ele mM dudoso "flmateurismo", a veces no es C1tmpllr lo /buutd4d de ditlU'gtJr la cultura física JI deporU()G era los me·EI eorf'MPCIIIHM del "TIiaJM" ba lliclo ftPU~ de Alemania.
.Bl ...-..-" e.v.... IIn MlMltuto . , aeaerdo 00II _ ~ de
dfos obreros, c%t~ndlhulolo projlWJfM1Ite JI arraigdnd,o Io COIl el cenveJlCfmiento de .fU necesidad en la vtcIG ¡,umaM.
Hitler.
Ja4llead6a del Trofeo. A. . ._ el "CaINo "ueremoc: aludir o 1UJdie• • , o ningún 1wc'~ó ?liás:fJ 71lenoB Tel(De .. L'~la de la Torrat_").
teIII" Ita ""ael.. )IeJ' . . ..eces al
•
tos
• "'on Ba." _ la .raeate teDa,.ra- cfellte de nuestTos OI'g411tBmOS deportitx» popularell. En los momea
e1l
R, el empa&e IIlH1 oltJl16 a 1Ia torneo que la repre.!C1ltación efe ESpatÜ1 debió acudir a los Juegos Obreros de
eo...te.l!Jltado !km.alra la IC1J81dad Ambcre.., no podía e8CO(1erse. aún entre los /rutm de "na tarec or,a-I
¡k ruenas filie o'lIp a ata lall!re- 1Ñ2ada" proll)"fIC"'; por .::JI) h4" QUe Miar l/O tra1lqll~0 lo ~el vUl1 e
....te llnaL
ti Amberes JI los proéedimmatos deJ?UlsUulo liberales de elección...
1.__________________________....
RUGBY. _ Para el dla de Afio NaePero paro tener el eon"enclmiento de (lue las bnprov~es r las
'J. J a knellde de aaa iDstItucl6n
representCJCiones Incompletas c inconcretas no lum de repetirse, "ara
a.lkuller~ul-. .., ba concertado eB adquirir la ugv.rultrit de q'I!! estas reprellentacio71cs lo sercill de un arrai•
relllouliC el e.eueatro eau. aaa re- f10 verdlJdero del depon" efltre 10& med¡o.~ obreros 11 productores --que
E ste allo no se lIu~de exigir mu 1M", una nueva yuelóo el nem.. to·
preoeatacl6D de Alemania J .... aeJer . e..to es lo mtJ)Ortante·-, I¡emos de tn..si3tir sobre este peli41To IUI abaneho • 1&8 pautau .... Esls mos en
.rnVk.a de la vida de :J. 5t.·8".....
el6a ..., 1... PirbMoo_ Este ..rtHJo tle- dono de la ",.áctlca de la e,dtura lbica 11 del deJ)Or te, cu01l(10 no se sienclrc un8tancln.a anonn&lell, y con
peor Que eU3 In llumerl\\'¡I~" a n lcr .. lIe later& en es&e deporte, po....... ue te la i7l1nitleftcia ele 101 vicie.! r~preuntatjvos.
que III cine vOYIl dlllt royendo R la
"' ....\ll.
Jos &eatones ha. de de_trar d IIIn
En los momentos actlUlles. seria una injusticia dejar de proclat 1U1T
atente Y. sO.• teniéndo8e a si Dliemo.
Tamb ién han aparecido m tl.. o
r.a.. ees de yeneer, euando me.os, a que este aspecto se cuide como jamás lo fue en n'uestro pafs. La. educano/; ooremOl! por muy IIlItilrfechol .
mello" yeraron:108an,ente, una pelillna .eler.eló. repollal rraa-.
ctÓ1i prcmilitar lleM esta junclón IU fJl4nera -apreclcble, especial~nEn el primer lrime8tre de 111
cula italiana : -Capricho tr;" olo"
TDiIS. - Lu claeiAr.actooa de las te"':re tieu e" cuetltG lo Q1UI IÍ{1ftf/1cG h4ber im",.OtIi.tCIdo inlltructores
actual teDlp()r&da. Inlclllda el!Ó
(de dlAlo!!fo relatJulI1llnte InatenloFederaclu.e~ de sea.li eapieAft • donde ape1U1J habfa el~08 con conocimientos de cultura jilllca ..Esto
\le .. go~to · último. ha n "Ido eetre·
.0), y otra alemana: "lA Terdade·
ein:uJar. La· primera eIl dar la .a.. JI la ooUgatoried04 de este imtru~n para formar: U714 convenaente
Illtdu unas treinta y cinco pellcu.
Mi telicldad-, .:omedla d. ti po t>l.n
_ _
I!I!pa 41ft le eorrftjlo.lI'" JIGr .pUttld- /isicG. ·de 101 Ivt.ros ~os ontija!JCbÚill. : h.an prod~ un
1,.. larpil. cifra muy baja, per'l
conocIdo.
.rden altallülc:o-, ba 111.. orden, "M eltcaciG que; "'n 143 erigendas del 1/1_
0 11""10 II n1l ." ~áupll,:ábl e por la n"furol eecnl!e%
Como Ilemvre, l. !DaN do ¡,
I
Al_ala,
estallledllo el ..... . pido rmpuIao social re1lOVGdor, Iw.hrla tardndo Stglo~ ell legar
en re
ele material nuevo.
I' rodu.:ctón elltA constituida vor· 1" "
..i : lIILoc:allno: 1, Vo. ' aa_; 2, IIOSOtT03.
•
: , '..
.
k ' . pcid'
' Han . !Ido YlstM ci nco ~l h:u1.~
peJlf'l1lu )'/lDtIUIIl, entre Ia.~ CURReaellel; S, Dettme; .. Deaker:
No ckjanws de. reconocer el 7IIén~1"! ~.e q'Lfe~S . se Il a pr~
(/
.. I
h
l e~ hav• ..I~'nae
buena'll, l).~~t "nl".
'. ".lIl11ea., 1, HacIIKb·, 7, Gwpfert: de fortalecer a lo.~ combatientes tlnt.e, de lan zarlos a las i,clemenc!Gs
I\lI11.... O al! J
,,)' que rec; .. noce r
.... ..
Que, p<!8C " cierto! defecto •. "I.upa$11J1~ ,. no tallan la .... a l. ~ o
1, ROdebraad; !I, PoIhalUCll, J 19, a que la lucha somete...
. .
.
. .
.
fteore e.
GUIlteL re-niao: J, Hora; r, Ilost;
Pero esto ·no es todo. K!tos muchaclro~ . cumplida su mIsión antiro ra de uperunm", la pl'Oducc\ún
Lo ftUÓlI d eEta.",do el! ··SuIJllme
3, Ult.teln ; 4, Enler; 5, BeuUer: &. IG8Clsta, oolt>erán a 3US fábricas, a ~L5 talleres 11 a sus despach~lI. ~n
del S. l . E .. e" 1,,- que "fr"".. mA~
ob~es l ó n··.
d~ t e mA yul JCHr
pel-',
Kaeppel; 7, Blompteld; 1 , Falllm; 9 , eUos !tan de encontral, con el traba10, el nexo de toda In or~anf ..(JCfótl
lIuv.:dad. Por lo mlln o~ tiene el
bien lUllmado. por J ohn ll_ 5th;, 1.
llamel, , l.. Welller.
aoctal en "n mOllumto futuro e71 que, Ubres de nelcuta,~ mls.01!CS (1~emérito de Sl' r ti I)rlm" r i ¡¡lenl ..
Sigue "liajo dos bt1 nd eTH ~ ·· . t al~li
t:SQUI. _ La temporada de depor- rrercu, Ilin ejérc..itos ni d~cfplj1las, podamos v ivir con nuestra .ronada .nd e cine f!Mpa l'lfi l de mlllla ~. M iend ~ 1\lnbif':nt e y &;on g ra \'e" e l' t'tJ I'CS,
tes de In\"ieroo en los PirIneos va a dependencia huma.na.
.
tTrul que - Ri¡¡.·.m f'it.) n""lrll.'1Io·· .
})pro lItmbi é n con ~ obe l'lJl (fs a.c ie:-..
dar comwozo el ZtI del adual, (on la
En tonces, los Sindicatos pueden darles la ...~(,las de gi mnasIO. las
"Centinela, .. I" rta'· y - l..a ~cflf¡rI :t.
IOd )' una Ill te rpretaclón maravicarrera de relewos Luchon-Superba);- pÜictnas. 10$ ca7/lJ)OS de j uego...
'
.
<.le Trévele:t·· \IIct ualmenl" e ll pro)·
1I0S8, E Q te rcll r lugar, ··Magno·
y C/Ulndo 1~ llamen n\l.e1j(tS concf.,'nt racWnes ~e rf;eJ)Ortllltas obreyer.clón "11 el SaMn CattUufln ) , nu
Rere ... Ademis, el mismo dla, tendrá
11,,·' . n l u y noja como pelletllll . pe'
luca. una prueba de "slalom", en la ros _ Helsitlllkl t endrci, probableme"te, la IV Ollmptada Obrera (Ú
¡oe a llllrlall <le lo endé ntlco en
ro 'u n und ro6 at;ertad (ts .
, qoe tomado parte el campeó. del 1943- . de l>en ser espontáneamente 10$ organismos "ind.iC~~ los ~ue
nUI.'~tnl prOilllf·,·ión. P or no it.1r
JiP. DIO S de d estarar ta n .tJi ·~ n e.1 Hundo, Allais, los hermanos Larorque aporten los hombres aptos y capacell para una represento(wn genmno.
"Alhll mbra", f ralH:nIllQnt p. t1e l ,,~t ll'
¡runal! pellcula.. " el g~llel· o I ¡¡¡e,·,.
y el popular del esqui en el Pirineo (te verda,iteros obreros y ve rdade ros deport istas.
!Jlt!. s in ate nuante de dl\ ~e aly llh't:rt tdo. ya q ue su eM. ·"-"~Z ,o:
!!fU 11 a.
franm. M. Andrau.
.D e d 01! pe1kula ~ t ra rl t " ' S&~ : "Un "
FUTBOL. - El Torneo de IPlaat!,..r«n .le. po r lo me llo~ en lo qlle se
lIue tiene el Júpi- -, pel..ador. IJe.pué. de una lucha que
muje l" )" do~ v ld .... s .. es un t o Jl el, n
les que se está efectuando, or~lza ,ores aún que
r-,.( ie r c 11 peU r ula!'l de d el'tu c llli las
.efereocla.
dicen
que
no
fu~ muy
ter
en
la
catelorla
~uperlor,
porque
bHtil n nt p. ola.l o, l" ien t r ad t~lI f! ofT :,ado por .. Federacióo catalan.. , tlene,
tl ntl ~n momento' III-ed ""m"llle Il
n r.a ntel'l de 0)110·' , "Dh'lne·· ). el'! U!l
ea 1:1 jornada de mafltana, los slpwn- el Sans juega eJl terreno propio; Mu- nada, J' que Induso fué p.oleltada,
!I U~ .. erl ~n redblulls con gu~ t "
S4\n ~ !la...,. "A tJ\ j')r en aYl111n,.·· y
lee partidos: Espallol-olúplter, Ba- Unene-M:lnresa e5 partido que aon lO!! Juec:es fallaron que el comllate baanhnado c u:ttJrtl d e )8 v id &. f'n lt) ~
poede facilita r meJnr .,1 c.3mlno \"Ie- lda 51du nulo, y, 1"" lo tanto. el cam~Jona-GeroDa, .o4...,o(-8&nl , Europateal ro~ rrh' olo~ PQ rl~le n ;,es, e"per·
" Loca por los unlfm·me,,··. Q 4,le
Barrelooa. Como 15 ..abldo. estos par- torloso del Sanl, 51 el !'lartineac eoo- peón Rotlt. con""r\"'" IU tttulo.
I" mente rC!lIl:tado por ],Ins Ol,hul.<.
:.gradaron. Con Sll~ aclc rl o~ y ~IlS
-Para
la
reunión
matutina
que,
eotidos se efeetúaD a ssJón matln" I slgoe "eneer al eqalpo ylsltante. Algo
Mejor o peo r reali",.dnJO. -La
~ ~r rc ~. elte mo. : " M u l'lecos iIlCe!".alO es ya habitual, ha de celebrarse
J en eHos puede apreciarse, en lene- parecido · se da en la Se~oda caten l&lp.~ '· . ··Su z y·· . - l A
lilthna 8in c\ud",} en el espacio" (un gra n te ·
~l dulu i üKU por la .nabna. se aDUDgorla,
eD
la
que
el
IInro
tieoe
por
gladun;", -Mi~" ln<:ógnlt ll" y "Seral, las aptitudes técnleas ,
n,,1 deM8pTOvecha tIO) : "El l eN" ,.
ela
qU\!
el
t:ombate
balle,
lo
disputade los jóvenes jujtadores que !nesan \"IAltaote al Poble see, dellllltado morue!"'t. rQ nuuücal " , ~e¡; U lrl b !'l! ,l e ' La
in d l~lo·· len el F .." nel"co lo' eTr"r
ralmente por su Ine. perada derrota rán el eombáli\'o s" nLandreo y .. 1 eIdos t iempos de media hora.
e~ Jl" I ",a de liU he rlllano~ -,I~ IUl'ha
a h,)m) . y ·' La catl"l ón d .. 1 ('reperimentado Blancdel p.1Sado dOlOtnlto.
, I ~ I n t~ " l co co nl !'a I ,,~ f le b r,,~ mlt·
pO""ulo- (en el C"llIlui'la ). pa ón.n
.
-t:n
Paris,
wC.1Lelll
ha
batido
al
-El equipo representante de CbeIi gmus) .
!in
"fladir
n
ingunR
glol'la
a
j
.,
coeslovaqu/a, que el IIllércol"" pasado francH Rcllel por puntos. tras una
" La m uje r pr~ tc rida " ( q u~ and"
p roduccl6ft uritán l ·a_
PROFE~ION .o\ L Jusó en Lond."", h3ciendo muy bueD ur:~leDte aefensa de éste, que se opi,'e rea de IOer una b ue na COII'ICnl Utll
De AW!l rln: "M elo"la~ Inlll" ""FCTROI•• - Los pa~tlllos qne oe se - papel, JUl;ará el u1i~r.,.,les prlldmo eo naba ..,ru desllardado.
d e la " Ida pueblerina) y... nnda
Aal:ua p... ra la Jornada de Dlaftana. G1&s¡:o" eont,r:¡ la reprO'Sentaclóo de
m l\.•• ~;I repto nO merece "hllllerq
conespondíellte a laa competiciones Escocia.
1.. c lla. ; Ah! Un p"r de p(' lIrtl\:¡ ~
de .Ia Federa ción. son los s lgnlentes:
-Para el partido d~ IIUlñaDa eD
ftel Oeetc. nt m"Jo re~ n i l' 1 \,)f" ~ ~
Primera ""te"orla A: Español-.lilpiter, d", entre 1:15 representaclooes de Franq lI C l R~ de ot ros .. fl08.
Iladalona -Bar~loDa,
Roma-Europa , e" e U.lia, los equipos se annnclan
E l IIl1 nora mll no e8 m uy lIa l<.Granollers-SalJ:ulell. Primera tateco- como .I~ue : Flanela: Di Lorto-t:aze- LO M.'S 1l\IPOR1·.'NTE ES QUE oa d e Lon(1n.,., ó e(:!a rando flue las
IP.du'. pero ta mJ)(H:O pre,ent a CArla , B:· MarUnenc-M:uuesa, Gracia- naye, Manlu-Bow'otte, FOI;Ht, . Del- EN-rKt:TIE.~F.S CON PALABRAS " recientes coo ~erSlloClonu celebradas .m
rtlcleree de desolacIón, t91ltO I\lll.~
JUemani.. con ocasión d e 1.. vtsl ta de
LOS PUJ;BLOS
TarraQ, Salls-AYenl: J Vleb-Horb. Se- four-Courtol~, Uel5>;erer. Nlcc:"s, Vel': "fl nito toda.la espe r"m o~ un oor
Hall'ru,
coM
tJt
ll)'eron
una
1mLord
~n"a
t2tet;orla : Empordank-Fort- nante y LauKlller. Italia : Oliylerl-MciDRoma, 3. ...:.. H" blando de W cntTede bue n a~ pcllc.,lruo. Aln co nll' l· 1..•
píen." nospltalet-carmr.lo, nuro-Poble aecllo, RaYII-Serantonl, AndHob, Cor- ,'Istas t r~ncoIOK¡es,," ,1 " 0s6~rvlltore portaute contribucIón a 111 la bor PAro
~o ~l"tl cns y ln ~ Que lIt,!ul " aya m' •
l'c!e y Plus del Vall~5-MoUet. Torneo si-Paulnad, Meaau, Piola, .'errarl , .Roma no" d Ice qu e. al parecer. la fII- el me jommlento d e 1118 relaciones enpro du{·1,.n oo.
del rellenas: t:spa60I-.lúplter, Badalo- t'erraris IL El equipo de Franela et unIón no ha S<Jrvldo para aoluclon. r tr~. Inglaterra y el Belch . - Cosmo~ .
na ... Graeia , .~veD~ .. Sans y Europa-Bar- el mismo que ha ganado recleatemeD- cierto!! problem,,". si no mú bien para
A. ~"r
R.:NOVACION DE I,I)S AI.TOS
celona.
te a Salsa en Paris y a RoI8n4a eo d ellll<'"r las tenden cias de un m~od :l
H,,"~OS-El comentario que ""tos pulidos Amsterdam.
d e trabajo. Lo Dll\., Illlponllnte de e3Londres. 3. - Loa ¡¡erlódlc06 de esmoUnn ha de ser conciso. Todo deCICLISMO. - En Nuna York, don- tlI8 cetre\-Istns es que bB servido pa- ta ruanan a tlnuD clan con tlLulOfl seopende del .I6piler, que n al campo de HUn efectuáDdQ1:C 105 HSe~ Dw", ra lIr06egulr los dl'bates y UD pnrall- Imclona lc! qu e el minIstro de la Gu'!del Español y que si lla na tendrá mu- los ciclistas europeos .i,uen maodao- zarlO!!. llfUal como lo ha hecho " Thc rra h a decldtdo renOVIIr todO!! lo..
cho conquistado en ,,1 carn1no del ~1I1 - do. Eo el enarto dla, los alemanes 'l'Ime.. ... ellc!! el dIario va l lca,,¡,.ta que alt03 m,,"<lO!! Ocl EJfJrclto británico.
to ckllnili.-o. En Badalona. el Bar- KIII:ua-Vopel, Ilewan el mando desde 108 Ooblernos d e Inglnterra y ¡"rancl~. TodOll los ¡¡erfódlcos de f>! ta maflan a
G ln e bl'll.. 3 . _ La Secretaria Gecelon:l ha de KI'.r un dificil enemigo qae se Inicia roa. Dan rer:orrldo J .514 por el C!!tudlo ó e biS u lgencl.... ale- eloglnn al Rl l n L~t ro, reconocIendo la
))<'\f3 los costeaos, que JlaedeD yerse
millas J les ,¡¡«uen los 'mocel es I¡¡nat- Dla na.. 80hre 1118 cUu.les bl1n sido I1m- nf!Celd dad de di cha t raru;formn clól1. nernl de la Socied a d d e Naciones,
alejados dellnltl~amente de los prI- Dlot, con una vuelta de retraso, los pUamente InCorml\d08 por Lord Ha Cosmos.
a caba de recibir unll comunica ción
meros pUl":s tos. F.n Gerona, el Europa ea,nadle.sea hermanos Pedeu, ea terse ban vlato anImados para pro- I':L . U~;BLO ALEMAN NECESITA P"N, oficial del Gobierno de OUblln,
lo tendrá muy dificil para lJasar ade- cer puesto 7 en el euarto la pareja
I
t 1d i el I 3
cesll I ~ m
~~!:.r p":n: I~';II~ al1 u: arre;:o,
y LE DAN .•. PL.' Nt:S
anunciando que
partir d el 25 del
lante J en Graoollers, los dos equipo., traneobelga Letouruear-Debaets.
m:is drbil"". joprán otro partido nlBOXEO. - En Bruselas pelearoa bal:mdo ..n tal sen tido "ctualme.,tc IIl!!
Berlí n , 3. - Goerlng h a convocad ll actual, con la entrada en vigor d e
Yelado. En eGnJoRto, pOH, ooa Jor- por el titulo del Mando que otorca tuerzas pollttcna eu ropelU. _ P'a brn. en el Mlnlllterlo de EooDond" todos la nueva Constitución irla.ndesa .
oada r.ompletamente tavorallle al .16- la "Intern..donal BolÚnc Va Ion", que
los funclonarlOil de este Depnrta men ~o , desspar~rt\ la denominRclón .. E.~ 
piter, si S3 be trla.tar en Sarrlá. En 5610 tiene Jurlsdl eclón en el CoollneDEL CONSABIDO TOPICO
dAndoles IWlt rucclolle& para loo tTBba.. Primera catel!ori:l B, tamlllfn el te Earopeo, dO!! kltrali. Gastavo Rolh.
Lond res. 3. - El eDlb~Jador alem'n Jos de 1l1li próllllnOll !le la m C~C8 . en 111 tado I,.lbre de Irlanda " , que será
eqolpo qUf! ya en yaolfU3rdla, el !Jaos, eGn caractubticas de "c1entl/leo". Va n Rlbbentrop pron u nciÓ anoche un ejecución del Plll n de Cuatro _••ii.os.- sustituida por la de "Ireland " . dlsfflll!lr:\ de 'acilidades, que son lOa- , Karel Sys, con p restl¡:lo de pegador <lIscllrso eu In ¡;oc i~ t ln d l1ugl08ermll - C09D1OS.
Cosmos.
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La cifra de atropellos de automQvi1 que se han
registrado últimamente, ha sobrepasado a todo 1(1
ocurrido hasta ahora en este aspecto. Como la excesiva velocidad no tiene justificación y la vida
de los ciudadanos es más importante que el deseo d6'
llegar pronto, c:onvendría optar por una mayor prudencia en la eirculaeión de vehic:ulos
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UN ARO DE ACTUACION
EN LA ESPAlA INV AOIDA
Por ANTONIO RUIZ V1LAPU,NA
Secretario Judicial /Se lJucf1Q6

C:1ÓD de UD Gobie rno, y

todo ello 8iDUcndo
internamente la llinruón y el vacio de la iDjusticia y vlelldo exteriormente deearroDaree
el odio y el crimen, ea algo terrible para la
conciencia de un hombre,

¿ Cómo 8e constituyó la Junta

N~lonal de

Defensa o Gobierno de Burgoa? Yo, por razone8 -de mi cargo hube de presenciarlo y,
en verdad, que ea interesante,
Terminada la protocolaria present~ión de
la8 autórldades, Mola ' quedó reunido con el
general Dá.vlla, los eoronelea Montaner y Calderón y ... sus ayudantes. También se habla
ettado a la reunión a algunas autoridades lo-

cales.

-

-Seftorea -"-dIjo Mola-: el Ejército ba
cumplido su deber y el primer ,paao estA dadO.
Quedan a lgunos pequeJlo.s toco., sin domloar
.. Jladrid Y .uturi&ll, &111 como ea BarceJoDa,
tero podemo.tJ decir que Espafla eiatera

,.t4

.. "

•• o :

o:

te ..-~¡

o.

I

ya con oosotl'08.

.. ·

h~bo que ÍJoluciollar tué la c uestiÓD de BU
;'¡stalaciÓD, poi' lO. m e n08. proyiBiOllal. El tenil'lIte ooronei Alzpuru. jefe del -Esta.OO Mayor, a regailadlente8, puso á IN ~ispoiíci6D
dO(! despacbos de la Capitanía y una mAquiIUL de escriblr.
Arreglado el pl'oblema material, y como
DO habla Dada que bacer, de momento, 1011
miembree del G<>blemo y a1gunoe amigoe se
truladal'Oll &1 Paseo del Espolón, romando
a.1!lento en la terraza del Culoo.
No babia. trascendido aún 1& CUWJtituciÓD
del Gobierno aquel, y no tUeroll reclbldoa con
1011 hoDOre. correspondlentt"8 a IIUs a1tOll car-

beneiicio d ~l nueviles,- pero hubo que de.llbltir- de e llo, pues 110
vo EBtaao,
conveÍllé ñtc y &.Si me- lo han
s e halló DiDguno de pre.st.fgio que fuera d e
ac0n8c jado, que ae · forme UD ' .Goblerno NagaraDUa · puno W.do.II. y . Ios - JW conocidos se
tem~~ que de8conteatarall a las mullS.
cional, una Junta d~ Defensa, como ten!am911
prey!sty en el Iilzau¡iento, pu.es, ..de ~o llacerlQ
E~ ~viiU& , di!
~.~Prf~~~dJÓ de .Joe¡ elpronto corremos el riesgo d e que 10 formen
otl'08... Y no quiero ahondar más en esto que
no es momento ahora ...
Nadie osaba interrumpil' al c audillo, que
prosiguió su alegato:
-Este Goblcrno, que residiré. aqul o en
Pamplona, croo debe ser formado 110 sólo por
militares, lIino también por ' algunos elementos civiles.
-EBo. nunca -terció un coronel-; tiene
que ser de mUltares IIOlamente, y MI quedó
acordado en el plan del alzamiento. En BU
punto aexto, que todos conocem08 ' bien, se
establece que una vez triunfante el movimiento, cada región formarA su Comité militar y lIe constltulrll ulla Junta Naclollal,
también compuesta exclusivamente por miJitares.
.
-No DOS engaflemos tontamentc -loterrumpló Mola vlvamente-; de ese alzamiento
que hablo8, ya 'no queda nada. Era una COila
monllrqulca y, ahora, en el plan en qUe se
ba puesto esto, no puede hablarse de Monargula. EllO eatA fracasado; m ientras en GallcIa Y ADdalucla y huta en Marrueco8 8e
han alzado al grito de ¡Viva . la Repííbllca!,
n080tr08 nos levantamos con 108 r e quet6l!l, con
un Ideario monárquico; Franco, por su parte, avanza empujado por la Falang e y por
alguien mAll. mucho mAs . importante.. , y
~es '1 ae cOnstJtuy6 la JUDta con cuatro ge_
Quelpo ~Uía 8010 porque ~e ~a la g~ 8in
_ nei1ues, .Joe de,. presentes y otros dos: Sallaaber seguro para qué, ESto es un caos I y " quet y CabaneUu, que Di estaban en la reno puede 8er!; aqul no yeo yo las cosas cla- .
p6D Di II&biaA , Dada de aquello, y como no
J"88 y DosotrOll que hemOs , dado· la cru:a ~o
-babia mAll geaerales dlspon1blea. ae completó
debemos dejar que se I10Il quite el mando
el cuadro COIl loa dOll coroneles alU presentes.
ahora. ¿ Estamos?
'A ' la allda de
rsUlli6n ae f~U\t6
Todos uinUeroD sin r.rva,II"
~
a la PreDsa Y al ~ dando cuen~
-Hagamos. pues -pr08lgul6 Mola-, UD
cle· la CODdit1ieS6D de ]a, .Junta de Defensa
Gobierno con mIlltarea y alPJ¡ el emento .el~ en BUcCMJ, que uUDila todoa loe
"111 de prestigiÓ. ,VeDp.D Ílo!Jlbrea! .'
ppdIteI.
BoD&rolJ vario.! Dombree de e1ement08 el·
Nombrado ' eRe Gobleno, lo primero que

es

Abor~ c~

euO...

..,ta

. ..

I!-

.. .

.;

J(lf!.

Sentados modestamente en una de las me1M más retiradas del salón terraza, el

1..

"Go-

blerno de Burgos" que un dfa babia de aer
reconocido oficialmente por Alemen1a e Italla, . Y dII!Icutido l'Ieriamente en el ae1l() de la
Sociedad de Naciones, celebró s u primera reunión.
Un c omandante , que lue go habta. de hacerse tamQlJO en el tre nte. saludó al coronel
Montane r, dlinoole una palmada fuerte y car11iosa:
-¡Qué! Habéis estado trabajando, ¿ eh?
- le preguntó.
y el coronel Montane r - tue rte, tranquilo,
gigante con . cara de nlflo - le contestó eln
darle Importancia:
-Si. Aqul con éstos , que hemos est a do
formando un Gobie rno ...

CAPITULO VI

OONTINUA

LA ''LIMPD::ZA
DE LA RETAGUARDIA"

.qúen.

Después de una noche de intranquilidad

-eaaa llOChea de Burgos de entonces, en tIDleblaa, pobladas de blmnos chUlonea y c laSODI I'OIICO&-, la voz del alguaclJ que, n e rviolo, golpeaba mi puerta, me despertó so-

breBaltado,
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da So..-ial

Irte

- I:K~n Antonio... Le"lUlteae, que. l 11.... 01......
otros siete "fiambres".
Me Lncor por é adormi lado, y reepon.h n¡o.-

qutna1mente :
- -}-;Spé.l·cm~

en casa del Juez, I}u
lI)<t
arreglo e n eeguida.
El ruguac lI marchó lentamente, y aun Iifa.
olao sU.!! r ecia:! piBadaa cuaudo empec~ a v ~

tlrme ner.-iosamente.
" ft·ambrea" mAll! Las erud!u! palabraa rtlIJOna ban a6n en mla oldoll; Uevltbllmo..
&81 veinte , c uarenla. .• no lJIlbla ya, Cllé.nt oe
d lM . p u es habia perdido ya la CUtlo ta ÓOl
aquel per iodo de pees.dilla.
.Aquel constante espectAculo, de m oti",,"
dad Ins u perable, exc itaba ruertement mi 8Cllalbilitlad; aque llos repetidos ballaz~ q ue
I1OS()tros a p untábamos, torzadameDt e. e n f'!
r egistro de " H echos de autor Ignora do" , PP'
.saban como 1088 sobre mi conciencia, ('ua1 1>'
en aqu('lI00 crlmenes t u vlet'B alguna lmrti
pa :ó n ' Q cOD1 plicida d _
~
Sali Il la calle d irigiéndome al d~ mi
d el juez; la m adrug a da . f ria como tocl~~ lR.v
d e B urgos. en vol \'la mi esplr1tu depri m ido . ,
un tinte p.'\rdo de m ise ria y desalie nl .
P IUlé junto .al edificio de 1M jesuita.: _ in
men80 c ase r ón con\'E'r t id o en cuartel, ' . ~
vlllta t l'lijo a m i mem oria aquel pI ito el '
bre d e que hab l-a sido objeto tal edift ci UOC),.
m l'.5('S antc.!3 de mi llegada. El Estado republicano. en cumpl im iento de l e~ v o t adas '
sus Cor tes. preten dió inc autar s e d e él. peru
la Com pailla de Jesús . m ás fuerte o m ás bábil. se o p u so y log ró evitar la en t r .:: ga d '
edificio. alegando en cutialcscs estmtn Itlb
una ven t a fi c tici a d e f e ' ha an t erior. Y ' 1 Es
t a do republicano, popu lar y . la ico tuvo q u .
pasar -(!nvu elto e n las m a llas 'de una j UB
tl cia reacc!onRl'ia - por aquella bu r ila ruan bra ...
ant,
C o n cuá.nta fac \1Id ad - po'!nsaba y
el al zamie nto m illtar, h a bla n ."Ilb ido 108 pa.drM j esuitas allanar tod08 lOs obstáculos pa ¡
quc e l b e rmoso edificio sirvie.ra de mansión ::.
l&a fu erzas; y e eo que ya no lee pertf'nerSs ,
j Sle tf
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PIDE A LA RETAGUARDIA QU¡
'.
SE PREOCUPE DEL EJERCITO

'I'rUportes. Vie,O mWtante de' ." orp,nlzar.I6n. en
la que desarrolló acertod~ :.!:t\ridadea,
muchOll 1011

(, Ietó,," elel Hotel. Bitz
110

aerin

Ite~

comps-!

No

a

cuen·.& que
n9er;tro Ej&ctto carece d e b Qlb
neef'Sarto, que es 1& ropa. para 'Pe>de'!' hacer frente, primero al ~

troo enemt~. Y. despu~. al crU'do
.:wtemo. Tenéis la obllpcl6lÍ de
:n pul~ar 8 la Ellpafts leal y a.
rll.btljadares intemaalonaJea 'pam

ver

_ca-

Desaatre :eronáutieo

lo..

haeertes ver que la cuetra

I~

r!N.T()~ ~~ ~:QUIE.~N R~QU.ETES ·{ ".Y ·'J FALANGIS-·
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sán-
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OE

e A T A' l' '" ."
EN LA PRESIDENCIA
I"'e~ .... ",t~ .., la U""eratida4 d ..".·

• (l.; ho, "tt 111 ltC*ldentla coa. IUI 1fJCf'f'tta·

, , ~ 1....,1:\:1. e.t,..o en el eo~i"rro del ca
"l'
"el llll.tn- ... t.róuomo. Comu 1 Il0l'.
, oh)o li,,<II'II. el ",,60r Companya .., tru
t ~ t~. a "",dl1on a., (lar. Inaugurar un .. na'
I,,,".~ ~ •• ba oon.t.ruhlo I!I! 5qnplla clp ·
O"

tl u t ;

.1..'%01 periodl!lloaa le le. dijo 811 la ...cre.
' l ' ¡• . de. fA l"ftooldeeci&. _
..... ~aa,
l' .ra ('(1M. olltlela al,UDa 4Ipa de _
.
t \ '.;'L

.,CI_

-J-

t<,_A_" •

'tAtIlAS " ..fTA.

1:J ',ti-ldeat.e ele la OeaeraJlded !'II!!Ib16,
1'· 111. &e~ fA v!aILa del mlolaWo• •.
~ _. - ,,~.. adt-:
retPdot. P&ea '00..
h' ''A. r dip_t.eoIo, Mt60r Call&llellaa.

"""N'POTAClONa DEL CONa. . . . .
Of¡ CCMleRMACleN " UIITENCIA

.e

1001 A"

Uoberud6a , .......
r·id iioc-iAI de l. (leoeraJldad de Catalalla .
Ic ioo .,er. .1 mediadr.. un.. IllAnlteatA
~

~

el""... a hu periodI8t.aa. d~teDI4!odo... ...
"O ","'u";o... 8It&lllfl!l d~ la reor&Ul1&CicID
n ~ . . . 11M ~.....ltarioI da ..
horo&ttUl~.

"tecai.

daw.

1""

d.eI aefior lIbert.

c.ta.

t'.!fta O\!f'nt& IeWalIIIeet.e 11M IÚII . . . . . ..
",eftt... ",11 ,-"padoo. de loe eaaa.... . .
rrel!P"ftd... 4UecI.1ete IDO • U.NIIoaa ,
d'N ,eA ..u f _ . -.tlt.l,~ ndo Iae at_·
c;oo,.. a loo a1a_ •• . . - de ~
routo.ee de
_Malee. __ _
l O .. _ . _ . . . . . , . del ~ .
t' lia pooIlrIo ~ . . .a. 1. tn. • .
lion .. IIe ........ a prondIo ele la _
.~

fU t_ catab •• .
""",,in6 ..u p.labra. el aftIor 8bert
ro&I\ll'<.do <k m .." lfieetoO • &qullllu pet'IO., U Que DI '" le hall ."..sa40 ea .. d.·
' ",peIIe Ik MI Impot\aRte tat",r J e\oti&III
d~ la ....I....eia IIaIla4a ~ lo. IIla41ae&oe.

• loo qlle-.lljo ~1 corn.peolk traUaclole.
N O el ",Al lm., de IDlpardl\lld ....
III oouej~ .4e Goheruad60 l '

.uuteeci.

lI(¡otal le tI,,~ •• \00 IIlr~

....

"' t~ """ otro dr. 1M bahlarfa ~
' >d . etYirfo. "" GobernM:I(,a.

t'I dr. M d.d rorrtt'Dte.

UN

PAUJI DE UN EXNDlE1fTa

. pf'OpIaeI<" d e bl en,ei del 1.."",,IIdo.
ie dIee' en el fallo. ' ""e BerVla ,

'¡W 11. lIdo . ." . n

,

___ to .. de-

'oc...........' ....r del So. . t.4!o _

lIarce·

,..,.,¡.... telltéate f,,~ ""poI.....
~e !'rud. ,.,.. ""IÚ , ....eatoO da taIau
tot.re 101 tud,,"- por lo
"",,"Ider&dn
"-dar. "" n.. ... l. re&oe
e. . . ..".l!lioual q .... peea """re . . . ~
l'" COlalee p .... rla • l. Cala rte -.,..,.
r ,(oO , A... itiGo de l. Gener.llda4 de ca
Qtle

.,0" df I~ peru)dteo. n rCll'v, ,,t,,,..
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~, d r ,ertl y <\n"""" dp E8"!llla tu. t,n.
.. <1,,0" .u Ilnm. :llilo <OC1a1
lB Ibm

•

,1 " tt. Catll ' ulll\ JII anUquelo
-La &!ocIÓD ele trabaJadoree de f .. r-

varlL'I razoDetI que' no !IOn (lel momento eJtl)ltcar. de lOII qll~ creen

~

de UIlll Mlt.neTa firme. stn dllr lugar a nInguDa duds, en nuestro
triunfo. tengo (amWn una reIIP,OllF;abtlJdad : no sOenctar lu nece&ldades mL~ pereatonaa de nuestro
querido Ejército. De la moral de
nuestro Ejército no hace fa!ta 11a-

~'

alnluO".""'' .

........ Crle a la retlM'aelÓD ~I ....
'01 pues de 111>,. elrCIII.d6e ea~
huta hor por el eo.ltf de Control de loo
'f r H l"'rtM Pdl.llcos UrI>uo. • lo. lDotll.
.1oc e ".~1dM de luerra. A tal electo. le
IJUt.leipa " Ioot que HaD po_ ","", de
,I¡f ,.

C\lW que del...... rt"'Knj.aroe en el A,UD '
!.MIiaato. NecocIado de Tr ..pertea Urk
1101. _
............ 1.. C_
C:-üto
riMe.. ~. . . . tu-atole. de di"" •
'1ft&. cea"" _
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T oalzado. que S<lD laa
que .má5 careO!!
querido Ejército. Vue&tro r

ro~

PRDdaa de

DUestro

Cartelera de EspeCtáculos
11:1 hijo deJ relflmlel!to,. O.loll q a e
matan , C6mle&,
8.,,., 09 baloS.
PUNCIONU PUA ROY, SADADO .'"A THK PALACE. VlnmOl ho~' v Volando yo,.
.
D14 • DI! DICIEMBRE 1m
1':0r.N. Suhllme on_,On. Barnoe
t'arM. • . . • , • ..elle. • . . ..
bsJue , Cabo de I.ft.
•
\T'.ANTIC y 8""OY. -DlbuJos, o.
u'nl.U
- Dr.m.. 4ncl"eo> - f~ ,
portl..... DefeD. de 1I."ri4 JO ~
de , nOCllie: Nm Caudal de loa MI)fllla ... dla. .
·\CTOALlnIlDE8.
- DlbuJoe. De'e ...
·, .\ I< '-KLON&. - Oomedla outeU.aa ...
sa ele MAdrid. La lr"\D ópen ~
rAlde , noche : ~LluYla :te RlI" "
su , hpchO!! , ~pa" al di. .
· 1" "11"0 - ~nmplt" ' " 1 '" pa 't'llil t a l . _
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ACTIVIDAD CULTURAL CONFERENCIAS
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comenzado hasta abMs. ~ a~~
cuando /le empteza a sutrtr b¡ rfgores del enemigo. , JCOIIIO yo so;¡

LA PROCESION AJSDA POR DENTRO
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Comlstbn . Tened en

(~~ . "d'q,jBnt · g..errl1". ~o ·Mc,¿· ~~m. qw,
,C.(]I lIr la m oda, 11 ¡a N'W da , • a.y, (¡""'g08!, yo aabéU que ~s l a
.le. todos. IN ~gareli 11 de {oáa.!l la8 époCfJII.. 8. el 8lttilcHM liag" ÍJ cu¡,a
111/ 111(;" la. ftO pod em~ &1I 8 t r aenlOlt ... W. lJtIC' tIOe . oo~~ .....
¡.!de p!>"1!{j¡6ftte... J Como ¡ua G qwedar al "..ri'6l' . , tcU ~ra ."
/1 (.Ie/ ! E.i Il<Jt e~ ..ha Sldt, ~Jempr6! 1" e]CW e."C,,~la d e doQlar 81 " P _
•.•. L a misia" ti JlC ... de; h utel Cd ti b!.eya.'S11 U lOa gustoa ~ c4WIIl8.
!. A.Ca.'IO pet""'v.bai$ '!
(' RI Ce pocüu 66T VIIa C~CIO'" Lo ~
Eatooolme. a. - Ua ';vl6n comercial
t Í-{¡ .te acoplo (J lal; ma gmfIGSe,.~ teatraJe. lkI " .. régHAeft • baa8 dIJ
ha . Cllldo a un 11\1:0 helado en las pro~ ~ t;jacful!l.'J " l lt(j8 ta 'rle .e 4?no ld6 .
la " encülBa poptUaT• ...
JClmld ..des d e Eslocolmo. Kt piloto ,
1'01.:-0 at,,:~\d(1 flll te el CQTI 0"1'1 rcpe1lUflO, "O lw~ . NGda d~ particlll8r
hlldida a la máquio~ ....con el ritmo de la mác¡wna "lllnl.. . 101 'manu el radlotelegra f,sta que loa ocupabu
¡1Ir. se I>w ll'K' !k.y d 10.8 11J,;lfl !l(~ia8 de la modo. f ltSma'UM.
h~ perecido abogad~
... bOlllbre proletario.
labora incansable
por la Yic&orla
iY la moda actU(ll es d68P~se de la ~imo para 'ftdqIIirW
•
r
•
"tillÜPl-o! Etifa pod"Q ser: ~rao, pero. ; ~ qUef'm,. ea lo qu
ttJ.tÍ.a "S fJ iJot'rC'. Ji ' ¡'"lo 63 que ftO h4y lIG4a Ns' aCc,ptlllHe q..é 40
inaccp • •..J • ••• l"lUlrUW l o u la.cvpt a /lic ~CI COIfq1Ii<JtG40 ,,1 trOtlO da ÑJ tIWGa.
,l C ttdi~ C'
1 CI.lne(H'W, o Uf! sar.u fo l'ÍQ, a ~ter lugar, 6ft 1M. 4oted8
ti!' re"nu," en; "'nn
. Ouiles ~ _cowv~ , " ueréilt ~w. 0IIá
11 »0 bld~'9tV1 d I' r ~r e¡ MgadO má8 inser.uible . q~ . 8I& ~or Col
d pu/J:.;, . "A
' q~~ el df" vect~ Pw.e.- bifm.
1Xiid4N
,. V"" pÓ.,\i·.•,.,~ ¡ (~.·;t·CI ";'~ J~~.cMg;c(H, 8e relJ6jG"I«i!i ~t~.~ (e mi
1.. CCQf
·!.,· d "., ~f1"l Sa.JflI (l !<l calle cota ' H ' pfOdijcU; GÜal(¡úÍ6rá
¡;'19crm. ,',;'" Ct ;-' ldtÍ"·{ ·. .' . . 'I<J mtc..U. lÍI '~~ '~br4' ~..grA:'0 y ' ~..'t', ! .t...:.~\Ci(¡1 'para -'Ml&tr~' pr~~o;.' ~ó ,~ t5i1I1idti4 · tfti
llSo"ll;r<ty. '¡jl t1\ter1oct~tdr COK 61 relató de -..tt~·' comF.a qegiJ eW
_!
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,
:- . :;""
• '¡J • •'
•
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•
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•
oca.Moite3 · liMúJ tY CfJlnpeMay ' el .stiCrificio.
fÍo' ii8 tligo 'rMídf¡ . "
. OR()(~t:J M SANGRIENTOS
donde- antes' wabajaban ~ra~QI\: I!- l~ .llegada· ele las brigadas
,u/nmiemo q u.c ~e, e:l:peri~ CUQfldo 14 ~~~ ~ . (IIM .IIO:!I • ' f'rerúe' del ·Este; 8;. ~'Stguen" las juntos .afi:tados a uno , .otro .par- ;Navarras 8. vn:a.franca - de Orló.
, ,·.cOnl .·6WlOS a".;' afnlgo COK 14" I'TMar.tO ~o tU Rae4ltro ~ por el
rencUlaa -sangrientas entre reque- ttdo. hall ti!n do 'que esLablecer un Así se 'pretende evttac choques
:¡u~ /t.a purJII40 una mayor c;Gntidud que tIOBOCroa; entolace.! ae.uw.o&
t.és y falangistas. basta ta : extre- turno qwncenal por grupos, &.l ()\). :grJent.os que precipitaran el final
/¡ rido ""estro oT!,'uHo Y. - . por qaé tte!1ano" "Mta. yto8 per:aif.... roo . que :por d lSipQ9lciÓll de lo Jun· jeto ele evitar que se produzcan .que todo el niundo esPera en el
"!~ (' lg una m entirilla acerca ael precio de lo adquiri do . Nada satiBlala de Burgos. en las comandancias nlK"vOg IncIdentes como 10& regls- conglomerado faccioso. Febus.
.;) UJ'lt" como poder oo"~ar que ~e~ pagado' cm~1I , p~ por
¡,tl4 cu •.• id4 en un rtl8tuuratSt8. Na.d.Q Batis/ard tanto 11 lo. ,.elrid6fJtea
del Ri!! 6ft ¡¡" última rrM,(I~Ó1t oomo hacer pi¡otjc~ na facn.ru
c lón Que se co nsld " ren tn'epal'lul,,~
¡L/ i /.lOrrndIt, de guari&moll.
_
en taqD Igra fi~ catala"" o (,.I\." onana ,
~ l ' (,¡Ireréia, curtaT l.odo cao con la p1IbllClJCióa de
~
A80CIIlCION DE RSTUDIANTEs Dt:I.
lIen<!n
q .... prese nta"'" e l pró1tlmo sA
SI lu ~t ltUt
<1P "d~ptACIOn prulr
~ r ((I ~ le Y q1reJ' ;!is sal' T al )/1180 ~ la moda oon IUkt8 proteatllB eacn'
CONSERVATOR.IO DEL LICEO
~ 1" Dal ~ ... ¡.
M:.iJel rU~la" tu<Jt\.8 l ...... ·
I( ~ j r.·o IIm,gas , ~o ! Lo ' di/;cil e~G ,,~ la moda de Io,, ~ ~fícjoll badc,. "la 4. a las slele d I! l . tArd e. 'l"C r1tK ~ I!D 1ft 4I!CCIÓO dp Cum"rClfl \ · Ma.l\ans. domIngo. • las ouce dp l.
1ICr·" "'/lf'lnB. ~ Ulla ve~ cr.-meguuro e8to. " au i,uítil tratllr de 1laoIn' a! Illl!uluto Psicológico de lo Genera· , u ln'" ¡!!H It-CIÓn :t UP ~ .. cCln s td@r"'n p :- " mlllla.o. . ha orgaDlsado una Intere.. ote 8ecc1óll de Múalca de OAmara .
(n.ilte (d I4ltimo acverdo tácito de lo ~ . La moda molida; 4a 1Id.ac1. llrgel. n!lmero 187. Pilo,..' IOOme· • lt " 'lO I F 0 -' t 1'tn " H ' ~ ' '' ''' '"",, ' -UftO fl ' •• , -- ",
tellana. se p~eseoteD hOJ. pblldo . .. cargo del "Cuarteto lbérlco que lo
·.ers · • un. pruobll 'de aptitud.
•",oda ¡"'.pera . Y . en último ca<'Jo, 6«
~pecCo ele tt/Lestra 30ftCl flI'e
Integrso
F ernando Ouerin. 1086 Dondía 4. a Iaa ale\o de la tarde
cel. Gracia no T.rragó , Pernan40 N" l-uy
,JMede contr¡¡",ir (1 la utctorill . porqtle, ClI tí,. 11 al caf)o. el I.OS t'RBBOVI ;
¡:oí . CONTUtlH I . 0'. ~ . 1(1"" l' t ,t. •.....¡ ¡ . , 1I1 ~ ('· Jt:" I ta .. ;
rez Prló. c¡ ue LD\orpre~arán obraa 4~
"lt"ralidhO U ,.eJ 181 Da " . . .nmi'tt!'r~ p "
(~.f(o 11 h ,'w!la ltO 68 m4B qI'e
de IaB 1 _ de la dUcipUtIfS.
Yl':l'I (,,Q~ CJI':N Mil. ,· ...~"' :TAFI Il
BrahDUl. CuaOO , Tur lnr..
" , . prueba d" ..ptltud
El eoDclerto WDelr6. efecto en la 8a . g; rallPI {;f lUr.-a ... : tu j.. Ul M ola r
LA CAMPAIII" PRO ROl'o\S

''''IJIMI

por lo que 10 JIIIleda apor-

8.'1

t.ar ""ra el fin que persigue

que querrtn rendirle el Ijl_
ttmo tributo de .aslsttr a su enlil'~ j, 'por ello, recogemos en d '
lineaS la ñotlcta, para hacer pú o
'bUco 'que la conducción del r-adj ·
tendrá lugar a lu dos del~
tarde de hoy, partiendo del Sindtcato de Comunicaciones y Trasportes.
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La _ectrtll. Infp rn"

l IoraIOO - OARAft

SINDIC~TO,

'IN'STRUMENTO"
EFICAZ y RESPONSABLE
. . . UCHAS v~ceJJ hemos intentado abrir alguna campafta ácerca de
las subsistencias. La carestla y el precio SOIj. dos temas -a
julc;io nuestro, Independientes-- que podrlan separarse para
combatirse mejor y más eficazmente.
La carestla es un problema de traspol1e y distribución, y el precio, el ·aumento de precio pr oducido por el agio que burla la t88a y
es carnece la lógica, es asunto puramente policiaco, y cuando más, de
~tici a o de orden público. El vendedor medio que aleg'a que no
ti,ene p'roductos Di mercancías que ' ex pender, acusa a quienes distrilIUyen y a quienes deben organizarle un medio para que se abastezca.
En cambio, el que e.9Camote-a los géneros, el que trafica con mereánclas que pertenecen al abastecimiento de la cIudad, y quienes les
'rotegelt. y les lacilttan SI& labor criminal, son reos de un delito cop.revisto en el Código y que hl autoridad de~ perseguír y cualquier ciu.dadano puede denunciar.
Esta campafta no podrla en manera alguna entorpecer la labor
del Gobjerno, ni menos aparecer como Intentando debilitarla, sino.
por el contrario, parecla que debiera ser un esti mulo que acuciara
ti los funciona rios y que estimulara , sin cens urarlas, a las diversa s
autoridades que deben cuida r de este problema.
Sin embargo, nunca. hasta hoy , se nos log r ó el deseo de atender
las justas quejas de nues tros compafiel'os y el deseo nuestro de cumplir el deber de r efl ejar la opinión.
-.
Hoy insistimos movidos de que el m a lest a r y la'molestia públicas
por estas causas no disminuye, y r ecogemos unas palabras del prepresident e del Consejo de mi n istros an te la Comisión Permanent e de
las Cortes: " fa ltando carne en Catalufta, en Val encia y en Madrid.
s alia . sin pode r impone r limita ción alguua. el ganado vi vo por la
fron t era para convert irl o en franco~ y con sel'varl08 en el extr·a njero".
y añade un poco más abajo.: "Mien t ras los huevos. en Cataluña.
en Valencia y en Madrid. se pagan a precios ex orbitantes. n oso t ro~
da mos las divisas necesarias para la adquisición de e~f).s hucvos tral dos del extranjero. Nosotros damos las divisas R un precio tal en pesetas que los proveedores puéclen v end er pel'fecta mente a 3 ó 3' 50.
según la calidad . a lo sumo a 3 ' 75 p seta~ la rJ ocena de huevos."
He aquí un testimonio de mayor excepcón.

lt.l

r#Pn

.

..

R rorclr. ba un periódico, h ace pocos día -con otro moti vo-o una"
pah bra:< del actllnl min i~ t ro d I' De!en sa . cuando todnvia n o lo era, en

J¡l:< qUe decía e -ta fra<c lopidaria: "Gllnfl ni la gue rra aquel quc ten !!<l
m j l' mat e r·~J. más fi rme 1ft ind ustrio y m ás robustecida la rEtaguard ia . pel'q ue la guerra ~erá larga y d um "
Verda d q1l 0 a cr e dit~ S !l t'x peri neia ri el m nn ejo de gr:mdes ma sa:,
P p!llar
La prü:lera in du ~ l r ja que ha y que cui da r ('~ IR d e In nlim en t?ci ·n . el ll~r\"i o d!' 'la mO\'Uiza ción milita r e la rli ~trib \ ción y el tl':!s )lor ' e S in la , Vil U?.!! : " de toda ino lp . in qlle ~ e a n m a ':! :lE y di t ribuid:ls n t i>'mpo y ('11 111 e¡¡ id?d precisa . ni se puede COn ff'l'\'a l' el espínttl comb~ltÍ\' O 01' Ins fu e r~ns, ni realizn l' una pOliLica de quie ud \'
a tr :¡ r r ión de los contin:::emes t i b lO~ dc In l'et:I _\1a rdin . " j ;\Ielnncó¡¡co
es tás ! y la mel;¡ nrolia . madre del esccp ticismo, c el peor conse 'ero el la gllerl':\ ~. de la Revolución .
De otro lado, la experiencia de oLms casos ¡Jf1 recidos. en otros pa i ses. mas o menos lejnnos de no5Ot,ros en el e ~ pacio y en el tiem po, no~
ofrecen una experiencia para el ca so, digna de tencrse mu y presente
En .tales circunstancias. los GobienlOs e inclinan a la cre;¡ción d I'
funcion es con !rej eras_ in terven toras. in. pectorns. a dquislti vas y custodio:! En sllma p retendieron remerliar el mal. creando una burocracil'
administra tiva que no consiguió nada más que empeorllr el problema
Porque a esa bur ocr a cia ha y que pagal'la g r avando el trá fi co de las
rubsistencias, sometiéndolas a trámites Que a plazan su repa rto y, Pf)!'
fin , hay que mantenerla y da r le de comer eon aquellos productos qu C'
maneja . Estas tres causas, ullas son ' de Hacienda Pública y otr as de
Pslcologla experimental ; pero no se ha dado el caso de que rallen , PI ,
la realidad, ni unas ni otras
Afortunadamente nosotros. en este moment o, tenemos a ma no U1 !
Instrumento que ya se ha probado en estos menesteres con resul tal10
esplendido. que es el Sindicato,
Además de e!!caz, es lo más barato para la Administración públl ea y el medio que está sujeto a una responsabilidad más estrecha ~
más sencilla de exigir.
Cada uno debe servir a la causa con la t écnica Que mejor domin ~ .
eÓn la función que sea su oficio acostumbrado y del cual, por muchos
fWlclonarios que se creen, no se podrá apart ar nun,ca,

La

casuística

c:- ostener que

una oosa debe ser ., no aer al m18~ mo tiempo, H una tarea un tuto complica.da para quieoes empleeD una forma 16ciea de
~namlento. la forma del lIentido oomón. En
amblo, para los que practiquen el antlenado defprte mental ae la Clt8IJÍ!!Itica, resulta, sin duda,
~1Ia fácil. Mediante ~ procedimiento pueden
,robarlo todo. Falta, naturalmente, que la gente
iÍé !len1ido eomún admita como bucDas SU8 eonélaslones. Lo que ea más que problemática.
ite~08 visto, por ejemplo, afirmar que los Sindeben eatar $1 margen de la política y qué
. , les oorrespoDde, por tanto, participar en el
Gobierno, ni aUD en las circunstancias actWllea.
t .- cuando objetam05, con fundadas razone,.¡, e8ta
a rmaclón.
....
. se
P llale diciendo, por parte deo 108 mismos que 80S~nlan aquello, que si. que ICHI Sindicatos pueden
partlNpar en política y formar parfe del Gobierno. Pno... Y aqul vienen 108 recursos CIl!!ui8tlCOS.
Pueden l.artiC'lpar, pero representando 8610 una

"cato.

y

PORTAVOZ CE LA CO~Fr~RACION H,(IONAt. .DEL TRl!AJO
DE MitA
.
,
.

Barcelona. sábado 4 diciembre de 1937
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Londres. - El Suocomité de no intervención se reunirá
a principios de I~ · próxima semana para examinar las c(J'~"
testaciones-del Gobierno español y de los facciosos de Sa!
manca a las proposiciones del Comité. No se ha fijado todav~a
la fp~ha exa.cta de la reunión del Subcomité~
Mussolini sangra

LAS TROPAS ITALIA-

y l'iAC:\ I.•A CAJ A DE LOS
TRU ENOS
R.oma. 3. - El "Popoio d '[ ta lia ,.
publica lID arti~u lo a ~!'ibuídn a
Mussoli n i. en el cual el jefe del
G ob ierno it ali aEo cante, t a las aI \!'maciollc; con len ida, en t1l! artiru!o que 11 " publir:ado uno de eslo,'
clia. el ., N ew Y ork Tim :< " , en de [en a de las delllOCI':Jcias y de poste! ¡:3ción de l:Js rilct8 duras.
En sint eslS, el art.Íl;t¡lo de Mll,<; solilli. dice:
.. La eH r~ll : g lllac i ó n econó m ka
no puede in tim idar a los paise: t.o: ailta rio:-; esta ll ueva forma de lu cha revela Ulla profun da cobardia. puesto qué perjudica' 1ll UC!10
más las pOblaciones desa l'nlsda¡;
que a la,<; combatien tes_
"Los pueblos 'l !gnos de ser llamados asi. esta n obliga dos a contestar a esla a mcn aza económica de
la única manera pOSible : con la
oportuna prepa ración de los espíritus y de las arm!Ui." - Fa bn l.

Londres. 3. - El señor Eden ha
recibido esta tarde al señor Johnson, en funciones de En ca~ado de
Negocios de los Estados Unidos.
El 1ll1.lÍst ro bl'it :'
: d e I ~ cgü
cios Extranjeros le ha pue.~ to al
corriente de las conversaciones Hal1fax-Hitler Y - de las conversaciones fran co británicas_ - Fabra.

SU LARGA ESTANCIA ~( I ~ (i~
EN ESP AÑA y PIDEN
(' ~ (1
EL REGRESO A SU PAIS <0 ( \ .

...

SE LES ASEGURO QUE LA CAMPAÑA TE NDRIA UNA DURACION

DE TRES MESES

'.

Eden se lo cuenta a
todo el Mundo

--

~-;¡1~

---

EL ARZOBISPO DE COMPOSTELA
.. ¡Tanto bailé eon el ama del cura .. . !.
dice el cantar que repite el ,alle,o
mientras a España del bielTO y el fuere
bácenla víctima de su locura
,
riles traidora. La burda impostura
cubre a 108 lobos coo piel de boneco,
Canta 'Y repite uoa voz 'J oVa luero...
.. ¡taDto bailé ... que me dió calentura!
Paca el fallCla'a al apósLoI !Al "ote,
meee 'Y aliza del bo&afumeiro
música y ritmo de ,alta raUe«a .. .
ProD!o verás bajo el biculo roLo
UD ..alaláh.. de ,,¡DOO queiro, o.o n qaelro!.
sobre el tropel ele la ,"bu que 1Iep.

los Sindicatos

parte de IIU8 aftlladolJ_ Para eao debeD hacer ona
dlllCrlmlnaci6n culdadOll8 de lall opiniones que ~tos 8u8tenteD. AdemAs, !le dice, I
...
que al los Sindicatos forman parte dl'1
Gobierno, deben optar entre defender 1011 Intereses dt' éste o 108 Intereses de los trabajadores. En
IIUma, 8e plantean supuesto8 y condiciones cUY"
conclusión 8610 puede 8t'r é8ta: que la participa·
clón !!indlcal en el Gobierno e8 Imposible. Sin emO:lstellón. 3. - A 18.'; 7.30 de esbargo, no deja de aRrmnrse lo contrario.
ta mañana aparecieron dos hidros
facciosos sobre Vinaroz y evolucionaron sobre la población; y :U
Intentar entrar en Benicarló fueron Intensamente r echazados por
Ia.s baterías antléreas. que logr~
De todos modos, e8te malabari8mo ve rbal no nos r011 tocar a uno de ellos, el cual ~I'
cOlwence. Preferimos las COMas claras . 1
internó en el ma.r, con muestras
visibles de haber sido tocado_
El OtFO se elevó a más de tres
mil metros y arrojó sobre el pueblo
cuatro \l cinco bombas de cincueuta kUos, que causaron el !!~rrum
bamiento de algunss viviendas y
ocasionaron dos muertos y varws
heridos de menor consldl'raci6n.
Rápidamente se presentaron do:;
cazas leales que obligaron a huir
a los hidros facciosos, los cuales,
antes arrojaron ""rías bombas en
las Inmediaciones de Aleanar, que
no produjeron víctimas.
A las 8.20, otro hidro faccioso
~:e pr esentó , sobre Oropesa impidIéndole la entrada en este pueblo · ~S defensas leales . El aparato faccioso bombardeó las cercanlas de Oropesa, arrojando di'!z
proycct1Jes de gran pote T! ~ 'a. "")e,: pués tomó rumbo al sur y al lle gar a la alt ura de Moncofar, le
salieron al encu ent ro dos C¡¡- - :;
lp.ales que le obligaron a enta... :r.r
combate.
Después de una' rA.pida act'Ja ·
clóu de los cazas, que ametrallaron al hldro faech90, éste tm-o
que amarar violentamente en-

P a rfs . - Not icias de fu en te fidedigna. conocida,;
aqu [, dicen qu e las fuerzas italianas que Inva den a
España han exteriorizado, repetidas veces, su d escontento por la prOlongacIón de la campa fia .
Se quejan de que ' han sido engafiadas. Se les di jv
Que la campafia tendr1a UDa duración de tres m eses, y a pesar del tIempo trascurrido, continúan en
aquel pall!.
Ante la prolongación de la campa1ía, p iden el regreso a Italia.
Esta actitud de los italianos, provoca desórdenes.
También dicen estas noticia!: que ItalIa ha enviado a los fascistas españoles, numerosos cam!ones.
Todos cuantos prestan servlclo en Exlremadura ,
50n de fabrlcaci6n Italiana.

SOUDARIDAD DE LOS POLACOS
Varsovia, 3. En el
congreso de los obreros
metalúrgicos pblacos, reanido en esta capItal, se
votó el dJa 29 ptUlado,
"" la 50lidarldsd de los
por a~amaci6n entusias:ongreslstaa con la &pa-

!la revolucIonaria y rtedl::ar un recuerdo a las vic;lmas de la guerra contra el laaclmlo, J la ex>reslón del deseo de un
lrOnto J total ,,",unro de
88 armas del iljprc!to
Popular español,

El proletariado mwulia l
fascimno

.~

r. "

•
LA AUT AJtQtiH
l\IUSS O LlmA<'\ ....

S.uben los prcci ü~
de las cosas
Roma, 3 . .:... El miDlll;tel' de :~.'
Corpor aciones acaba de (l ' \ :·:/ . ~
a los industriales paro q le ". menten en un sesenC& po:' C I" Cl'
los precios de los tejidos ::l e !:; ! ...
y en un sesenta y dDco p or c:r .. to los hilados de laDa p1l ~a
Esto podrla autorizan:la.<: a :'H r
que se trata de ra"oreeet' eJ cor.' ·¡ mo de Jos "ersata". l1Dguiarma¡¡-l
de Ja " lana de Iecbe"; ptro , ~,
misma declslÓD prné a umel.· ·
que Van del c:tneueD&a a l trt:::' .
por eiento, para lQS &ejidos que D L
contengan tdno deñM p roporelOnes de lana, aa1 eomo ~a lOE 11:·
lados de la misma oa&8ralCZll. ~ .¡;
nl1l., pues, que el IaÑismIJ qu: re reducir el COnstUDO de los extUes, ya muy débil en la p enh:~' la, lEs un nuevo biSO que SE:)·. lar de la autarquia aussolini:m:, '
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NUESTRA GLORIOSA AVIACION ABATIO DOS HIDROS FACCIOSOS

•

..

•

LOS INGLESES
,
NOUTIUZARAN
A.MACAO

tr. el puerto de Vilcboo y \{ ,DCOfar.
Se realizan trabajos p!lra recnger al ap6l'&to y a los trlpulantee.-l"<-lms,
,
Sagunto, 3. - Esta mañana, a
las 8,40, han sonado las sefi.ales de
alarma en Sagunto y en el puerto. La caull8, ha !Ido la aparición

tas Inforinaclonu, eegQn la8 cua-

lee el Gobierno 1nKl~. babia pe.dido autor1sacÍ6n . al po",ugu6a
con el 11D de uWiUr la ba8e oa·
val portuguea de lIacao. ·
• 8egQn ~, dlcba8 Informaden a aquellas localIdades ea que realizar UDa caiDpda f1e propa- ci. . . Ualen por orIpD en el... be,
exIstan organ1zaclonee juvenCes, ganda p:-or el _traDjero, pa.n: lo' becbO de habene aDunclado-'"
para constituir el CoD8ejo de la que se cuenta con el apoyo del COIlvenaoloD.. aagloportuCUee&a
Gobierno.
que lIaD de tener luJ&l' el pl'ÓlDmo
AJla- - 3 Juvenil Antlfaact.ta.
mea de febnro, - J'abra.
Tambl' -e tom~ el acu~rdo ."

ALI'AN lA J U-VENI L

guleron la persecudóD, J adel!trAndose en el mar, " 8Ila 'i \'el:,; '::
millas, entablaron combate COIl ;1"
dos hidros, abat.1endo a Wla ;;
ellos y haciendo hum " otr, •.
A la hora en que alefo."le:lll ¡ ·
una de la tarde, ban saUdo ::le Cr.·, tellón varías ga.sol1neras e n b u.' ' , 1
del aparato derribado. - f'tb u!>
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La guerra en los frentes de Aragón
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EN ALGUNOS SECTORES·ENTRARON EN JUEGO
TODAS LAS ARMAS ,Y LA AVICIO N DESARROLLO GRAN ACTIVIDAD
Prente del Este, 3. - En los sectores correspondl~ntes a la zolla
del Ebro, se han registrado hoy
nutridos tiroteos de fusUeria. Los
faccIosos veritlcan trabajo de f01'tltlcacl6n, y al ser advertido ello
por los fusDeros republl('.anos, se
rompió Intenso luego que hizo
abandomr al enemigo sus trabajos. A partir de eotonces, cualquier movilDlento de tropas que se
apreciaba, aun detrAs de los parapetos. era seruldo de numerosos
disparan, por lo que se expl1ca- lo
movida que ha sido la Jornada.
ACTUACION DE LA

ARTI~LERIA

La artiller!&. leal ha bombarden-

_lo,

o,

de dos hidros facciosos en la ZOll!\
compr~ndlda entre esta ciudad y
Ca.stellón.
Los ce.zas leales les han salldú
al paso, y en colaboración COn las
defensas de la costa, les han hecho huir mar adentro a la desembocadura del Palancia.
Loe cazas de nuestras bases ~t-

ea l • •

- 'nIIIIIo.

do las pos1ciODel enemigas de Re- gorcUa '1 PIlatcJe Alto. Por IIU parte, laá pll!la8 Iaceloaa.s han disparado sobre Collado -Maestro, s1D que
¡A qU& TIENEN IlJEDO A OLl- causaran bajas DI deterioros en las
Lá presldenela olclal del duelo, oompuesta por el preal4leate de la GeaenJlda41, ..... COm....ya, ~
~l
forWicIIclonee.
lejeros de Cultura ., .Jutlllcla, el alealde ~...
l'Aeofet , el, l'epreaen"''' del jefe del GoLondrea. 3. - De fuente oftclal
blerDO, aeft
NecrID
118 deamlenteo en uta capital cier- ACTIVIDAD Da LA A VlACION

.Valencla, 3.-Ha celebrado -re-I
. unión el Consejo Nacional de la
Allana Juveall ADUfaacl.sta,
r,:ll»tre otl'OlÍ acuerd08 se adoptó
.... variu delepclooee .e truJa-

8~

NAS PROTESTAN DE -'?J\

por la herida

ENTIERRO DE COMAS Y SOLÁ

.LA

=

8

La aYlac16n ae ha modrado muy
act.t... por eetos mntea. Los aparatcJe leales ae han Internado divenu veces en territorio enemt10. verWeaDdo dertoa IUVId08 de
recoDOC1mlento• ..AlIUDas ,l!ICuadl'lDas . leales baD cruado nuestras
UD. . llOD rumbo deeconoctdo, volaDdo • eoDIIderable altura '1 tardando mM de una bora en rerre-

sar, ·por lo que se supone hubie- , F E ]>OS ES!ONA El. ~l'f'\' O
ron de cumplir algún servicio en el
(:on'1l AR I O
Interior de la zona rebelde. T II' .1 FRENTE DI?L F.STE - E . tu
bién los aparatos facciosos h n~ \ n: lado, haciéndolo a gran ' R Il lA' a. mañan a ha t.... lll do pCL ' 10 1 de ~\I
para evitar los disparo;¡ el e l' U('. - lluevo carg ..1 c· \lurio .. : EJPr E.lu.l co
tras piezas antiaéreas . no h ~~ " n  cito del &te. c::.marad
do, por ello, fl,lsr pos ic ión e l d - Casti.llO. Le l1u dado ¡:.. - :ón ócl
na.
mismo el CO!ll 'sario 5Il\.\e<lt e, Cr('s ~e nciRl10 Bilbao. El n U \,O ol1li~ 
NO PUDIERe N CO!\lCl::!\TR \ R :~ E \'io procede de In 43 D i\'bl.ln . Febus.
Por la lOJla. d psdc el Man ic"lnio ,
de Huesca, dl' Th.rdlen tn. Las Cimas de Aleublcrre, h a habido ~i !'o  BO~lB:\IU)EO DE AL. IL O E \ .-\"
teo y morterazos. Impidiendc nuesFren te del Este, a. - t: t a • .
tro f~ego que los faccIOSo.· P ll~ r e  ñaoa, un g rupo lIuO)t' ro>' lsi n!o ".
ran concentrar.~ . - Febus.
a para tos It:al e:l ha ~u, I , ,,,:·d~ ~· ,'
las poSIciones re eldcs .te _\ ! .:l.EFICACIA DZ V" BOl\ID..\Itm:O dévar. asi como otros objct;, ,.c
I
milita re.'! ¡te dic ho pu blo L.: .~
PRENTE DEL ESTE. - El bomefectos debe n h.' lbcr sille terri 1<' bardeo efeetuadc poI' la a viación
a juzg ar por 10\ g r a n ca nt1Jad 'c
rePublicana aobre objt>t!\'oS millta res de Ayerbe, parece ha t en ido m et r a lla arrojada por .a ,~ espe·a,!'
columnas de humo que ,' espués s e
cierta importancia. Por infol'mes
llegados al Mando. St' sabe que se obsen ' a r on , t eniendO en cuenta
que Almudévar e8 una poblaci6n
causaron a loa flU'ciosos en ormes
quebrantos, pues estaban prel.>:ln'n - eminén t emenle nu Utar - q" .les·
do bombrea J materia.! para rept'J'- de hace varios d ia!! ae cll, lc entra n
tirIos por diversas posicIones o I en ell a nunll.' l'C.53a 'ropas .
TambléD se han bo m bard ~ado
frente, ., la buaf¡a de los .. pa ra tos leales ha dado el U'a ste ('I JI1 ID ~ las V\1l~ de .' . \ll U:lIC8.CIO. : r. ~ d ichO
UU810nee de loa rebeldes. Entl'e otras pueblo COIl otras locar dades ra c~ 106 ametrallado un tren con cioaaa, bat'ieudo cada vez :nU didouniqu1nas., ~o uDldades, oca- ftcU al mando enemigo el trasla aloDanclo enormes destroaJs e in- dar tuerua d~ loa frentes y (le la
1ltWIando. a.demú, el material que retajuardia a la repetida poblaclón.-Ooamoe
OODducla . . ven. - Pebull.
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