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COMBATIR A LOS·'S INDICAT S
OBREROS, ES HACER EL JUEGO
S:rA~:~fr~~n:O::=:ll:':~I:: :ul~:a ~s::r:7.:~~:toC:~~".!: A L F~ SCIS'11'0
1 . .'-AACCION MUNDIAL DEL FAS·CIO
~
lIal'a lu" .: I....e!; !!6t' ¡tedtan OOllstantt'nlenle medidas repreI>ID que la.. "ulondad~ Dlol1¿rqllicas o republlca ·
11...". d<'Jara ....... cWIIIlllr coa lo que COll!!llicraban un r6...elllo
d,OTrlenlR
.. bI " 0I'II1IUO
t. .. tu querilll
lue mun
da C
ba..ta ¡tubhea".
el l!f de JuBo. Después de esu
ledlll. Cuall ÚO tO!!! SIIJllI n ltO!! obreros §t! re\'cluroo oowo la fuena
Ila.; su na )' lecu null de la ~!!paña leal y como IUII que, cn realidad ,
.• ,¡aI\'aru lI del owulllante yugu lasclsla. era de et>llerar que la dJa·
r ih<! .UlI.Slildit-al babrlu d e"lI jJurechlu para "ienll.re de laH colum·

"I\-a,..

~~ ~ nu~lffi Preba,

*

~ pren~ q~ ~ pubU~ ~ocl~e~~

~~llaJoa unllt a,,¡~"UI )' que rl'¡lre"ellla órganolt trlldicio.
oe pa rtidos <le Il!.ljukrdu. ';<':0100 po úer "u¡lon'~r o\I"a c08IIt Lv,
~dlllka lu" ltalllan ~WlllIll"ll'a(lu deslie el pruuer mOml'lll,o laII fuer .
.,>t!i de choqu .... cOll lra lus uurOa,s luecio"ll,s; hablan reali~<lo prodi ,
:lU!o de org-.uuz.acIOU ) de d¡"I~IIl'la teclllca en womeutÓ1!l en que
,." W5 d e lu&. U1SllluCIOIle.. re\'t:!aroD clurdplente que los aacooteci.. ¡¡entos les baOlan subrc¡....sado CoJO olllello; 108 Suulat'ato!! ...cowe." roo la gran laoor de W IU~fla .,. de "''\.IIItribulr. eJI Ul medida de lo
"OSIUJe, a Iju" DU lalta"en e Jeuleulo!! Itan. la IUI~nla. 'Al meno!> que (l0.103 e.. perar"." pUeti, e§ qU e !lU8 esluerzo!j fu.,ran reconOCidoS ¡tOr to;,,!, 108 all t u_cl"I>!8, que !jU labol' luera esLUuulatlu y que SU8 errures _ que ou 11\Iúlao li r'JIU de existir, como propio de toda 00.,. nuliana , - IUr ran !it!Daillt.lO!l COD un e!!lliritu obJtllÍ\'O y frat.eruaJ que
1,:\u r eCleru m corr~cióo de los uUíllUOS.
Sin ewbargu. ba ocurrido todo lo contrario. Como respoodlendo
.• una con"igoa gcuera.l, una serie de órgau:.tt t.Ie l"rtllUla, cuW1aulo'"
,JV I la r"pr.,.,.,ULaCWD I'0lllu:a Ijut: " "lt:lllall. !le dedican, ü_ y Ua,.. ruellLe. 110 d~l'0tncar cobtra lus Sindil'at,.s. a desacreditar su la'u ro nacie lJ(Jum al'ar~er w\·a'·... hl.,¡¡len.e con.o pld~ada de delec.
l 't' y de lalla.. y
re..llonsablüt..a uUU¡Us de casi ~odos los de8ldlli,,¡Ol> que ocurreo eo nUt!1;lra rel.aguardla. Si se 8eñalan ciertas fal." l1e d1S('i111l111l de la pobi4ción. !!i a juicio de los impugnadores no
a c aUUUlento a bu; di!ll'UOUCIUIle8 del Gobi.,roo, es para
, . ~'a( lit' e llo lun1t-"(jlatalllefl~e a los :Silld,calo~. SI be ha IJroducid"
." cataslcule (errO\·iarl.... " . ' ~ u nte a la" que se prodUL't!D bubs
101'1 l'aJ:.es meJur orgalu"'I-U,,~. '" lambieo por cul ..a de loe; Sin.
.l"a tO!t. qUt! DO uupone
n a 108 obe". u.. lerrovtarlU8 el don de la la... UIUllaÚ. k lta'>La l'Ie re"pulI<>aoiliu. a 101'1 SindieaWII de que cier.
'" articulo!! bli.)'aD Ut!gado a coU..... r.;e a precIos exorbitantes. En
" ,. I'alaura: a Jwciu lie cierto!! órgaJlos, lo!! Sladicato!l 00 Jlabrian
., llz.ado nada bu .. no y serian, eD cambia, responsabl&.! de todas la8
u:-aa Dllila.. o dcncleUlt!& '1 u e ban ocurrido y !!Illuen ocm·rleor.lo.
(jDO de 108 que mas !Ie - detltácau bU etlta diatriba aoÚ.latUcal.
. wlque nu el ÚOlCO, es .'E.! ~o\)lajJ:;ta" di: L\ludrld, precüamea&e el
q ;ll.Do JWIua40 pur t'ablo 19lesw y cuyu carác&er de vocero ~ru.
.t" ruilmentaJ e8 bien conOCidu. ton !iUsJoolurunaa lIe bao lIecbo aa..
.1;11'1 caprll-()o!t3l!l a.cuqclooetl contra las Ol'"awz.ac.lo_ obnra&. lie
l U J una D1uelitra de unu de SWt haOlluall'll! desahoglK. Se refiore al
.I..a 10JU3lJticada de la8 ropll8 y el ca1J.adu y coo!ildera que corres,.. de a los SltIdl<:atOlJ e\'itarlo. c..:OlJ tal motivo, . decbu"a: "Loa ~.
"at.08 e8laD Uanutdu!j a hacer tantas CO!l8li! que no IIaII becho, y es.
. l llaD obllgadut! a corregir tanla8 ::aSllo8 qU4' no bao SIlbido CO~
~I r .~ E1Ia, 1M de pouer coto llJ abullo, de ,uerte que !le tl'lldujera en
,.meticlo CUWIlD lo Ijue s.ntes lep""~1I1abllo un bf'uelido prlvlld~n.
'. ra el cual 0011 bemOlt pa.!!ado ea lucha pcrmaneote la vida _ era lUla
•ll;" eU .... t'ero el i!lCotldo re\'oluclonarto de 1010 Siodica"- se ha con.
~~
¡" rIIlado. IiCaIW por modestla, las má8 de &afI veces, .:00 poDer a laIl
,1It'r tas de las tit!DI1a8 o de las fábricas a ....
el cartelll'por el c'~'
..
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'lo O!> ~8. por laS do!! que se dl8putan abora cuando ea EspaDa
.. " hay otras disputas que las que 008 plWllea el enemigo - la b~

- ' 'monía

proletaria."
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pesetas para adquirir
ropas d e a b·
rlgo para
los soldados del pueblo
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1U BneTOea Indiferente,
compa·
lector, el 1uleio que

•

te meTezca lo que VOII a decir.
te Ast. li,a 11 Uanamente; lo que

no te cogeTÓ de ,orprella, pu~
de sobra conoces mi amor el la
t1erdad r m' enemtga al cum·
pLimlento. ,.
'Yo I0Il U7I tfo a quien re !1110'ea ro comodidad 11 Io.raPldeZ
¿Ouié1l ha diCho q~ eao uta
-tHabéls lntentado hacer un
reñido con hacer la Revoludón~
golptt
qe Estado?
Si la Revolución se hace, que
-I~I Hemos gr!tado: "¡ViVa
lo
dudo
,
porqtU para ellO -(pa.
ra qUe 710 se haga)- estamos

Lo que opina UD astrónomo de' la
poliUca mundial de 1& invaslóo
iaponesa en (;blDa.

LA AGITACION EN
PALESTINA

mos.

'.

I

~

di

_a .

iI

mal.~
El secreto para 710 8el1Uir aquel

GUERRA MUNDIAL

cae'... 11*"15 ... . . . . . . .

nuestra amiga Franclal_

8lA...~

.\&'IAS POll SAKpjNA~
Praga, 17. - La Pollcta cheC'Je.iJ(Jvaca, prosiguiendo 1& en·
ct.esra sob-e la,.¡ entregu de ar
n ,as efectua..!as ')()r ·1etemt1n&do~
indi~du~ 8 F~M~ ~ ~&M~n
al director de IIUI tábricaa Skorla
:'ykcra. y a un alto fundonarlo de
j ichas fá.!>ri"a,a.
Por otra ¡AL-te. se t-.a descut.ier·
re
lo un cargamPnto 1e ~maa v
paradO pare .,alir bF.cla la !!:srA
lía rebelde, ¡.'>r valor de 5O.00c
curonaa.
La encuesta contlnfla y llPo _he
que
en Checoeslovaqula Inoilviduo!l que se dedican a adqul Mr mate rial de guerra por cuen ·
ta dI' Franco a cambio de carga ·
rr.entos de sardlnas:-Fabra.
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gOCI06 Extranjeros. -

h~'

Fa ora..
HUNGRIA PAGA. PERO DE BUENA MA."IERA

Wáshlngton. 17. - Hun gTta M
~ fectu ado un pa go " silJlbollco~ a
cuenta de sus de udas de ~ uerra. ,
h a comunIcado al Gobierno norte.lmerlcano que cuando lo c:-ea 'lporLUDO. formularé Cle rtas su~ p ren~tas
cara la solución de la cuestión de
. 85 deudas. Fabra.
KRl'K. A LA C . \RCEL
La Poli!'!" !la
detenido al Jefe de los socla ll'<tsa
iudlos. Kruk, y a diversos de :SUS
'.:ompañeros. - Fsbra.

Van:ovia , 17. -

..

EL MINISTRO DE FRANClA ~

¡

GESTlON .' l

Par1s, 17. - El subsecretario de
1 EL EMSA.JADOR DE UN BA~ ·
NegOCIOS E.,,,tranj eros, de TelS,;&U,
QUETE- POLITICO
ha conferenciado hoy con el c;:nroltlo. 17. - El emb9.Jador de cargado de N E'gocl o~ {' Fra ncla ea
Italia Aurlt1t ha dado un banque- Roma; Blonde!. - Fa cra_
te en honor del prlnclpe Kantn y
demás miembros del Estado Mayor
japonés •
A los postres hablaron ·Arltort y
el mlmstro de la Guerra.
El embajador ltaUano se -'trió
I:~
a la creciente smist.aá' ttalonlpona
de , la que 88l)era los mejores re. ultados para los dos paises. y rust1gó violentamente a 1& 80cteda u
de Naciones.
Le contestó el ministro de la
Guerra. elogiando también el acer o
camlento ltcúunlpc)n. (eUdtanClo a
[talla por el resultado de la cantpat)a de Etlop1a y .Ia~ Me'
caballeroso apoyo de.la Italia fas·
clsta al general Pranco". También
atacó ViOlentamente al organI!Imll
de Ginebra. - Cosmos.

:------~,

EL

MINISTRO INGLES Y El
MINISTRO DE NEGOCIOS
Viena', 17. - Landsbury ha CODferenc.iado
extensamente
con

•

Concentración de buques
de guerra italianos y
facciosos
El Ministerio de Defensa NacIonal, ha facilitado la Idgulen t~
nota:
"El comandante mUltar, de Alicante, t'.omunlc6 hoy, por teléfono
al Minlsterto de Defensa Nacional. que uno de los pu')tos de la Com
paft ia Alr·Fra.nce. que hace el servicio entre Francia y Marruecos
manifestó al tomar tierra con su aparato ':!n aquella .::apltal. que a l
sur de las islas Columbretes hahla visto un n¡}mero c recido de bar ·
coa de guerra Italianos reunldoa conjuntamente con los buquea de
guerra facciosos_
La misma autoridad 'da cuenta de que nuestras e!ltaclones cos·
teras observan una comunicación cJnstante entre la eacuadra 1tallana y 1011 navloa espaflolea rebeldlllL"

1_.

Sé lo que estd deslflando tJOT
tu magln. Leo en tu frente los
comentarws intimos i¡ue me dedtCfls No tienes rCIZÓn al 1uzgarme. Pues un "auto" como elle
me correspondla tJOT derecha
pr~io , ¿Que '011 muchas 400,000
bed(cu? Pero ¿U la "apidez? ¿Y
ta comooldad? ¿O ea que tu.
cree. que .eso 710 se paga? ¿Q.- e, que tu cree, que no VCIlgo
nada 1107 Con
pelo ondulad.o
y mI.! patUllUl. con elltos lenteb
artstocrátiCOll, qlle 1/le dan aires
de intelectual l/ , /labre toob, C01l
mi, Jaccione, correctlU JI per~
lecttU, que a cada dtM por tres
~ubUcan lo" pef1ódlcol -con
ezcepción de "SOLI
r pOr
a1ladúfu,a. con mi enorme talento. que lo teRDO, au~que para
tod.ol .ea desconoctdo, 110 no merezco otra COla .•
,SI I7ierlll con qd comodfcfad
ViG101 I SI lltet:aa con que ro".' /te, me planto donde me da lo
ganal ,St VCeraa cómo reluce
cómo brUla d. .eglln tl1. C08to~
10 vehiCUlot
ISi OfIeru cómo
&uen4n Loa "clll.tOu" _ 11 Una
precIosIdad 1/ .
Sn fin, no quiero delPet"tarte
la e1ltJfdla que , seg1i" die. ., e&
U71 pecado copftal.~
SI que no tenga "auto'", ~
tome el tranvta .~ .. puede. Yo
me bUrlo de tod06 Q1Ie no en
DGliU me he comprado •• coche de 400 ,000 pe.eta,
Puede• • Bgul, llomdndome "I!J
anal/abeto mallor del reind". Yo
digO lo de OóIlQora:
....

...... .

Itt:SPUES DE ;\~O y MEDIO O.
INTt;R\' ~"CIUS FASt.:ISTA

m'

N

Ande ro eul~éh ~
, rlaee la ¡ente."
'"

..",

l':'

En favor de la Ea-',
oaña antifaciata. la .
C. G. T. francesa ha- ~,
ce un... 11" mamiento

-,

Una de ... un'dA1Se& del &JénlIw' l. Jfo' durante 101 ""tud!o. tActlcol de IDvtern\l, Calzadoe COJl
.

aqut no~otrOll, ha de Mcerse r4pldamente 11 con comodidad.
Lo,
ruso~ tardar01l
mucho tiempo
ol d
y
....
en
C07tS él
I orse
1111 sa"""
que
durante
10 ptlSarOB
bastante

lento camino. lo tengo yo Yo.
que lIO!I un ca7l tor ler-oorollO de
lo t1elocidad lJ del sibaritismo
Ele aqut. djcho en tres pala COMBATE y ATENTADOS TE bras:
RRORIS1'AS
¡Me he comJJrado un "/lUrO"
de 400000 pesetas/
Jerusalén. 1'1. ' - Un grupo dt'
INo ponga3 esa cara tan lea!
:remta oand:dos ha SIdo señalaOl.
~n la reglOn de Tuillaram. Las au'
¡Ni abras tanto los oj03, que ae
:ondades decidieron
emprender
te van a salir de llUl órbitlUt INI
te lleves a la cabeza llUl manos,
.Jperaclones, ae ~z:an envergadUra
con el concurso del cual tueron
con U71 gesto de "sorpresa tremen,"/ Creo que no es ..nnra
mueñ06 tres árabes y otro grave:!lente berido, Es la primera vez
tanto,~
~n un año que se produce UD enConvé1lzate esta ra<lÓn suJJre~ uentro en el centro de Palestma
ma e tncontroveTUble: Mi des·
Fueron lanzadas diferentes bom.
tacada personalidad lo requiere
08.5 ea Baats. cerca de JaIfa. y en
Ademcia, 110 soy un tipo que
"lD b8JT1o de Jerusalem. _ Fabra.
1amciA h.o. tenido un real para
rOH LLEVAR ARMAS, ¡PENA
toma, el tranvla , Y ahora que
'
DE MI:ElnEI
SOJI per.onaje. me aJJrovecho.
f
porque
lo.. estimo llctto U 1U3to,.
Jeruaal~n. 1'1. On ••Ibunal Dll' - ,.
.
.
.
.
.
.
.
..,11ftÁ.. e ..... compen.samone...
utar. ba condenado a la ·"·tm~
cftmftr -

CONCENTRACIONES INGLESAS
EN HONG-KONG

~

VICTORIA

.
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LA U. R. S. S. DE CARA A

DE

OB'REROS y CAM
' . PESINOS DI:'1:.
CATALUN-A HAN DEMOSTRADO
QUE NO HAY SA'CRIFICIOS QUE
NO REALICEN, NI COMPROMISOS
QUE NO CUMPLAN

/

Como se ve, no pudo haberlo boobo mp.jor un perl6d1co ft&l1Il,ldalUt:ute reacc:JuDario. de loe que l..Ouidt:ran una Il&eJia que lo...
rabajadoretl dirljaD o controlen .. u pr.,pla 1a'"lr. ~ero .. en un ~rglt ·
,''' n-prt>!lentatlvo de la burguesia esW bublera sido perfectamenlt.rt
Io es
t
....
eo,
eu el port:l.\'oz de
partido qut! tiene a ......
i
d
Ce
..!I r gir una e I80Il
.nlrale8 8indicalett qUf' se dlsputarlan la beg.,.
IIOOla proletaria. Admitit!odo la existencia de 108 :leftlCtoe que !le'
'Iala .. DO ellcuentra otras nas de prol'flDer un remecbo que bac1ell'
.1
la
ala
ÜllI
e etI
cam/,a
e..can
osa contra 1011 SindiCatos'! En IIU alt&n era
IICO, de critica nejtaUva. no tiene en ~ue"ta. en el caso apuntado, 111
I
d
:J In! u enda
e trallcante. y especuladorll8 que de,¡c r acladaJQen14'
xl!lten; O) la eKCU8ez de mate ria prima, 11; otn&8 difl:!ultades que de·
.eo compulartlt' en tal ca!lO. Le bartt.a con saber que 108 Sladlcatll"
n eDen tnt.ervel!ctón ea fábrtC88 y tieoda5. (lllra ec'harles toda la CUJ·
"a de la ca retlt la. Con la mlsión 1";11'8 les ..trlbUla baa! poco la,..
\on8abIiUlad de un acciden&e ferroviario.
No ubemoe a qu~ atribuir esactawP.Dte la fobia aatl8lndleal dtAO!I órganoe de partidos de Izquierda.
DO cabe 111da .,ue lraaun . .
taO la tendencia de refltrtn .... r la scdfto doP 1.... !!ilndlcat- tendenclu
....
~.......
·raDcament.- real'rlnnar/a. qne no l'OIItrlbuy. clP.I'tamI'lIIW a robll8teoer la unidad antifascista ni a elevar L¡ moral de cuerra.
:lena a un IndlvlOuO árabe. en....cuyo
ooder fué encontrado un revólvel
~w Que e1 indlgena poseyera e I..
.Jportuno permISO para usarlO,
En la campaña emprenOJda poI
la s tropas brltáruc85 contra 106
! uerrlller05 árabeS que ban apare'
cldo en la reglón de Tulkaram
parttcipan fuerza:¡ de todas 181 ar·
Hong-Kong, 1'1. - La!; autorldadP.ll brttt.nlC86 han ordenado
maa. incluso aVlaclOn. - Cosmos,
la urgente construcción de cinco puest06 de observadón y del"AMBIi:N LOS J UUlOS A"UUAfII
fensa en la zona lImltrole del territorio brité.nlco de Hong-Kong
&lE'lOOOS t:Xt't.:OI .... VO~
con el territorto chino. Se relacionan estos preparativos con el
&11a, 17. _ Un06 desconoclo¡,s
a nuncio de una próxuna ofensiva Japonf'&8 contra Cantón.
nan dado muerte a dos trabe8 que
Los Ingleses concentran en la fruntera, con el territorio chi·
:ian sldo bailaoos cadáverel! en la
no. bastantee contingentes de tod815 las armas. principalmente
canelera de Halfa. La P01Jcla prac- .
tropas lndl81 y tanqUeB. Lo. Ingenieros t.r&baJa.o d1a y. DOChe
tJCa tDdag aclones entre los ejeconstruyendo tort111caclOnea. - Cosmos.
.
-nent.06 de accIÓn lUálol. _ 008.

00

FRENTE VOLUNTAD

L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~
. --_--_--_-_ _ _ _- - - _ - - _ - - - - -_ _-~

_11 n u cSlI'a
,... Ie¡,

ES (11Y.OOFS1.0VAQ1·'-' CAM - Sehmldt. ministro a ustrIaco de Neo-

:. ,

Part8, 11. - El Com't~ de &a
Confederaclóo General del Trab4jo de Francia. se ha reunido, F.
déapués de acordar que el Comlt6
Conlederal Be reQna los diu .. F
16 de febrero de 1938. "ha aprobado la proposición referente a un
QUevo lIamamlento a la solidan- dad de la clalle obrera Irance-. '
con los republicanos espal'lol-, ~
uf como otra decretando la apU.
caclón del boicot a loa prodUc&oe
japone8e8".

D nllo

110

tratera ....... aa-

_ coo aquel que le al...., •
earl6o. Vme. 1 ooIaborad . . .
&LA.
Mata mAa nlftoe la ..cm.
l'tIIIda que el IUImbre.. s.. l. o\. ..
_ pide para eu. UD poco . . ,-

oanao.

- El capital: -

ITo soeteblO a loe dotl

Ji dlli9; - IJM. a-D IQ AtfIlIO •

"t

"

iai 'tiWL..

.

_.

8. L A. qultll t jugu~~ IN
. . . a . . ~ft!a~
por Ia.......,.~
~
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_
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SOLIDARIDAD

a .L

LA JUVAL~DtD··_ E~RE EL JAPON y

NORTEAMERICA

DOS CONTINENTES aUE SE ACECHAN
TRAVES DEL PACIfICO
Antiguos resentimientoe

o

lC8te reportaje. retereute & 1..
viejas rivalidades entre la poderosa Norteamérica y el lnfatuado
Japón. bien puede dar comienzo
con la vulgar frase estereotipada
por los camaradas reporteroa de
sucesos para Jl:stltlcar en SUB Darraciones las riflas habidas entre
doa sujetos: "Antiguos reaentimientas."
En efecto. la enemistad entre el
Japón y los Estadoa Unidos de la
América del Norte. no es nueva.
Ya h a ce muchos a!l.os que las notas enér giCas y las reclamaciones
Be crllzan de un Gobierno a otro,
y las "demostraciones navales" ae
suceden. Recordaremos aquel célebre paseo de la Escuadra Blanca.
allá entre los años 11106 y 11112
-no con tamos con documentos a
la vista para precisar la fechaen el q ue la Armlláa norteamericana hizo g ala de su poderio en
los m a r es. Fué una salida al encuelltro de la Armada japonesa;
un a e.o pecie d e "chuleria" marl Um a . si s e nos permile la frase. que
fué de gran eficacia para la paz
entre am bos paises . porque el Ja- ,
pón . ante aquel g esto de 1011 Estados Un idos. uo p~rdió la ocaSlOn
que 'le le p res entaba para exhibir
u na p r ud enCia d igna de todo elogio.
-No obstante aquelllUl épocas
de m es ura - dice Wla personalidad de \\'álillington- el JapOD ba
tornado a su actitud agre.slva para n osotros.
- Pe ro ustedes ";gilan constantemente -le
r esponde un joven diplomático de una Poten cia democrá ti ca.
-So m os co m o dos gigantes que 8e acechan con ojos desp iertos y se estudlan- rep one con s on risa enigmática el J:ersonaje
n o rtea m !'rica no.
P er o lo que es ciert o es q ue el gigante
n o r t eamer ican o ha puesto siempre cierto
d es dén en sus gestos ha cia el Japón. Como
d ijo D íaz 1I11rón, el inmortal poe la de Méjico.'

E l ave canta. aunque la rama cruja.
i Como q u e sabe lo que son SUB alall!
Ni un momento de vacilaCIón ante el celia
de su r ival. N orlea m enca s e m 'll1tiene sere·
na porque d etiend e una causa justa: la Lelidad . la L IlJertad y la Justic ia . Y m ientras
el J apón a do pta actitudes sombrlas. porque
toda s sus a cti vid ades están preaididas por
el egoismo. la am biCión. la insana soberbia
y 18.5' anSIR.S criminales de dominio sobre 105
d emas paises. Por eso las fuerzas del M ikado
en la toma d e Na n k in bOlobar-:l ean barcos de
los E stac as UnI d os. no ' respetan los mtereses d e esta na Clón V tampoco se hacen res·
ponsabl es d e la vida de 105 ciudadanos de
Norteamérica resid entes en las poblacion~
exter mi nadas por los "gan6'sters" de Tokio.
- ¿ Qué h a podido eVitar hasta ahora el
encu en t r o entre la!! dos naciones? - pregunta el diplomalico al senador de N'orLeam éri ca.
-La' prudencia nuestra. primero. Nuestros ferVIentes !Ulh€'los de paz. no ob.stant~
las pro vocaciones. Y des pués los miles y miles de m illas de distancia que s eparan al continente ,blanco J el amarillo.
- Pero... ¿ se évitarli ese encuentro por
mucho ti empo?
- ¿ Q ui én puede hacer predicciones sobre
ese partlcular 'l

La na ,'egación aérea y las posibilidades del Japón
Sin embargo. puede atlsbarse algo del por·tenir. La navegaclón aérea puede lograr el
contacto entre los d~ paises. Existen pequefios islotes in terme dios que hasta ahora
ha oían pasado lna<l vl."rtidos porque no eran
de u ti lIdad para la Marina. y E'n cambio serán
d e cap ltal im porta ncia para los hidroaViones.
- ¿ N o cree usted. que tales islotes pue·.
den empe zar a d esempefiar :.10 papel muy Importan t e en la H istoria? - ae pregunta. al
personaj e no rteamericano.
- Ex a m ¡¡:e usted el mapa de Oceanla
- respond en -o Una ojeada basta para ver
que puede trazarse por el Norte la primera
ruta aé rea.
- ¿ Las l'liÍU! Alentles, acaso?

qulzA no aQ.de muy leja de nuestra
voz "atolladero", por lo que luego
ha de verse_
Están formados estos "atolls '
por cimientos madrepórldos asen
• tadoe en cadenas de montaóll'
submarinas y se presentan en la .
superficie del ma,r bajo la for.mll
de un anillo de coral . IDate .finlll o
madrepórico enci erra una laguna
proleglda de las grandes olas d I' .
Pacifico por unll especie de diqu t:
circular. que deja en el interior
una 8uperficle adecuada p~~a lOS
hidroaviones Estos "atolls" ofre·
cen el Inconveniente de estar, en
su Inmensa mayorla. desiertos y
desprovistos de re cursos. Algunos
de ellos poseen bosques de pal meras ; pero en general. no dispo'
D'en de más agua que la que le.!'
cae del cielo.
Además. ICI!I "atolls" a l slado ~
son dl nciles de defender contra 10 ~
bombardeos navales. Pero. en
camb io . son punto meno.'! que In '
expugnables. ya que las p ecu¡\an
dades de su contorno no p ermite ..
fondear a los navios. AJgünos tic
nen lagunas y canal es. pero bas
taria s é mbrar de minas esos ca
. nal es pal'a impe dir la ent l'atla Ql
embarcacioll <:oi. En otl'as pal a bras
es lloslble a se gurar la defe n sa d
los " aloIl 3" e incluso pr e \'~ nlr s(
contra el bombardeo de los ml~·
mos. a condicion de bacer en elle.
importan t éS oo/·as.
y se pu ede rem ediar la insu licienda de los recUl'SOS natul'al !:!!
por medIO de d e póslto'l d e vlveres
y estac IOnes de de'l Lilae lÓn de .
a g ua de mar.
Los "atolls" y su dispOl:!lc lón tenian qut>
mte l't~sar Il las nac lOn~
lue prelenO¡era n
~ rear servi clO.- ae l l"0~ a tra vé .. 01'1 Pa ciri cú
Con los apa ratos S l korsky y G een ~ Iar ti¡ .
han logrado : 0 5 I!or leam c n ca n os d ....scie HM ',
un enlac e .i¿r eo entre Hawa l y M¡U1 ila . qu,
actualmente I U_IClond l:on regu la n lad. E: n e
..: urso de l ~1 0 36 los ' Cllp p" r '" cU<.l t r lm o t o ·
res han h echo Sl'ten ta y d s tI'ave" as en u ,
: 'an Fra n ('l sco y ]>'l a" la .
EI ' I'cco l n do (l l" l:i .:.!UI) k iló¡n et ros ~ e ef E:'cLUÓ en !:> esc n ta horaB de vue lo con un a :J edlu
,le 130 n uJ os .
Entre !-iun ululú y Ma nila IR lin ea ha ce cs ,
cala en t r es I.\lW l cs nI Jn Ll .,Cll o.; : el pn 'll er L
es el de Med ,vay. "at o ll" de co ra l. Sll ll!hl0 11
1.160 mIll as n'll, n n a;, d e HOll oJl , ú . ,\ I edwa)
se utiliza y a com o ce n tro j " c<Loll!.S :!uL man
nos . D es dt> a qll l, la Iln.ea d.!r ea s .- 1 nge a u t.
s c~undo " ll lOll" el d I: \...· 9.1; 2. I¡; U"-llll1.!/l t e so
l\larlO y sttu¡¡. ' o a 1.0 0U mtl lu:; :.arllla.; al
:>lt:J way. L os rlU rl eall1l· l'I ~flnm· d<, jl~ plJ ¡¡ ~ n a
dragar un can a l para oa o] :,U! r un Plll·rto en
la lal;una. P or UIlUllO. la t. . r c,·ra <!oS 'a:a ,ulle,.
de J1 ~ g ¡U a !'ol a ! lla C!I la le GU ..l<l1 . dlt ua l!a a
1. 3 \iU 1l1l1las de VI, a k e Pa re ,:" ::le r qu e I' n e'-la
Is la 5(' proponen na 'e r lOS ·l o r tl'am~ rr c anu .'
U'a baJos de Ol!..i ta n te COp.dl1lCr a cl ón .

00 0

-.Justamente. E~ta sucesIón de tillaR empieza en el Hawai . pasa por Dutch Harbour
y acaba en las Islas japonesas.
-Pero claro se ve que e sta.~ lineas no
pueden amenazar direc lam e nte al archiplé ·
lago nipón en has p untos vitales porque el
Japón estA pro L~¡; i d o por una se r ie d e is l3.b
que. empezando "n las de Il iu- I< iu . se ex tlen
den por el Norte has la lfi:; Kuril a 3. A<I C 111 ¿b .
los japoneses !'OI!lP'!O a.1 I.:-:Ste ,a s ls las 130nin .
que pueden con ..;tl~u t r u n a ti 'az 8. \·lI.nz aóJ
y últimamente por el N ort E' el ú a y ecto eF
poco practicable para 11\ 3\"ia clón a C's usa d e
llUl nieblas y del nlal t iem po q ue es ir<,cuente en esta parte d~1 !'a.clli co.
. -QuIZ4 la pugna se I) r uduzca por el Sur ,
que ea dODde U~n e n que ~n con l ra rse la ambi ·ción desatentada d ~1 Japón autonlario y dic ·
totorial y. la Jlgnlllad de la den 10cra cla nor· •
t.eameric&n:l. I:}n el ~lIr tieuen 105 EstadOl
Unidos -la. Ftliplnaa.
Recor.~os a este r esp ecto qUe la gra n
Norteamerica. el pals g l g~nte. en un gesto '
lib.e ral que hace honor a su mstorla. ha con ·
cedido la IndependeDcla a Fill¡llnas a l'arlil
del • de julio de U146_
-¿ Qué puede ocurrir antes de que la "In ·
depende n ce Act" se ponga en prac ti ca ?
-Vuelvo a decirle lo de antcs . ¿ QUiél'
puede hacer predi cc io nes '? Pero no o lv ltle ·
mos que la cotlicia del .M..ikallo E:stá proyecta ·
da hacia las Islas holan tlesa.s C'lncr elaIl IC nlC .
y ahl , ' en los mares d el S ur. es d on de s e
acentúa el peligro y exis ten amenazas de
conflicto.
- y nada puede evitarlo?
-UnicamenLe un viraje a'Centuarlo en la
ruta de las ambiciones Japone,.¡as.
El Tral.ado de Vers alles .lIÓ ui Japón posi ·
clones interesantes en los mares del Sur
Son e:st8.'l pOSiCiones la s erie ele archiplélago.!que arrancan de las üntr g uas aol on :a s al~ma ·
nas. principalmente las M a rt n as. la1> Ca ro·
Iinas y las Marshall . P e ro I.lS am e rI ca !lO"
también poseen dos grupos muy Impo l·t l1.nt ¡·l;
oel territorio. con Hawai en el Norte y la",
. .,u r . \'. con oclell do las lli t.., n
ctonea del Japón, sus propós Itos . su ten d en .
'cla dominadora. han ocu pa do !i.l g una.:o Isl e t~
sltuad/UI en el trayecto d e HQno!ulu a Manila
y de Honolulú a Australia y Nueva Zelanda

,Yen tanto los japoneses...
El Japón no se ha quedao o aL ra. s en c ua n ·
la a a CltVlouti en este d.si>"r to Je ta cUit a l
s us C OIl1U ntc a cl O II ~.\l ae r ~ a s y ha t cn o ldo su ~
g UITa.s 11Il pe rt a lt~taa h a Cia lOS m a r es d el Su r
'~a ra logra r s u ~ asp Ir aCIOnes de con q u ista
t I en e ya

un

serV i CIO regUJa r

que

pasa

pO I

l" ur m osa I'Old nci u ::lúOI'e el Cil..:ll Inllllernll1\ ·
pidu rosario ele i¡;lo tes d ~ l a~ L!u KIU y ll llos Pescaclores.
Ea brev e !lla ugu rará ot ra ¡¡ n ea que . pa r ·
cIencIa de TOk IU , pa , arfl po r I<I.~ .s la ele 130
mu y la-. Ma l' lh. .:J.S CO:1 csr;a ti en :::al p un
En br t! \' e lnau blu 'a r á olru J¡n t: a 4 u t! ,

ra l

E sta linea enla¿:\ ni co n las Illl .·U;; a m er l(;a
oa,; a l no rt e de Jdp y descie a lll 11>1 rá L.na b,
f un.. aL. on. Ol en pa...~an lO lJur en Cllll a de l a~
Islas Pala o . . 1)lé U so ur \) las Carull na.s con es
cala e n les p lle " los de P ouu p e y J al uit y e!
ta c lór~ t erlllln'l.1 n la..\! ISlas t.l a rsna ll.
-¿ y esta.s tres ' e ~tac lOn e.; de Jap. Pana
pe y JIlIUl t. re ;J!·,,~e n t a l1 a lgo m uy II/lporta n
t e ? - se le pr<:g unta a la (Jel'tSttnalici a d n o r.
I.camenca.lJa.
-Desde el punto de vista a eroná.utlco son
de prim l' r orden y ocu pa n u na OOSIC lón es tl'lltegicll un portan tlsl ma, ya q ll e' ea ta n equl '
Jlsta.,tes de la . ¡"IJ¡PlIl il.S y de Nueva Gui nea
y esta es. en .l uma. la Sit uac IÓn en qu e S I!
encuentran los dos gig anlps qu'! se IlC echa.Il
desde ambas orllla.s del Pacl1ico. ¿ Quó pasa
rA mafiana?

Los «atolls» facilitan las comunicaciones aéreas
Parece ser que los inconvenientes qu e
eXlstian para el trazado y realización de la.IlnelUl aére/UI han sido ven Cidos. Ha contrlbu!do a ello en gran maDel'a la particular
dlspollción geográfica del Pacuico.
Existen en este mar unos is lotes que a ...
denominan "atolls". palabra que. si empezé.·
ramos a buscarle equivalenCIas castellan lUl.

EL . SINDICATO DE COMUNICACIONES Y TRASPO~TES, y LA IN·
FANCIA EN EDAD ESCOLAR

LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE BARCELONA
VERAN SOL VENTADO, EN SU TOTALIDAD, EL
~ROBLEMA DE SU TRASLADO GRATUITO PARA
SU CONCURRENCIA A CLASE:
DISPOSICIONES QUE LA SECCION -DE TRASPOR.
TES PUBLICOS URBANOS HARA REGIR DESDE EL
PROXIMO 1: DE ENERO
El Comité de Control de 108 Trallportes Públi cos se r egoc ija al pod e r decir al pueblo de Barce lona. que. desde hace ba.stan tes PleBes . están viaJando dia ri amente en Tranvias. Autobuses. Metro!'
y Funic u lares. m "R r1e 80000 nif\os. que a h ora!'
det.e rminad a s s e diri¡; en a su!' respectivos colegios
~1 as es to DO h a da do solución a la!! neep. .~idade s de
t odos los pequ p.f'l os . 1';110 es lo que ha mOVido al
Com ité de Conl r ol a la a rt opclón le las dispoSi cio nes qu(' a con tinuación detallamos. y que ~olv~n 
t arán . en una medlda más vaUosa. el problema dt'
n u estros n iños r e la ti v(l al diario traslado a cIa ·
s e . La!'! d is p l)SI : ..' f'f':j 90n. pUeJ1 . lu slguit'ntes:
A partir d el dla l .· de enero quedarán caduca ·
d(ls t odos cua n OS brazal e tes ' vienen usando lo .·
ni ños que co ncurren a las escuelas. En su con secuenc ia . el Com ité de Control de los Trasportes
P ú blicos Ur banos entregará a cada niño que lo
d e~ ee y sin exc epciÓ!1 . p ero que vaya a una escuela pn ma ria . un a " P iar a-pase" que It' acreditará .. 1
nod[>r \'I a j ar g ratu lta rn l"nt e. y d en t ro de unas ho ras , qut' se tl j aré.n . e n l odos los Trasportes urba'lOS . P a r a 1'110, los mfi('a l ros de 108 niflos. al igua l
' Iu e '05 pa u r e s prop ios. deberA.n tener presente IIU!
~ i f.'U ie nt e ~ dis posiclon !'!!:
l..
Los pad res de los niños d e berán' mandar
' lnl a a los re" n(' l'ti \'O ~ mat>s lr.)!'! , los des eos de qU f
" 1I ~ hi JC'." po!' .. a n la " P l a c a ' pa ~ e" cor respon di ente
¡;:I va la r de d ich a " Placa - pa.se" , con~tenle en
1.25 p 'Spl ni' . se r á a bonada por cada padre al maest r o q u ie n a la vez. y en conjll!llo entrega rá el
luta l 'pese'as a la s ecretarIa. que al electo quP. da nlO lI t a.ta n el loc al del Slnd lcato dp Comun l'at:lun"s y Trasportes. :jIto en la Ramb la, ·19 de Ju·

SUSCRIPCION ABIERTA POR «SOLIDARIDA[
OBRERA» PARA ADQUIRIR ROPAS DE. ABRIGO
DESTINADAS A LOS VALIENTES SOLDADOS DEL
EJERCITO POPULAR
..
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t113.t06·Q.
Suma anterIor ...
1', Ü05 de la Escuela "Labor"
10'.!:l conserje del cine P'r c~ :1
S'Jua n O a rrÓ3
... .........
Alfonso Rov lra ._ ...... __
20' TOlll{u; O Offi Oa U ............

Le. FeO . mclón Loesl de PI'
elel ' BesOs. recauelaclón
ofectuaQa entre todoe loe
SIn dIcatos ... ... . ..
Cbampagne Oelama. B. O.

IL López _.. ... ... ... ..- •••

I"'rcel lll VUadrlch ........ .
Un tr ~ pe ro confederal ele
Arenys de Mar ...... ... . _.
8lnd lC3 to Onlco de Oflelo.
Vaneo. de Porrelg ...
Loe CUlIIpaf'le r oo; de la ~
clOn de Armo.la de PalOmar . de ColecUvld.od "arlcola de Barcelona J IU ra&0 .••.•.••.••••••••••••

Taller coofederal D6J1). ~
Lamplsterla J f:1eotrlc!CIad .......... _.... ... ... . ..
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200' 10'-

a'-

2&'137':1"

j .

y U.

<;1

p.

Tu_ ,,_ ., ••• __ " . ...

BIOdlc¡,to Unlco de TrabaJadores de VU....r de

Dalt ...._.......

Pabrll J Textll ele

VUuar 4Ie DaI' ... ... ...
srupo de compalleroe
de la C. N . .T_ de Acua.
Electrtctdalll , cambUllUblea .e IArl" ... ... _

.J.

114'-

l olllÚ TDIIIÚ ••• _

111'$C

UOO'-

heo ,

J.iDe trabaJiOdon. de la fA:IIrtca 11(un. S CIe la hl.
(- . !iIUIVIa oonfedenl CIe •

A6rea). C. N. 't. .._ ... ...
':1 C:ooaeJo DirectIvo , compa6eroa de l' colectlvldad
Vlfl .... Oola C.N.T.-U.a .T.
~e l . campalleroa de la Induatrla de la FulldlclÓD
colectl vl;oaela C. E.. 1mporte de dOll l5em ..1l1U1 .....
...a Colectl vlelad Forestal de
Ca.atelll del VaUée. C.l(T.

,~ cc I6n

La Colectividad de TrabaJa-

dor.Cl8 ¡le Ca file , Cbocolates de Hospi talet ... ... .. .
Esperanza ele COrbella. para que el reaulUCID de uo "otro" seo fella
Torllll0 Segarra PoradeU. 48
la COlumna Durrut.l
...

S. B. O. C . (8eoc10n ReCI

110'-

S'IIO

_

_

~ . Ver." ~ oompa!len.
... rederacl6D LoCal ._
Atea_ Libertario.
&acelona._. ...
Unas c o m palie r a • •el
S.E.P_U ...........;..... ..
··eh.. ValenllD ' e bl,a ...
,8
FederaclóD Local .e
alndlcatoe de Iadustrla
e. N. T. ~ 1& ColecU.ada4 OeDeral ..
'H

la. _ . ,.. ...

...

.e
• ..

115'10'-

M.B" C. N . T.-U . G . T.
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·.... cual F'aret del ;¿ij batall On de Obras 11 fortificaciones ...
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..... .1I",016n de IlUIIpl8taso zooa 8 ........ .
U". "l " u " ~ Llbertarlu d.
Artes Gráneas ... ... .. .
,,,rlque' I¡¡ual
... .. - .. .
Jn pl'llclÍcante 4e Gulpozcoa ... ......

. .. _.

Industria de Piel de
Hospitalet...
" . ." ...
.:l8 eumpa f'lerol
del CaIDlaarll.do de Ayud. a
us Refu«lados ... ... ...
.011 cemp8I1e'ro~ de Lua 7
Puerza al' Badalona
...
J o e o ID p a • , ro d, 1&
U.O.T....
...... ..... .
" R obreroll
de la ea..
Térmica.. : ...
.. ....
., I:!Ul(IIC&to de la lndu..
tria 4.1 IC»pectáculo, de
Mab1r6 ..................
U. T., de Vlllafranea,
\tercera entresa) RedIlOCI6D ...
_._ •••
.a
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PARA MA~ANA
-L8 Or¡¡anIZllc!Ón SanitarIa Obre"
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· 1 I',ca l de l Sl lIdlC••t o Unlco Re¡;¡ten.l
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r lt·,. t-J" l. a rlhue h, de la ml sro;; "

.lsclÓn. quienes entre¡:arOQ 1...
u n..da.!
:':6 peseta •.

C fO fl'l ' lnl c SCIOn p,.

(u·

rfH lnlOIl

\.o(h

el

UI ~I .

Eo el nOmaro de SOLtDA.RIDA .
. ,tE kA. del dla 14 del corrl ~ l"
. ~c la : UD .lm'..HI .... nle de la B'. A.. 1
.u Rlbaa de ~·r"8 s"r. ha entregad
. ·set.as 10. En rculldlld. dicha cuA,
,).. .... enlrecO le Q>.ulld.. d oh pe~·

";1 Ol1~II!O dla. cJecla: La Papdl • •
." Rlba. de Fres8llr. S. A.. Cnlrel.
,Jcsetaa 10. Dicho. comp.lI\c rol el.
~re&aroll 1& Cl!DlIda4 de peaeIU lI/L .

C:omlV d e Control de Tm.- ·
I>ort.... l:'ubli'!II" (l r WUIO:J

t n t ... c; H " IR

d~

S an

~~drn)

_!;¡ Slodlcato PortuarIo de San
,.•. od" •. C N T .• celebr¡,ra reunlÓo . d.
comptllie ros

lOS

~er te n t:' (" 1 ~ D te ,,

" eat ..

-ilndlca tn. a lIlA dl-.. de la mfl!hua
.,,, ,. Cll.6a C. N. l' . F A. l •• Vla Du
, ru ll . .,: y .H. prin cIpal.
-El 31ndlcato de lud ustrlu Qulm l
·a. Becclón VIdr Io Plauo. &U Juot.
t.~ cn t

convoca

reunión que

a

IlI~V~

,

a
te

8 UI

mlllt&ntl!l

celebrara. •

mMta de 1& maftana. eD

Il

la.
~I

ocal d< lu I::¡duatrlaa QUlmlcaa. ca·
'no contlnu"clón de la oelebr.da el
Hl.sn do d o n'\ lngo .

- E'

Slodlca to de las [c du.trlu di

l e ro m e t il! u r gt('n ~ .

Industrl

del

Auto

nÓvll. celebrll rl reun 160 de mllt\an
,es. a las nueve y medIa de la mo
·IA n a . eo el lo cal de la caUe 01 .... '10. IU.
- El SIndicato de la Indu.trl. Fa'l rll.. Textil . Vestir , AnuOII. aole·
oraril una reuDlÓo de loe compa6eroe
de la SecclOn nlaqulnl&tas , fOSODe'oe, a IU elle.. ele la maflaoa. eD 1'1
ncal Aoclal. Mu nlclplo. 1:1-SI Slndlo.tn d. - la 10dUlltrla Pa ·
rl •. 1'extll. VClltlr • Anexoe. celebra
• una reunlOo de la. compooeDt.. <1.
S t:CC1ÓD anrrlltu. a 'a. auev. \
.",dla de la ma fia na . 'D .1 local ..,
"'Ial. Plaza le O.talu6a . 1. prlnCIPli1
-r:l IilndlC8tD OOICO del Ramo ••
;01lltruccl6D celebrarA uoa r,uDlto
I1 Wdoe loe oompl&lIeroe d. la Ool.e
Ivldael. , d. cnnJunto. a lU on ...•
le la m .. llaDa .•a la Sala Oap.tr (Mor
Kdera. 38).
.

PARA EL LUNES
AarupaclOD Colectl ..a de ,.
de Barceloua. celebra,..
.,ambl ea general la SecclóO de "~Ia 
- La

; o Ll ~L1'ucclO h
~.

FR.-\~

~t..\{: ·rv

E::'

lJue bl o espaJiol. co.<a que no pod.á
'on tm u3 r Por e$IO I~ dlC' a o r~.
",·r\ SIRS. Du ~ ca n una m ed h cl o. o
. II comp rutlll , O oara <alva r a Pr 1 "; 0 . Ad\'lértasf' quP
aoa vez q e a
, llUlIC lOll df' F rllnro es ma 3 .
la bl:l d e o ..dlal'lOn eS
La sol ldan¡jad Inr ernaclonal ell
1 pu eOl o e5p ñol aum!'n a In e -

C. N . T . -\J . O. T .• a lU oobo ,
llleclla de la maAaIla, lNl AlerOllC1en,
nülD. :IL

-am en e

En

Prancia s e m a n iftes a

' n mucha. formas O bre ro.'i por ua 'IOS d el Hav . e \' Mar~f' lIa
los m~
alúrg leo
otl ~ an
odos los :1 la s
lJ!lra el fonclo el a\' lI da a E!pañ l\.
c. R amo ¡jI' in M e! lur IR está re,u elto 3 tr aoa J~H d la V nu('he para
ll)a~rrrer d e arma~ al pueOlo es'afl ol En lod o~
m l1tues ue se
realiznn en las ¡:r a:lo es c Ud d ¡,~
de Pr, n la 10- oOreru. Illd n :¡u"
'l' en"l!'n
e le~ rllmac d
-o ld dfl1a d a CI I\'[l al doc to / Ne!!r111. a, [ •
InlecJ(l Prlpl.o v al genera l MJa.\
M I op lOlon obre el r esu la o :1e
,8 gu erra es Que vamos 8 ga n ar
E:n e <;paña se na cerro aao por
10 e l pu r Olo un IdO nI gra n <'JerCl o
j (' Na pol on 0 1l r ..II1 " cat orce añ''>:;
'1cn cE'dor n loda E:u ropa . En Esoa ña ~ ~ 111('Jar& tam:)\e n la ::a lc!a
e Mu_ "ollm )' dr E Ler ,o:no "E'
miel ó la de N poleón_ - Peb us

.0..

,.0-

ACTIVIDAD CULTURAL

olnz.'ls de m :le~ t r o Interino d e la

, NAUGURAClON DE LA Et; ·
CUELA DE PREAPRENDIZAJ.:.

· e.

ZAJE

per", ·

.nl .a lao nueve y mecll8 de la m"Cla
"a. en el local del Ceu HO OOrer
\ragotl"~
calle dt R. 010n Acla. \ .

Pone Pon cO!loclmi cnto de totlos los Cumitf18 Com arcales de
la r eg lón que . a J1a rtll' de ('.sta
ech a . pue den p asar por la Con_
taduría de es te C o mi t ~ R€'!.TJ o nal para r ecoger 108 nuevos
call1\ets. que de ben ser ('ambi a 10s a prime ros del año pró"IOlO .
Observación necesaria:
En el nuevo ..:arnet debell'l
ponerse la f echa de Ingres o
que Jl e \'" tll carl1et que podría11108 llall¡cu ,'leja.
El COmité Regional

t~ ru l' mhJ ó

dI'

.Jlod ! c atn

·!l n5portea. Se cción TelMnnoa. oele
untl

encuentra en Es paña n Ul'va
e l dlp u ' ll d n om un lSta ¡}l't
" 1'15 Anarf'S 1\1a rt:.'
Ha expr esad u su optn .ón ace r." del actual es~do de la ~ue rn,
' 11 Espúlia
y ha dIcho Que lo q u...
!lt'JOI ti' pa rece es la úrg:lnlZI\ClÓll
"';1' na co ns trUIdo YIl -agreg; a IIn
erdllde.ro ejerCito regu lar de l PUl'
110. Que per m itA' ah ora la ca n all
~ '¡ C 1 0 !1 dE' !.Odas las ere rgla~ d nt I
: ~ SC lstns en el solo Obj eti vo de ~n
oar la guerra y de d efe nde r ! n~
'onQu!stlls de la revo lUCIón popll
:lIr.
Ot ra cosa pl a USl blE' que en rupn
ro a m : regres<J. e~ la Dut' na J rl1; R
llZ,,¡Clón (le los tra ti port el' Y la'm
.len 1'1 de, lIrrollo de la proo ucc¡6 n
I ~ guprr&
MI Impresl6n de la ~Ituaclón m
ernacJOnal es muy clanl ' Los e- ·
ados fas cistas no pueden espera .
·né.s el triunfo fácil en E:-pafla. QU
.uponlan en julio del ' año 36 L"
polltlca de no Interven('lón. lroc!.!
da . tan desafnr" m ada m ente PO'
León Blum . !!.pllrece cada d la ma.
ante 1011 ojos de las masas pap ula
res de los paLo;es democn\tlcos co mo una pollUca de lnte rven Clól ,
en favor de Franco. Y contra el
~

de m i

La ./unt a .:1 el SIndI cato de la lu
I" strln d. In Ed l l\ r ~ cl "'n . M, dera 1

, r aré

.... · 100.
800.-

Coord l naclÓo

' { t utes d r 18 Da r r1ad a d~ Q r a Ch l - ¡
1 loe ,u d e, :i l u d ll:u i .... d f! la O1 t!\n HI
~ 1ft 10.
UH trI) -:1t" l a tttr ct e
- E l S: nd tca t o (¡ r b ,. l n d tl.':r.t r l a ~ ~ :
l e r Oll1 ,-' t ull¡r¡; IC al
I n dul'l na .lel H I t"
-r o
y l. ('rn c~leb r tlr tl reun lon <1.
todO/' l . .!l¡IIl<l,ll!P dt esta lodu .

¡'

58.:'

131. -

HOY

- L~
5 celan
d~
dl ! orm u C' !Ón ce l pbta rn
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(CADA VEl QUE LA SITUACION
DE FRANCO ES
..
MALA, SE HABLA DE MEDIACIONES»

~ e80 •

El C'flmité Regi·onal
de Cataluña '

lio. número 27 . Segui damente. el :na estro r eclbim
el n úm pro total de .• P lacas" que n O>CP.5 Ile.
2.' El m a estro ,=o nt ecclOna r ..!:la lista hec ha a
máquina. donde hará cons al' no mbre y a pe ll lOos
. de lo!! mño s que <1ese cn ¡;-r atu icad en Trasportes
urbanos Asim Ism o har:\ cons ta r 1,. edad ex ac ta
d el nlfio y domi cilio.
Con le t r as Ó L~1I \'ls:bles d e be rá con. lar ta m Olén.
el no m bre d e la escuela y pu nto l onde est é c.r.clavada la m isma.
3 .' Como base pri mo r dia l. deben ten er pr ese nte todos los ·maes t r os 10 Sl g-Ulen tp. . Solo t n r: rán erecho os lo ex pups t o . los mños de l a~ e.scuelaa pnmarias. y que. a demas. no hayan c u n lplido .os catorc," aftoso
Con todo lo exp uest o. creemos s e rán "Olventadas ya todas cu ant8.5 difi c u lta es '1an e , r e.<en t a do a los nif\ os . q ue ra lto!' dp brazale e , u 'Ú:'In qu edó estrellado Nl te un si nfln d e lnconvenien es .
que éramos los pr im e ros en I me:l ar Aho ra. pl:es .
no habrá pri oridad para na di e . T o lo los niñ os
que vayan a las e.,!cup la " podrán 'l Ialar gra Ultamente en T ranvías . AutoIJUse • . M.eL r o.-; y Fum culares.
Más lejos Irla el Com'l té de Con trol ele lOs T ras·
portes Públl os U r bano!" si PU(!r" s !'ol vt' n a r .a
' eri e de .:h fir u lta de s qU E:' dd'e salt· r . ;la ra la ad ·
qu lslción de mate r ia l y primeras !Ha 1 ,..,as. pa "
n nuest r o deseo de cIlIr fa ci lrJa tl e~ a ' a la l .
rancia cr earia m as los consa bl dos s e rVI CIOS es¡>f'clalca.

VISITA DEL DIPUTAno

'l

bId... oarb6nleu ... _ _
'lIustlna Pero'ndetl._ .
Jn grupo de compalleroa del

•
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OBRERA

Ayer. por la mafiana. tuvo lu
5'ar la ina uguraclpn de la I::sc uel a
j e PreaprendizaJe. Que na sld.
. raslada da a la calle de Urgell.
; üafilU¡ a la de Lond res.
El consejero de Cu ltura. PI Y
"uñer; el .!ubsecretario de Cultura
"·rontera; el representante de .
"":. E . N . U .• Pulg Ellas , a compa .\ ados del director de la E scu ela y
del secretario de la Escuela de l
frabajo . /UlllIlIeron al acto reconiendo las diversas dep endencias
J e la Escuela y m ostrando su en '
' uSIIUlmo por la labor cultura l
realizada. labor que se ve COI1 "
. ada en tll aumento de alumn os e n
la Escuela. ya que antes del m ovimiento eran trescientos 108 qu e
ulltlan, rebalNUldo en la actuall Jad el n(lInero de mUo
Hablaron a 108 alumnoa de la
e:scuela el director de la misma y
el consejero de Cultura de la (JeIleralldad de Catalud". congratu
¡'lndose del éxito obtenido e \nS
ando al ..tud1o & Dueetra Jueven
md.
SaMMoe que _lite el proyectll.
Je crear UDa caouna en la Escuea para facUltar el dell8rroUo normal de lu elaaea. ya que asisten a
¿tlaa alumnoa de todoa loa dislrl·
lOIl de Barcelona. y a1gunoll eatan
,jn extremo apartados del lugar
.onde ealA Instalada la Eacuela.
CONOURSO 08 MAXSTROS
B:I TribuDal pe.ra 1& prcmaión de

J'>nera Ucad. p llbli c ~ lo.c;:; n Oln b rf"5
le los a 5;.¡1 an te. e lOE ~rupo b. d
con ~ ¡ dc ra

'l~

,p os

lt 1I 11 .'!- prtlcba. e lctrnn lu · r el dla 22 del corne t
a la~
La!'

'~ho y m ed l:i . en la f' ormal
. eneralld. d

e la

TOMA DE PO 'S TO ~
Ayer. ei com pa fe ro PUlg EI:as.
0 11\0 po ~e~ l n .1 el ca r!!I' JI'
Dl e_
.ado del e E N U . en el onseJo
1t!1 Con SCrValOrlO d I LIceo
LLAMA MI ENTO D E P ERSONAL
DOCE 'TE
El pe rson al ooccnte en sltuaclOn
je di pOI 10le
g bertla tJ\·o. debe
Jresen Lal e
In S ecreta ria del Pa· r onato. d en ro de un pln w de ocho
1ias. que f inal11A el d ! 24 del mes
_n c urso
Los que no efectuen su prcsen ·
..aciÓn se con sid erarán Incursos en
\ ba ndono de dest ino.
CEl..EBRAC ION DE UNA
ASAMBLEA
La Federllclon !le Alumnos Y n
iUwnnos de la Escuela oel Traba10 . celebrará alilll1l olea gelleral 0 1'11IlIL rt a hoy. sábadO. a las seIS )'
med1&.

!:nvhul \'UC"l rue .-:rl ...." ••
vueau-a. pec¡U" Ó3a ubr _
de
arte, loa trllouJO,. lUlwUeft .. u ~
efectual". a S . L " . (Solldandad Interoaclonal AnlilslIrI&'
la) aco g-e a toooa 108 0¡j\"SConscJo lk¡;umlll de S . L A-.
N Uf\\' S de- la Hambla,. lS Y ~

BarceJona.

,

-

l
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EL REGIMEN Y SUS ENEMIGOS

fi

ég ;mcn e n qut' St' vtv~ y cuál otro es el alcance,
fr lJt1dn!'ir! a d y (k .<,·n\· llvim;ento qUl' e l régimen tiene o alcanza. '
R eg'it lE' • 111 p al a.bra régimen . como se aplica por extensión
d e s u n·eto ;o>Clltido a la gramática. se aplica también a la poI!t iea . Com o la gramática l'8 el artE' de hablar correctamente y
c on propi E'dad. la polltics. que es otro arte -qUl' también pod r la ser una arte.. beBa-, es la suma de disciplinas y precl'ptoo concretos pa ra apllcar lo que se llama derecho politlco
--que si¡nl e al cientifico-- a la gobernación de un paia. Es decir.
q ue la s e rie dE' principios jorldicos, e conómicos . sociales , histó!' icos psicológicos. y de otra.s materias. menos aparatosos. pero
cie n ~í fi os t odos. cada uno d e por s! y cuando se entremezclan
e inte rpo lan . s on mucho mAs científicos. deben ser aplicados en
la práctica se¡rún un arte que es la Poli ti ca. Ocurre, como con
I
:'.1piiicina. co m o con la Farmacopea. La matemática. la mecán ic a . dictan unas fórmulas escuetas que luego viene el curan d pr o o el puch e t'ól ogo . y . "según arte". sumlni.stran un récipe
a l enfermo . . . a ver que pasa ... Porque lo que pasa. en el caso
practico. no se s abe nunca de UD modo tangible. eficaz y patente. has ta q u e h a pasado. ba sucedido y ee ha hecho.
Es (' m o el vo lapié que da un diestro que entra a. matar:
es e mo el fiin · fi a o qu e r ealiza una bailarina : basta qu e no se
r e mató. ' no s e sabe cómo se baila y hasta cómo se torea. Para
lo que ya 00 bay receta es para dar un volapié hasta las
," n h S n i pa ra decir cÓmo se ha de hacer un destaque o un tren7&00 de tal modo, que levnte al público de los asientos y los
., nga dl' pie y con lo s pafluel08 en la mano para vitorear al arlista. Ello es una hábil mezcla de intutció n. de inspiración con
' os conoc i ~ i eDtos q u e da UD largo estudio. Y una larga pa'¡e ncla
Idénticamente acaece en la polltica. Un pals estatuido, con8l:uldo y restituido a sus leyes fundamentales y al ejercicio
~ su derecho ciudad ano en UD:I. normalidad jurldica perfecta y
' 'n pleta. le correspond eun régimen, subsiguiente a su fórmuestatal. en el que d e ntro de unos cauces politicos, j~r[dicos.
., nómi cos y social es. ~ vaya realizando la. convtve~cla ~ac.l
'l. equitativa y razonable que exige no sólo la Vlda diana.
. si siempre impu ra y dificultosa. sino también la reR!tzaC1ón
~ . progreso humano. No basta con vivir; hay tambIén ' que
. ',' sotar un poco. y filosofar , en este caso. es propellder cada
,i:'\ a. una vida m:1s justa. mé.s e<¡uitativa. más fácil, má.9 pro" " :-00 _ . Una ad e cuación de] interés, del goce y del conllUmo
p ·: &do. indlvi.dul\l y personal con el interés, la garantía y E';l
P .: OGRESO coll'ctlvos. La adecuación de uno y otro hasta
Lm 3. ntenerlo s en un equilibrio caminante, el equillbrio de una
"jed a que se tiene de pie. el equilibrio de un peón que baila,
¡JOrque en política, en la ida n a cional, el cuerpo social que no
s e mueve hacia adelante, según 8 unaturaleza, necesidades y
IUIplrllciones. es cuerpo yacente. y. nor lo tanto, cuerpo muerto,
En la h ist~ria polltica .le 108 pueblo!:! no nay peflojos de
espe ra. no hay CU1'\'a de clt.""1B1I.nclo, no hay puntos muertOll en
el giro eterno del mOvt1 hu:nnno. Eas son las épocas de decadencia. los momentos de tiran!a. No hay germinación, brote,
sa.zón y cosecha. Siempre hay vendimia, siempre siembra.
s iempre verde lozano de un.s pflmavem eterna.
Esta ee la idea. - m.a.l expl1C'.a.da., claro - de 10 que ea régimen y lo que es legatidad en un pala honestamente oonstituld o y -lue funciona.
'
Ahora bien : el régtme4. en un pala restituido & 8WI normas
con.st I t ud onalC:l! ¿ puede tener adversart08!
¿ Hay un sendero en el cllmpo jurldioo que conduzca a est~
adversario desde la v1a pUb:!ca & la presencia del juez? ¿Se
pueden dar normas en la l'!y - con garaati&8 del ciudadano
libre - para realizar el sumarlo. el pl"OCe8O y la !entencla, 8egúD la Justicia universal, DIOral Lo que se üama JUlltJcta
eterna, lo que llamamOll ~ justicia IIOCIal l ' : 1 \ , • . , .• ' .,. _'
t i ,",- -r -\la "Q¡r. ,.. ,.. d ....... '.. l. '\ _ ' \. ... \ 1
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La Habana, 17. - El aviador
Pal1a. 17. - LA _IOn DOdUnl& de Severeski ha emprendido el vuelo
.,. CámAra 4e loe Dlpu\&4oe ~Inó a 18& cuatro y cuarto de 1& tar- 1M cinco de la ma4ru¡ac1a. - Coe- de (hora eBpaftoia), en dirección
," O&.
a Wá8hJngton, para intentar establecer el récord La HabanaBer1fD, n . - D' Relcb lanzar' ma- Wáshin/rton sin escala. Espera pona.Da 1m nuevo empréstito <te C01180- der cubrir el trayecto en cua~o
1.d&c:16n. por valor ele 1.000 m1ll01l0t! horas.
do DJArCOll. Pa bra.

• ••

•••

•••

•• •

Ha . :0 '
a;1rob&<1o un proyec!() d ~ le, ¡)O~ e '
ue el !:Bt.. do PMa a obtener el • !:o.
rol 80bre la lndUJI trla. prood·\'I.o('O- .
Lle la eJO!CtTlclda.d. 8:a1\
racu:\.C1 ~
u uea. loa tlllfuerros OC loe qUe ¡l el>
. ugaa han la IlIca I tacl6n Pllrl! • sl~ .
(, le. Dor el E6tado de dl~hu I.rU1 U&
ctuct.d de MéJIco, 11. -

tI'.

•••
Roma. 17. -

El a \'l ado: 8topp!\:::
ooseedOI de varIOS reco ráS del M 'ill -

Roma, 17. - El aviador Italiano
comandante Humberto Rovts, ha
pe recido hoy en UD accidente de
aviación ocurrido en Porclara, cerca d~ SpUimbergo, a sesenta y cinco kilómetros de Bolzano. El avión
ba chocado contra una collna a
causa de la niebla. incendiándose.
Los tre8 ocupantes del avión han
perecido carbonizados.

•••

Alejandreta, 17. - Han tomado
posesión de SUII cargoll los componente!! del Trlbu~ Supremo del
:3andjak.

•••

Roma, 17. Contintía el mlll
tiempo en toda Italia. El Tiber, la
'tltura de cuyas aguas a !canzo
ayer 1011 catorce metr0.8, ha aumen tado hoy hlUlta dlecis~!.!! .
Tanto en la ciudad como en el
campo, se registran numeroS8J.I
Inundaciones.
.

':lo. aoo mpall &.do al< otros <loe
oo ~ee . Intentar'
batIr uno <1e ~' ".
.,, ~, e i récord m unai al de c!ls t.a:- c I'
. ,; l1DPa recta para nldroavlou e9 sa.: endo del puer!() de Cadlz ..:on ':~ • • •
"CC;lún al Brasll.-C o~ m oa.
Parf8, 17.-Los huelguista." d e
las fábricas "Goodrlch", de Co·
• • •
Bru"e w 17. -En Lovalna ~ nall
om~, ban celebrado esta marogl8lrpdo nuevo. dlAturblo~ "ntt'P ' lana UlIa as3Jllblea ' genera.l par/1
' Llld lant'!s fla meh cos , walones. ila protestar contra ctcrt&s afirma ·
clonea que haclan creer que la
en !d o Que Inte rvenir la PoJl'c la r.
. ultando herld03 d06 ,..entee.-Fa- \ h uelga en cuestión tenia cará.ce ra.
t er polltico.-Fabra.

...

•

Bueno!! Aires. 17. - ComUDiean
le La Paz que UD avtón pertene'ien te al Lloyd bolivtano, del qut'
e~taba sin noticIas, ha sido en,n t rado en Sorata. Tres de 8U~
lI pantes pe r ecieron ; los olnco
itanteB es tán heri d os.
.. • •
LI m a, 17. - El avI ón "La NI ,", d el que se estaba sin not! 1.8. b a. aterrLzado en PIsco, • las
,eve y diez (hora local). Los
lanores, que intentan la realiza·
,n de un raid, han relultado lle·
". y af' proponen contlDuar e l
lelO hacia Lima.

•••

17. - Se asegura que lo'
, viadoree J4uuoUul 1 BIaeo. IDRoma.

•••
1'7.-A lu cInco de la

en la Es}aña anlif& ~cisla

/

Paria.
tUl:,
.,., nan dec\lU'ado en buelBa loe ob ''''
r08 ' emplladOll de lu -ombrero' ,. E
' ::>oolaa cru,aS Princlpalea sucur~lI '
l es blln Sido ocupadas.
También se han d ecla rado en h'lel.
ga el personal <le la¡¡ 8OmblelW; llc
. Edklu.- Fllbra.

- -

- - - - ---- - -- --

es

EL EXCLUSMSMO POLITICO

PUEDE SER CAUSA DE
DERROTA
•

sr",

JHJr Juan Gallego Crapo

R

ZIroLTA en fttremo ~ la - - de enfoear ... - . . .
lo que n de IfUert'll., porque deede el prtmer ella .. co-.6 lo
que .., pudiera llamar conjura, w1endo que el pueblo _ _
lI!l Inantaba contrs la . lIUblenclón tucl8ta 'Y que 1& partida ..-la
ganada po!' 61 , u'na eIIJH!ele de IIOCledad en comandita 118 de4106 • el'-

LOJ campesino.! confederales, ya
desde el principio ' del morrimlento
han tenido que contender con la
errónea concepción de los problemas que han sido característica en
determinados sectores, ' alguno" de
los cuales han OCUtllldo InclUSive
carg03 de responsabUidad en el
engranaje politlco !I económico del
pals. A1'Ilrte, ltl OrganIZaciÓn ctlmpes1ntl, como organi."mo de positiVtI f!1lVergadurtl en el cirea nacional, es relativamente fotJen; de aha
que no se le pueda ezigir lo que a
otros que tienen un historial que se
remonta a una Indt.scutlble vet
ranltl a lo largo del pasado.
y esto que dsjcTTWs apuntado, d4
aUn md.s relieve a los ca17UlTada&
campesinos, ya que, a de8f}echo de
¡ oda, han sabido lleoor 4 ltl prdctica una labor eminentemen~ revOluctonaria. No obstante, hemos
querllW In/ormarnos acerca de si
creen que fltIn con toda normalidad
las acti~ que caracterizan a
.EdIficio en dondE' se halla la Fell4'r!H'lón Na C'lon:t1 de Campela Organlzacfón campe8fna.
sinos, con residencia e n V¡¡l!-ncla
-¿Se Rotan -pregunttlmosdeficiencias en lO que attlM a ltI Federacf6n Na y
cional de Campes1nos?
-Se notan -nos dice el CClmaradtJ Artal- las
naturales 4 todo orgtlnimlo 80CÜJl de verdadertl 1171portanci4 que nace 11 tiene que ir acoplando en Sil
- ¿Cuáles son los cnlf ivos - hemos preguntado- .
seno a otros organismos que le sirven de comp ' ~
fu e rindcn mayor bcnejicio en lo que se rejiere a
menÜJ, 11 qve se 1lGn creando 30bre Za marcha.
'a exportació71?
- En el orden naci onal podemos contar. como basc de exportación, la naranja, los vinos, la pa tata
temprana, la celJolla . el aceite, la almendra, l a aveTmnbfhl 8l! da el CtlSO ~ que t%l(1una región no
l1a714 y algunos más de menor importancia.
puecte desplazar ctelegadOs al Organi.mÍo Naciona!
Interesa remarcar que hay algllnos productos que
debido a que los maitantes escasean. Esto motiva
no deberlan de exportaTse al objeto de atender meque el trabajo asignado ti ellos lo tengan que e/ecjor a nuestras necesidades Tenemos , como ejemplo,
huzr otras delegaciOftC8, lo eruü ocasiona la consi~a patata, cuyas exce pcionales cualidades alim entiguiente acumUlacton al! taretl ti e/ectuar.
cias la hacen sumamen te apreciable. y más aÚ7~ en
Por otra pnrte. podemos también eftar, como delas CIrcunstancias que e tu"IOS atra vesando.
No
liciencias, lets que se traducen en la lentitud de le
ca be d,uda que al ser exportada, en bastante canpue8tcJ en marcha de todo el engranaje económica
tidad. es -restarle atención a nuestras necesidades
debido a que lo concerniente a eñadisticas estaba
En cam.oto, seria deseable inte1lslf lcar el c~lti
por hacer y es ahora CJlando la situación ha erigido
ve de productos agricolas que sc importan, como
el llevarlo a término, lo cual se está haciendo con
son hablc/we/as, garban zos, etc. Aparte aquellos
toda mlnucfostdad.
• prOductos derivados de la Ganadería. deberían merecer una mayor atención a fin de evitar también ,
en lo pOSIble. tener que r ecurrir al extranjero
para la adqUlslclOn de los mismos. La Ganaderfa
c3tá decreciendo . e im porta conjurar esta aCfIlIl ua·da disminución . Se necesita, por supuesto. arender
a la recria. intensijicalldo el cultivo de forraje! y
todo lo pertinente para la alimentación del ganado
Conocemos la intensa a~tivfdad que, en BUS res-Y, en el orden técnico - seguimos pregun tanpectiveu ocu1'llCÍ011es, llevan a cabo los eamarad<Z$
do-, ¿habría necesidad de llevar a cabo mejoras
que están al frente de la Organtzad6n Campes1na
que, desde luego, tendieran a acrecentar el rendiConleaeral . y como conocedores de ello comprenmiento de la producción agricola?
demos que tienen una clara percepción acerca de
-Verdaderamen,te se podría hacer bastante más
las dificultades provenientes de quienes deberEan ser
de lo que se mene haciendo hasta ahora . E-n el asposeeaOTes de una tltstón md.s ámplla cuando del
pecto técnico seria necesario llevar a cabo el laboproblema agrario se trata.
. .
reo de las tierras de una forma mlU adecuada a
Nuestra pregunta 'ztl girado en torno a las tralas 11ecesidades presentes Para consegUirlo. se prebas que hallan 1'Ilra BU desenvolvimiento econó,nico
Cl$arla con tar con muclla rnaq'u inaria agrlcola de
los campesinos pertenecientes ti nuestra Central Sinla más perjeccionada. Asf. no cabe duda .que, con
dical, a lo cual el camarada entrevistado nos ha dimenor eSluerzo, Los resultados sertan mayores y
cho en s1ntests lo que !igue:
me10rada tambIén la perfección en el trabajo.
-Nos encontramos ante ftO pocos Inconvenientes,
Al efecto de cubrir esta de/lclencio h.arÚl falto
algunos de los cuales aimanan de ciert<Z$ dispoque, por parte del Estado, se concedieran créditos a
siciones que, por no refle1ar en BU tl8pecto esencial
largos pla20s. De esta forma las organizaciones del
la realidad de kJ &ituadón restan eficiencia ti cuancampo poartan atender debidamente, obrando d.e
to pottTÚI haeerse en el abastecimhmto de orden incon1unto, las tlecesidades apuntaalJ3. Ni que decir
l erÍOT. y &i nos referl17lO8 .. lo eztertor tendremos
tiene que aolventadas las dificultades que suponeJl
que comprobar que ocu"e lo propio.
tener que llevar a término el cultJvo en condiEn el ciretl nacional podrEa canalizarle la erptJrcIones precarIas, la producctón trtpllcfiHa 11 obvio
tacum, 1Ia que todos reconocemol cuán nece!ana
es decfr, en este caso, el beneficw que de ello se
seria pa,.a nuc8tra EconomfCl, en reltJCfón G la obobtendrfCl.
tencIÓn de dtvisas, eTeando el org4nt.smo solvente .
LCl Organización, QUe cuenta en BU seno con tkPero 1'Il'4 serlo haTt4 lalta, de&de luego -11 esto
nicos competentes, se basta pnra comprender lo que
es lo que no le acaba de comprender-, que en él
en el campo hace falta realizar . Conocemos ti fondo
tuviesen La ctebtaa representación las organizaciolas ventajas e inconvenientes con que contamos en
nes campeSInas, cuya personalUUUS seria aosurdo
pquella parte del agro liberada de la influencia fasponer en entredicho. Por
afecta al Estado
cista. Lo que hace falta. desde luego, es la avuda
tendrta 3rt intervencfóJI por medio de lo! <Z$esores
económica en las proporciones debidas Sin esta ayuteenlcos Realizando la t4rea adecutlda en conjunda, ni que decir tiene que de nada sirve el tener
ción de es/uerzos, los resultado, resultarfan, 1&0 llalJ
11 71 caudal de buenos propósitos.
que dudarlo, satis/actorws.
Contestanao a nuestro requerimhmto informati-Por parte de los elementos tt!cnlco., ¿habtf8
tenido la celaboraciÓn preci!a en la orn"a que llevo acerca de Si estima de un Interés capital la acCUOC1011 con1unta con estamento. uteoLOC/lCamente
váis ti cabo?
distanciados de la C. N . T., se na. ha hecho Ilotar
-Podemos congratularnos va crue los camartldos
teenaco, están a dIsposiCIón de la Oraanfz4dón 11
que ante la situación que atra,,/e/fa el paú es de I/Ultevtln 4 cabo, con l4 mejor "redtl/pOslclóft, todo
ma 'mportancia emtar que la EconomEa 3rt/Ta quebrante. Esto explica el que .e acepte la Injerenaia
cuanto conviene a las necesidades del , campo cfeJ&de organism03 Ideológicamente equfdlstant66 de
tro, naturalmente, ,del área de posibflidadell con que
r1:uestra OrgtlntzactóJl.
podemos contar, que, r~ifJlO8, 7lO .atI las que Mrllln ftJlttl . Contom03, pue., con técJ&icos ucdefItea.
Por IUpue8tO, ello JUI quiere rigR'/U:tlr ~ en el
VOluntanos03: V con caudal de tniciatifJCU, COla lo
terreno de las refmndicacfcma; etI el ordml retlOlu: 101I4T1O, tengamos que amotdllrno. al aent.,. fU
que .e h.tJ conseguido, también en el campo, que
1ulenes 7lO en/oca" las ctU,Uon& des/Ü el clngulo
el productor manual con el IRtelectutJl, complemetl'ltJ.e Mce Jalta Observarla,. De tlld preci8ament.f'
to uno de otro, JI (como 11.01 lo demue8trtl kJ realidad que Vtvim03, espe;.o para el Mundo), 10ft el
'Iuestras a~repancaas. nue/ftra ob,truccion a ÚI8
:ortapisas que se nO/f ponC1l ti que, de no haberlas,
laclor esencial para llevtl a término la plasmació1f,
·esultarlt.: de mucha más envergadura la actuación
de un Mundo nuevo, libre de lo. tan JlefastOl pa-te la ¡'ederación Nacional de Cam{1esino ••
rásitcn socta/e• .

If&nlaar el monop<>1I0 de 1& dirección polltlca par"!l el futuro. _ la
cuerra '7 en 1& Re-roluelón. LA mua popular, encuadr"!lda la _701'
p&rte en 1M Cen(rales elnd lcale& Que babia nnldo siendo cult1TaC1a
en La. escuelas aoclall.tM, marxllrta y libertaria,. salla a la eaJl.e
¡Nlrs recoger en IIUII manOll 103 dellt lnos suy05, luego de batir 'Y aplutal' al comOn enem igo. Ante esta actitud, visto claro por lO! que de
la pollUea babia becbo una profesión, hábilmente se s lmulll confoJ"mida" y !W! deja hacer por Un lado mIentras que por el otro se burde
la zancadilla que malogre 103 deseos populares.
Loa !!Iecll§éls melles de guerra han venido transcurriendo dedIcad.,. a la critica de cuanto han hecho )os trabajadores, atacando lOIO
errores propIos de la Improvlsaelón. abultándolos para que mejor preDdlers el aUque. Inventándolos donde no 10B babia -.1 endoso a las
Slndlcale. de la caresUa del al'ro ... por "arte del . sen"r Hencb_, todo
para hacer creer a los trabaJadore" q ue no están capacitados para.
_ ya bacerse cargo de SWI detlno:!, IIlno tan sIquiera ¡¡ara participar
en la admlnl!ltraclón de la cosa póbllca..
LoII trabajadores, desde el prImer momento. se hicieron cargo de
la vida económica. forzados por haber quedado ésta abandonada en
1M principales fuentes de r iqueza.. Cogieron las " r ma" tambIén 'Y
limpiaron de militares y palganoe fucl"t3.!l L'l mayor parte del 9UelO
nacional. Un mundo nuevo 3e habria a la vista de todo el Mundo,
mundo &l . que se le cantaba por todos an te toda,. las rad Ios n&clonales, deetacando que el pueblo lo babia ealvado todo. E!! rret;lte, sólo
estaba la tr"!llelón bajo el mando de lo" entorchadM tra!d,,!'es que
hablan prometido lealtad al Estado. cot: gtltuyé.ndb~e en sus guardadoree. Acá, el pueblo, sólo el pueblo bajo su propia d ireccIón. U!lgido
por 1& te en un Ide&l. N ingún orador exclula a na die en SU9 3locuclonel!. Todos los secto,..", polltlcos y Organlzacio';es "ind i cal~ eran
ensalzados en Igual grado. SI algún pero ~a¡taba en la.~ perorr.clonell,
éste era para acon~jar lI1aY0r volutnad pa:-a que la unión. la &Cci6n
comÓn tuera mas macIza.
Laa fuerzas ant i tasc l a~, por 10 que S~ renere al e.ctadro nano.
de!!de el primer dla e"tAn uDld"" y entendidas. Si su unIón apa..- ece
hoy floj a. no es a ellu a qu ien hay q !le Impu ta ~!es la taita. 8 11,.qupae el lamenta ble hecho entre 1'1S direccin ne-s. P orque ~ i durante
tantos af.o! un sector obrero se' preparaba para a conquista del. Poder.
si a partir de alca n:oarlo el puebl C' ruso se ac ~ n tu ~ ba esta neces idad
y se n03 eombatla por mantener nu estra t esis ant igubernamental, se
no:! achacaban todos los males del pals po~ r.uestra abstención ele<::loral . dicIendo a 1:1 opinión que se l'\'lamo" a la.; derecha.'!. cuando.
como consecuencia de la gran conmocIón que 'ha sufrido E"pafla.
nuestra Espafla. la España de l o~ h ijos d i gr. o ~ . nO!! tn cnrporamos con
alma y .. Ida 3 la pol! tlca. aportando cuanto " nmos y uanln.-a em~ .
el exclusIvIsmo polltlco que trata de 1'I!1tlizar el Fre n l~ Pop ular Nacional no casa con lo que ayer se elet"!a en la5 ~ l.1tlnas.
.
Ahl rad ica la laxitud d~ la ... olun:ad popuh r. Pero. pnr otra P'll'te.
l no es de prIncIpiO elemental ftlosófico que la~ gorandes cam clones
de
puehlos se salvan por la dirección de una selección de IIUS
bombre!! que aetünn como cer<>bro orlen l:>do r '~ ¿ Que esa seleccl6n
btota de las ent~ del pueblo unido por la fu e:.... de la eatál!t rote7
¡Brazo,. cerebro! ~Qu!én ha d Icho. fuer:> del cOn dave. que el Frente
Popular redn .. lu cualidades genIales, psra q ue los demás !!ect01'l!S
antita..-.clstas tengan que actuar como instrumento ejecut ivo ! ¿No
ser1a mtl.s cIerto que el cerebro que neceilita n uestro gran nueblo
podio ~unlrse medIante la un idad de &cci~n de un F=eote Ar:tita&clstA. sin ninguna po.'tt'rgarl.... n?
.

loa

(' ;l racterísticas de cultivos
desenvolvimiento de la producción

tentarán el mea próximo un rá1d
ltaJla-Dakar-América del Sur.

Marsena. 17. - La trlpula.e1On del
r Bpar correo d e Mareella a &!aela¡;:¡s·
car, qw, esta mallana debla zarpar
p ara este Oltlmo punto. &El ha amot l B&40 , .. ha negado a hAcerae a
la mal. Parece aer Que 01 conflicto
M debe a dlAcrepenclu entre loe m.IA ~ V1pulantee. COI!m O&.

(on·

'w

'1.'1:.. __ J

~

.....

" .,mpro'IJado QUe cullnt03
.:1
poseen una mentalidad poco
exigente, en aquellos problemas que
va n surgiendo al J)alIO de toda actuación de índole social; qulencs
se pa¡¡an de lo que. en tuma,
pasa de ser un valor 3rtper/tcirrl,
hallan escasas dificultades en su
camino. Ahora bien, si en ve'rclufL
se desea actuar de un modo "!:ficIen te aborda:-r.do los problemas
sin ambages; s1n escabullirse de
(os resultaaos que puedan" sobrevenir. sin rp.hulr las consecllencla$,
Tonwsa mente se ha de tropeza ,
con escollos. de una o de otra 1!r'
turaleza De ahl que la C . N. T
haya trope2ado y continúe aún
tropezando con toda una serie de
obstáculos a los que precba ir separando. aun a trueque de motf- .
var el disgusto de qtlfenes no saben
atalayar "uestro panorama social
con la amplitud que , éste ofrece.

E h fl r "('~ t o ~ n brE' e l t a pptp la noción y concepto del régimen
~ p I' i ll '
" 1I1' 11~ y o que para combatir. perseguir y caSl i._ . · tl !oó t'n~J¡llg o s d ~ 1 r égimen. hay que saber prlmero

cuá l t'~

prot~tariad9

-

-

BRECANDO CONTRA LAS DIFICULT ~. DES

f olencialidad del

'-

Inconvenientes para el perfecto desenvolvimiento económico de la Federación Nacional de Campesinos

'0 que

La hora de

E~pa.ft5

no

e!!

de e1tmi n&clones. n1 de colon Izaciones.

ni <!~ exelu slvl~mos. Esos son cl .. rn en tos eorros i "o~ y dl!!oh'fontee que
nos pued en llevar al d~agtre. LR unión en un F rente Antifascista.
\"l~tos Iqr resultados de lo que' viene Sil erllpndo co n !a po!ttlca deol
,' lejo est'YIo. e ~ lo q ue puede le ..antar lo~ t en·ore. del e~tl\tl o 11''"0 de
los

p a rtidos.

unido

a

1 8~

dos

C e nt !"'flie~

s in ct \ ~3!e~ _

C rm

fa::, ' t ades

leglslatlvM y ejecutivas. QuIenes nos tratan d e~co n slde rs da men ! e por
mantener esta verdad. qu ienes por un mal entend ido ego!smo !le
aferran a une poll t len excluslv3 d~onl' (' rt"n t e . sin qu. re!'lo. laoor:sn
m&~ plll'8 el enpmlgo q ue para 1/\ m mú n C'5usa '1 U ~ I" elo. "~ fe "demo~.
Medltese pronto 1 hAgase ('X&1n"o de concienc!3 s otes d e que sea
tnrde"

COLONIA ALEMANA EN LA

ESP .'~;\

F.\SCIST.\

«TODOS ALEMANES, DESDE EL

GENERAL AL ULTIMO SOLDADO»
~IIE~TR'\~ EL Pl'f' fllO SV.·U E
Parls. t7.-EI genaral Armeng"ud .
PR I \ · .\C10:SE~ .. .
Que ha visitado recientemente a EspaPar~ . 17.-Comuntcan de q<\\"oaa
l'Itl. publ~ct\ en .La Depéch" d e ',' . ulonse», un articulo en que 9B r>cu~a a la agencIa Espafltl. Que tre in ta ":lo
a fondo de lSi' fuerzas aéreas al e~lg· ~ones cargsdos de t r igo. h d n a j
,\. elt.e h an s alido .' 1 13 do d lclem' ,re
ll~ eBtablec!<la3 en la EsI>Rftn ~ae~lo51\. Dlcllll8 tuerz!1.3 forman un C'o n· de la estacIón de Miranda. provi'lcls
Junto autónomo y completo, <4n e! elo Burgod. con d!'stlno a ... Ieman!..
Que absolutamente todo es alem.in .
n -" IBRE E S Tt: T .\S
y en Que, dt'Sde el genprlll h .\ st fl e!
Parlll, 17. - ~ Tetu6n, faltaD !al
últ-lmo 8Oldado. todos t Ienen I5U rona víverea y ya no 58 eneue! :ra T . ~.
de acción Ihdependlonte.
azüc:u', ace1t e y otros alimento!! de
El general dice que la aviac l n primera neces!d ad. Que ' ~ r autoridaalemana ataca y destru.ve Slfttf'l'lll des se lla:1 visto obU¡radas a raciotlcamente laa poblllClonee C'1 vUe.I.
nar.

¿CUESTION DE HONOR? - DEBER
ELEMENTAL DE SOLIDARIDAD PROLETARIA Y DE ~NTIDEFENSA
Parls, l'7.-OOmunlean QUe la (hu
l.." POLITICA DE aNO INTER :~
federación General del Trabajo !!U~ (' ION ... ES IST ..\'IIGIBL': P&aA a.oe
ca be dirIgido un llamamiento 1\ toL\BORI~T .\S
dOfl loa obreros pld!6ndolee QUII InLondres. n .-Las polémleae " . . .
tensIfiquen la labor de 1I011aar!dad <lió lusar al w1aJe de AU6e a - . . en favor de la BIIpafta repub\le ~na . Oa .. V&D a recrudecer con - " Ivo
El manifiesto pUblicado se refiere n 4el prózlmo "'aje _ u..trI4 ele . . .
1. 'fiI!Itta becha por Oonzález °e.a a. \·.rloa dtputadoe labortataa._•
prealdente de l. U. O . T ., y al InDutt Cooper, prtmer Ion! del ...
forme que h. hecho IIObre la :, I ~ ua mlrant&J!lllO, fII1 reWllOD l'rtftda . .
clól\ de J!lr5pafta. El manlnesto ce :
8J'er. dl.!o:
.se 'rata de 11_ ~tl6n de rumor lebrada
.El aliento dado por Att.1ee a ...
para la clue obrera. au_ hacer t& tropu cubernamental-. -...1 ....
do lo poI1b" l)ar& ayudar al ¡Neblo
t iene muebo lDAa ftIar Que . . . ...
eo;pa6ob
de _
bacerta .&en . . ............

uaa . . . ti

Parta. lT.--La ...-ta ~ (lOmunloa que al próKimo nen._ ."
Ina~rari en la ea.. de Iaa - ltl4l·

ca"-

de

Pu"

una ExposlclOn 0.1

mawrltll ! 1\DltafIO ofrecIdo PCII' 'a OJ'-

¡ranlaclóD de alballUee de la .:ap
a la .pat\a rep&lbUcana.

..... _
............. .
lB....

~.

1IWCB8n., JIOtlI AIAIO . . .
POeIT'Y8

t~

cIII .. ....

LabodlCA. de _ _ _ 08D ti . . . . . .
0ftIcIL

x.a. -1aSoudoe na ...... _ .

claraclOn . . la que _

~~

TU a DO rwaltur llIDña .......
pon . . lID l'ellero la DOlltlca ele DO
lIlten~ncl4Il . .
~

ID"...... ....

•••

L6 Habana, 17.-ED un suburbh
<le elta capital 11. sido baIlado ei
ca daver. acriblJlado a ' '!rOll, de I\r:
curo del BarrIO, rleo comercIan ~ ClI'
J lUlO. muy conOCido eD Parla, NuCl.
va York. LA famllla ha declaradu
l/ ue Del Blllt'w no tellla enpm : ~" 4'
ul militaba en n ingún partIdo po' ; I
Llco lA PoUcia bao ableno .umarlo
-Fabr..

Cada palmo de terreno .defcn.dido· o conquistado·por el Ejército de los trabajadores, DO
. ')'1 comprende miUarts de. vidas, sino el futuro de. paz y bienestar de los obreros.
~tD

QUE' ESTE PENSAMIENTO DOMINANTE NOS UNA Y.NOS ORIENTE
•
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EL PORVENIR ES NUESTRO

ta política general de España

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES

EN ALCOCER (GUADALAJARA),
FUE DERRIBADO UN APARATO

LA COMJSION Da SUPLICATORIOS
Saetenda., BoonomfL - Ocmee- de Artlnerla, don Rafael !'emAnde,
Se ba reUDldo en el Parlamento d@ dleneSo a loe boepltalee militara. d. · Hermoea Mel chor. PIlM a prestar .tU
Estamos en hol'1ls de optimismo. De optimismo fundado en rela- la Repübllca la Comlllón de Suplica peDcSlenw del Mlnlaterlo de DefeDaA .e"lcloe ~ Parque de ArtUlerla de l
tnrloe. ante la que han lnfonnadc NacIonal. 1011 benelidOll de franqulcta I!:Jerclto de Aodalucla.
efón con el próxImo triunfo total de la causa del pueblo A lo lar!;<
DICE MARTINEZ B.\RBIO
de estos diecisiete me~ de lucha; en el transcurso de eros largos dia : lO. e:l mlnlAtroa MOI. / , Am6e Sal ¡)ostal para la oorreapondencla o1lc\al
Cuando el ... tl.OI Martloeo: 8&rrlo .,._
'de batallar, nos han salido al pnso obstáculos que pareclan Insupera · vador , el u IObernador clVU Brau ~!tableelda e1I la lectBlaclÓD \'tI_te
110 Sol>!ona. Maliaoa 1Dform .. ~ ocr..
Dlapoolendo OID la forma que ha d .. Ila eSel edlOclo del Parlamento, tué
ee nota en las I1n ...... enemigas cier\LCAN7.:\OO POR lI.'UESTROS
bles, como Ingentes montaftlll! colocadas. de propósito. en el cauce lit'
p~",onalldadea , la ComisIón d1ctaml. ,tectuaree el rel.Dtfo~ de 1011 telBRra
ta preocupación . aunoue le Dala temPIWVEl,vI'lLES
~bordado por loe perlod lsta5
EstOl!l le
1m no que se esfuerpa en seguir su marcha hacia el mar Los traldo ·
oar6 el martes ~óxlmo,
mu. a ftn de tacllltar , almpllftcar felicItaron por la conferencIa Que ba
Madrid. 17.- EI general Miaja peratu ra que se ~u(re D O "ea LA ~
res que se alzaron en armas. formaron su plan a base de aplastamien ·
EN IUliTICIA
dicho servIcio.
",1
rec ibir esta noche a los perio· a pr np6s lto para ..fe<'tullr trs baJOtII d,
dacSo
en
el
'
Ateneo
,
le
pIdieron
bla
to, en pocas horas, de toda prolesLa poplllar. y cuando el desarrollo d.
Gobernación. - IfombraDdo _
(lis
tas
les manitestó que en e l ' 'lrtln caclón como Inten tao !Ievarloe e
aotlcl".
Bl
setl.or
M
..
rtlnez
BarriO
los aeon tec lmi enros les puso ante realidades que echRban por tl e rrll
Bata mallana ha mltado al mInIA lurldlec de la Inapeecllm pne~ elel
Alcoce r ~bo 10e f &cc'C:W-OS. P ~tl ·~ 'l ·oe traba
aquellos cálculos aleg remente planteados, vInieron en su auxUio lo ~ tro de JWltlcla. con obleto de aalu Cuerpo de Seguridad (Grupo OnUor. :nanlfeetó que. ad em f.a del mInistro :é müno mwlicipal de
1"" !le ven 10terrum pld Ol!l por el tu.
(
Guadalajara).
habla
caldQ
UD
ejércitos de la invasión .
'
da rle , moatrarle su adheel6n, el Con· mado) al abOllado del Slltado. don de JU!ltlcla. le habla mlt&do el ex
~n de Duestraa fuen:a.a.
mlolatro oetl.or Mol ... . el ex presIden · apa rato t aA::cioso por haber sIdo
El suelo ibérico, como tantas otras veces a través de su azarosa .eJo de Juventudee de lzQulerda R<I- Joaquln Gil de Vergara;
I!:I fria ... muy In<enso. Ha ne ....d'
te del ConseJo se flor Portela Vallada · alcanzado por nuestros proyecti·
h~ ;t.orla. retumbó bajo Ins pisadas de las legiones bárbaras. y por su ~
publlcana. Tambl'n reclbl6 el .ellor
DEL "DIABlO OFICI.u.~
rM , 1011 aetl.oreA aaeza .dedlna , Pé ·
en l1luc!loe sltloe. per ... con """700 lo
les.
rincones se desparra m :lron las hordas del pillaje y del saqueo Un a Aosó. la 'risita del presIdente de la
El MOl arlo OliCl~ C1el MInIsterio de res Urrla. El senor Porte la Vallada re.
SegOn las noticias que lIe te- teoRldad en el . ectot de Ura o&ds
nube ennegrecida se cernia en nuestro firmamr.nto. y el panorama in- A udlencla de MadrId. seflO!' Zublllap
t.ernacional no nos ofrecll\ perspectivas r.iertnmente halagüel1RS.
A la una. el mInistro de JustIcia Oe1ell&& Nacional", publica, entre le manlfeotó Que t~nla el propósito d~ n ian en aquellos mom e ntos, só lo donde l&8 tropaa rt'p' ~ b l1ca nu alran
puar una tempor ada en BarceloDa.
se sabia que el aparato no pre· tan estoiCAm e nte 108 r igores del t lem
Pero' era tooo un p ueblo. y un pueblo de recia contextura Y de fuli · .alló del MInisterio con objeto de en- otrae. 1M llgul.ntee circular... :
Atladló el aetlor Martlne2 BarrIo S{!llta grandes des pe l'fecto!l y qu e p o. ~ Mando .t 1~nd~ cu1d..J dnsame n
Promoviendo ~ empleo de tenienmo gigante, hecho, a todos los sacrificios. el qlle se habla propuest o trevll;tarAe ecD el 'presldente de la!!
~ a 1011 combatle.,tes
prot)nrclonA
tes en campatl.a del Arma de Ar\lUe- que el próxImo lunes. a 1.. once d.
SUS cuatro tripulantes salieron a
morir antes de verse encadenado y de rodillas a los pies de sus ver· cortes. aetl.or Martlnez Barrio.
doleE roPM, allme:ltoe J Debldaa &de
rla.
a
loa
8li alUDlDOII de 1& Secuela la maflana. ... reunlrA la Comlalón
campo
trav.esa.
Eln
su
persecudugo!. y con volunt a d inquebrantable. co [le toklsmo espart ano, rué su- DISPOSICIONES DI: LA Nt;;A.CETA"
popular de Guerra nllmero 2, que 11- de GobIerno Interlur de IU Cartee. y ciÓn se han destacado varias pa· c uaQ3.a.
perando todos los obstáculos. formando de las prime ras admirables mili ·
a 1M doce, recIbiré. al embaJ&<1or d e tnJII!I.'I.
La ·Gaceta" publica. entre otra.. guran en la relacI6n que ee lDAerta.
NUEVO COM1SARIO DEL C~O
cIas de guerrilleros. un Ejército Popular de eficacia moderna. discipli ResolvIendo que el tenIente ooronel l"ranclL
las
algulentee
d1!IpoalClonea:
MIldrld. 17 . - BJ oomlsarlo ,.ne",1
Aunque todavla se Ignorll.D e l
nando su r etaguarclia en el esfuerzo excepcio n a l y en la sobriedad sin
jel I!:,erclto de TIerra. Cre&eenclano
t ipo y caracterlstic~ del avión
quejas; destruyendo las conjuraciones Que más allá de sus fronteras pro;x>r el número de tripulantCll 8€ BilbaO. actu all1lent<> eo lI4adrld na 'f'Icuraban su ruina y asombrando. en fin. al Mundo. Que con feroz egoissupone que se trata de un trimo- .Itado &1 ¡eneral MlaJ& . p· e.en tand o
mo contemplaba la lucha desigual de David contra Gollath
!l . este al Due.,o comllilLrlo de -.au. I!:Jé:'tor de bomba rdeo.- F ebtl.'!.
Regamos los cam pos d e lucha con la sangre gen e : o_a de nl1 e ~ trn
TAl\mIEN HAY FRIO EN ASDALUCIA Cito. Pltl.uaIN. Q"e . ut...~ lt ulr' a Anjuventud; no vac!la mo~ en el sometimiento de otras aspiraciones legi ·
"CalItfUa LIbre" dIce: "Ita, no te-La Voz" consld cl'1l encamadli
Prep t e de Andalu cla. 17 . - [.0 to o tOn . Que al Crente de es~ caro:o ~
timas a ésta más apr r mlan te: gana rln guerm: e l prol etar!ado se sobre ·
Ca. te1l6n. 17. - PQr e~te Gobierno n emos elemen tos de JuICIO auftclen ·
nuestr avicLOrla en el F rente Pv· <101!1 108 tren tes de este I'!Jérclto la trabsJado deAcSe el mea de novtempuso hast " al agotam ie nto nsico. pam r endir más en todas las f a en~ ~ " ; vll van a crenrSl! peqllella.. Coml
tes para adentrarnos en lo Que entre pular, que es la expresión autént l'
.anqullldad ea casi Ilbsoluta. lImltAn - orl de 1936.
que tuvieran como fin der~ot a r a todos 105 tirftno~ d e Europa r oli gn
; arlDs de In~pecclón y VIgilancIa, en -La Publlcltat- , BU comentarlata
ca de la España antifa.~clsta Nl j""o 1.. aCtiVIdades propIa.. 7 del en,, La obra realtza<1a PJf An tón. ....
dos contra el puebio libre de la R epÚblica e~pañola de trnb ~ jaclor C'~
io! pueblos de Morella. Albocar er
Frente- Rojo". quieren descubrIr IÓ· hay .ptro camino Que la unidad m!gn a rue¡::o de ametrallador .. , eD P"oeegulda como oomlMrlo d. fl rlpque caminaba por senc1eros de red ención y de Iiberacl6n total O:1 r.
Vln nroz. Segorbe y Nules. desl!;'nan
loe sectores de Granada , Córdot)& da. ya Que por ""t.ar ~n h. lIdad d.
ore acontecimientos polltlcos. Pero dent"o del Frente Po pular.
alurubra.r una aurora ele ju stlcia social integ ra l. y h oy todo~ Due tro
do a cads IIn8 d~ ellae una rona d.
"C N T" con tmúa su campaf't a d. escasa d uraclóo '1 de pequeños movlllzaCIOn se ha dlspuesto aU ceesfuerzos. nuestros su crlficio~ y nue5tras renunciac iones eventurlles. \'ar íos plle bloe que e:!lan oajo su cu~ · ~I 108 vlen tn~ Que traeo 'Ia nueva
aciertan eo su p",vlalón. la C. N . T sobre la polltica del c.a mpo. v pI- tiroteos.
.... - P'ebta.
plasmando rea Úd e des estimul a ntes La E~pañ a ant.lf :l~cl, t'l c.)\~lien za f
.. dla. T od"" estas Com'~ariBlJ runo se enco ntrarA eo Idéntica posicIó n de al ministro d e Ag ricul tura proreC{)rrer la senda d e la vie tol'l a El e l emi go. armado. aClI sn su lmpo
" Ionart'ln billa el mando de la Coml ' que· en nOVIembre de 1936 y en mil rrogue por un plazo no m en or a
tencia El Mundo va dl'poniendo su a c titud egolst.a . y su faz . QlIe ~, ,arIa de Cl106tellón. - Fabra.
yo de 1937. propugnando por un un arlO agrlcola. el decreto de 8 de
nos m Ol;traba ceñuda. comienza a de~3rrllgnrsp . \' encida su hostilic1a,'
junio ¡Y.lSado . sobre las actividad!'>
~' re nte Popula.r A.nt lfa scl.tA."
incomprensible por la contund encia de lo~ h echos.
El Ej6r<'it.J de Levante, a pesar del fuerte temporal de nieve
- A B C" dice : "Los repu bllcanos 91: agricolas y C{)n elio prestará un
Tenemos derecho. pues. a sl'ntirno~ optimistas Plen!1 mente con!'
guen exlstrendo eo E~IiII..lla a pesar gl'1ln servicio a los trabajadores y qu e se aesutl> sobre la región, continuó boy vlctorlosam.. nt., 1M
dentes de Que aún nos esperan horas de máximos saerificlos y de gra o
opt'raciones e mprclldidas el dta 15. Con 188 poslclontlS conquls tada8
del desp echo. de los 'rar.c lnlos , del al pais.
vea empeños. podemos, no obst.ante. reafirm a r nue,tra fe . cada minu
'I('~. , qu eoa COm¡llctamcnle cerrado el cerco de Teruel. Lu ciudad
..
El
Sindlcali!:t
a"
proclama
qu
P
,Ieseo de los enemIgos. y del despechu
to más lnquebranln ble. en el triunfo total absoluto, sin desgarradura~
nosotros ve ncerem os. porque so mo.' CH l'llCf' )'U de todll comunicación, puest() que han ~I do cortadas por
amblén
de
vaticinios
mM
prÓxlm
~
•
.
de 1ft causa del pueblo
La gran bailarina checoeslovaca DIce. trabajan y lu rha n. IzquIer da la tradicIón d e la Espai'i a repre· nao"stra" trop1L8 la,. carreteras y ia ,ia férrea qu e a e lla alluycn.
Podn\ est.'lr más o menos cerr a no el mom ento ano1pó ol('o: r,,"ro lI e ·
Ln Muela de Teruel. que, como posición más Imporlante en d~len88
ga, se acerca con paso firme y ya na~a ni nadie. podrá detener su ,'vE re Ol..qbah<.l · á h .. dado por tl'r' Republlcanft Ilcaba de demo.trtl rlo sentsda en loo Comuneros de Co;;·
tilla, las Germanlas va lencianas l ' de la dUlhtd, COUM'rva el enemigo, está rodeada por la!! tropaa lean'
i
llalla
su
tOllrl.ée
en
Españ
a
.
1.3
en
MadrId
'
de
una
manera
cumpli
d.
avance.
rl'l:'cludlLelún tota.l áel fe!!tt\'al dt' l La guerra nos ha perm itIdo con oce r en 105 predi os anda luces y catala- le!!!. Las pus lci"lle8 de que n08 hemos apoderado son I>L'I !!iguien·
El porvenir es nuestro. Los hechos que se suceden nos lo anunci a n
les; Uía la, Gallllua y a1tUJ">lS Inmediatas, (;alllpillo. La Pedriza.
nes. - Febus.
i' a ti la ha dejado para uenefic ií .u clI.pacldad.·
Los M o rrunes, el barrIo de la OÜea, Cerro Perdigón. Pico de l 1.0'
le las rel:lidencias InJantiles.
-TodOS los a"an cee, tod811 las rerrO, Uo n CIlIJ y San Blus.-Dlu 16: cota I.U76, ht lHa"ia d e l Uhanlre,
t.1a ",' h" a t rabajar por Francill (o rm",•. cuando IBlJ quIere la volun·
). lu l\1a.o;", SantlUl;u, en 1- proolnidades de l cementerio. ,\G c mas.
~ Cr. t:C' :>esl.1vaqui I cern obj eto ;';¡,
ta d m~ ror lt 8 rlft del pueblo. IIDn pafueron re"llsado~ Ca6tra l\'o y UasteUur, queüando sitiadas la.; lue r~('.,: u!r recaudando
cantidadel! a si bles y Ilun a veces absol utamen t p
,uL." c n e lllll-:':l8 qlle oc upan es os punto,,--Dla 11: La :\luc la de \ ' 1" '~:ll'ftCIO de los niños e!'pafloleF
Imp rescind ible. en lo potltlco y en
lIacslar, produclc'nd esta ocupación et derrumbanll cll to de loda la
TtI'ne el propósito de regresar 11 lo econ6mico . Pero algo permanece
Valenc Ia . 17. La suscripclól'
EdjJ<lÚft. . .y es pe ra que cuando ...sto 'nalterable: el anh elo del hombro naclorllll por C ampatia ae lllner · nr¡;·anIZHl'ioll d e fell s i\'a d e aquel st:ctor. TalllulÍ'lII fu i! oeu¡moo Go¡.) r ~ K , ir: e pod rá ver ya en perfef'tu
rralt·jos . If.II un ala'lu!.' I'lIlprendido al s ur del Turia., desde la (i u es.
ha cIa l. Libe rtad . Y /\SI ae qui ere no. aSCIende a la s uma d~ 978.IU1'2d
fu or. ;ollamlen:.D la residenl'la 1,,· con redoblad o ard or. cuando este pese~as Del P a :. ;):1 ::'o PrOVIDC 1<l . w m .Ull OS la co ta 1.01 1. l' o r e l nort(' de dicho do, !OC;{ún n otl c l"..
de las 22 horas. hcm o~ \l egado al kilóm e tro 1 HI de l:l ca rr ... tt-ra.,
tantil que lJevar/i su nombre y e: hombre es un espallol.·
de Val enc Ia. s e han rec l b.d o ultl '
lI: rnedlato a la cOllnucncla de los nos Turla y Alfambra. Se han
de Ch eco eslova'luia y para la cual
mame
nte
24
.89095
peseta
s
:
de
-La Libertad". comenta la crea ·
I.omado p o r asalte> ' ·arlO!. paraJlet()s e n el cementerio d~ TC'ruel.
~ , Il donado 13.000 p Clleta.s.
Cuenca.
6.100:
de
C
a
sLelló
n
.
3,000
la mon t a ña siendo contest.ado .'
clón del Consejo pllra gltrantlae de l
AI.GtJ'NA ..\CTIVIDAD
1>;\ e nemIgo Inic ió ho~ algunO!! contraataques, que fueron brillan te
régImen. Dice q lIe ésta es una de Ia.o y de Alme ria . 1.764 pesetas.
p¡u..... fE DEl. ESTE. - La jor- ' callado su fu e go. Lu ego insis tJl'
y totahne nh' rechn l.ados.
"o
n
los
r
e
beldes
con
ráfag
as
d
medlda~ lurldlC8J!l Que debla ha ber
nada de hoy ha trascurrido en un s
NUO'ltrlls bajas .. " laI! tres jornadas, han sido eee:\.'1t!llmas. La
El niño da slumpre una pro·
llegado antes. y al'lade : "AOn como
calma abroluta. Motivos hay p a r a ~ m e tralladora. pero los solda d o:
avi a dón raccios a af'uuló, por In mailana, en !lOCorro de I&.; ~Itla'Iel
Ejérci
to
Popular
impusi
e
r
oll
me!lll
halaJ:'udora.
r-óo
lo
de
·
'uposlclón prevlAora nos parec~ bien
ello. pLes la nieve acumulada im ·
110-;, pero por In pr e~e n('\a d e nuestro8 C8U18, se "'Ió prl"<'l!IIlda a
cepcionél " Iltle es tanto COWII al ejarse de Sil!' Objl'thos, arrojando las bomba" fuera de ellos.
posibilita toda clalSe de ·operacion e.- la raz ón con la cerLera labor d,
Lo ursente ahora ~ que BU aplica·
deslllora llz.arlo
Sin embargo. ha habido a lguna ac · l U S tirad ores.
16n no se demore.·
En los demás fre ntes, sin noticias de Interés.
o y QUE INFORMAR A LA
Ha siclo rechazado un golpe d
Ayudad 8 S. L A. en !lU"
tivldad hélica, p a rtlrlllarmen te en
OPINION PUBLH:¡\
"InformacIones"
proclama
q'J.e
noble!! pruI'Ó:sit os.
el seclo: del Gállego. en ocasión df 'TI aoo que una p atrull a faCCIOsa
P :lr f~ . 11 . El Comité de Intelee · In InIciativa mlli~ar es nu estra. coNiños : S . L A. (Solldarlda I
realizarse los relevos d e las tro· .!l'.enta ba llevar a ca 1.10 sobre UI : tu al~ ADt l t ascls ta.e ba pe d Ido al 00 - mo lo demuestra Que mien tras las
Internacion a l :\ntifas ci .. ta) . or .
pas enemigas. por poner se entonce. h;ocao nuest ro en determin:J.d:1 r¡ ieruo qUt: actlve y prOfundtci la 'D - radios facc Iosas anunciaron la próParte fn.l'ilitado por el Mlnlstetlo de Defensa Nacional:
ganlza \'up,,¡tro "Dia", el 6 de
esa.~ tropas a tiro c!e los centinc- ,;ota al sur de es l e (rente. Al en('
"cst lgaron sobre el comp lot del Csar xima ofensiva de los rebeldes. lo~
~La aviación fa cci osa perdió hoy dos bimotores de bombardeo ea
'llig
o
le
ha
costado
muy
caro
e
enero.
('omo
una
rpc
hn
e
n
1111
"
Ial! Hemos utilizado toda acción 'd '
PIde también. Que el GObierno Infor · primeros movimientos han sido de
los hombres dI' lod o el mun ' 11\ 7.ona del Ejército del Centro Uno de ellos rué derribado por nuesesta naturaleza en el su bscctor d e ·ntento. pues se le h a n cl\\Isa c( n r~ ' ampliamente a la opinión púoll In iciatIva nuestra MaterIal de guellg-unas bajas y se le ha tomad(
do
te!ltlmonlu ran Sil rf'Jludln a Iras baterias antiacreas en :as cercanias de Pinto J. el otro. CluP.dlt
Anadlenza. contest ando el ene m i!!,'
ca de los descubrlmlentOl! Que ae ba o rra y prIsIoneros, pregonan ya la
,"tarto en nues tro poder . por haber tomado tie~ra d en lro de nueslru
1
11ateriaJ
que
abandonó
en
su
pre
·
los
ma.'1acnldores de niños.
sobre Leciñena, aunque con resul ·
~a o en este l&8unto Fabra.
victoria inicial .
Imeas a causa de la falta de gasolina.·
.
;ipitad
a
fuga,
tado nulo. porque mient r as los fac )
IE,\NNOIOT, HA SIDO PROCESA.OO
.. Claridad" elogia los partes d e
e1osos hostllizaban por un nance ¡':SCAS.'\
ACTIVInAD
DE LA
Parlo. t7 . - Pa ul JellundlOt. propl... ¡;uerra del ministro de Defensa. ve.
el tren te. las tropas republiean <1
A\' I,\t-ION
¡ . fl O d~ un
garaJ~ en el cual oe naraces y sobrios. Acaso esta cuali ·
relevaban por otro.
La avlac!ó:l ha nlJ~ t rad o esca sa .Iaroo arrullO del Cear . ha sIdo pro· dacl de los partes. sea la que mePor un sector cel cano a Oma . h n .1ct! vldaa d ura l1t.e e l dltl dt: tlOy , :l c ~sa do . acu,ad o de cnmpllcláa<l con
jor impresiona nI pueblo y la qll#'
IIOne.do la artUleria Las p osicione: .:ausa o el mal Lll'm PO Por Ulr<l par
rn a ulbcchores. - Fabra.
m é.s satlsfaga al Ejército mIsmo.
leales han disparado al paso d e um l Le . cuantas veCe1: lOS aparatos fac·
PERTURBAN LAS ACTI\' IO .- \DES vest :ria II n carácter t an solemne la paz en Europa. est án dlspue..~\5
caravana de vehículos. cn t anto q nr LIOSOS nan Intentado acércarst' a
DE LA DIPLOMACIA I¡\JPERHL ~om:) se prelenqe atrlbwrle. - Fa' 3 secundar loda acclon susceptl ·
~ DO podla n seguir. por este m o·
:llIe~ LraS líneas. se le~ ha ob!lgad c
ble d e facil itar ~ l a e rcan1Jen'
Londres. 17. La deC ls lon d e :Jra.
tivo. adelante Se cree Que en eso' d vira r a consec uenl la de nue:;tro!con
todos loo paIses vecl!1os Lo"
~EGURO
De
Valera
de
enviar
Ull
mmistro
SE DAR,' HOY UN PARTE
vehlculos eran traspo rt? d-- hom · c neros d isparos A gran altur¡;
c OlltprOnll S o.~ eXl.'it pn es
no const!o
pelnlpol
en
clario
a
Roma
.
3credita·
OnC1.-\L
bres, m 3terial y víveres con de~ t i· na n atril\'esado las lin ea s enem
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IUá.:! alto grado el esplrilu de !IIle rl
rla republicana ha dejado olr 9U
ciales al ministro ple nipotenciarIO ll PS I'ntl' C' Ch ecoes lov nqula y Fran ron. - f.\ ora.
voz por los 6ect.ores de la sierra rALZADO PARA LOS SOLDADOS nn Adam~ '/ música del m:W>ltro nelo y abnegacl6n de la raza espa
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SI; la vIctoria es segura : y de·
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ma del mencionado documento ven· rupa . comprobándos e la comnleta
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ha
circulado
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órPerdiguera y Leciflena. en ocasión
ber nuestro, de los lIOelahstas Inter· drá a procla mar una falto d e unl IdcntiflcaC'lón de cri~ e rlos entre IL,~
HnnkNI. 17.- EI perl ad . (1 -T.l<u""
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en que los rebeldes inten taban ve· denes oportunas. a fin de que por
nacional es. es acelerarla Innuyendo ' on
• 'a ' ,. . que' h a si o sup nnudo e 'D
dad en el meca nis mo diplomátl,~" nos Gobiernos.
la ro lIslca. La In ter¡lretaclón rué .".
ritlcar determinados s e rvlciol! de las fábricas de calzado se atiendan
el Gobierno de la RepObllca trancesu dei 'ImperiO. _ Fabra .
'·E.<tn Identificación de crlt erlt'.< ' ha n g hn l p o r la ' ¡·n - u ra JH.pv ne~
cele nte.-Febua.
preferentemente
todas
las
labore.<
defensa. Por efecto de esos d ispa·
LA EXl'OSIClUN E~ B"RCF.I.O~A a tln de que adopte una pollllca de EL 1\1 E:\10RAN D U:\'I HEf'EHENTl:. se manifies t a es peclaimente en ttl , que ~ e pu b!' • • n llan keu. I\lIcr'
ros, ban IIldo paralizados en abo cJJlJcltadas por hi IntendenCIa del
M.adrld, 17. - En la .. alón cele· ,olldarldnd efectiva qut' slllvagllurdf A LAS l\lINOHIAS AI.E IH ANA ::- a dhesión sincera de Cher-oes lov'l- be:
1I01uto todos los traba jos de fortl- Ejército del Centro. para los sol':O c~ pu és d e la e uqu iSl..1 d e r'h IDA
Praga 17. _ En los Clrculos d .· quia y Franela a 1'3. Sociedad de N~ 
brllda por el Con\:8Jo MunicIpal el u un mismo tiempo 10s ' lnlereses de la
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Sha np,hat. 17 - H.a regresado el
que asl fuelle . el docume nto no re- dos Go.blernos, a fin de mamenllr
tra ella 1M! estrellen cuantos ata· zuela IEl domadOr», letra de lt!rtl · parlldOll y organizaciones. - l'ebUll. HumanIdad." - I'ebus.
u JaDO l ... p~'ll b. Que tl1.e u a lO tl lll.Jo. "'l e
~ realice el enemIgo. Fehua.
O I C~ quP toa o,
, 10'&1 del "Pall.lY"
. Frente del Este. - Sigue baloa nendOé 10 l uerOD POI ~rUZOCl <l'
elelldo mucho fno por los sectores
OODlt)& J nln&uno. por o..la - r'aD"
·,,,rON TAMUIt:¡., l.ANLA "KOrt.:.C ..
. de la Unu del Ebro a MarUn del
Tokio. 17 . - De luen te ncl&! ,
Rlo.
~ Qu ucla Que el m U1til.enO dE N_ato
En la Ifnea de F'uentu-Rodén y
&xtranJerOll na euv llldo un" pr"ltIO'
MediaDa. tranquilidad caai abaolO la embajada .ovle~lca . por W.bel ¡j;
Juta.
tenIdo lu autortdad.,. .0VI~tlcas a .. e
DI !lUero y Sierra Gorda, aJ\e Japonesa resIdentes en YlacUv'"
. . . tiroteo ldD couecueue1U ea
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'd o en la Prens~ de Madri/

Nuevas Comisarías ..1. el
en CasteIlón

PARTE OFICIAL DE GUERRA

Fina sensibilidad de
la arti"ta Mira Olsbahová

•

LA GUERRA EN LOS FRENTES DE
,
ARAGON

NOTICI}~S

DE ALGUNO DE

Pro Compaña
Invierno

,Lot

SECTORES

t:l peligro en que se
ve Francia

LOS FACCIOSOS PERDIERON AYER, DOS BIMOTORES

INFORl\IACION DEL EXTERIOR

•

ZYRONSKI ESTA
DE QUE
TRIUNF AREMOS

•
NOTICIAS DE MADRID

b,

En 'Ia retaguardia obrera, la voluntad de vencer es diaria y constante. La facciosa, sólo
conoce el aparato de 'tiertas victor¡as~ Luego, lodo es terror y engaño. NOSOTROS
UNIMOS A LA VOLUNTAD' DE VICTORIA LA DE SER LIBRES
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OBRERA

Chang-Kai-Sheckmanda fusilar al gene-:"~
ral chino Ya~Na-Hu,comandante
de
-.
,
Shanghai. - Inglaterra esperara'
Ir'

'"

Antifascista italiano

herido por los emiaa...
rios del HDuce))
Pam -

EL

COI: so U.'gada a Pn,g". Yvon
UellJU" I\a cuncluÍllo so .'Iaj.. d ..
e_'l:I,lor3ción dll'lonmtie:\ por Euro·
pa . Vol\'e r:'l pronto 11 "aris, earga do de laun'les. ya que en todos 'o~
IlUlse'! r~corrhloi ha oosechad"
aplausos de mucht'dumbres. de·
m"slr¡1clonc .. "ru!lh':as de !'artldo ...
Ob ....QllJIlij lit' hombres de E!It~do,
; "o descansar "obre los laurcle... ! ...
+
E s ta admonieiólI '1ue \'Ienl.' des·
I!(' la l!i"luria r f' llIot isl mll. OHm ens¡>nar que lIinguna \iclorj¡I e8 detlll iti ..a , ..o lida .. 1 IH> .... 1.. afi:l1l7.3 ('on una lab<.r continua. con una
\1¡:-l1'-1I11' ;:' i n ('I's" nt e. !Se adapta l't'rfe<'lall1c nte al rallO. De "uelta 11
P a ris. O.' lb"" ' e ndra QUt' olVIdar el cl!tmór ti .. hllS plu:r.8s y el fulgor
!lf' los s lllo IU"S. y pon e r so bre 1'1 IlIpt't('. frialllente, lo que para 8U
I'a!s ..~ e l pro l - (' 1 conlra en la ..itlla.,¡.i r .i('tual.
. Fnlllf'ia " Uf'nla, inl'ondil-illn:dnH' n l", cun 1>1 liYU":' de r.hecoeslo\ a qu ía: hu lo¡:rado e.~ 1 ro ', har sus rel .. l'iones con Vu¡;oeshnill y PoI,)nia Sin duda. el I'anll' a lila de la Ehrul'" Ccnt.nll ~ ha dP8peJado
dI' brllmas, C0ll10 re.sllltado de las eon\" ' r~u( ¡1111 es que el hábil mIni s tr n fra nl'i',. Ita t.. nido con In;> gotJt'rnllnlcs de lIqut'lIo!l l,aisl!8.
TI'nl f' ndo e n cllt'nta este r~!iuILado. t -rtinda. y con ella. luglaterra , t end rá qUI \'oh'e r a ('on s ide rar !I' ,lnah~1T cI,,'anadamente
pronl e ma" E' ur llIJl'uS. :\0 ol\'ldl'llllI,. qu e e l \-Iaj<! ¡le O('lbos fué motivado.
" ntre ot ra" ca u saS. p o r e l \iaje I!I París 6 1' lorl! Halifax. Cuando el
~ 'o rei gO' Of lice 111\'0 COllodmienW 'It' In,;; r e i\'imli ca('ione!!o qUf' G(whbt'I!i.
H itler ~. GlW rlng prespntRrun a Halifax, 111\'0 efecto, ¡JI' inmediato,
'a n'unlón d.· Lo ndres e nlre Chamberlaill y EJ'!II por Ingllllerra. Del h o~ y Chautemps, por Frannl\. [)(' e~a r .. unlan parl'cló resultar que
'a a.lian7-U e nlr .. Paris y Lllnclreto ljul'dah'l I.'n I'ie. U"lb05 salló de jira
I.or J::u rup" para c!('lllost rarl f'!i a l .." raiit:3 d e Eurup:l Central que
la pn t .' nd,. f r a n(·.. ln~If" ..a no PrB IIn mito. y a 1""laterra, que "O era
:m m ito la I" l'qlll'ña Entp ntc l.o~r:HJ" s , pnr lo mi'nos, ... n jtran pllrtl!,
' ,I o!; fin !'s, Uc lhus y Ectl'o tl'ndT'\n '1U .. e n cara r lus asunlus ¡Jejad(t~
n ~1I~J .. ' n ... o tI""I'IIÍ''' dI' la cou\'er",I ," "'l ll~ Lundres, d~de el nU('\'I'
I n~ .. ln \· t~"'tl. d"rl\-ant(' dt' las "e)qllura('I'Jn CS" 1\('1 ministro Iran('és
Las ,,'h Indil'aelunt's colnnlale,; dI' !\Ip.rn a nl>\. a lus que 81' aAn• n l a~ d .. Pulunla; las amE"nazas (j,. H in", a CheC'oeslo\'aqula; la 80,'da d dI' ~al'Íon e s, exhausta afio m;\s, (lor el retiro de Italia; eJ
- .... b l .. ma de Orlp"te_.
El f'orl'i){n UI rice y el Qual d'Orli'" i tl'nl1Mn que pronunclal'l'ip
\l ~' (lron to " •• hre cadd uno ¡JI' elltos IIS II/ltos_ \' soure lodos eUos SI'
. \ a n'I nt ro prll hlt'ma rormid .. hlf": 1'1 dI' ~"IJ:lña.
)IIt' ntras U.'II,..,,, \'Iajaha, Eden. en s u di!H'urso dI.' la Ciimara dI.'
, ~ ("om11 n " ". anunrió pílhlÍl'arn e nlr la caudid" lura del Gobierno In·
• 1p.S p n .. 1 ('onflidn p"I ... ñnl. He Rqlli una inir i.~ II\'1I qUE" nn puede deIr Indlfprf""I .. a Francia: que no permitirá a f'rancla 'descansar SG" e 105 laruc1es"_

FASCISMO MUNDIAL
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DE NUEVO LOS
PROBLEMAS

EUROPEOS

1".,

-Habrfa que reducir su cuadro para que pueda caber en nuestro
marco._
(De "La Républtque")

el TOURNÉEIl

Las salpicaduras

ocurrtd~

en Chlna.

"

En loe citados cl:cul08 le atrlbu ~e
""t8 resolUCión a la actitud de Wl..blngtOQ. que no le ha Ill.d.nl!estalM

FINALIZA · CON GRAN EXITO

EL VIAJE A LANY, EL PUEBLO CHE~OESLOV ACO TRIBUTO A DELBOS CALUROSAS
rdANIFESTACIONES DE SIMPATIA
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'o todOF los dema.. pa ;ses Est....
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Cnecne.. o·}l.qula , IJOI otra pl.rtlt .
JUlere estatJlecer tamOléD relaC10D ef

en automO \'11 . para La ny . dono-
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exped l cl o l Hlnoa .
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se da cuen1.O de que Checoeslova

tu \a . con sus 'iOO 000 bombre"
/,I n l t!~ e n
ve l ntu' Ua tro hora8.

mov1 no ? ~

ln adv~lsarlo 1.1 que se pue<1a eUml :Iar rap ldamente. , :aovlene vlvU 11.
1cuf!rd o con
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l !Ulr

~l.

ya que. por otra par ·

'81 c. mpatí 81 hecha. para cona"que C,\ecoeslnvaqUla abandono
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,
de la IDVaSIOn de
•

EL MIEDO ES LmRE
dIspuesta a hacer un "gesto en~rg l 
Londres, 17, - En las clrculoe 1)0- co" DO obstan te la nota Inglesa a To lIt1coe se desmlent~ cat~g6rlcamentP kio. SI! cree que. a pesar de esta oota
q ue lnglaterra se proponga reforzar l • Inglaterra limitaré al mlolmo IU " ac flota de Extremo Oriente a con"~cuen
ciones" contra el ,lapón . para no ex
cla de 1011 últlmoe acontecImIento. ponerse ~Icen- d ema. lado r~pect o
lA.S

et;

Sin embarao. el presupuesto trancé.
de cincuenta , uea mlllone. ~n

'qullibrlo. El lllinlstnl de Hat.: lell1b, It,.,

asegurada que la situación IInanclera
ha mejorado mucho. y Que la pru~ba
de ello ea que el oro vuelve a P'raoola en mayor proporcIón cada dla, y
'lue el Gobierno francés ha reembol.ado el empréatlto loglés.
Tt;nMISARON 'LA UlSCUSION
Dt: LA TOTAI.IDAD
Parta. 17. - La C6.mara estU'IO re unida durant~ toda la noche para tltrminar la dlscuslOn , en prlm~ra lectura , del presupuesto I!:I COOjuoto d d
Dresupuesto fu~ aproballo IInalmen '.
11e~

.ot.o~

· u aml stdoO COD Pracel. J enD RUIla

Dor qutnlentos cuarenta ,

lan res ult~d o cnntraproducentes. rll·l._te cle nd o cad a vez Oláf. esa amIstad
.. OS FASCISTAS YRANt:t:SI!:6. VEN ' IDOS A IIITLt:R \' A MUSSOLJ~I
Parla , 17 . - 1\ pmpóslto del cnmp,ol
- c asegura qu e un partido de PXtrem4
Jerectla va 8 ser " cu Bad" de COn"plr .. r
Je ucuerdo con determ:n"doe e1.meu l.oe extr.oJer", ~ bltj', BU dlrrCCIÓU
,,\a d le lldo6~ qu e en orevo se tomlLra ll
, erll.& m ed l d ~ contra el tal partid o
En lOS Circulo, o(l cla le. oe lt\Jardd"
Han res er va .obre el ,)a rtl cula r pem
.~ 'IIlbp qu e los rumor ~~ se renere"
:nncr etamen te a l p8rl,ld o popular :l .
)orlot. cuyas relaCIO ne. con 1.. au
'... rldaa ... a lemana. e Itallanae sun
J u nto menos que del domlDlo pO ·

"nntr" VeintICInco Deepuétt de 1. . QI
tI mas declaraclonea hechas por La. co'''l s lón de H.aclenda. el equlllbrto H·
,óse del sIguiente modo: IngresOt~'¡ , 600 . 332 . 108
nancoe; gustoe: S4.5lI~
millones 318 ,160 rrancos.
El mlo.otro de HacIenda ..grad.clo
¡; la CamlLra baber votado el pre.u puesto con taota dlUgencla, El Pre , ldenU de la Cámara exprese la grautud del ministro de Hacienda pur
naber facilitadO el debate en el cure"
del cual hubo veinticinco Intervenclo:les. El próximo jueves la Camara "~
reunlra para dIscutir la reap~rtura de
la ExpOSICión. - f'abra.
IN-rt::nPELACION DE LOS FASCISTAS
M . Oeleos. diputado de re
chista por los Pirineos Orlentalee. ha
~nunclado ' !al minIstro de NegocIos b\ranJerOl\ una Interpelación labre la
muertA! del Joveo Juanola en ltí fron ' era hlspanofranc·esll.
l)ELBOS IIACE EL BALANCE DE
LA JIRA
Praga, 1'1_ - Durante el viaje de
regreso de L..any a Praga, Delbos
V Krofta han conferenciado en el
automóvil espués. DelbOs- ha con.
terer-clado con fiodza en la Lega.; ión.
En esta (¡ltlma entrev1sta, HOOta ha hablado -'el plan de organ!.
l aclón danublana del qul.' es autor
lema que tiene el propósito de am
p ilar en otra conversación con Del.

dernilJl

po (e n Cla3

de

Extrem .

Orl en te. - Fa bra.
CON POCO SE CONFORMAN
L.ondrea. 17. - Outt-Cnoper ea el
m1embrn (le! 'lanlo,.tfI Que n a

comentado pÚbllcam~nte loe acnnl" CimIentos de Extremo OrleoU de~o Que la retirada del almIrante reW
Matauoamll ba apaciguado algo IU r~ ·
laclones n l p o ln~le6al Rabi ando anneh r
en una reun ión conse rva dora del b .. rrlo de AlmUcc. el Lord del Almlrao tttzgo decla ró:
-El GObIerno japonés ha elCpresa<1"
IU pro~undo pésame por los Incldeo tes_ Lo blzo en térmInos no Inequlvo
cos , declaró qu~ estaba determln ~
do 1. ca~tlgllr a los que por falta dI"
dIsciplina o locura se blcleroo r~ pnu 
" les de ello. Debemos aceptl.l lita' com pletlUl excusas del .''' póo , esperd'
Que· ser"n efectivamente tomadas , ....,
medldM necesarias para Impedir la
repetición de desastrea analogos al q ue
s~ produjo. F . bra.
HASTA PIDEN EL F.MBARGO DE
ARMAS
Londres, n , - Perdura la IndIgna CiÓ n por la I.grealón de la aVlaclOn
JaPQne&a contra loa barcos brltanlcn¡;
ti
el Yang-Tsé
lNs d.... cd"Ilos de
Wáebln¡;ton demuestran que también
eD loa Eet.dos Unldoe se halla exa corbada la opinión pUblica por 106
referidos ataquee de 108 aVlone. nl ponea.
Se comi enza a ad"enlr en las ca,Ht ale s brllá nl cOi y \!s t ado unIO e u ::ie qth.
lo necesario hubi era .Ido empt'zar por
.dnptar medidas de energla en iOf.
dlae de la InicIaCIón del cnnrtlcto chl no-jllponés -en Julio último-, con
la Que le bublera evl tado la extell ",ó n de aq IIPI que h u de¡;cnerttdo er,
una verd adera guerra.
Consldérase qlle la ConferencIa de
Bruselas se reunió demas iado tard • .
cuando lOS 1,000 hombres enviados por
el Japón a Shang -hal Be hablan con vertIdo eD un cuerpo de ejército ex pediCionario de unos 400.000 bomt)re8
La Prenea de lOS dOf¡ paltiea lIullrda
9U sanllre fria al comelltar laa ofen.1va8 de la marIna , de la aviaCión
nIpona J III! pregt.1Jta si laa solemnes
l.fúmeSI1JI del GObIerno de TokIO tel'tnlnar4n o no con lall agres iones qUt
" nta IIIOI'::1I8e.on nlin proaucldo.
No faltan perlód leos que se expr"
'/In con verd nder. contundencia fren
111
al (;<otlÍerno de ...ondN!8, poi
.. " conducla ante , 1 confllrto chlnll
I"vonés. Se destaca un a rUculo de,
News CbronleJe" ~ue dice, enln
,Iru cosaa, lo 81.lIlente:
"Todoe loe ataqueA Japon""es no hubIeran aldo pOlllbletl Iln el materl.1
de \(Uerra que la OraD Breta6a y ICM
FAtadOll Unldoa envlan al Japón . l..
meJor replica. por lo ocurrido ea el em~ar¡o lnmedlato." OU6moa.

ROICOT A LOS PROI?UCTOS JA ·
POSESES
Wáshlngton , 17.-EI pres Idente d ~
!.
Feder ac ión Norteam er l ana de l
i' rabaJo ha publicadO un man ifics ' 0
en el cual pid e a t odos los obrerOS del 1'''15 qu e bolcol een las mer ' anclas ja ponesas. - t·abra,
VA A RESULTAR QUE NO FUERON
ELLOS
T'klo 17. El ponavoz del ml :11.terlo de Nelloclo~ Extrenjeros '1 ..
lecldrado c¡up la.. resouesta. lapon r
<as a las notas Inlllpsa y americano
no hablan sIdo redactadas aun . Agre , Ó que I?o era pOSible prever el plazr o ecE"_r¡a rto . ya Que Iu..f; ~ ncue!'OtM ""e rlan hechas en 1011 lugares de loe 10 Identt's.
"Des pué. que hnyam08 hecho esta.
.0 cue.tllA. el J " pón 101l:ra'" oauolscer
!llenamente a Ingla terra y & lOS e:sta dos UoldOll. aunque ciertas petlclonl!fl
(ormulada.. por estOll dos paue. dehen plantear dlscusl'lnes."
Desmintió que unos avIones , guarclllcost... ,"pones"" ametrallaran ..1
" Panay" d ~pués quP 11. bomba toea se a d Icho oavlo. Agreg6 que era lIu-
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El alCil ld e pronunCIó un dIscurso CO I

China

P,,L.. -

.e

locura bélica de
Europa

GInebra, 17 - S egún est <1tsttcas oficiales d e la Socied ad de hUI
Naciones. durante el período de 193~
a 1937. el ton elaje de las 00 as de
guerra ha pasado _ en el Mnnrlo, de
5 830 000 toneladas a 6,162.000.
Fabra.

.y

~A GRAN BRETA~A?
TokIO. 17 -AnunCIase Que
sabado, presid irá el empera dor.

..w'\

r o H !to. una i mnorc..anLe r eun .6 .1 dr

dtas p ersona I1d a d es est'l · _l -c:: . ~ IJ l:.
se d !seutlrá la CO:1 d uc t a
~ ul!" 00, el Ja pón an e e l ro.., ~ ; "" to

.6-

'~u e

con Ch Ina Declárase Qu e se ti l :n a.
"'. pr loclpgtmente_ lo re latiVO a la
cuestión de la adm inist ra ció n por
~ I J apón d e lo, IOg resos d e as· ·1.tanas cb !nas. las q u e . como es ... ~'lt,to.
~ n gr~9 como ga -,\. 'q
ele de te :-m J. n a dos com prom :>5 : l :I f\n-

cleros del Goblem.J d e N' 2n·{Í- ,.
Que re5pond l3n d e var ios em;>r ' titos ex terIores de ChlT a _
L:s agellc:a Domel d Ice. sobre e~~
espinosa ' cu& t lón. Que clertRs .. -ur;Jaclonp.s y m.Joo pollos br!tánb .•- en
Ch ina. 0 0 serán t()! er? ....... ~ en pt '..tu ro .r~spe ~_ :l ~ ose . en C!lm b!o. 10.;
I ntere~cs y d .. ",cho~ lt'gftlm"'5 .,. [ I~
glaterra , las demás pot e ncl ~. 
~o~ rno5 .

.ue ", EL SORTE DE PEKrs
Nanki n . 17 -Los ~p<mese 5 h~" r
anud l do el avance hada el norte
d e Nankm Torna:l pane en el
tsmo, tres col u mn~ , dos de ella! de
gran !mportAncla po r los efec tI vos
y el material. QU ~ remontan el Gran
Ga nal y la linea del [errocarnl de
P ukeu.
Calcúla se qu~ los efectivos j:'t-Q -

dnso que 1011 guardaCt'lStas 'a'P01ll!!Jes
se hayon aprOXimado al "Pana," cuando éste era sobrevolado por los avlon"s de bombardeo japoLeses. - P'abra.
LOS ULTt'fOS :'Ul'ERVIVIESTES
DEL "PA.'ljAY"
WilsblnKtoo, 17. - El comandant.. neses en oC"te f reo e asc :end p 1 a
del caÍlonero americano "Oabu" ha más de cien .,,11 bom b~es . --C').~mos .
REAS UDAS LA OF~SSIVA
t Pl egrl fiado que babia recOl(ldo . "10&
Na/lkeu. 17, - La ma r Ina Ja po nesa
'l;tlmos superviviente. del MPana,"
E!staban muertos de frtc , vestid, ... h a reanud ado esta mal'lHnR su ofen·
con las cubiertas d o 106 cinturones $I\-a co ntra las posiciones ch 'na. de la
d~ salvamento.
El "Oatlu" embarcó " rlll a septentrional del Yung -Tse. Es Il(ualmente cuatro tél't'tros , el con - t a ma i'tana remontaron el Mo t res convo, fúnebre rormós~ con el buque t ratorpederos Ja ponp"es '1 u~ abr . ~ ron
dr guerra Japonés "Kassgaal". al CUal nutrido fupgo q ue ~e prolon gó por
.-gulan "Lady Blrd" y "Kotore". con ·:s paclo de cuatro ho ras _ Se espera
•• pabellón a Ille<tla asta. - Fabra_
lue las activ idades de los ba rros de
~uer",

j a ponese'.!IJ (nin ltIUnlen t anrlo .~n

el tran.cuno de

lo~ dlu _-C03mo&
UO"IUZAC'ION Ct;SERAL EN
.JUSTICIA DE -U IIASG - KAI -S IIEK
CIJANG-TUNG
Shanghal. 17_-De la Agencia Reu:;hanghal, lj.-EI mariscal Chang- ter : Por orden de Cha n¡; -Ka.-Cbek
Kal -Shek ha ordeenado a IfUI autorl - ha s ido ruallado el gene ral Ya- N a -Hu.
1ades de la provincia de C"hang-Tung CClml.ndsnle de
la g ua rn ición de
'Iue 5e He"e a cabo una mo\·I1 I.cló n Shang-hal has ta el momenl o de la regeneral para organlur la ",s l. ten"'a :Irada ch ina. Ha sido acu<.do de 00,,1 Im'"sor en las próximas ofenslvlU' M'\lpoIÓn , 00 eJe('uclón j I' las órdede éste.
nea recibidas del AI16 Mando.

INTERNACIONAL¿ y CUAL
COMUNISTA?

HA

SIDO

LA

POLI

1USIA ACHACA A LA DEBIL POLITICA INGLE~A EL AVANCE PROVOCATIVO DEL FASCISMO

EL TRIANGULO FASCIST,\
PREI'¡\RA OTRO ATAQUE
~- a D
emllC l ón
A 1I¡U v ez
D eJ bne . '11Moscu . 1'7. - Se estima ,~ut' lÚ
~ zal! adO la a m istad "rancochecoesl l l
re tirada de Italia de la Sociedlli1
de Naciones pre.sagln nuevru; a\'en> C&.
Oe. pul:s OelbcAi , .u.o .. compu!lao
t urns del bloque de nncl o nes iI¡:re"'5 e,€ d ~ n,,! e r(J D a la tU Ul Oa done.
soros. Ya la retirada de All!manin
~t:s cansL.
el Pre.slde o t t
lDe ra a or :J ..
y el Jnpón precedió a la Int"rJsj h ecoe.sU"vaQU a .
ftca clón de la a cción agresiva por
M u ; :lencll1i:1 --de acuf"rdo COD SU:
esas dus potencias. Por tanto, al¡:u
.l-Op alf¡ des ens- , la tumoa tsté. ah n
debe hacer muy pronto el bioQue
'" C' OH' rta d p niev e y solo rodeaa
a nticomunista.
.Ior uo .. pequ e1\a ce rea de m a d era S.I
¿En qué consistirá este algo? En
~ re la tumba arde perpetua.mente u n ~
érmlnos generales : se avecIna un~
'-! mpi:lra..
lucha ; on t ra la paz y la segllrll'Íl.'G
Desp ués v1slta ron el eastlllo
t ambién contra la S. D. N., con el
oy . d t'm dr Mua:-yk vecla a p4 @. J
pretexto de combatir al comU.l1Ilimo
• vaCACln nes Y la celd a monut.o. ~lIco.
La S . D _ N. tiene d entro de si fuer1ue le servla de estudIo y dono " ..;l GRITO DE IVIVA ESPARA LEAL :
tes posibilidades de combatir a las
'n urI O.
ParlS 16_ - Albert Bayet ""cribe 10
naciones agresoras y podl'la usar de
Selliu ldamen te des pués. Del b<>e le o.;
L'O.u vre " uo articulo t1tullldo "1 V,
sanciones contra los pals~ no
-ul.d ado a Pra¡cl. , alm orW con B~
Vii la Socl@daa d~ Nacloneal"
deetK
miembros de la LIga. La retirado
,eL Ln6 doo. bnm bres de Estado IlJt r, 'a nto la cord lalld ~ d en 101\ pataee.1
ttall:ma le ha dado s la U . R. 8 . 8 ,
./M Id ( con\·ersa r ext.eusampnte
~L
. ,tadO!l úlumamentf' por Oelb~ . qu.
nuevos motivas para quejar:.e de
,onversaclóo es la mll8 Im pnrta nl · , Qp pueblOll de es"" pelles nan expr.la debilidad de la pollUca exter
le c uant.é1¡; hí¡.ya .; ele hr .,d o O e lbos r: ...
.ado al represeotltnu de una derno rlor Inglesa. a la cual los Soviets
a n le su e.• tan cla eo ""ta ca pita l.
~ r acl8 y al d ereOllor dt' la. 8 . D N.
culpan de ser causa de todas laF
D ::IDQf' r etornarB a P"ranC l ~ m ana
" EI taeclsmo - dIce Bayet - qule: .
violencias internacionales. d esde la
la. - Fa bra .
'~ue t' rallCl a a bandone el pacto tran invasión nipona de Manchurla
cosovleuco. y nnso tros con tea tilma.
El VIAJE DE DEI.BOS
hasta lB trágica farsa del Comité
Parls 11. - La Pren..a fra ncesa co
, VIva el pacto SOVIético, lnatrumen de no Intervención de LondrlllJ.
la
ultim
o
eta
pa
del
vlaJIt
a,
' n ent!t
tu de MIJU rld ttd colectIva y de pU l
La tC4is sovIética es la siguien ')elbO!\ y tu m 4 .. uteataclonel entu
i!:1 11I&C1emo qUIere que FrancIa ILban te: si Inglaterra, con una ,lOlltica
allt;u. del pueblO :.::tlecoeelovaco.
r:lo ne a la Eepalla republicana , Dn.de unidad exterior. , hubiese 0103&J Qoble r no checoeslo va co. eD eatr' trOll contestamos . IVlva La. Esp.n.
trado claramente que deseaba ha"'T lom~nt.o
Ae
en cuen t ra forta Jecld l. r_publlcaoa. guardlau eoropeo d~1 de· 006
blar en serio, se hubiera evitado,
L~ lltlOq uev de la PrHusa dle manll QiU!
r.cbOI El laSClbmo ~ulere que Frall I DespUés Delb06 ha recibido la
hace tiempo, Que Hitler y ot,ros
AMENAZAN
IlItSTR"la
NANOenld" la VirtUd d . lograr la unid ..
,:a ilbandonlt . u amistad con Cbecu ViSIta del mlDlstro de Rumania en
hombres y naciones se convlerLle·
CIIA!\óO
d e (.Od r.. I()f; parUd05 cbecoealovacoe • ,.Iovaqula. culpa ble de montenero,
~ " ta capital. JI se prOpOne conferen.
sen en una amenaza pua Europa
Shang·
hal,
17.
Se
declara
d
~
la CUt"St1 0D d e laa m¡o u nu aJeman ....
nel al Ideal demucratlco, P noaotro. ~ Iar antes de sa!!r de Praga con 1m
, uacltada por la .. roptl¡ClOnaa naZI , "()ntA!.tamOll . IVlva Checoeelonqua.. , 'mbaJadores dI.' Inglaterra , Yugoea IlIeate bien Informada qUII la oludad - Fabra..
o lm. da POI 1<» t.rtlCUlo& elel "TIme. ' :ampoóo eJe IIbertadeel
!avla. PoloDJa y la U R. S 8 .• a 106 1e Nang-Chang pttrece condenada • DE VALERA COMUNICA A JOR GE VI EL RECONOCIMIJ::Nl'O
aa Qf'Ch L comnrend .. , • católlcOl , .)\l>t:USION UEL PRESUPUESTO EN cuales pondr. al corriente de sus . u IÓlal dealrucclón al 101 chlaoa no
,. evaCuan, ya que el Alto .bndo Ja oclal1st... IlgrarlOf y comu Dl8t.... lb
Londres, 1'7, - El "DaUy MaU"
LA CAMARA FRANt:E8A
~onversaclones con los hombres df
oonéa. por conolderar que
tral., :la esta matlana la noUcla. que le
'erd:.dera II nall d . d II~ la ell mpl.n .•
Parta. - El diputado de~ecblsta Per- e:stado checoeslovaco.
reand.. InmecUr.tnmente la un l6n
lIa nd Laurent. perteneCiente al sru Se t Iene la ImpresIón de q~ 1'1 ISe un PUDiO de al tu Imp.,nanOla el! transmite su oorreaponsal en lJu·
A propOslto de 1&6 mlnnrlu alenu
po de loe faaclat ... del e de rebrer" 'omuDlcado OnCIP' sobre la estan· 'ratéslca, ha ordenado que .. le 0&. bUn, de que el presidente del Es1 sa, . . be entreg.do a Delboa un.
l .
1934. atacó la polltlca 3nanellrA ; 1:4 de 1Jelboe pn Prara no sert PIl- ' : I.ue oon Inlenloa bomb,ulleoa a"'~.
Lado LIbre de Irlanda, De Valera ,
La pobh,cl6n de, N"ns -Ch.n. huy , ha, dirigido pet'80nllmente una car" emor11 ~n la qu~ .. demu~tra !:I'"
IctuaJ , diJO que rraaesa Ya abo,. ;llleado haatl' rnaflana por la Ola·
" n Cb.eooeaJOY84W8 .. ba &rata40 liam aaesa el dJtaaat.r..
Llana. _ FaMa.
aterlOrlada bula el Interior del paJe_ ta al re)' Jo.... VI. de 1D¡la'.rn.
.. cog i QCi

La

ten ian sus

LAS DERIVACIONES DEL CON· WASHINGTON ESPERA UN INFLICTO EN INGLATERR·A
FORME FIDEDIGNO

:~ URANTE

E:lIOCIONAOO nOMF:S AJI! A

Wi!'hIn gton. 1'7 - Las . declaraciones de los tesUgos 1)Tesenclales del ataque de 109 aviones nipones conlra el ca.flonero -'Panay" y tres buques pertenecientes a la empresa "Standard
Oil", en el Mo fangtsé. Junto con los Informes de que fueron
atacados deliberacia y premeditadamente por aviones y buques
y soldados nipones. hac{' que lo ocurrido parezca mucho m:1s
grave de lo que al princíp:o se hab ía imaginado. Es Induc!able
oue. a menos que el Japón no acepte totalmente la demanda de los Estados Unidr.e, y se aegue a una absoluta sal\sfac~iOn. seguirá una grave crIsis dlplomá ' ica entre los dos paises.
En vista de estas peligrosas eventualidades. Wfl.shlngton
espera el informe oficIal del hundimiento del "Panay", antes
de comentar las dec laracion. de los te.'ltigos ,rese nclales.
Adopta esta actitud de e~pera, no solamente debid o a sus responsabilidades, smo también porque se ha not.a1t) cierta discrepancia en detalles relacIonados con los supervivientes del
ataque _ Cuando llegue a Shang"al el comandante del "Panay",
James Hughes p'tesentará informe oficial de 10 ocurrido al
almirante YarnelJ, comandante en jefe de la flota asié.tica de
los Es tHdos Unidos. quien los transmitirá InmediaLamente a
W:1shington . SI la respuesta nipona no es ~atlsfactoria, o si el
informe del comandante del "Panay" eXige nuevas demandas
o determinada acción, el presidente Roosevelt y el secretario
de Estado Cordell Hull actuara.n con completo conocimiento
de sus responsabilidades. Fabra.,

FUEGO EN EL EXTREMO ORIENTE

prtmer

LA

PUEDE COMPLICARSE LO DEL
«PANAY»

La IIgenela RadIo da un
:lespacho de Túnez. en el que se
dice que el antifascista Italiano Rugo Tuano, deport ado a la Isla de
Llpari , de la que logró escapar, refugiándose en Túnez, ha resul\ ado
herido de un tiro de pistola por
un grupo de fR scl stas italianos que
intentaron uesinarlo .

anuncl:lnclole que el E-:tado LibrE'
ha decidido nombrar un m1n ls~l'o
plenipot.enciarlo acredita do ante el
.. rey de italia y emperador dI"
Etiopta " , lo que equivale al 'econoclmlento "de Jurl.''' de la con qllists de Etiopia por Italla.-Cos mas.
LA DESVALORTZACION DE LA
LIRA
Roma, 17_ ~ Los rumores qul'
circularon en el extranjero sobre
la desvalorización de la I1ra. han
sido evocados e implic lt.amente
desmentidos en el Senado por
Thaon di Revel, ministro de Hacienda.
Declaró que los bonos del Tesoro alcanzaron -IIL cifra de 7.600
millones. La serie especial de estos
bonos fué emitida como contrapartida a las titulas extranjeros e Ilallanos emitidos al extranjero y cedidos al Estado por los partlclllar~.

Thaon di Revel. no ha dado a
conocer ni el total del valor de esta serie. nI el del oro ofrecido po,
el pueblo Italiano,
Aseguró, por
otra parte, Que la rellerva oro DO
ha dIsminuido desde el 1) de octubre de 1935, es decir desde la dS5valorizacIón. - Pabra,
EL
CAPITALISMO
INTERNA CIONAL SOSTIENE AL

FASCISI\IO

los R epresentan tes ha pedido al
Departamento de Justicia. h :1l;a
un!l Investigació n sobre las aCU\'1dades de Ju!ius Kuhn. jefe de la
LIga Germanoamerica na de 108
Estados Unidos y organ izador de
ia proPR g!l n da' "nazi " en los CstRdOl Uni d os.
AHORA EL HIERRO Y EL ACERO
Empleo eXl'luslvo en Indl&Strlaa
de ,uerraBerlln. 17_ - Un decr eto de Qop.
rlng prohibe d esde el primero d:;!
ai10 1938 el empleo d el hi erro y d el
acero en toda clase d e cons t rucciones, ya sean edi fici os. redes t elefóni eas y en grn rral tod3S I a.~
hecha!! por empres!\S parttc ul J.r '';_
Estén comprendlds.° en la O)rol1lblció n h as t a las fá brI cas de tn<\tP.rlnl a grlcola, En lu ga r de las dos
metales precllados. a pa rt ir d e la
Indicada fech a los clud danos .l:t....
manes es larán Obli gados a ~a Orl
cal' lodo co n produc tos indu., t r iales de origen al emán y el hi erro y
el acero se resen'8 1-án eXcltlSIV!\m ente pa ra l as industL'Í:1S Je ;;ucrra.
CONSIGNAS DE POLONI.
Vanovla, 17. - Lo¡, LI¡a ldarltllU6
y Colonial ha lanzaeJo It~ conslllna ~
ra 11l38. Que ea la siguien te : l'ralNtlar para la creaolón de una poderoaa
tlota mercante e Intellslll ar la propa.anda para la obten cIón de terrl W>rla. colonIal... Que pu ed an r .."'bU td
exceao de poblaclóll de Polon ia )' proporclonar IllIUerlaa pri mas para la LA.
duakla polaca. - C05IIlOL
y .CT1VmA~)lI:S "PACU"ISTAS" 08
M

Roma, l'l. - El "modus "iven·
di" francoltaUano, que debe expl~
rar a ftnee de eete mea, ha 81do
prorl'OjJ&do por 30 dlas, a ftn de dar
1ugar a e!ectuu nuevas netroct,,clon~. encaminadas a .. oonf'.eJ'LA RlISlIlA
tac16n de llIl DlleYO aCllerdo. - Pabra.
Roma. lf. - "ta tarde llegó a es\a
INVESTIGARAN LOS MANEJOS capll.8l , 111 naJe o11olal. una mlal_
UEL AGENTE -NAZI- EN ER· mUltar polaca. Y\altara la. pr incIpal.
",,"'bleclm\en\Oa mllltarea d~ la ~I.
' TADOS VNID08
WUhlnltnn, 11. - La Oomtttor de RoIIIa, MUeado luellO par. ~
00Imge,
de lDmIIraci6D di la 0Amara ckI pwa\C!e 01

naua. -

•
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Sábado, 18 tliñembre 193 ',

EN ' LOS ESCOLARES
ING·L ATERRA •

DE

NADA DE POLITICA EN EL DEP,ORTE
A LA MANERA FASCISTA
. El Partido Social Francés. del cual se conocen
pe.rfectamenl.e las tendencias fascistas, acaba de
celebrar su Congreso de Lyon.
Manteniéndose en la linea general de los SÚItemas autoritarios. este congreso tenia en su orjen del día, un informe deportivo, en el cuál, ,su
3.utor, un tal M. Lucause, e mpezaha por afirmar
"que el P. S . F. no qu..ie~e politica en el deporte".
Este informe, desmenuzado por las criticas democrátiC8.9 de los colegas franceses, ha mereddo
duros comentarios, tan duros como justos, que
bien pueden ser aplicados a la manera general de
entender la organización deportiva en los paises
j onde el fascio mantiene su garra sobre t edas las
3.ctividades.
De un colega francés, eapeciall7.ado y conocedor
:le las actividades del deporte obrerista en la ve~in a República, traducimos los siguientes párrafos,
relativos a este Congre80 y al mencionado inCorme:
"Este es el género cinico que usan y cara~teri
ta a los partidarios de los regímenes de fuerza..
Es el ataque habitual contra los deportistas
)breros qu.e, a los ojos de tantos diredivos del de,l or te. llamado "olicial", tienen e l atrevimiento de
proclamar que en la base de la ed ucación física y
je los deportes deben encontrarse condiciones eco··
nómicas com patibles con unas actividades tranQ.uilas del individuo, en su trabajo, en su nutrición,
.m su higiene, etc.
y para todas es tas g entes. osar afirmar esta incontestable verdad , E'S mezclar la política <.~on el
,i .:por t e.
Lo contrario es escribir, probablemente, como
en el informe citado. que " nosotros vamos a realizar ahora en grande lo que ya se ha hecho en
pequefto, con beneplácito general! Vamo.;¡ a entrar
en el perido de las realizaciones en masa! ¡Apoyándonos en el Partido Social Francés, las
S .• ~. E. S ., es decir, las Sociedades de Preparación
y de Educación Deporth'as, van a irradiar en toda
Fral1cia! Declaradas en régimen le gal Con la de
t." de julio de 1901, tienen por obj~to desarrollal'
el agrado B. 10~ ejer cic ios fisicos, n otablemente los
de educa ción fisica y natación, para el mejoramiento de la higiene y de la salud, partic ularmc n-

(DEPORTE AMA TEUR

I

La temporada de «cross~
country» atrae a multitudes obreras en Bélgica
y Francia. - Preparativos para las competiciones de baloncesta
.\TLETIS:\IO. - La temporada atlética va a adq u Irlr en todos lo. paises
su plena activi dad, y esta hermosa especialidad de deporte a tlético, es ana
de la. preferidas en las organIzaciones
obrerir t3s. En Bélgica, preparándose
para el gran "cros" que organiza el
cole_a "Le Peuple", se han celebra.
do lUversas pruebas de entrenamiento, que han dado resultados que han
de ser de orleutaclón. El domingo pa.sado, en dist in tas poblaciones, tu-rie-

te entre la Juventud." E"Io;dentem en te, . el'tas sociedades pretenderán demostrar siempre qu.e carecen
d e carácter político ...
También las éntidades obreristas tienen muchas
'Iedades afiliadllB a las uniones o federaciones
llamadas "oficiales", que presentan un carácter
evidentemente politico, pero que en la práctica física. y deportiva, no inmiscuyen otras cuestiones,
B. pesar de que no ocultan su génesis.
Demuestran lo que son presentando sus Sociedades Deportivas Obreras como g1'UpoS politicos
. e todo.
Alred.~or de éstas se hace una campaña de silencio, pero IIUS iniciativas. constal1temente "birladas", sus realizaciones servilmente plagiadas, son
objeto de elogios, mientras los :lemAs las prese nJl I todo el "bluf" del espectáculo, sin buscar
su estricta finalidad deportiva.
Hana falta un poquitin más :le "(air play"
los organismoo ortodoxos que se' \'anaglorian de
ser d eportistas leales .....

....

Afiadiremos por nuestra cuenta que, a pesar de
la oposición que las Federaciones ofi ciales han h esi empre a lall;.organizaciones d eportivas obreras, éstas han lorrado hacerse \'aler por sus propios medios e Imponerse por la fuerza de su orgo, c' jón mayor y sefialá.ndose como e l \'.e rdadero
camino de obtener la salud, la fu erza y la belleza
de loo pue blos laboriosos. En .Franc:a, el auge de
3 organizaciones deportiva..~ d.e tr'abajadores ya
ha iniciado una inteligencia con algunas Federaciones comprensivas y el abrazo que todos los verdaderos deportista.o; deben desear no está lejano
para que también en el deporte todos sean productores y sean los que producen los que lo rijan. Y
tanto o más que en Francia, en Rusia, que se mantiene sin afiliarse a las F ederaciones oficiales, pero
que por la importancia de sus multitudes deportivas, está llamada a co nvivir con todos los paises
del M~ndo como los \'er dad e ros d·e-portistas de est os palsc.g ya desean y como no parece le jano el
día de que los nadadc.res. los atletas, los futbolis tas, etc., de la U. R. S . S ., a.lternen con todos y
todos con ellos.

una selecci6n de los mejotes "cro.. - sin po~lhllhl!ld dI' :¡lInl':lI'I()n~ s ru."
men" obreros de Bélgica y entre esto. y s in ¡:r-,lIules Karalltía~ de con ) ....
deberán formarse las primeras lineas too y Ilnr ello, no pUt'd e orln":trs!!
de la dasillraclón de la c.rrera or- '1111' el part ido ha)'u <1 e ,I'r buen o '11
ganlzacla por "Le People". que atrae- malo. Cr..e n .. " 'IUt! en ,,1 In ter!'s d,·'
rá deportistas obre/'os de toda Bélri- t;~I'llñ,,1 I'or _lIpera r a l n a r,·.. lon·I 1'"
ca. !\Iañana, en todas las regiones, la ('ln~lfll'i\"¡"'" )' afirmar alln "Jbabrá nueva. pruebas preparatorias.
l'o ~ lbllllla,l e~, !"U ,llra la C:O ll n:l Il~-" de
-En MalÍs se efectuó un Importan- QUl' se dé I'na IHlPna part hta. fn
1.(' "cross" cou el sigUIente resultado :
Grnda, e l .Iú"lr er ha ,le tener un
1. Gatton; 2, Dlneur¡ 3. SebbelUer; t, ad"ersarlo 'ut' rl e en el EurollO, III\('
Lerlehe; ete.
ha hech,. <1 .. 1 ('a lllpo dI!! Gr, ... ill. 1111
BASE-B,\LL. -- ~latiana, hay un ('lImpo . íll'll :t ~ u '\lhllll '\I"lún . ~i 11n" match" aml. toso de Base balL Cou- r-.& e l .lú"lt er 11 0 I: a)" eH' que se da
tendrán el "'''on Run", -rcncedor <te en lIalllar un <11 ~e: II"!o . poco '''.!>m
la flltima Copa catalufia, , el "Cata- de ra lt.a r. Los parlldos tle Ger'lll "
10Dla". que habiendo batido al "Ca.- ,Ion<!e 1'1 tI!" lar I""h:\ .. nn e l ";:1.
tens", el pasado domln¡:o, se presenta badell, y de Badalona, donde el t itu.
para mafiana como un buen adver- lar III p. ha eon el Granoller~ . n" ~ 1I"r
sario para el "Jon Rnn".
I lIan la lim·a ('011 los do~ a que no.
BALONCESTO. - Aproximándose el 1,,'nHIS ro' r .. rldo anlerlurnwntp. ni "'1
momento · de" llevar a efecto el cam-

ltnpnrtancia ni c-Il nr,·4;unfa n h "t"l al' I (10 , IlIIe~to ollle Gerona y 11.'I,hl("':I

peonato de cataluña de equipos juvenUes e In'antiles, lo. clubs se apres- ~e presentan <''' 1110 pr"lmlJl"s ""neetan a aportar a las competiciones. , Iort'~.
sus mejores elementos disponibles. Cou
- l.a f'rlml'r a (3lel!'orla R. d a n,·eel mismo objeto se preparan con en- , 'IIS pnslhilldll,l ..s al Sn llS, ollle ,,"a nron eff!cto, "cros5" de entrenamjenlo trenos perl6dlcos.
do no se le dan se las toma por .lU(lcon los resulÚldos siguientes: En Etgo. El pnnuln Que llene que \"Cr. es
t.crbeek, vencl6 Rcndrlck, recorriendo
el 1I0rt:1 - "an,.'~a . ('11 el qlle UII tro·
S Km. en 18 m. 13 S., seguido de
pezón dl'l ,'Isllanl!! lII'ah''''i" til' .Iar
caramln,
Thlbaut,
,\Uaerts,
Van
al traste eOIl lo ~ tilllmo" ,h' s lell,,~
Sleuweuborg, etc. En Wartemael, .1
de IUI:II:\ I,ara t'1 rllll'SIO prl\'lIl'l:i'1.lo.
vencedor .ué Oollen, recorriendo a Km.
UÜX t:O.- Si :llguna "ez no pI\l"h'
en 13 m.. 4 L, seguido de Verheyden,
.allr una conrormltlad e~plJliranea
10
Delroull, Temmerman, Sergovltz, etc.
para los ¡>rn.;rnmas pll¡;lIi s llr o~. ell
En '¡¡olimot 105 5'500 Km. Cueron cu- y
la ocasión <1e mafianll. en e l l'rJ¡o~.
biertos en 20 m. 27 50, siendo el venno hemos de nl'llas que "! IOfI<l ~ :1,,"
eedor Demou.tier, ..'gUido de Degueld"IJlIrth'am"nte .. nrre .. to . la "'u nlón
tire, Laustmanne, ete. En Marchlen. 'UTUOL. - :1"'11" na, dos partlcl ... mat.:nlll es de las QnI' 1>r"llIelen.
ne, 7 Km., fueron eublertos en Z3 m. 11 .. Imll" .. lallela pllra 1,,~ rh~Ulc'ao '" '' .\ dl'nirL' lit' la 1)("II'a <1e l~lrh "Il~. ell ·
ZO S., por Hermano, seguido de eh. nes y otros dos seclln" .. pl ~ < a (·~t .. YO pell;:ro ~(.I" raellca en ~ II cxc .' ,l\a
Van de Velge, cartelal., i\. Van de .,ret!to. , ,os dos primeros son: ¡ . . ..,• . hahilldad . con .\rln", se d a un ("lm1Velde, ete. En Goselles, Genevol. cu- ñol-Bareelona y Eurullll·.Júpller. El tllltp 1I:tt.IIII)o--\ rlandls . <Iu l' plt~d,'
bri6 8 Km. en 22 m. 30 s., segUido de partido Qu e Jllegnn los <1n. eluh. ·, n .. compen!.3r de la. "cerrazón n del- BarDepoplemont, Pisseroule, Paquet, etc. tlOtes aeaparaban el máximo :tr·Js~li · ot'n~- ,\rl:1~. ron h('IIas tnso!s ,Jo' \'IsEn E5schenbeek, los 7 Km. y medio tlsllIo. ba de sen'lr para ron()('l'r si t.o~ldll" y l'sgrl",a excel,'lIl e \. 11111fueron cubiertos en 25 m.. 54 L, por el Bar('e lona pnede inQIIIl'lar '''':1 pla. Cr""mos '1 u.' ,\rl:t ~ r ,\rlan'¡i ~
Sras, seguidO de Pse.man., Poulaln, al '¡¡úplter para el primer IlIear fl· . tienen prnb:tllllid"oes de triun far,
ADdré, etc. Todos estos nombres dan torneo. 4Jlora andan los equipo. IIIU)' trancas el 5eg l.. "lo.
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Algo de
que, en fútbol
en boxeo, presenta la
jornada de mañana

P'onet ÓD de SOLIDARIDAD OBRERA

N." 111

debla prestarla a,1ient08... Naturalmente, la
revista sucumbió.

... ............ ,.. ... ... ... ... ... ... ... ...
Ocurrido el alzamiento, AntOnio José fué

DOY 'PE •••

detenido e lDgrcsó en el Penal.

UN ARO DE ACTUACION
EN LA ESPARA INVADIDA
Pcr ANTONIO RtTlZ VlLAPLAN A
tJecre&acIo JUcüc1al de aurp

lleunsta- no humilla ni

culpa a toda la da.. . como la exl5t.eJ1cia de UD millta.r cobarde
de UD m6dico Cl'llDlnal no desbonra a 8U8
eompaftero8; pero el amparo y encubrimiento
con que la alta sociedad, el clero y la Prensa
rodean eBte hecho, mientras dedica colum1188 enteras a.1 robo cometido 'por un proletario, es eBCandaloso y reprochable, Si la
gente hubiera sabido la verda.d y con las
oportun!UI advertencias Be hubiera becho la•
el castIgo del culpable y la repulaa que
IU acto babla merecido a todos. seguramente
DO bublerau .urgido eI!I88 obecenu copl. ., de
UD torpe plumffero.~
Aquel articulo produjo &ell.8&Ctl5n en Bur... "Y pr0v0e6 tan vivas protestas que la
,nvt.eta bubo de ser suspendida, puea 108 8UBedptores, 1011 lectores y h&8ta loe proploe
ammeJantea, fueron advertld08 Hpiamente" de

¡.

le pemletc:wo ., da1UtIo llUe
~ J 8DI:n todo . . . .

eN

tal publ1ca-

abI¡6a ~co

CUando me enter6 de .00, tem! por su
lJuerte "Y hablé de su C&IIO con todo lDterél
& UD alto Jete de Falange; me aseguró que
ellos Dada tentan que ver con tal detención.
Entonces' eomprendJ de dónde . .rUa la
orden.
PreteDcH alguDOII! dlas deapu&. venciendo
lIÚf temQI'U, verle ~ el Penal, pero... 1!- era

tanJt.

fd¡filYJiJ_Ir

deAae ..1 el objeto de nuestra laeh •
"Peleamo. por una Espaii. nuen
~m tr.nalormad. de arriba .b.Jo, do.d .
~.... ==:_
tod08 ",iya. de 8U trabajo r los DlP .. u~·
dio. de produ cción r lltén e. maDO,.
de lo~ obreros. Pdeamos por .n.
Esp.ñ. libre de toda tut ela de.1 espi.
tall .... o e:draaJero, ,ae a. admita medktl...,loaea de nadie. Pcleam" ,
pe.. . . . E.paña ",voluelonarla qae
le<!d6a, ejempln, faro y CUi 3
•

•

' - __ ",,...111_

_

ee.

de lodos 108 puebln. d.. la Tierra. Peleamos. ea res ume n, por Daes. rlt
total J .b....lut. Indepeadeada."

Son esos ~ndes objetivos. que nos darán un. alta calegona hIstóri ca
los que levantan el e!IPlrltu de nuestros combatientes y los hace cumpln
hechog heroicos. Hay, IIln embargo, Qulene" opinan Que debemos aban do.
narlos potra perseguIr sImplemente el restablecimIento de las co od iclon '
eXI"tentes an:"" del 1!) de Julio de 1936. sin percatarse q uizá..; hasta que
punto esto sIgnifica hsc.er derrotismo y apagar el entusias mo de lo. tr~ .
baJ&do~s que desde hace ~ no y medIo luchan por algo muy dis ti nto. Se ri o
bueno ~ue eS08 - bomb~ros- que ahora nos ha n salido recapacite n un po- e
'T conSideren la re"ponpl>bilid&d que contnen con "emeJante actitud.

UN "RECORO" DE 100 Y ARDAS, IGUALADO
El fa muso "rprlnter" A. PHlnlngton triunfando en 100 yardas delante de K . C.roft y ~ E . A. Battell, empleando 10 segundos 3/ 10. igual!lIl1te de K. Croft y de E. J. Battell empleando 10 segundos 3/ 10, Igu8.colares. La loto{;l"a(ja muesl:-a la entl'ada de Pennington en la meta.
seguido, a dos :vareas. de C:::If: , y ello fué . en el año 1935 cua.ndo P"n.nington, eun;alldc sus estl:dlO;' en Berkhamsted, empezó a revelarse
para ser ahora el famoso "sprinter" que cuenta entre los mejor.ea
Europa.

tASall
-_ ...- ... ... __.._-_.

......

.-..- ,

:

e" prr.,. In All[al"nte: "n"y se pu ..d ..

d eci r que ba ,"do ~on5eJ;l1fda en p arte, la organi7.i:l.clón. la eoordlnoelór;
de au~ .t ra Economla. .;Qué fun da
me nto, quf Ju 8fific.... i,~.n . pued e ten",

eaalquler Intento de perturbar14 ~ '-

que haee falta

te!'

rnrjorsr esta obr "

el mblmn ftIIdlmlentn ,. la m"'I.::r~~ffl~::r~·' I:)~':a~~~" d~·~ q::rr~'
Querer des ll.eer sl8tchlillc.omeate lo que ha sido hecho. ir <o ofra b
CoJecttt'lueionefit aet".lt§ -aun c'!.ando Be baya cflm c tldo . l ~ún ~1 ""
II&- . 0 eoatribu)'e .. mejorar la ado&ción 5inn a ""ear disen1¡ones ~

tleade a nnl., 8100 • de. uair el bloque aotll ... eista que e. la
fuudameatal de l. '"Ietorl•. ·•

NOTAS POLITICAS y ECONOl\HCAS
INTERNACIONALES

ALEMANIA CODICIA EL PETROLEO DE
LA AMERICA LATINA
J.más el Belcb hll tenido apetltn. más rredoos so hre ciertas 'uen-

Dli!oOl1lo.

proTI8to estos último" años J88
193........ oo' 5.á3.~.OOO
1935 .... .•. _ 5.871.200

favore~r

fn~nte8

de hidrocarburos par... er lo qne
:\I eman¡'s podrla u("ar de ella ••

I'rodnctor. de petróleo desde baPO C I), Colombia ha
".,do pro¡,:'r..... ar eli1.ta industria de uoa ma·

' oc

1(/26 ... ... ...

SI :I.6l\~

l!r.!8... .. . ...
1 9~:6 . .. ... . ..

!.488. 177
2.500.0110

cu n ceslú n

e~t'

('xpl"t,~da .

' J'erteaece Igualmente a

en eamiDo de ser

hucleda d e!i am ericansA . Pero t.erritorlul!f iDmen~Og, 88.000 kllómetro8
cUt!ldradoK, rlC':o!lt en petróJeo, que-

dnn toda,·I. ¡lOr explorar ). explotar.

E;I "cnerdo con Alem.nla I'revi :
1.0 L. Inversión de CIIpltales ale-

de 108 ya-

cimientos columbianoJ¡.
2.· .:1 ahas tecimleoto de petróleo p or Colombia hasta la cifra de
1.500.000 dólares dc retróleo p.¡:a·
d e ro!S en mercaDenll alemanas.
l.as reserva. de Colombia eolin
e~tlmad.8

lcs.

In,-ell'UKaelnne",_ UD

en {OO.OOO.OOO de b.rrl-

I

CI'1lpo

ha Impreslonlldo vlv.mente • lo.
brltinleos que baa propuesto .1
Gobierno del Ec... dor an empr~.
tito • ~mbln de na moaopollo de
e"plotaelóo de todas 1... m.terias
primas. Se tl eae la Impre.lóa de
qae M! lo lIe... rán 1... .lem••eA.
~ótelle que tod ... 1.... aeaerde. aJemanes ""tin Mudo• . e. el sl.tem.
del uclearinc".
E.ta rápld. oJe.d. d ...aa Idea
cI,. lo que Alemaala codlela en l.
Amérle.. I.Uaa ea el solo tl-rrllno
del petr6leo. Se eoumae"eo de ello
ea \Vasblort6n, ea Loadres ., ..a
Parl•. Quid. 8". un poco tarde. S..
hubiera 'podldo impedir al Relcb

fas cl8mo

esta

d e.mt.t

dón o adquieren una slgniflcacl6n equivoca.. Si se ~u l ere da rl e el seotid n
primitivo según el cual el pueblo dehe ser dueño de sus propIos destlno~.
no tenemo. Inconveniente en hacerlo nuestro. P ero los término" y lB.! f6r .
mulM pollUcas no se emplean por su sentido Intrinse<:<> sIno por 1& ..ce!'
cló~ que le dll su propia práctica. De esta. man era.. la expresión -democr-.
ela tiene un doble ""ntld( Que nos obliga a ponernos en guardia COn tr ',
ella. En t~do CAllO. e~tamos por una democrac ia obrara en la cu'" 108 1" .
baJlldoree .engan la Innuencia que les co rrel'ponde, "J erckia a tra\'~ de s u .
organlzac:lonas I:spec;lfieas. los Sindicatos.

Servicio de paquetes Federación Regional
para los componen- de Juventudes Libertes de la 28 División tarias de Euzkadi
Se pone en conocimiento de los r:lmlltnre.s de los comhatlenl;'" de .... t.a
Dlvl~ ón, que tod os cuantos paquetes
se.n env'.ados a éSIOS, deben depositante en la Delegacl6n OficIal de P aqueterla. 28 Dh'lslón, calle Cortes,
número 587, Barcelona.
Asimismo se recueroa Que esta DIvisión la componen las BrIgadas 1!l5.
126 ,. 127. los paquetes d lrlgl do. a I~
cuales. como ante.! Queda expuesto.
116 deposlt&rf.n en la cItada Delegación.

•

Federación Regional
de la Industria Fabril, T éxtil, Vestir y
Anexos de Cataluña

Por la presen t e. se con,-oca a r.~
dos los compa6eros pertenecleo-:.es ,
las Juventudes LIbertarIas de Euz'".
d !, a una reu nión. q u e t en drá · .. ""a·
m a n a n& o dom i ngo. en la ;:;ecre:a:::;
del ComIté Reg.onal del :'<orte. r:~.
5a C . N . T .-F. A . l .. Vía Durru~ . :l
las cuaero de 1_ t arde.

"

Ya

36 VII" 103 JH'ItorM,
36 tlal! tnCJrc1¡,atldo •..
¡MIÚI de cuatro. ZG~

quedan llQTando ... ! .

... ... ... ... ... ... ... •.. ...

La muerte de Antonio José llenó tanto
de Indignación mi espiritu. que aun a lIabiendas de que me arriesgaba, protesté de
ella ante la autoridad militar suprema de la
zona.
.
Un general rudo, pero comprensivo, se interesó por el caso y .ofreció juatificar ante
mis ojos aquella muerte.
No tardó mucbo tiempo en llamlU'lDe. Antonio José babia tddo ejecutado por... j capla!.
me dijo.
Alu tema, IIObre la mesa, la prueba que
habla sido -pase de su condena: y me en.sefió di versos articulOll de la revista "Burg08
Gráfico", y entre [;1108 u ..\O destaJado (.on
seftales rojas. Era 'un articulo firmado por
Antonio José sobre la mQ.alca sefardl, y en
él. el articulista relacionaba tal mt1sica., por
su miz popular, con 1\1 música folklórLca castellana.
'
-¡Este articulo ~tá escrito con claveU expresó misteriosamente.
-N o es cierto - le repuae sin poder contener mi lDdignactón.
-Está uated excltado y no quiere darae
cuenta ~ecla el general no muy CODvencido-. Vea usted el articulo detenidamente.
como a mi me ban hecho obIervar, y apreefectivamente, que lID 61 Be lDotta &1
c:?IO, bajo UD lengWLle Ggurado. a la rebo-

.

"

.\VI"O It\lPORT.\:O>T E
Tod os los co m pañeros per ten t'l . . . :entl'5 a la.s J unn t udes LIbertarlo"", ce
Euzkad l. se servirán com un IC"-' ,d ,
r>ldamente al Com ité RegIonal. - Iro
en la Cesa C. N. T .-F. _"-. l .. ,; "c ~~~
tarla núm ero l . entresuelo. Ba..·=--I--na. su situación y lugar d ooc1e 54
encuen t ran . .. si como s ctl v!dad 'S C4 u ~
desarrolla. Quien no lo pueda .He!'r
personalmeDt~ . procurará nace:l.l V- r
carta.

~

ya

clar'.

conser \'''a r

El término "democracia-' es uno de esos Que a tuerza de ser manosead'"
'T de "ervlr pa:-.i dlvenoos menesteres poco nobles. pierden toda sl gn illca .

No habrá en 811 Inauguración desfiles militares, Di diBcur806 Y ch~~ patrioteras ...
Sólo babrá hombres y mujeres del pueblo y
un orfeón popular, un orfeón de obrero!! y
campesinos como aquel que habia crea.do en
Burgos y que con lágrimas en loa ojOll y
firmeza en el corazón, ,repetirá la tonada que
a él tanto emocionaba:

.-.

por

rá ti
sea el qoe rlJ. 80S desti no • . R~" u
• p e ~ d~ l. d~mocraei . serra -7 eso DO lo penlv.lmns nadie-- rf'h ll '
Ja .0lllJeloa de lo. er.-re. probleaaa que teJJemos plaoteados."

AVISO IMPORTASTE
pone en conocimiento de 103 SInque pnMicAe pie en lall J'el"lOne8 dicatos de la reglón que se encuentran
pc:trollfer.A qne se eneueutran al en nuestro poder las BaseJi, aprobadas
.ur de 108 Estado. Ualdos, .aUd- de conjunto. encareciendo la n!!Cesip;lndose. La "perael6n buble~e sl- d&d de pa.sar a recogerla.'! en .,..It:\.... no "ol .. m"Dte ecouómica, ~ino elón de que terminen lo~ eJemplatamblé. estr.té,lea.
res.

tuso, sintiendo en su alma la mIsma congoja
que me opl'imia, me contó todo lo sucedido.
También él, que hubo de presenciarlo todo,
y con él otros empleados, hablan intilntado
evitarlo, y ante su inutilidad sintieron la nlisma rabia que yo sentla. Comprendlan que él
no merecla en modo · alguno aquello, y D.demM, babian llegado a tomarle afecto por su
carácter bueno y anlflado. pero...
¡Pobre Antonio José! Ingenuo y desconocedor de la situación, hablaba siempre de su
pronta salida de alll. y referia entusiasma do
sus proyectos, hablaba de sus nuevas composiciones ...
Dos noches antes habia sido sacado de su
celda, adormilado aún , y u~ldo al grupo que
en el fondo del pasillo esperaba la orden siniestra de marcha..
Entonces' se dió cuenta de la realidad; vió
en las earas de angustia de sus compafteros,
Un oficial de PrisÍones, buen corazón, conen los lloros de unos, en los vómitos de otros,
la amarga verdad, y tuvo un mOmento de
lDtantU terror. Llorando, con gritos de anguatia, buscaba un lDlltil reato de piedad en
1011 ejecutores de órdenes cr.m inale8.
BueDO, humano. hasta en aquel momento.
811 corazón de artista rué cordia.l en aquel
Instante draml1Uco, y solicitó ser esposado
para morir, con un pobre muchacho, ca.s1
un Difto, aprendiz de la imprenta donde se
hacia la revista.
Esposados ambos, salieron juntos del Penal pa.ra montar. en el autobús, y juntos,
hermanados en el vlvor noble y en la mup.rte afrentosa, fueron e jecutadQS en el Llano
de Estépar ...
¡LIaDO de Estépar! ... Muchos atardeceres
be ido para llorar en sllenclo por mi amigo
Antoolo José, yacente en tua entrattaa... Pensaba en él y le vela 1m potente, 8010, 'ieobardado entre las fieras que le dieron muerte.
y he prometido obtener que en tu suelo
trAglco se eleve un dla un sencllJo monumento a 1& memoria de ADt.oIllo JQ8é ., de
t.ockw loe m4rtI.refI c¡ue repoAll eD tu 8I!IDO.~

pue"e · pen,...,

1

otor,amiento de estas coDcetiioDea

pr"dnetlóa pcrlt'n"ce a una fill.1
de la ··!:ilan".r"". Una segu oda

exploltA~lón

8 U8

.nUfasdsla

e raeJa, por hacerb má s viva. por q n r
el puebJo, .1 comw-,uir !ID lib!"rt .l.'

berllDé8 ha obtenido eoncesloaea
de 1!X1'Iotarión de,"ueU.s .1 Gobierno por ana 80eled.d loeletl.. El

tonel.das

I. a únl cs conce. lón .cluahucnte

manes en la

te

demu~ lt ra

txplot3da )" que ha pro"isto tst.

:Slaeun

toueladas

tos. Represeat.ntes de Ull Haaeo
de BerUn aeeoelaa . etaalmeate
ulla p.rUclp.eló. alemana en ~u
ex plotacióu. llleotra. taato, ImportaDteA contratos de .baatedmiento de petróleo b.n "do y.
e.tableeldoM po.. el Relell. La Infrl«a .Iemana v. ta. leJo, ea :w,t;Jico qae, para eoatrarrestarla, ,..
lOe maalllest. .a movlml..ato poIhleo dlrl¡ldo por el llenador 1IanDel Galdlno.
La. rese,,". mejl ..a.. H e ....
lúaa en mi. de 3410.000.000 de barrilc".
El Ecuador tiene muebo mi. petrllleo de lo qoe se plen... Lo.
alemánes prnslguea ,,111 aeth'amen-

d .. !"trlaleli alemaDf'8 han obtenido
•·ltncc"innes .

npra rllnHt8nt~. rllmo lo
la t.hla ~ ill'ui e ntl':

~~ee. ~tPe otra8 M~a"t 10 sip!eate :

que DO hace f •• ta practi car b. d e mn .
erada cuando lu chamo s freate -a :

f:J Gobierno mejicano ha preparado r ede Dtement-e Due¡-oa estra-

firmado

tre8

"l. ,.,

ean ~

1936... . .. •.• 6.350.000

los ab..tccimlcnt05 de petr61eo columblaao,
!:.' Qoe ha estahl""ld" ael[oel.~lnDes con 1\10' jl~o en .. 1st. de compras de pet róleo.
3.° Que en el Jo~euador grDpnA la~st....

I

Udades .h:oieate.:

ambiciones sobre las riquezas mlner:lS de las reglooes IirUcas y de
Jemos de h"lo las posibilidades
qu e él estudia en Ellopla ~oa Italia. para no hablar hoy más que
del Interés 'Iue concede. la América laUn ...
1::1 "Collrrler de Pétrole" nos d.

Co nsldere",ns

· ¡.

r

Desca rtemos sus

a co no('cr:
l.' Qoe Alemania ha
un acuerc)n que ti e nde a

no>

El! lo que hemo. repetido In finidad de ,·ece~. Y. mucha" de ellas 11" "
contestar a lo~ mismos camaradas que acaban de hacer esta ~aCI/, ,,
Dl'lIde luego. no~ complac." q ue ~to" hayan terminado por coI nci d ir .'
nosotro., al menos en 1M palllbra •. P ero ¿por Qué no co nfirma r 1"" pal R
bTn!! con hechos? Hace uno~ dla:. no. referla mog al Inco mprenSible reta.- d.
con qU<l .e prOC<!dl" en la legalización de la Colectividad T ra D\-las de Bar
celona. Aulobus..... et ".
. " ' . I • • :• . ' lO , ,.. , , •
, • • t ·
...
' 1 •
... '
. . , 1 11 r • I 1/1" • f 1 1I . 1 I JI . ....
• t. '" J), i . . . f JI ' • I
11; ;. itt I I t I ,

Uay en Méjico dos l(I'aade. re.. ' .
"f I
"Ioaes productora" de petr6leo
Bio-Panueo y Tuxp.o. Estae han - _ .... _ -

t es de m~ferla. primas, que delt'de
Que se ha ded" 1<1 n a replegarse

sobr e si

coad;" ~

.~yudad al "Día del Comba,.
tienten. P:ua nu estros combat1enÚ"S, TODO. Par:a. S~ hiJos. TODO.
S. l. A. organiza su bome-

D3je.

- ¡Falso! -dije Indignad()-. ConozCQ perfectamente el articulo y en él Antonio JO&"'
no' hacta mM que comparar la música setal
di con la nuestra y decir que una y o n :
recogen todo lo que hay de hondo, de lB
mento, de sufrimiento en las clases bajas e
la SOCIedad. Sólo la maldad puede haber v i,.
to en este articulo algo favorable a la rebelión. Pero. adem~ - l ·.! rlije ya fue ra de
mi- , vea usted la techa de su publicación :
WMarzo de 1936". ¿ Se condena por incitar 11
la rebelión contra el Gobierno para arroja c
al cua.! se ha levantado l odo este mo ....unien ·
to? Aun admi tiendo la suW y crirnmosa I.nlención , ¿ no "e u,,[ed s u fal se d 9.d con "ólo
ver la techa de la publlcac:ón del arUculo ?
El general, confuso y anonadado, ante mIS
evidentes razonamientOll y sobre todo ante mi
actitud. optó por de.sentenden¡e dei C880. alegando que él no tenia intervención en aqueDo. que correspondía a la alta &Iltorid&d dI'
las Audítorlas.
No quise escuchar mAs, y me despedl de

61 secamente.
Durante toda aquella noche DO ¡oie dar'mir Di UD " ' 0 iMante
La lDfame aauacl6a, 1& .rti1 dedueet6n
ilógica y ahIIurda de aqUel arUculo completamente lDoceDte, criBpaba m1a Del'V1oa, Y la
lDfam.ia conaumada e irreparable excitaba m í
indignación en progresión creciente.
Ya no podla sufrir mas &qUe! ambiente
de terror y de crimen. El asesi.nato de aquel
noble muchacho .8 'ltI ;:!n me unilUl s610 re·
laciones superficiales de amistad. pero qU f
sentla como 51 se tratara de un berman rcolmó la medida de miB nervios, de ml pa.~
vldad y de mi paciencia.
No. A pesar de mi carrera que _ p r,
sentaba brlllante, de ml poe1c.óa econóJn!
desahogado, no quena vivir m:L" en aq<lel a '
blente. Y & la maftana at(Ulente toml§ la d i'
tenDlnac1ÓD irrevocable de !luir de aquf'll
IODa domInada por la Cnle&dad ., la tnjUllt '
eIL. ¡de lIuk ele la 'PIpde DIdc-,lWa!..

r.o

"'''':'.

¡
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Comité ~egi()nal de Inmoralidades que
Juv.,ntudea Liberta- no desaparecieron
ZIItamos ya' aDostumbradoa a 'l8rrias de Alturial, L~ón 1.. de t.odM clasea , cnl! brM en esta
, retaguardl... De toelu maneras. aUIl
y Palencia
n06
cuando descubrl·
.orprendem~

a.

AYER, EN LOS AMIGOS DE MElICO, TUVO LUGAR
UN FRATERNAL HOMENAJE AL ENCARGADO DE
NEGOCIOS, ILUSTRE GENERAL LEOBARDO G. RU1Z,
OFRECIDO POR LOS MIEMBROS DEL CLUB LAZARO
CARDENAS

moa Illguna nueva porque aun OrM '
mce estar en 'plena RevoluclOn . Por
u .. rten ..ctpnt~.. a MIta "tonal _ up ..,
reunión Que le celebra rA mallana. eso nOll ha sorprendido , apen"d.)
ver cómo mucha parte del prnteaodomInIO, dla 111. a 1. . ell. de la
dan .., en la oa.. O. ti . T. - P . A. 1 rado dll nuestros centrOll docent... yolvlan a SU8 antlgul\A tretas.
lila DurruU, nllma. 32 , H. bajo el .1
Ayer, Il las s1~te eJe 18 tarde, tu- SantlgOl&, preslc'lente de 1& 00Era ya proverbial en los InsUtutoa
iluleutt
'·0
lu g ar en el local de la entidad 'TI!sl!'.n c1P Featlva.les de Los Amila desaprensión do eaLos prolesores 00
oanBN DEL OlA
"Los Amigos de MéxIco" un Int!- ~ os de M~jico, a.nuncló a la eoclmateria
do
textoa
para
loa
estudIan1.0. Nnmbramlento de M_ d.
Conf!a el AyuntamIento de ~<\ . ~,.currencla el orden de la recepcl6n
tes. AsI velnmos que un libro a :; pe· mo y frat.ernal acto en homen"lJ!'
dllocuolón.
10nR Que los débItos anotados -.e
"rti stlca que iba. a tener efecto,
al
~eñor
encargado
de
Negocios
de
2 .0 Leotura eh clreuISrM.·
valor efectivo no era auperlor a S p ~
;lagadoa por los contrlbuyent... den3 ." Lectura 7 dl.cu~IOo tt~l Or
MéjIco. Ilustre general Leobart.lo plI.SlI.nd" !lo gulrlamente a cantar ~I
~etas . por obra y gracia de 1M ene r tro del plazo fIJado . evltAndOlle "sI"
den . dal dla del pr6~lmo Pleno d>
complll\ero Angel Soto 1. . belllm86 com isione.' que co braoan el au- G. Rulz. hom e naje pa t rocinado por
!\eRlnnal ...
Que h~yan de tomarse medid .. n.o!!.
"ecl!tlarlo reorlan, ·tor ~ el prolesor (la mayorla de veces los miembros del Club Lázaro Ctr- sllT'as {'an"lones m~jlcan . . "Te he
4
.0
¿Se
cree
ex trenas. coso Que el Mun 1011-:c. lad~ querer" y ''Un viaje de amor'",
Ear 1... ¡ Lt en e.ta Zona leol' la allama perso na) nlct\uzaba el pr!l- denns.
mpntar/a. en el calla de cle) ..: In(Sil entIenden laa de la Reglon.
que "ueron aplaudldlsl(llllJ!. A conAsIstieron
nI
slmp!\t1co
acto,
adecío
superior
a
15
p e5 etll~ .
Eso
qUf>
cum plldo el paio de lo que ><1.,,:<1.
a..turlona.)
C E ,\ o , de.sde que le'm os lo noticia empezamos CI r eirno", y aqll'
a ' 101 OUO aftrma\l.o ¿Qtl· podemos csllD car .In ninguna apre- más d e l homenajeado . el ' !!etlor tinuacIón. la 8Opnno Magdalena
/lOS ti e nen IIs16(i " que se II0S ha desh echo ta corbata a fu c r z a
carÍlcter b. dr t .. ner? " Un Coml
meoslón de latrocIn io. era no SÓlO per- cónsul de Méjico. Alejandro 0 6 m ez Muna,r , e.! tenor M&teo Gultart.
IIIF.Z )'LAZ,\S PE E!\t·F K"~; R \!!'
.té de Relaclon.d
el hIlrltono Dlmas Alonso, el bajo
de carcllJlJ das " ,' Qllma qnlr.la, l/oJl .'" Re.lulta que -segú" u/la infor·
b I ¿ De ouántne cnmpRl'ter'" mlttdo. •Ino res petada como natur~1 rllhganda y todo el alto personlil o!antan Le Manu e l Gat, el tenor
Se
not'
rica
que
el
pi":>"
para
....
n.a Cl0 1! .. el "A B C". de Set:llla-,
de
la
Embajada
y
del
Con~lado
y
huta
practicado
por
Quienes
cteha
d
..
constar?
,
nomb-amlent·
mar p ar te en el concu!'SOo{)p"3lclOn
• 3e t'e n salir p or· las nochea la.~
de loa ml.mos.
Vimos también a la camanldll Blarné:!. Carlos Martlnez. con una
bleron aca b ario .
de diez plazas de enrenne.'M p.\r9
e)
Pofill>lllda ~
.conómlca.
mbulnnrm.< ro n los cnddvere.. des/roz(/dos .
Angelonl.
del e~ada en Es pafia de poesla Inédita Y Blanco Lidia TreParcela
que
ya
hablan
plL>ado
aque108 Hosplt.alea r..un:clpalel ti' '''JIpar. .u deaenvolvlmlpoto
¡ R t' /",/u ell pfl"rt el u~ . <l'LE ,;j,' t.l SI qut¡ es bUl?na! ¡Ay qur! graCIa :
llos tiempo. y aquellas costumbres. la Sección ItaHan~ de lO!! Derecho!. jo: el barltono Luis Fabregat y la
a.o
¿Pu~den :ontlnua. 1". mlem
nl"'O
'
el
dla
2~ del corrIente.
·onCJc:ldn. concertista. Carmen Sil, P(' l'O hOll, orf' p OI U lrIS .1 ¡ POI DIO~ Y pOI
Vlrllen !i(ltlllslma y po,
broa de flIIte Cnmltt Reltlnn I GIl
En los comi enzos tic la epope ya revo- del Hombre; al camu¡t.da Cubotent.n~o eargos "o rupnnubUldl\"
: JddS lo" 'ul/lus d~ la curte cel~s tla/! i A quién se le (1.0 oC'lrddo la
luclon arln. la actitud enérgi ca de 'Od · nel1. de la Seccl6n de Economla rle va: el comp8.flero Santlgolla con
en el movlmlf'nto Ju.enll?
' r "Cll /F IIC' U ~ I S, " U Su >, c(/dti ueres ! I SI somos 110.'101 ros ! ¡Nosotros. ,,11
e.tud lan tes pIdiendo renovación de la la C : N . T.: al coronel Hljar y 8e- elO!! poe!O l. . qu e In '.erpretó magll8.0 AauntllA len .... IH .
rOR ,\OUSAR CON F.L 'rAO,\(~O
P ep.tu . J'U/1II1 11 y Sa/I/sr""" ro . uue .• tr os v leTos a lIL1y(.)8 , "uestros cama ·
llaperamoa que tanto onmpI\I't.." .. culturo. hizo Que 1M autortdades d!') ... fiara; Comité R egIonal de Juven- tralmente, causaron las deUeSa
ra d rda , p tll ti I()~ <¡I/ f SII¡JIJIIP.1IlIJS qlie habréIS y"ardrrdu sIempre un
Il\O~F.8
oomo compalleroa que .. .ncuentr", centes prc m et lera n \Jna cosa trae otra tudes Libertarias; p or el !!eman:J- del público que ap!audló todo. 101
Por \'on:1er loa paquete. de tAbacc ~n 6ata. o Uegur a BU p<'der la pr~
h' g a l e l1 el C(I'IIZllll <¡u.e l1 u .en /)(Ild e e.,laIll1)8 con l'Ol/o l'·o.! e n cuerpo
aunqu e segu ra mcnte con el rese rvld., rlo "Ruta", al compañero Alonl'o; r.úmeros. (.~pecial~~nte el tercer
.ento eoovoeat.orla. ...I.tlrán a dlCh" propó,,;lto de Da cumpllrla. . y !tu e. p o r el Comité Regional de la acto de ·'Mt\ri.na·· c;ue Inte rpretay alllla de.,de- (/!J os/o d el i16 . y dlecJ.~é ,s meS 61i de COPlVI V611cia no 3011 In gles
...se procedl6 .. la deten"I~I\ d': .unlón. ,.. .e ...n a discutir uuo como medida Inm ediata. prohIbiera a C . N. T" compañero doctor Vlrg!llo ron la soprano MU1!art y el Unor
d e d e.' p l t c itU I f¡U € ca l ul1l fJa!
.Oti de ,.rdad"ra ImportaDcla
p" rn 106 p ro f esores el' q Ul' hiciera n la me· Garrido y Pedro Abr!l; Federad6n Biarne!.
S UIlt/),\ II ~ cHr(¡ ,' /Ol! "C'Cldrtl'cl ell" CinTO es que el i?lformador de lo MarIa M6nlca IeJen , MarIa A~I .. !
')uestu Oraanlu.cIOn.
Por út imo . el cónml d~ M~l :eo.
llar lndl cac tón a los Ptll:mnos p a ra la Loc al de Sindicatos. Unleos; canciA g ellrlu IlIrl" " .'/I q u e !Ja dl JlIl1dltto la 'lOtr clu 11 0 h.a q.;cho las cosa.\ lar DominiO. QUl! rueron pUJI'l& 11
Por el CO!lllté Re,lnnal de U. LL
compro de textos m Ientras no se d~ ller . Humberto H . Ferntndez; ca- !etlor A'ej a ndro Gómez Maganda .
a.~1 p" ' q Jl
SI FJ I
IJI,~lo o /Y(I m I/y p'lfecldo a es o ql~e cuellta. Lo d isposicIón de! Delcllado de H3.)lp\I.
d. t\lturla., Le60 , Pa'eoclL
tia.
cldleran cutl.les eran los mlls aprel· altán a yudan e del coronel Fedr- en nombre del general Ru iz y en el
que ,tr, ~ t!/¡e es l o l /1/6 ha 1'1.• / 0 No ,) nlros lo ex plr caremos .
pl aclos Y el precio conven iente ~"lé ~ico Che p ot ; repr esentante de .. El suyO pl'Jplo . agrad~ ó el homenaOc." rt 'lUt In SI /'I"n OIl pnr que "" ps tro pal" at/'l!lIIeso nos ttene:
VN CI,;ADRO DE GRAN VAI.oR
un a Olpdld~ a cert a da y cortó d e gol- N~ cional ", de M éjico, catl1l1rada je con fra.l!es y conceptoS tBn pro1111/ y P' ~" C lt pn n"
/J toda " /0 ""c h es . ae,' pués de '1l/ e oSl ro c Clta fruyol
!n \ln/l OIL\OD de la 0111, el., BlIl
pe las IllOlornlldnd es Que se venlan Ald:ma; por el Comité Nacional fundo l . como saben expresar en IIU
('n "Lo C'I/" , 110, d .rll/lm"" (1 un _
, la/Jlt'ciml eNto en el qu.e. para 8le·
cometiendo. Pe ro. n a turt\lmente , In. de los Amigos de la U. R. S . S .. lenguaje t odos los hombre.!! mej !e&t'arn () ~ Il" .o"ro .• nl, r e ~ I I/J dw d e es l e baJO Mlllldl), por el que reptatl mt's. p~OplOd&d de \:n Individuo Que
<e ~ u-('nt6 de Barcelona sin "a,lta
me-dldBs Ilcnrtad:l(¡ ac n~t unlbran a te- Juan Pont.a nlllas Anguera; la Jun- nos en es la hora decisiva para la
aa:CANlC08 T EL'!CTRTCtSTAS
1M p flS lflll ., 1I1 .• e n." , /(/., ," JI'ZO'lllnll
alta .• Imllqll.ela .• el! las qllt
Informule. de un a~l\nt/" QU
ner ptc0 h ito y pronto se 01,' 1<1" 0 . ta Loca l y Comité N3.c.1onal de Revol uc!ón españo·a. NI que declr
nos ' 1("(/r/l 11ms Ir lit e a l palln ,.,/llla Que ofrecen un mostrador, un Just :flcnda. la Polleia praotle~ 1\n eaPar"
tntereu.. se ene.rec~ la p retit":uct.,
, eg:stro y' encontr6 en la Cilla dI'
Efta
le h a bré pasado a est a ord en P')t- .. Los Amigos de México": una re- tiene Que. al fina !izar su v ; bran·
h o n¡ b .· ~ COI! IInn Chn (/lI el o tJlall ca y ,ma anaquel e"la plena de botellq.¡>
0n eata Bolsa de 1'r. balo dr t"doa Incauda:"$ U'l cuadro Que. aegü" loa '1\ectnlcoa Np.claUzad"" en la Indu. Que en diverso. Instltutns se ha vuel · presen tación de Mujeres LIbres y toe pal'lamen t J . rué c a lurosamente
q ue <ln'e d e ¡r" d n al cl/ ndro.
del automóvil , electrlc15tIU QU' to a Ind ica r. sIn obl iga r -j cla ro!-. otras personas r delegaciones que aplaudido por toda la concurren·
l" ul/ . IIIcdl allln~ S(Jbr~ l os gral' es momento" por que nue.!tro pat._ perItos !!.ita valorado en do) rollla- trIa
'1a,an lIen~do el cnrrllspnndlentp bn
c ia .
at rO I·le,\a .V ed. : o mo .• 11 hanla mo .• Cull el hom hre d e la ch.aqlleta blotl' nel de !)~eta3 Dlcno euaaro na al- le\\a de Inlcrlpclón , •• ruella a pero d e tJ\1 manera Que los alUlnnns
enllmos no recorda.r.
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fUunldo 't!1 Jurado eallf\c~dor dal Darll , conductores de cocheo qu. a e Uo Qtler~tn s p edir Que se e\"tte dlll,).
nes y recitados.
F ln a /me"le mHJndn "" e.• lrn.5 CllerpOIl . a"iq",lart(t6 por tan hondos
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mRfl Rna d nmln~o . <lla 19. Il 1ao dl~l
SULlIl.\ P.II I\O ,'''TlFA SCIST,\
:e d es eH:! :el/' ·;to d e l CP"
GI.<cÓn , de la ".¡¡:rupaelór. de Mu Jere. correspondencia y :omunlclldos. n.1
-El .\, tp ru"r · LI"'r rtA. rtc- " Fl" r-ef']·· . tn
v m edia dr 1. m · ñ~na. en el local nesas.
AH (;f: :-'T1
, t '\
~
f t ""; "' ''
,. ..
~ ' t ' , ' ': '''' ' '' ~
I h,,~~
'1
dole Que la General ' d orl envi;: U'l:' Libres . dará llna conferencia en ,,1 como toda clase de relaciones COII IR
Por otra parte, esta noche !le ha
,acial . Wa d ·Rn •• 223 .
'OCA I dl le calle l')' Ooonell. 32. Vllabol
festiva l q u e C"("l t' brnrft · maf)l\li{\ . d n
m1sma .
• al p cest d p
- ~ pre5 e n t 8cI 6n al c itado tcb tl"al
celebrado una m ani festación d •
A,p ' tacd
<obre ~I tem" "La mujer en la Aals·
m in go , dl a }'). a II\S cu .• t!O de la
Lo
que
ponemos
en
connc!mlento
d~
FIna lmente y en nombre d~ lo· t""n c!r¡ soclar'.
intelectuales, hombres y mujeres
l a G D!l e:a l lda d
com ls!ón Inte - .
U!lS
'!
I
...1
t:
tod06 8 ICW! efec .. os conslclllen :'cs .
'omba t len t e! c8l8Iar.e~ que , u=al
Se ruega la InserclOn de la
re.~n
beneficio <le la Escu el!\ R!\clon \ I!st" Y
e.<t ud!antes, etc.. los cuales han
~;;:ua
t) Úf
lus t! t:t'~n (lOb U Cl
n t:: l q u' "" t;' p " tI I r a P!l c :\ C'~ n a la ".. '
te nnta en toda la Prensil cOllfeder.rI
' n IlQ llel tren ,e nan ellpr~S8do \1:.
desfilado por la sprlnclpales ealle~
C a l ala oe Hue nos Aires JI P
H P d!R ",. pA ('; ulli' r :-t" Z" .
ana~ul.ta .
,
l e2 Il'~f su adne~lOD n I preSldc!Jte d t. U::>e cla d M lau. b len de la Repl'¡r¡ "
del West End. y han distribuid
- LA Fede n'C ló n R, ,,.nnft l de rorll'
- [;;1 Ateneo Llb~rtarlo del Clot Ce>
-El Sindicato d~ la. Ind \"lrlao AI I
·ata luna.
\ !'I
R .clo n i, II :;t.h ~ Jp Cftr.li llr'w ("" UV ( ·
ntslnll d~ C ui t 'l - a y. P r ' lp!\~d nd~ c n l l ~an núm ero de proclamM en ra·
"r¡¡e , ,
:: de la en t idad
mentl clas !ndu,trl .. del Azú rur ru " ~ "
' 1\ 8 t od .;. l oo. CnU lfJi! j"H" rn~ 411 P r Ol
.1 C\)l dOl1ra C' l ón del grupo o.~ céntco d :.: vor del boicot antljapones. Bn el sorteo público efectuadn ayer 4 todO<! lOS d elelladna de rllbrlca. P .l
I
;:. d' ''' ...
·, ". r· lf· ~ d r e
t r p ,",\
FanR
... 1 ~",. M ""~ · I"'" • ,,1 ;, .. ,..,.' . . . . '} 0 1,
ílS JlI\· ~ntllct~ ~ l.. ~ be r t n r t.i ! del P lll d f'
\. os IU:Cln'TOS Ar'l"~' 'lOS 1.:0o:h a 17 de diciembre. en el Pasale dp ... n por esta Secretaria. En rlf'Jue O ca
?res l d ~n te d~ d iez tone ladas de aziJ
nadas . 6. prImero. a recoger lJll l. lc nd~{¡ lu!! .. m a !'lona. d nmlngo. dl ~ <o (~ S h. or~H"l z ,lcln un o(I'B n tps tl ' bra,
,. Pa z . 7. teléfono 14372. salieron pre circular ur¡f' n te .
El Ul.TE\to COS''''.'U
(,.' ar . ... ~l~~ u e ,,,cut óu l)(J l ~~ !I J ¡.f
19. a 11S d i ez d e In I1 Hi. f\ i1!H\
..''\ 1 ben {loneo Que trndn\ lugar mnf,,\n ¡l .
-El Grupo All urnu : :--ta
"U kran l R
·innl tn g o. d ía 19. 8 In.!' cuatro y med ! ..l
mIados 108 n(lmeras siguientes de to·
"LOS A~IGOS DE MEXICO"
n :ll
buP',' ,'ar :
eq ulp· ·
A v~r 8 mert ndla se facIlitó u., '
e l {' b r n r 6 r~\l n l nn d e todu.': SU8 m!1J
j e 19. t..!\r<1e
pn :ll"nd"J1i e en P8C'e n
Se convoca a la reumó., que tenrtrt
d:cos . mil l r e~ c eotos \' es ldo~ " Ii ~
ela cló" de los d ec retos I\pr"' d 1 . ~ d&ll las series: coo 25 pesela8 . el ;IlI~ 'ugar el domingo. a las dln 'Y m e t. antr,s . h oy . ~ñ l) i\cJo. 6 I I ~ ccti'tr de 1:0 1 .:» d ra ma e n tr es S"t03. " E) l d1 n t a" . ;
y
con
3
pesetas,
el
95.
111$,
3S:I,
411:1.
n1l'l0. Q, l ~ n d n ~ Ido recog id os '/'Ir "
~a,rde.
PD
el
s
i
tio
de
cos
tu
lubre.
'
\ll'l
l":~
nd
n
el
neto
("on un iran act'l
11
el Con '"Jo EJ ec ullvo de lB O .·
dla de la mn nnnll. en nuestro 10~111
,9:1. 695. 795, 89:1 Y 99~.
-1::1 AleueO Obrero y \"ul lur~ 1 C1e : de con cierto,
social Rbla. de Catalulla, 43.
Ca~ a l Catal á de Bu en os A!fe" a 12
'eT~ll d ~ d en <u rp " .,I<'>n de "n ' ..
'e"tam~nte
"01' C~ Ca ; ai na en su lucha '101 :: a DI'e"" Entr~ estoR flgurq un d!Cn!'
e ¡ ase: m o
t o crea nelo un premiO prop'Ie.<lO por
Londres, 17. Esta noche ba
nH' ff ,\1\1,\ J ROV.\L La OX",*Dttl
a A c n,.jeml~ Y LabOrAtor:o :le r..;" l ~ ' l
qurdsdo constituido el nuevo ConD1SI ' I ' HSI)~ r.S l..~ Or.~r.R\L1I1 :\I '
ca Cllc tn.. " d !l" r ~l'll~ va nl duao
" IR S M~d l ra. de Cata lul'1a a la c:,e)or
sejo Supremo del Ejérclt.o. R& sido
""M .\HT
L.. prtu cell' a enclttltttdnrtl
Are : . a l mee lUdia. un e num e" .,:
\l lOrlP.c lón ('Ientlllca tund~m"lIt ·· d o
nombrado pre.sldente del ml~mo, el
FUNCIONES PARA HOY, IIAB,\DO
E:! InDo humst. o Cvnllca Cao.1H¡tt
reprec . . r'J I
... ., de pe rroui\ ll d!ul ~ & • q
. \ S,. \S lO - Q'll Neme 31emp re le.
' n materllll lecog!do d lrecta o In ' l1ministro de la Gue rra , sellar Rore
OlA 111 DE DICIEMBRE 1931
.IAIlCELON'\' El faDl.allma va "1 \ \'.;NIUA y KtJltSAAL - SupQo a·
t tlnt i\IIt'1l CómI c a .
lIe~a eh . e nleE en B"uc lon a .
. ...
~m".
et.ernl! t:.:'t. I' ' lJl'~(:hi \l1Qtt .:: .
O .... te Malodla C1el oorUOD U"OI.
e ctamente de la ¡uerra.
SeUsha.
Fabra.
<1~.
~
lO
' ., 1'1l~. I',\I.AI'" Jn8Quln Mllrrlp
üd vprlC: V lU El n !r(lt" pu ollC.O o u
10lrlga
LU Ó un a vl... i a de cartula y
-ihe
ra l n:) '~ '
.. u n d ecreto ~t.!I'O
\I'OLO. :... Dr"mu soclalea. - Tud e ,iCIL,'
ta
E l Ilalto al abismo Tr ... n cll ote>1>
mero 1.
..
O.
lA
caU
•
.
ODa
Doobe
."
1e OpIO
<10:1 a l \.J~ ~ :de:1~e e rn jJ,, :l YS. ¡ .COIO
, noche : "El Para leo P'aacl.ta".
II!'ndo la movlllzac!611 cIvil le lo'
. "Li·. Nllln . - El llnR~ 1 de lao Unl.
I!:I Calro. SI le' • .
.Lllllt. ,\II,\ , PI\\lRO. trI 'aot.am.,
L,\lH: I::LUNA. - Comedia eu~ellana
Daña ban ~ l a dt: le 6 ~ c lo n C" ' \ "',:"a
b¡a~
~!'Oplpnd ' \1
P p rC1n up 4PI"l ll tll
eterir. arl06 de ralnl u 1'1 ' ' ''0 ,· t ",ta ·
,IAI,VL,\NU. - t¡l Imperto de 1..... 'oO,
T
ar
de
y noch': "La Educacl6n ¡¡.
·
a
,,1
Oeste
Otn.
prlm.'·e
ra ItaClo
n :TUA:' ~ N llll ,\ - ttI:lC"U Clt" m.
~8ra. RebellOn en China
C611J1ca
sccreL3 rJ O c e " elae lonu Ex t er' · n:~
lOS p"r el servicIO militAr, 3 " .• nI'
U'ttud
las Padres".
dnl .. flo
El a"of' 1 Cd.,. r1ch n tnY"I ••
)~lI'I!:V A.
LA QOVltt QlI~ .,u.-I v.
I;€ ñ o r <.;10 a s Y e rnl Pm ' ~ del . ' 1"
·.<Ien a d sc r llo s a oervlclol l!lClal"
; \lV ,\ . Deseo Mee!!/' , derlcll •.
t:OMIC 'O - Compft1'1la el. revl&tu.. '. I.IA. - C .. ,, ¡d o en ls tnuup... Ud l
Rosa del Baneno Nllchea eD 'tlO~..
A 300 pnl h .. rll COnue&
1'arde 'i noche: "f,UlI8 Virtud".
m o Organ lSmo. don J o- ' Mar!a d.
les ,
Cllo c l " ne.,;¡
:5htlng ha l
Peci>o.
IIIS-,Ut;. - C"mpb Oe ""p.. ra El u
1'
;
,\:1"''\
Rp lu
el .. milr 1!.1Icéntr,
·;SP
ANOL.
Uum~<111l
caL,ulna.
CO~J(lRF.R" . ENn:UMO
,jel IlH ter nn I )lI)IIJO
cID (turlldo. Com,c.. 01bUlo
S u cre.
Hankeu, 17_ - A fin de evitar e!
ca te l va Puen tr a t. "lau Para
Tarde , Docha: "Lea Veraea Cal · "UNCU'AL. - Onmpu dr espera " . . JUIlt..:\It:.. - CIJ~ lcJlI eD la tramp ...
Loe \." ls:t a n tes f u ,"·rH' .. " ,. ' btdo c O'"
El eo nS('ler0 dIO Econll mla ca"."
bombardeo
de H a nkeu p or los bum"unl
~
rah
c"
Oltllljn&
.
óludcs".
~
\lll
••
F
C6
n
Clun
eg
Pe
ce..
del
In!le.
,
lIrIO aunooo ~I tlum bre elel D".Q U.
.1 P r •• ld, nl e d. la O enerBlld.d en
t o:\nAL . Or( · i!U el de~lI"tn CID
eTa ha sa!l>1o no y d .. Barc","Inll . ti ·
ques de guerr!l nIpones. unos oinco
u u DlhUJu.
. , \ . EllA OES . - Llrlco CIlIItellano . -·
:::0111":.0. UIDUJo.
.!o
cu
nl,llla
R1
"~
l
~ro
tAutl&:i!Ua
01
·· MUS ~ \' .1/ I; A - Nupvnt ,d ... IU &1
el S8 on
~ lh . "'Tt:."t U t:LJ C a . pr fl P ¡.
lJ lJLI
<':1~KtU"' .
Itspu,u. rrlvlUh
l W' énd06e R un l u r.ar de ~~Itft l ' '''''
Tarde : "La Dogaresa". Nocb .. :
mU obreros e_tén trabajandO dit!
DUIO
d~I)t!r
AU fllrli
de
t!S iJ ~nlll¿a
OlbUJIlI RPp.ortalea E.p.. t\lt al cU~
"Katlullka".
c!p . . . o.o ~ c1 t pu f a d o C ast.t! lao unua V .
o nd~ oucansará
una tem::>c ·Rd .·
'l ~lllAI , "AII.E'I. - I!:! p~qu . n . y noche pnra con.~ trulr una In,IJ a:
El Pt' I IHd), . LluO
C~btllh'
•
le.:
COlltr.b4IJCl1"t...
&"U
H .t; \' II. - C',mpallla IIrlca castelland
lab ras en las q ue dIlO q \' • ••
L·,rO
Vl ...·' .. ndn d e I1USh)OU. ülj t\ - mens n b:ucrn en el Yans-Tse, a la
.or eXIg irl o d I ¡ji 1 ~~ Wdo de oalurt
ro 1I1lprn VlI'IHd u
En c1t'Tp.chu proph
1ilnZll Cle loa rlc.. . Oaoo d. Ju_
T ll rde: "El AnIllo de HIerro" . - No
elo loa ¡ .. n.lera CÓlJU~
con!. t tt .
.' '0 Il {"!a d dcnomlno>.: .:
," rU'\I . IU"'U.~S. eOI>l"'" , ht'r.I\"·
Ulbulo.
Itura de K~uklang.
che:
" La Taberoera del Puerto".
IlUlll
d
rUI~
y
10
R,..pdr
ht
Ir!!.
'u:,\ttt.'J
EN
EL
l'Alll,AMESTO
nE
So lld arl c .d G all ega A,,. " -- ~" l a e,
," .. rANA. - La tlarra menduclo.
Más arriba de dic ha localidad
·
ltI'l'II'AL
I'AI.Al:E.
CómIc"
ca.
Uu'H'
H,
X
X
IlIlIVt"rJ4ttrlO
de
ta
U.
H
Bllrrlllf
DaJoa
Uo
Dllnuto
d.
IU.,.
(;A r .U .l JIQ¡\
ya rlna Ida el dr a la de ••.. 'dar " .'
se construyen tambien otroa b>\ ·
tl'lIano. - Tarele 'SI noche: "MuJer~. :1 J!:s""n , III :tlll
CID CómIca UlbUJu.
retll g .ao06 ga l egos Que hay n C 1·
I1lelttITon al ro-p_ldr,¡t del ?llrld
cita Mla".
• '\1'11 OL - I'''slllu .. ro dol odIo L.
XlI::I.SIOR. - UD PIlI C1~ !tltanne' NI
'lfIeo 8AIICEI.ONRS. _ Tarde, nn rraJt!$, para el caso de Que el prl·
'''.I,IIL,• . ,IA. Drama
cataUln. a l uña Y para Im:J u l~ ar el &entl:n n
aun.. lanL&Atlc.. Ulbul'"
' ler.to. aetlor CAII .. novall n' ea ¡;, ..::1
~(J de ""ulh:l~
loa ctd"'d Ind ISl'rt't.lt
che Itrllndes prog raOlae do "'Ule mero fUe3e de.,truído. - F'abra.
T~rde
y
aoch":
"Maria
Clstdlera"
UI!:N
Plern...
d~
.od..
Padrt!
•
:.o p ? t rl ot co de tod os lo. "allea :·
"nte " el don.elo .eho. Porte1r Va·
.d"d ~s
." 1'1!\1 - Lb Vl!lltlfL u Q ~ra Sllrrlt'P O.
t Ol\lt'. A .
Compdhl CRllltPtlH na
OlJo La locura de Snlloll · nlll C6,"1
Ju. H.tt./.tl" rlco pruD ,"o.
lea le/! En e l acto de const lt·.:cI6n .J,
Ladare,, ; el ex mlntRtflJ set\or \1 ""l1~F
1lI.\·Ml'lA. - Tllr<le y nocha: In .. ,,<;\• •
Tarde y noche: "Loe Moaqultce".
ca. UlbuJO.
VOII". - €I c" Clqus !:I d ... ", .
rl\~16n de la temp orada de Vll rl eda .
a.,.t. .. lh,nn
es ta ~ n ll dad la ""amble8 aco'(¡ '1 Intrl.d uclol d .. emhRIRdor". ·"n. ·· .,' It ' 1 untA . - Llrlco
.t:Lt:CT - Rival .... A mI ene luato
aVC1C1h
!!;u ... nll';IJ~
IU ti rn()~
UIOUJ'
dr.a y C lrno. con un mallniftco proTa rde : "La del ManOjo de Roau".por un a lllCll :da d . destac a r una O(
'mót 8alvlldor. , el diputado .. nor
..1 Perdón , 019'do. Uoeumeull"
1\Ir\L.
hJltltl
::Jt!ü. m U!I
n
pUnll!4toll
...
gra
m il .v prec10s econó!n!cos,
Nuche: "El Aa".
OlbUJII.
:n I :on y \l 1~"~ · a l prpsld pnte -:1' (J.I
O.", nut;uea. L& llave C1e cr\a~ .. I. UI
GRAN PIIIC;t;. - Tarde y noche .• ran .
Irla.
1'1 VOL! - C"mp~IIIA d. op.retRI .un
tlul'OL
Sapllndor
.
B&rrloe
tia
ouJo.
d ~:\ b n Ues nlne n lzudoe p o r l a orqUed .
a ll - , para 5aludlirle JI arre. '! au ;
Tarde ¡ "El SueAo de \lO Vale",
JOII Corllaonea vlOUellWl.
ta CT\l ~Z Y ·BoY$.
Noche: "Syblll",
fel! petO! y 0r. . ' 0810n ya Que -l~¡', 'l.
.rLANTIC , !>",VUY . - Hum.naJe • \ItNAU y 3IlCHUW\V. - La nave d, G,\VINA OLA\'A, (palllu de la Lluml.
Londres. 17. - El llello: Eden ha
S.. tln MUlero. p ellgrOlu. Apreoolr
Ducrutl.
Aal
veDearem...
DlouJ'Y Ca " 1 11'1. 'IOn d o . pue bl08 Q tlC' · es·
A\'e nld~ Mistra l. SO. T arde, gran bai recibido e ne.! P'orelng Otrlce Al
de &oe Tutr U,. ' ...
VU!II'I''\/4 Al . •\l.CALUE
WPI'tl. al <l11l.
le IIImllar IIm~nlllldo par la ol'Que\- embajador de Francia, seflor Corá n unIdos por u n os m l8mo~ "" lt ,·
' .\U; KILA V ~' IIC; Nnu. - Oontn•• t ...
.;!>I'LA1. - ~flnert" . lA aleire dl."1
ta .Jl\tme Planas.
El al~alde don Hilarlo d ... l"ad Ó
e'.e el ",lnor AUill\\Ora OUCU01 ~ lltd. ¡
rn : e t u c.. dt> l l h r j ~, v democrAcia
Clt"la C"thlul .... a
"EMANA
UI!:L
II
&1. 111 oa D.·
R¿\R¡\THydomlnlll
rllh rah rah ralu bin, con el cual ha conferenchllle
tll
S
..
",\1.
r
r
"~\!so
nr
~
VI
UI
:inldu
·HILt;. - ClLudl<1.tü a 1J1111nnarlli
El Pres!den ~ de Ca t alulla contestt' I u' cUlllpllmrntadO por el dlp .t'l"(;
sobre diversos problem~s plantllldo pruhstUuU»'l t:Ji\U CI IU~ . OlbuJtl.
(;IUIBIU¡ DI! IlIJr
.
Halles
J
cancllluu
Judea
ntON1'UN
NO\'lm.HlI!:S
¡el
Puf
.amen
to
de
Ca
LOI
ulla.
111·'
nI <ll p I.. ~( V gal1(:go agrp '
dos por la sltuadón Internac1-.1Oa1
INl>MAK. - MI onlllpKllero el tel
,U¡';UN . - Lll "'PIIlM de .d nerma
"AJ1j(;ISClI Ft.:KHt:R.
rocal)
..
tIl
SAB
.'OO.
OlA
111
30ler
y
Brü
y
por
el
conselero
/O!
vi Itn y d icIen dO Que no puede " ,'
UD U'ld.rldu d e \I qull~ r Bnlero. rrct
ao Uoa mUlO! J d .. Vldu . &.! . wu, CloemarlllvtU. OnoQu. aa1 ",.
presente. - !"abra.
• Tarde. a 1108 4. a CMt,,:
'Iclpal de Altear.te don r. tlmon l1 ~1 ·
p"aur"b de m il " llfl118
fO del Poder.
<
m~ ntnr la s lmll atla del pueblo
",,,oare. Oncuul~D'al DlbUlo.
AZCUE - LIZARIUB.\R
,
KII:N'\Ii.
La
canclOn
del
401<
..
"1,.,
1'.\1'
1\
1'
,
;1
V''''lC
..
aor
lellal
.
Al
f,I.II1t,UM
.
C"le
PoICS."I.
Soo,
.
,ánC1e:r.
P'uRter.
en
namure
•
I
al
Ca lal u lla hl pueblo hermano ' e 08
:n. de eauc:bo. HUUl bre O rato.,
Claro ae luo. 00 '81 tlo. La neen.
cn n '~
IUJICO Ducum"D~"l OlbllJa.
,&ldl de !locha pL blaclón.
Ue: a po:'Que I? VIncu lo· que l·?'
clel terror. COmlca.
COW1 ....
ARRATmn - BABUReO
' .' I Ol"'\' - ""011100 eD ChloL eu
S. ., A. orpnlza el "Ola cIeI
iUt'ltL ,\,~N ~' AL_ El clOUg:Hdo lncunl
pre hRn e ><1stl do entre estos coa pu ,.
. AMULA" - tiu ..... rla d. doe 0lua.
.ID querer Cónll~
Noche. a lu.s 10.15. a Pala:
\ LOS IIEUUORY.I' 1'4111 "Rnr'P~!)'
CombllUeole" para el l.- de
o"r.olt' I Yllun. M e l C.<JI d. "'U'Au
Jea Ca ... van1t d. belhlZlla COIll'C"
" '''LU\IIA - MR!tn()lIa lb faque,'
b lo! sor Insuperabl es por la .u ¡ .
ROBERTO - JAUREOUl
J •• UtI UOnJIC. \ltJ'l~u,*d UIU".Cl:li
".rlN1.o alu.leal
(),>cun,eulal DibuJo.
enerO.
Se ad vIerte a 'OCIOS loa - 4' , 're
ra le z a COrTIú" de ldea le8 de " "" - - l'
oouLra
l:. t .. (itU. ) )' , ·I'IANUN - ts.rrhte a.
, I.IAN LA - t"u1l1~IVI. d. la lila Q_
t;ASU - U.. nCl'd. ta a mlllnnarl.
¡ Solldluldad con loa malea.
OO(
arbItr
iO'
munlclpalel
oor
IIR
NARRU n· lZAOUmU
lIJe UUM nu..;nr tOt' "UlOl. S:t v.t" .
11 de l \l ~tl /"Il
UI"t'o du .elllllla .. dlvlene. L.
ran!!" ba' Paramount ilftfloo, Có
.e 1l111.l"ut y UllJul.,.
camllrJulu!
!onoeptoa de anu ,clos perw WIl:lt..,
tlJ\lm. olta DIbuJO.
001"11... por ~arlelea
.. ~ ~",t¡l) CliP ahnrA @,IAmOI 'n IP"
trlCll OlbuJn.
l. I.Odo el "lerc:clo dI! 11I~tl ; '.l'
rra eOIl el 8111" (le elclnzar ' , ' rt.:
Je Inqullln"to ;or el tercer · 1'1l .'~
p :da 1(' Orla V COllsellu lI la pa. (,.
He del mllmo ~ lIo QU' .,al! Ilo J
cunda que annela r;ue.tro Xlr'~
"laadOl POI el recauaaooT en ttl<J
man t P'i1 d8 por Idealea demoe· " ·'e,,~
con la ¡aran~la del Derecho II 101- Jo no VolUll ' " rlo Que al no .' :,,'
' fecU '/ o IUI deeellblertol. COD Ic¡. remeJo ref IIvane.. de ara,~
Ilru ~re<..
,arioe pertinente•• ttentro d~1 1)1..&0
V06 nI .ervlolo di la causa dal ue
que 1" h. Ildo
l"dO. en ' .
.,.
blo.
TermInó di cIendo el lletlo: Oom· nAI ele la calle Anehe. ,.óm ~ ¡¡rln·
pan Y6. QUI< en la llora aot Ual ,; O\l- clpal. , boru de dI.. .. una , 4e
ou&tro a ,,'a. . . p.oroeaer/l co., " ~ J
a
~sano q " e 108 problemas. 101 /
' l,or contra elloa, 1\el/lnClO".
,úe
Tese/; y 1ft. volllntftdes .• aUIl "
todo el rnnte antllaaclllta ea ~~. <ti oec.,aarlo. n ..ta el embar¡o di lo~
olenee luflelentee para cub.l, laI
olóo Il~nelrante para obtener r<lpl
damente la 'letona; J lIJMI¡ó la reepon.ablUdacl. que . . lea ,1'lII'1,
convoca a too .. lO. onmDafter...

m.

'n

¡PERO SI SOMOS NOSOTROS!

B

'o

NOTAS Vi\RIAS

"o

•
'OMUNICAOO -

'"I1J.._

Delbos en Praga

..

F. A. 1.

•

GE:'\F.RAUDAD

DE

n.

a

•

•

po

CONFERENCIAS

•

.boicot a · las mercandas japonesas

l'

'n

'ESTIVALES

•

',,'1 '
.1'-

cunó"

•

•

los

")

•

t

El rearme inglés va
... nero va

•

TEATROS

1'".

Cartelera de Espectáculos

a",. ) u....·"... • _

•

Los chinos levantan
una bat"rera

.·u.U....

¡" -

VARIEDADES

•

.1':"

Eden y el lenor

Corbin

VIDA MUNICIPAL \

o

e 1N E S

'

,.,.,'c

ti'
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entendl'mos sobre el ~alor actual de esta palabra. Dos Estados fascistas - Italia y Alcmania- han interveJIid., directa y abiertamente
--con sus Mvolunlarlos" y sus ejércitos, con su oro y ... técnicos- ··
en nuestra gUl·rra eh-r. Sin embarro, no " posible desconocer qae esta
Intervención habria 5ido imp05lble sin la tolrrancia o la complicidad
Presidido por el ~e!\or , 'errer BatUe,
de otras fuenas espart'ldas eu todos 105 países europeos; sin la eomsubsecretario de TrabllJo '1 MlIIteDcla
(lladPnt~ ayuda dI' dUe8, partld08 ') gruJlos plutocrátlc.olI, qUf!, aunque
.:.ctu:\Ildo en :-abcs demóc.atas. pertell~en virtualmente al campo fas · 8oo:al, se reuniÓ ayer el Comlt& II:le·
cista. e inclu~o apoyan los planes 1 las maniobras de MUMOlinl e cu tlvo contra el paro forzoso, ''ilespaeh6ndoae loe asuntos 'de tn\mlte J
Hitler.
En f!5e sentl"o, ('1 panorama ea hoy 010<'''0 mda c'arll qne hare Ilcordando convocar el Pleno NaclodDCf' o Quln . ~ meses. Oe-..d" lus prlmtll'OS Ins~ullte5 de nUe!ltm guelTll, nlll del mismo para un ella de la
pr';xlma Ilomana. a lI.n de resolver
confiamos t.,da uucstl'!l e!lperanza en la [)emocraf'la eurores. No (lebe·
mos arrepentirnos. Somos el primer pueblo del Mundo que no 5e deja a.'i uDtoe pendientes.
apla.star paslvamf'nte IÍOr una Inlentona fascista, Con nuestra resta,
bl'mos cerrado el pcrio;lo de las capitulaclolles Inactivas frente a las
L.' FUNESTA MANIA DE HA·
balldas fasrlstas, y abierto la nueva era de la defcnSA popular de lo~
CER DERROTlSMQ
derechos y las libertades consustanciales con nuestra clvmbción. con·
tra ~ qUe el fascl !;nlO Intenta I"'tIUcltll'l', épnc-"-,, .te barharlr que su¡lomamos dcflillth'a ru('~te superadas. No nos equivocábamos esperando
la solidaridad de In5 hombres libres del Mundo, e Invocando, no ya
la ayuda de un solo país, de una sola clase, de una sola corriente pollL1ca, sino de todo ('1 movimiento fiel a ¡os principios de Justicia '!' libertad; en una palabra. d~ la Demol1racla mundIaL
Pero no Sil'Mllre y no excl!Jsvlamcnte la "Demoernel,," estli repre.
sentada por los Gohiernos, por las "LI~s de Oublemos" iH'r lHO¡ psfe·
ra5 diri;,;cnles guil mamentales. No hemos descuidado tampoco, de ob·
SI como bay un ~ector de
h-ner la ayuda .tl' todog cUos. En la Liga de N~lonf)s. herno" tenido
analtabetos mi'Ls pettgroso
h~m ore s que presentaron dOCuDl ~ntaciones aplastantes sobl'e 1:\ a~re- I
y mas dañInO que el grupo de
sloo de que s llmos virtimas y argumrntaron explícitamente sobre la
106 que no saben leer y escribir
obligación de la Lip de defe nder !luestros derechos conclllcadml. En i
y q'le es ei q~ cl,:a co..st ltuido
pOi' lex; {( a r ~lf abetos" que leen
nu~tra aCl!v!clarl mundial, aun cuando arreciaban Ins act05 de provo· "
catJon fasCista. hl'mos p ermanecido ml'ticulosamente fieles a la~ nor· ,
y escrJoen . hay un género de
derrOL:srno a todas luces más
mas del Uer('cho. Intl!l'iorm nte. ninguna Revolución C0010 la nuestr.! I
daiú no Que el que se viert~ confilé t~' n rf"!'pt'tllOSll con los dt>reohos IIp I)tros p:¡(sPS. !n,~ lu"o mUIRdo SI'
ndenc1almente al oido .y en el
creyó quc, para "utJ!! ~!lllcr los deseos de las naclolle!l dClm'icrntl\"" de·
d iván del café. Es1,e cerrotlsmo
,,;amos rCC' t ~tj¡oar la es tructura de nuestro Gobierno. privándolo del
es el que se hace públlcamente,
aporte - ¡¡ue ro babía demostrado tan valioso Juua nuestra !ucha .,
en letras de molde y so capa de
nuestra moral- de los organismos slndiral~s, se 1ú7.o.
clIn¡;-ión belica y anhelos de vil'
y el resulta do estli a la vista de todos.
tona.
La Li!;a de Nacio(jes nos negó cualquier satl~facción de las qu ..
¿Qué otra cosa sIno derrotls·
nos' correspondil1u (IOr derpcho .. Ko P.ft IUl mi .. terlo que el Comité de
mo en su más pura e.;encla sigo
no inte n 'cución nos causó danos euo rJ1 les, y todO!! sl\ben quIén creó
nifican eft as oalabras lanzadas
y m a nejó esté Comité.
a la pUbliCidad por un colega
.. Para Qué, entoll~, pretender C'onvenC!(':mo,¡ de quC' una at~nWl·
de.slenguado? IMuCI.'1os aboga·
cllin o anula ción del contenido sociltl de naeliit.ro movinticnto IIber·
dos han perdidO un pleito detador nos <:''- \I,tarfa 138 simpatias de esta (lem,,,,~acla ilficlal 'f
bido a que pensaron que el puno
El pa .:Hlo no habla en favor de es'" argllmento, y el pre-~ente meto de vista que defendlan f'ra
nos aún,
más claro de lo que era en rea·
Menos a6n. J.l que ':\ Liga de Ginebra tiene mur"o menos autorl·
[ da d."
.
dad QUP a.~·er. y el Comité Plymoutb, ha muerto. Y 105 partidos, clases
Se refiere este colega con este
o ,,"upos q¡J~ úcueri .. mos capt.3mos. demostrándoles que destruimos lo
enrevesado lenguaje que constique revolucionariamenle hemos cr('ado, boy están mucho más villcu-I
tuye su característica, a la de·
lados al fascismo qu(' hace un año. Nuestro sacrificio sería estéril, pues
fensa Que los trabajadores ha·
los acont('cimiento5 más recientes -{lesde el descubrimiento de org3'
cen d e su pleIto, 'J en la refenhaciones fa~istas en Franria hasta el viaje de lord Hallfax a Der·
rencIa esta precisamente el delin-demupstran que la alta bllrg-tltl'lia f'uropeA. la que \'a Ilel brazo
rrot ismo a que elladlm08, y que
COD !{ , . er y ~;u~~uLn i - , no estará nunca con nosotros.
por c:erte no está muy a tono
Quedn, r)lU'S, Insistir sobre la ,·erdu..lf!ra Oemocrada, sobre 1()8 par.
con las cilsposlciones dadaa a es·
:.M!o ~ de IZI¡~i~rda 1 la gran masa popular, faerzas que incluso pued~n
te re3pecto.
t:ravlt:u en nuestro favor sobre sus gobernantes. Y esta tuena de ninL()6 trabaj adores luchan deDOguna 1". :HI ~ ra, nos pide que apaguemos la nama de nuestra Revolu·
dndame!1te hnce diez y sle~ meclón. Po: lo contrario. es precisamente la Revolución que se cumplió
5€'9 ;x¡r conquistar lo que ea 18
en Espaila lo que nos atrajo las slmpatie.!' de millones de anUla!Cistas.
meLa oe sus aspirsc1ones. En esSin Rf>voluci ón, ello8 hnbrian con'mtl! rado y eonslderarian nDe§trn
t ~ lucha . Que es el pleito que de·
lucha una de las tantas ~guerras civil!'!''' entre partidos o caudillos
fienden . están dejando su san·
que hicieron trlstp.mellte famosos en el ~Iondo a los países balcánl·
gre y su ,.Ima hecha jirones. .l. Y
cos o centroameri('.anos. Es un error -si no es nn preteno enrañ.o so-a (m hay quien osa llevar el des'
. pretender que, \'olv1cndo al pasado, 1>Odem~ entu!llnlt"'ar a lIn Mundo
a lien!.o a los PE'chos brovos 'J ge.
que, precisamente. porque ve en el fascismo UD retroceso, simpatIza
nerosos ,: ue forman el muro de
con nuestra causa, en lJue ve surgir el ~orvenlr.
contencIón de todo 10 reaccl~
naMo y silllestro, diciendo Que
el punto de vista defeno!do no
es tan claro como .;us defensores se fj~uran '1 ¡No! Los trabajadofP.s no merecen esas pala·
LAS V.I.ECCIOSY.S SOVIF.TICA!I
Los resultados quec1an estable·
oras como unlco premio a sus
Moscú. 17. _ . La agencia Ta.'!3 cidos definitivamente del modo sill fanes. RePE'tlmo, Que tal len·
guaje es delTot¡smo puro. cosa
publica el 8igulznte com unicado: guiente:
Total de electores, 94.138 159 :
que e st á en pl.gna con los m~
"La Comisión Central Electoral
mentes crlticos Que vivimos. Un
ha r ecibido 108 resultados de la.!! total de \'otantes, 91.130.155 ; por[JOCO de reflexión no vendrln
votaclonea efectuadas en trenes y centaje de votantes, 96'Z8 por 10ll.
mal al co!ega llgero de pluma.
barcos el día de las elecciones.
- Fa6ra.

COlJTRA EL PARO
FORZOSO

LA U. R. S. S. DE CARA A LA GUERRA

EL PROLETRIADO SABE

- : A h. , i I?I ey · Ro:n3- !'ler!!n !J:.
,
sara por Par í", PC' d~ ¡ ll mo " rei.i ,":;a~ ,," o Tndi,, " ,. el C ~" ,, ¿ á:

I

SIEMPRE LO QUE QUJERE Y POR QUE LO
QUIERE

I

.D.-

l . .~ . ,... t.i ',:
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HSOLIDARIDAD OBRERA,) PUEDE OSTENTAR EL ORGULLO DE HABER CONCENTRADO EN LAS APORTA.
ClONES DE GUERRA LA VERDADERA VOLUNTAD
DE LOS TRABAJADORES DE CATALU~A
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t.eniente en Jefe de una unIdad del Ejército Rojo, P . Slnltchk1ne, plant~ a sus hombres algunos problemas del combate que han de r~lvP.r.
( Foto Keystone.)
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ITALIA LICENCIA A SUS EMPLEADOS DE CINEBRA

~_
pro ~.1 ~1 t t: 1. G, n "'I
I
guerra
I¡
I~·
i

Ginebra, 17. - Como con>le~'lencli\ de la ret irada de Ttah a
ie la Soc¡ed;;d de Naciones y de la Oficma Interna cional del
Pa rl", 17 - El Com e- o e mI
Trabaja, el ministro del Gobierno Italiano acreditado en G Il ~os ha examinado el acuerdo en ·
nebra, Bovascoppa ha reunido esta ta rdc a los quince func io·
narlos italianos d e dichas organizaciones. CuaLro ele ellos ya
I t re I ~s organi za ciones ob r r :'asc y pat ienen presentada la dimisión.
t ronales, rel:>.~ion!l ct as con la pro·
Bovascoppa les ha comun icado oficialm ente las decislone.'
ducción de mater ial pa:-a la defen ·
adoptadas por Italia, y les ha iI:vitarlo a secundar esta acti·
I
S8
nacional Se ha decid icto ¡¡ue 1. ,
t ud gubernamental.
Cada funcio na.rio 9Crá. r¿spon saole de la actitud que adop·
semana de cuaren .:! horas no l'P
te. Ha3ta ahora, no parece q l.le el Gobierno de Romll. tenga el
plicará a la Ind ustrIa de guerra
1
pl'opósito de dar compensae LOn C'.,s a los dimisionarios,'
I
Hace
tiempo que \'en!a a rirmé.ndo ·
P o r lo que se r efiere concretamente a Bova"coppa, su Go·
¡ e, a propó 'Ito de esto. én los c1rcub ierno no ha adoptado, ~od3Via, decis ión alguna sobre su es·
tan cia en Gin.e bt:a.- Fabra.
I lo~ p:)líticos of ictows, que fnglat .
.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~
.. I 'Ta reprochab al G obi~mo fra nc!' ;
¡Libros (/ara los Comb:\t1en· la baja producción d m:l r ial!)é ·

____________-.:: 1

o

tes, camurnda!!! E,I e l "Día dcl
Combatlent~" organizado por
S olidaridad lntc rllBclo nal AII '
tlfa!<lc! sta, milla r es y n¡j ll are~
de Ubros d l' be mandar a hh
trlnch .. ras . ¡ Es 111 mejor forllla
de solidaridad con los (!cntes,
camarada!
¡Libro!! para los combat:ell
tes! DIrIgirse al C-onsejo Re·
glon:d de S. l. A.,· Suc, 'a de la
Rambla. S' y 5 - Banwlona, n
a 188 Agrupacioll C's Local e;;.

Q

EL R'ESUL TADO DEFINITIVO

HEMOS REBASADO LA SUMA DEL
MEDIO MILLON D·E PESET AS

" 1.' t ltrr e" ,

!ico, cada vez que el Gobiemo fra n cés pedía a Lond re.~ una actitud
aiás decid ida en la política lnt.efna.clon:ll. El Gobierno lngles con , esta ba Que m ien ras el rea me brltánieo se inten sificaba , la produc ción oéltca fr a ncesa no seguIa la
¡nl.>ms marc ~a Las dellb ril Clones
del Consejo de ministros fr ancés 'J
el a cuerdo entre las orgilnlzaclon es
.)breras y patron ales. harán que
.1U r!lent.e de una manera sen ' ble
la producción bélica fran Cesa
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r OR LA REVOLUCION E INDEPENDENCIA

l'onte el uniforme raqua
'! vamOl, ¡POr Delccb6!
a ver cómo corre Arakl
flor el camino del Fú.
- Chlni&o••qué "endes tú,~'
-Poi meno de lié pelela
si asoma el nipón la jeta
como hizo el nipón manchú,
yo me retralro a Canr-Fa
y en las orillas d~1 laro,
te Juró por Beleebú.
que alli le haré dar el pa~o
Que mercee por Indina
su osadaa traicionera
y su Dlanera cochina
o !lU cocblna manera
Ite ecbarme de casa afuera:
;.se cree que soy un pampli .. ,, ·.
('orque él quisál se dijera,
como lOy lID pollo ' pera" .
la Muralla de la China
me la 1&1&0 a la torera.

o

d .' IIl ·· t t ll

'
¡ .

DE ESPAÑA ---=--~-=-~--::::d

Q

SIN PREVIOS PROBLEMAS DE HEGEMONIA U
ORGANIZACION, EL VUELCO' DE
. MILLARES DE
una
PROLETARIOS A 'NUESTRAS LISTAS, PATENTI·
ZA EL ARDIENTE ANHELO DE LA VICTORIA Y
LOS VINCULOS DE LA RETAGUARDIA OBRER." Hasta Malcolm
Campbell censura
CON LOS CAMARADAS COMBATIENTES
al Gobierno inglé ~
M

"

¡
i

•

De muelo que ponte el caqUi
, toma una de1aDl.era.
901 eII el campO
fiera,
; verU como baco que Aralti!
emprenda veloa carrera
camino de Najfha.saki!
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«SOLIDARIDAD OBRERA» RUBRICA ESTE ACTO, E INCITA AL
PROLETARIADO A IGUALES MO\r:.r!~'CIONES
DE .COHESION y
,
DISCIPLINA pAlA HACEl LA · GUERRA Y I.A. mOWaOIt

Londres, 17. - El conocido co·
r redor automoviUllta y aVIado r
Maléólm Campbell. ha pronUnClIlQ .
UD d1&<:Ufllo, en el cual ba crltl&:ll
do al Gobierno . Por la ineficacia de
1.. iIlapoalet0De8 adaptad.. .plU'll
la _ _ _ d.e~ la J)OblaclóD' contr.a

laI • • • ___ -
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Todf.,. luclulmos paro el

hI

Ue'·,tnd.

Aa. El combáUente repr_nt "

l'1'

1M lucba de tod08, Y el olft ..

le e.lN'!I .

ele de

todos. 8. l. A. rinde el

•••• Je ........
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