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CON UNA MENT ALIDAD DE
ESCLAVOS DEL CAPITÁLISMO .
,NO SE HACE LA REVOLUCIO·N
SOCIAL
os hemos ocupado repetldaa vece. de loa efectos oeptlvoe
que provoca en loa med10a productora el de..coaOOlm.... w
meDlbpreeio de loe eBtúuulos lIOCIaIeII, qUe bacea . .
perar toI esfuerzo de loe tlabaJadoreB '1 obteaer reudlmien~ ea las dh'enaa iDduatrlaa, Dervtg , aOatéo •
nuest.r~ perra. Vo crave error, fnl&o de la lporaada
de la psicología popular o de una 'condenable Pasaón partidla, 11M
hecho precooizar I emplear a menudo p~eoto8 compUlBlvoa
o que tentan la apariencia de &alea, con el objeto coDleaado de obe.
Der una mayor COOrdlnaclÓD de ... actlvldadea económicas o UD Dlwel
más alto de la producclóa. Y como no poclia aer meaos. los resultados
fueron contn..produr..eotes
no modUlearoD el eetado de coeaa exIaI·
tente.
.
Bondaemote preocupados por el grado de eficiencia de oaeelr...
aparato económico, _tenido y dlrIgtdo en 1108 ramas elleDcIa1es por
108 trabajadores orgaolzados, nos interesa mú que • nadie la efI·
cacIa de loe métodos conduceates a obtener UD máa activo fUDclonamlento. E8 una verdad axiomática que el b'iUDfo en la guerra Y
en la Revolución depende fundamentalmente 'oel readimieato que
ofrezcan nuestras fábricas, nuestras explotacloolllJ .p'icolu, de la
regularidad y seguridad de loa VUJHlr1ea, ea' decir, de la producción y distribución de los elementos lDdi8peuables · para la IDella.
para la aJimeotaclón de los combatiente. '1 de la poblacló. de la
retaguardia. A medida que traD1Jcurre la lucIIa, reaulta esto mAs
e,.·idente.
j
De aIú que llislstamos tanto acerea de ·1a oeceeldacl de ,eIIUmUlar adecuadamente la mayor aotlvtWr04 pPH1uctiw. f de ~.... loa
m~oa técolcua que deo ao. . me~rea · ,resulbuloi'; : ~ c:omo ~1IIlNriO
de crear y .....teoer . el ambIeot.e moral, . . . . ., ...... -propIeIo: >áI
&creceotwnleDto de actividad, al IIObr_1U~n.o. 111 ea Deceaano.
Bem08 seftalado • tal efecto los peUgros de uoa politlca estrecha, reconocedora de 108 reeOrtea lDtl1úUIJ que mueven a los preductores. COD el obJeto ,de evitar que eaoa peligr08 se sl'rlAven, que
se reaten estimulos, llD lugar de aportarlos. ~ero también DOS interesa. recalcar que la falta de tacto
la mala voluntad de loa que
poneD en juego dicba politiea, no deben eD maoera algWla servil'
de j08Wlca&lvo a loa trabajadores conllCliea1.e8. ea el aeoUdo de aminorar VOLU:NTAJUAMEN'J:E IU eefuerzo. PaI'tlmoa de la baae. •
80lutamente lDCODteatable, de que estamoa lucháado por una causa '
que es tundlUoenta1mente DUIlIItra. de loa trabaJadores. Itiu deJar de
serlo de 1.Odo el pueblo , de la UUDUU1IdIId entera. Loa hombres
que en los frentes luchan coDtra el fasc1amo, no lo haceD para servh
a determlDado partido o COoJUDto de partidos. DI para sostener determinada situación política. Lucban para aplastar al eaemlgo más
grande de la libertad de los puebloa y para aflrouu< UD répwen de
convivencia más JutcJ y humano. Por la DÚ8wa ~ trabajamos
en la retaguardia. Es necesario que este trabajo sea fecundo, alta·
mente renditlvo, porque 8610 as1 podemos garantizar el triunfo de
aquélla. Por encima de loa interesea aubaU.erDos, por elidIDa de la
t{)rpezll de quienes vienen a perturbar esa tarea sagrada coa pl'Ocedimientos aaacróolcos, debe primar la firme voluotad de 00
ceder en el esfuerzo. de superu coDltaotemente tódaa las di·
ficultades. Debemos 4efeoder nuestra. rehindicaclonllll proletanaa,
con toda la eaerp de la raz6D que noa ....te y poner ODa .barrera
infranqueable a ... tentativas de restauraclÓD capitaliata. Pero tam- .
blén debemos cuidarnos de no lDcurdr en Dlncuoo de los vl.clOII del
capitaliSmo y com...ttr la mentalidad propla de los eeclavos del
capitalismo, de loe que 8610 trabaJ.. por el esUmDlo del Jornal
o por el temor de un castigo. ExIjamos eo todos loa eaaos el -respeto
a la8 legítlmaa coDqulstas revoluclooarlaa, pero impldamoe que IUV
die Ia!i tome como pretexto de restar su coDtribuclóD a la eran causa
comÚD. 01 caigamos en las trampas que Doa puedaD teader nuestros
enemigos, los enemigos de la emaaclpaelÓll proletada.
~
En Olla palabra: obrelDOS siempre coa UD ampUo _tido de
.. re!lpoll88blUdad soclaI, respoosablUdad tanto mayor cuanto que implica la del triunfo o la derrota de la causa anUludllta.
La C. N. T. ba piado siempre .... aetoa, en iodoa loe terréoos,
• bajo 108 Imperatlvoe de ese aeatlcto de ,eapoDSllbUldad. Ea el mIam~
que ha planteado el estudio eenao 7 objetivo de loa problemaa eeonómicos en el p1eDo. que ahora !le está celebraollo. f que t.eodr6 .....0dable trascendencia. lUe lJIIIl loa errores de loa. ~, o~ ..lDte....
correp los aoeetroe, ~ loa 1nIIIIera, pan eldlir Iuep a loa otros
que bapD lo mismo. Una vez mú, corresponde a b , &r.heJ8doftll
dar el eJelJtpJo.

~

LEVANTE.
El enemigo, con tinuando en su ofensiva en las
cereanfas de Teme), realizó hoy dGl a~qus hacia el Muletón, partiendo el primero de ellos de Celadas y el otro. de Concud. Ambas'
fueron enérgicamente rechazacJos sin el más mínimo quebranto en .
nuestrB}' posiciones.
Como consecuencia de un contr aataque que las tropas leales realizaron, partiendo de las P98icioñes de Lavecilla, recobramos la cota 1.205.
La aviación facciosa sigUi6 actllando -con intenSidad. A las dos
de la tarde,. se rió obligada a com batir con nUe8tr~ aviOl!~3. Fueron
derribados dos apara~ enemigos, uno de los cuales cayó a diez ki16metros de Puebla de VaIverde, re sultando muertos sus dos tripulantes. El fuego de nuestras ametraD adoras derribó otros dos aviones
facciosos, marca cFiat., que cayeron ' delÍtro de nuestras lineas. Nosotros perdimos dos aparatos.
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CUATRO APARATOS FACCIOSOS DERRIBADOS EN EL DIA
DE AYER
EL CONtRAATAQUE LEAL EN LAVECRLA NOS HACE CONQUISTAR LA COTA 1.205

CHAUTEMPS' FORMA GOBIERNO

LOS ·.AMOS, DEL

DINE~O

.' D.E· ESPAÑA'
Los puntalef Ilnanclero! ¡Jel "movimiento lI&Ivádor de

Eapafta~

han de·

DALADID

r..

Presidencia del OoDseJo ... ••• ••• ••• ~
MlDlatros de l'Atado ••• ••• ••• ••• ••• Froaaard 7 BoIIae:
Defea.. NadoDal Y Guerra ... ••• DaIadIer
Madoa de Guerra ••• ••• ••• ••• ••• WIlIIuD 8ertz'aDI
AIre oo. oo. . . . oo. . . . . . . . . . ' " . . . GUT La CJaanahI'e
Interior ... .. . ... ••• ... ••• ••• ••• ... Sar1'atd
J ...tlda ......... oo' . . . . ; . . . . . . . . . . Camplachl
Badeada '" •.. ••• •.• ••• :..
Mardaaocleao
NeJOClos ~ .•• •.• ... .•• DeIboe
<lomerclo ... ••• ••• ••• ... •.. ... •.• PIerre Cot

de espaftolea. Las Industrias, Iaa bancas, 10B monopolloe: toda· eea enorme
concentrac,16n de riquea estaba en sus manoe. Véase el ejemplo de cóm~
pod1&h "Iv Ir. en un Ilala donde los jornalea de diez peae~a8 eran Comó un
milagro, al gunos de eS08 privilegIados:

Ü55.~ ~etaa.

EL MARQUÉS 'DE ARRILUCE DE
lBBARRA era coneeJero de ~ con
aaIPact4?~~ anuales qU~ sumaban
540.000 p'esetaa.
'ÍALENTIN RUIZ SENEN. conocIdo
repfeaental!te de ló¡' Interesell de la
Compatua dé JellÚl, era presidente de
9 empJ'ell8ll, vlceprellldente de 8 'Y consejero de ~. :,...:. todo ello cobraba
BUel~os que excec!lan de UN JlU!LOl'<
':' ....'U.~TA8 IUL . ~J!lSETAS.

o.. •..

Su otro hermano, JUAN MANUEl.:.
era consejero de 18 e,mpres&s 'Y sus
sueldo; sumaban . 680.000 pesetas anuales.
' ,

PeaI!Iooee ... ... ... ... ... ... ......

Su cullado. JUAN . T. GANDARiAS.

AcrIcultura ... ••• ... ••• .•• ..• ......

era cODHjero de 18, con 665:000 pese.
tas

de sueldos.

~eacI6D

.'

. LA 'I~URA Dn DI~

Goatla

Bamadler
Coloalae ..• ••• ... ••• ••• ... ... ... •.• Steeg
~dad •.• ••• ... ••• ... ...
Bacart
Ob.... PüIIeas •.•
QueIUe

y'

•

LaaaDe
Obapeal

Nado'" ... ... ... ... ... 'ean Zay

Correos. Tel6fonos y Tel6crafos •..
Trabajo ... •.• ••• ••. ••• ••• ••. ••• •..

roAN A. ' GAMAZO. 'era .conseJero
<le 28, con sueldos anuales por. valor
Je 980.000 pesetas.
.

JULIÓ A r ' -":CHE
lVAN . VENTOSA. er~ consejeros de 20 empre.
sas y 1011 sueldoll que cobraban al afta
l'umaban 700.000 peaetaa cada.. uu'o . .

DELDOS

Despu61 .de la cJecIal6a cIeJ CI'OpO BOCIallsta SFlO, !le eor.c;eier
sus volGa al Gobierno Cbautempe. 6Ite, en el Botel MaUopuil. eati
procediendo ya al reparto de ciarteraa.
Data de80Itiq del MlDlsterlo fl'lllllc68, es la slpe.ta:

. .,rado Integramel!te, basta e¡' 18 de JuliO, la ra4u1t1C4 Economla 'de' nuestro
P:'ll!!. Eran unos cuantos .seftoru. mu,. pocos. Para. ellos trab&Jal)an :u.ooo.ooo

. EL MARQUES DE URQUIJO, era
consejero de 34 emprel!l88 y cobraba.
de !SIlBIdos. L19O.000 peaetaa anuales.
Su hermano,- 'LUIS URQUIJO. era
consejero de 20 empresas. 'Que le reportaban. anualmente. 630.000 pesetas
de sueldos.
Su primo. .rOSE LUIS DE USrA,
el'8 consejero de 6. con 210.000 peSellU!
de su!!ldos.
V,lUi'iANCIO ECHEVARRIA"era con~~Jero. de S3 y cobraba, de .ueldos,

IAlUU.tJT
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La laboriosatare'Q' 'd.él Pleno Nacional
Ampliad.o pros~gúe" "hora por hora, con
,c entrando la atenciqR de los trabajadores
,

,

'

'

EN EL TRABAJO INDUSTRIAL

EN SU SESION DE LA TARDE, INICIA LA DISCUSION DE LA
PONENCIA DEL COMITE NACIONAL SOBRE PRENSA CONFEDERAL

UNA RESOLUCION DE GRAN IMPORTANCIA PARA LOS
DESTINOS DE LA NUEVA

LA NECESIDAD DE ORGANIZAR LA FUNCION DE LOS
PERIODICOS ' CENETISTAS

D. PLENO APRUEBA, EN lA SESION DE AYER, ~ LA MANANA, ' EL DICT~ SO~RE CONTROL y RENDIMIENTO

lB DI8etrr8. EL DICTAMEN

Fu_SO a cH.IcnIAlóu el.cUcamen
. ..,rmulaD al lD1aIDo numeroeu " u ·
miendU. La NpNIent,ac101l del Gú
,nlW lIao1oDa1 de OampeetDoe. pl12('
que _ l';;bllQU. un ~ar10 cam·
pes1DO eD cada a..t6&l. La hderac:lón Local de Barcelona. propone
que H supr1man tod~ 195 semanarloe F _ publlqUe uno 8Olo. de ca·
ricter nacional. La OoaÍueal "- BueECONOMI~
te. pide que .. _ceptdett del pro.
propone que Be ampUe la interven- vecto di ..manarlo Onlco•. l!4ueUo' Y 6Re DO podrfa lleIU' e todoe C16n de loe IDspectorea en empre- que,. Ulnen una penonaUdact pl'4> .me. 00" oportUDldad It - que.
... que estando coatroladal, •• pla. ·LocaI de MaDree&. dice que I~ aaem&a. ao v1D1era a qr&var eeta
SlDdicaL En Ñta de la8 augeren· ballaD. ea reaIldad. .a'aupd...
IUIJI)lnlt6D de Iu pubUeaetonq 11610 c:ueatlOD la ac'ual cutlcultac1 de 00das hechaa en 1& aes16n anterior.
ID pcIDeDte entleDde que la tun- 4eberi' lV mantenida mlentrae as. alunlClloCloD_L
y como no ex1Ite lDforme aobré ... dón de loa IMpectoen 1610 ,.., debe .. la · falta de ' .papel: · l)eJ'O que la..
TeDlendo ea aueaa loe ~
te uunto. ee acordó conaUtulr una CODcretar a 1M IDduatrlu que.- :tublloaclon_ debeD reanudar su opuescoe de laa delepciaDel que
Coml8lón que redacte una poIlU' UD en maD08 de loe obreroe, tóda apar1cl~ una
que .. bua re- baD bablado 1Ut.1mam1lllte, la preela en la que ae recoja .el eaplrltu
sullto .... probleQ\a. Local de 1411· sldenda pregunta:
-¿Bnt1eDde el Plf!Do que _ e
de la asamblea. Dieha ponenel~ la ves que ..toe delepdol de la Or- UIIl. lDu.tra 10 OODfonnldact. ftI
''''''010. con el dictamen. _ Idble- que haber eolamente un per16dIco
redactan\n delegados de 1aa Re- ganlzacl6n a610 tienen que defengionales. tres técnicos de Banca y 'der loe Intereses de la propia ()r. re a .... cleclllonee propuHt.. por para la prov1nc1a de Murcia?
Bolsa 1 una repreaentaci6n del Co- .-antsact6n , DO de D1Dpna em- la Peclen.el61l NacIonal de Oampea1·
El Pleno contesta aflrmativameamit6 NacionaL
presa particular.
QOe 7 dice Que debeD d.-parteeT te: '1 una Dueva pre¡unta de la
La repreMDt&cI6D del OomIt6 loe peñ6dlcoa lDoontroladOl.
presldllllcla declara que la Re¡loNaclonal atpUlca que ahora se
lI:n auanto al uunto de MurCSI\ nal c1e Levante debe _ la que detrata ~1amente de crear el orga- 1" repreeentaclón de esttl ,,"Ión p~ term1De cuAl de 101 dos perl6dlcos
Dlamo y el eatableclm1ento de DÓr- DOne que ccmtlDQe pUbUcindOM ha de oontinuar publJd.Ddose.
mas correspondiente al' ODZeaVO .Oonfede!'aet6ri • . Retrlonal de 'Levan '
La Local de Jaén propone que laS
que .. redactam UD ReIJIamento punto del ordeD del dIa. , .. oon te, cou.lden rrue .,11 oecearlos 1M
bl1oaclones 1111 Andalucfa sean
en el que se especificarán las atri· ocasI~ de la dlllCU8iÓD de esw 4uatro dlarlOl Que M7 en la !'8C1ÓIl ~:!a: \lD& en Almeria '1 otra en
bucionu de utoe delegados.
. punto CUllDdo debe tratarle de la , da41e qu_ ID el ClUO que baYII Jaén. La Peclerac:lón Nac10Dal de
Después de una breve Interven' c16D del os iDspectores 1610 • debe _., .. lIu.,!'Iml!' el de Murr.11I o el d..
.
cl6n del delegado de la Local de ampllaclóD de facUltad. eanclo· C&rtapnl. pulide SUBl'endlT8ll la puMataró. el Pleno aprueba '" ole' nu. etc.
b11cIOI611' de ¡cartatrena Nu..... . Le>
gundo plmto del dictamen COD lb
Piden a.elarael6n dlver808 dele- cal de oa!'tltrena. defleode la l'ubll.
UN EXTENSO INI'OBlIIB
aclaración hecha por el ponente. "'''oa''
de1 ..-.....
_ 1 1 _ _'.a _
.... ,
.~
., Ilnalmllllte .. aprueba el COO Ii-.
VII
.,...._ ,_
.................
v ....._ _ . NueMlentrsll se. ~
-,,0.
Se pasa a discutir el tercer tercer punto del dlctamea.
va. pues dIce .que, de IUprlmlrM es- la presidencia anunc1a que , . ba
apartado del dlctameD.
+.. diario !!II! de,arl .. 111 lOCAlidad ~ llegado el ponente del punto RPIntervienen loa delegadoe de la PARA CONTINUAR POR lA el campo ,Ubres a 1011 dllmb. con per timo del orden del cUa. relatlyo a
Local del Puerto de Sagunto. VlTABDIC
JuIcio para la orpnlllaclón confe~ ..· la .. Ctmvenlenda de una a¡enda
llarrobledo. Madrid, Matar6. Coa
Se da lectUra .. dlversu oonvo- !'aL El Comltf NaclonaJ-e,6ad&-par· slnd1cal admlnistt'ativa de ~
mité Local de la Mareama yotro.. catoriaa y aVi80e J .. levanta la +.., de una equlvoc:aelón 111 c!'88 QU('
ramUlcaolonea en todu laa proEl delegado de la Federacl6n eesi6n a la una 1 media de 1& "1I01endo en 'MUTe'" " ..., r.~rtAcrenp con
troa
toa reNacional de Productos Qu1m1COI. tarde.
UD .,11) ~ódleo hte l'uede exten· viniClaanadlealea Y.,:"'.PfVI.~
de- su -Alo ... acción a toda 111 ~ro- lac o
os con .....- - •
1nf
~EDUCCIO
"'neta en' oom".tenela con otTu l'U'
Cardona
lee el
arme
bl1caelonea. lIO:'Que hay QUe tene!' en que ea muy ~. pUM BÓlo en
cuenta QUe 1... mitdlos de ImtlrMI6r su lectura Invierte m4s de med1a
no IOn mu, .modernOB~ se tarda muo
COlllllENZA LA SESlON' DE LA mWtaDtaa, en lupr ¡ de ar1entarlOl, eM tl~ ." ,. tlnmf d1!I ~ód'en ' hora, y a~ toclaa ~ ~..
TARDa
lSfBu1eDdo la Unea marcada en el
fOco deapues de las trea de la arden Dacional para la propaeanda.
O
loa
,arde. se reanudó la sesIón del Pie- No se trata ,.. de 101 dlarlOl que
"
..no NaClOn&l Ampllado. de carácter en algunoa lugares. par aparecer
.
ir '

LA CREACION ,DEL BANCO SINDICAL
Valencia, 18. -

v..

Han continuado

]u i'eaDionea del Pleno Nacional

Ampllado de 1& C. N. T.
La 811116D de boy dl6 comienzo
poco despuée ele las nueve de la
m ....nL

Proal&'W6 el debate aobre la con·
ftIllencia de creaci6n de

UD

Banco

DISCUSION DEL DICTAMEN SOBRE
l' LOS INSPECTORES DE TRABAJO
Se¡ut4amente, la prea1dencl8
le iba a dar lectura
al iDfOl'llle de 1& ponencia nom'Jra·
da para dictaminar sobre el cuarto
punto del ord~ del d1a r.eferente
a la creación de loa 1DBpectores d..

unmal6 que

y

al P1eDo por loa diferentes delega·
da. CJu baD lntervenldo en la lila·
c:u16D 1 propooe:
PrImero. - Las Federacione:::
Nadonalea de Industria, a pro~ de los Sindicatoa y a través
.._
.....
""-'1
•
Regi onal es.
. ...
_
• cuer&Clonea
Oomarealea y Locales. nombrarán
loe ddega401 técnicoa necesariOS
pua inspeccionar y orientar la.B
• .-1:1 • ..0_ ..........._ .
q e t ...... b
~c:dÓ~ u el "'11 a·

N DE PUBLICACIONES

LA

f__

~ ~~.;::
Estoe d:t:~os
r
nOnn&l 8lI............a·

,;conOInlco de 1& C. N. T.
admin1
~~
SQNO~~..a
Yb
S· La
presidencia,
dice quedelproce...---__
- _1
o ru por <le
comenzar
la dl5cuaión
..lIn.
......
"
pIa ya __.... os encarga· to ~"'pt.imo <iel arden de! ..... nue
c:aenta
pro
..... d
U
haCer
llr las
...,
...... ..
0

-dlapCIIIlciona
e camp r'1
cump
de de los Conaeje» de
loe CII&leII
pendemn.
Tercero. - Para mayor eficacl~
- aa funciones y en los casos qUtfaera DeCM.rlo. propondrán a 108
Caaaejoe que los hayan nombrade'
1& apUcacl6n de las sanciones pero
UDente. a loe organ1amoe o l.Ildivi·
.... .que por Incumpl1m1en.t o de
WII dellere. 10 hayan merecido .. La
0rguIIz&d6D acordarA la exten·
IliÓD de lu facultades coercUtva:;
l:6ft'e.¡IaDdlentea al organlsnfo que:
debe aau de eate derecho. fij&l1do
fl Reglamento. Esta disposición
.-ti. encamtnarla exclUSivamente y
.. rdere a las Induatrla8 en ma,
noa de Jo. obreroa.
J'lrmu 1& ponencia, la Federa-dÓD Nacional du Campeain08. Co·
Ddlt RegIonal de Aragón, Nava·
na y Rloja, Comité Regional de
Extremaclura, Federacl6D NacloDal de Tranaportea. Comité RegioDal de C&talu6&, Federacl6n NacloDa1 de Induatrlaa QuIm1cas. Co·
IIdlt Rq1oD&l de Levante, Federad6!l NacJanal del Fabril Textil y
AuG04, Comité Regional del Cen·
Uo 7 Feclerac16n Nacional de Sa1ddad.
• abre debate sobre el primer
punto del dictamen e Intervienen
Dumeroao. delegadoe para pedir
a.c1&r&Ci.ODea o formular objecio·
11_

..... __ "

dILo 1 d

e a

ca

e

Vi

-

Uatranca, propone que aean las
FederaCIoDea ·Locale. 7 Comarca·
lea lu que elijan a Jaa peraon~
tAcDlcu o capacitada. para dichas
tuaCllloJa.. a 1In de que dicboa orPUIernoa aean loe reaponaables eo
_ . . . . en que 101 1n.BpeCtore8 de
Tl'abajo deien iDcumpUdu sua
OMlpcl0De8 ute loa Conaejoa di'

J:cozJomfL
' '
~_de otru lntervencloDea,
- _ -ella el ' - - - ...... to del

. r-· ,-.

~

. . . . . a dI8CuaI6D el IleSUD·
de -too
.
.{-d I ad 'd la W' _ _ l ' A . VlAk
-.. e el o e
~ .... . --

c::!:::m~ ~~b':: :~:

inJhable el debate 1 .a ..te prop6-'
. 8Ito plde que ae .... b...,..u ~
~ que 7& cOUlden ..tftclen·
1, ta d~ de 1Á adapUtuchlue bá

tenido ~ dlacul6D .. la 'cItlUd.d

del proJietO.
,

~

d&

,
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tIl ccmaIderac16n el proyecto •
. La Federac16n de IDc1ustrlu Qu1m1cU. prqunta al aerIan lDIuperables las cl1f1cultades para crear
una orpnlzacl6D Dadooal de Seguros mQ.tuoa.
El ponente contesta que a eso H
1lep.rá cuando se di:aarrolle el pIaD
coordinado que se estableCe en el
dictamen. Comité RegIonal ele Cataluña dice que hay muchas mutualidades diri¡1daa por m.11ltan~
de la O. N. T . Que están eaperando
1& creac1ón del or¡an1SmO 00Df~
ralo para tDOOrporarse a él Ca.rc»na contesta que estl previatoo el
caao del nuevo dlCt.ámeA

para discutir al se toma

alón. Se accede.
.
N
SE NOMBRA 'ONA COMJS10
Como siguen presentÁDdoee por

escrito numerosas enm1enCIAI. se
acuerda Dombrar una 00mJ51ón pan. que 1&1 cluUlque. puesOO que
unu ·. ref1eren a loe d1ar1oe. otra6
a loa aeD1aDar1oe '1 otras a reviataa
Y demU pubUcac1onea. Esta camialón queda Intep'ada por las delepclODe11 del 00mit6 Nae1ODa1 de SEG1JB,OS y BANCA.. A FAVOR
campeatnos. Pederaei6n Local de
Matar6 : ¡ 1'ec1eracl6D Local de GuaEl Ooml~ RegIonal de 5egur08 y
dalajara.
Banca de Catal ufta pIde al Pleno
que debe tomar en conslderac:lón
el dictamen emitido por el comJú!
Regional. Se extiende en consl~
tac10nes '1 aspectos c1e esta cues- raciOnes sobre el dictámen f e.st1tiÓl1.
El dictamen _ -_mInado a tra- ma que debe aceptarse. teniendo
......--·--d- ri
en ouenta 1& importancia que el
zar 188 normas ¡enerales e o en- aaunto tiene. una vez que 1& pn>
tac16n en eate terreno. bsata Ue- lesión o la Industria del seguro es
pr a una Orientación propia ., ea- la se(Ullda rama de la ecollODúa
tre tanto a procurar 1& intervend~ mund1al.
de la O. N. T. en todos los or¡a CAMPESINOS DE LEVANTE. EN
zúalDOI ofJc1a1_ de este ramo y
CONTBA
mejorar la le¡1slaclón social de pro......tonal de Cam.......lnoa de ~
teccl6D al trabajador.
~-..q,'
rvante
consume un turno
en CODtra
TURNOS DE ,DISCUSION
del proyecto por no encontrar jwr
Terminada la lectura del dlcta- ttfteación a esa clase de organiza,.
lOen, la pratldenala dice Que H es- c1ón de tipo burgués. A1lrm& que

AGENCIA SINDICAL DE SEGUROS

trabajo.
En dicho dictamen se dice que
la poDeda cree haber conseguido
ftlI1ID1lr Jaa uplraclonea expuestas

I

AJca61s tTen&e1). d10e que el ~
de la CODfederac16n debe
cont.IDuar ed1té.DdoIe lID Alea1Uz, en
lupr de CUpe. Local de Lá1da pIde que al per16dlco 4Acnlda" DO
• le 0bUIrUe a .ur por la ma6ana, PUfll • perJudJcaria su dUu-

rI6dJCO

.
•

lada.
,

del

tan cerca el uno
otro. estableceo
una
eompeteDcla
Inltdmlsible.
De Un tiempo a esta parte
le ba
dado a nuestro mov1m1ento por edl-

se
al Ramo
de SegurOll,
tar bolet.1ne8.
encontn.moa
CQIl
ro refiere
como DO
se halla
presente peel una
cantldad Nce
enorme
de boletlnea.
autor de la ponenc1&. pre¡unta sl. cuya efk:acla ea muy d1acutlble. pe-

lDlenuas tanto, se puede pasar al
asunto llgUiente. para DO perder el
t.lempo.
El Pleno accec1e. J en ViSta de
cllo se da lectura a un dictamen
que presenta el Comité Nacional ~
bre la conveniencia de reducir el
número de publicaclones conf~
rales y soluciones a.l caso.
EL D1CTAMElII DEL COMlTE

ro CU10 pato '1 derrocll$ ae ener¡iBa ea positivo.
Lo m1amo ocurre COD las revlstaa.
Ya no IDD 1&8 Pederae10neS de IDduatrla, lIlDo 1Dcluao Oolect.lvldadea
que por IU cuenta editaD revi5tu.
pataD uecelentfa1mo papel que
mejor aerta empleado en trabajOb
de mAa postlvo resultado 1. en suJI1&, deaorlentan lndttlmente una
enorme cantidad de eafu(J·1IO.
En CODclWd6n, para DO tuIcer extensf"'mo el tUctamen presente. .,
hecho un estudio de las CODven1en.
etaa del movimiento. sugerimos el
siguiente plan de publlcac10Dea de
la O. N. T.:

EN DONDE SE- DEMUESTRA QUE EL OBRERO
ESTA PLENAMENTE CAPACITADO PARA ENCAU.
lA R, DESARRO LL.ARY ADMIN1ST RAR SUS
PROPIAS ACTIVIDADES
prendaS para atender al !rente de
Aragón.
Durante este m!smo periodo de
tiempo señalado hemos trabajado
aslmlamo para loS ejércitos de
Vizcaya, Asturias, ~antaDder. Andaluc[a, Extremadum '1 Madrid Y
al bien las canUd&dea parc1alea
aervldaa a cada Ejército no 19Ualan a lo 8UIIllnlstrado al ele Ara-gón. el total lo alcanza aobradafente. De hecho. bemos sido aba.
tecedores. tlIlas veces dlrectamente y otras a través de 108orgallt.mos correspondl~ntes. de todo el
Ejército leal. Para nolOtroa. 'lbrea
~e toda vanidad ello ea UDn' eatisfacción Intima que nos enorgullece.'

MODESTO PRINCIPIO
Con objeto de recoger '1 divulgar
10 realizado por el Comit6 Econ6m1co de la Sastreria. C. N. T .• uno
de DUeatroa redactores ha recogido
del serente del Comit6 de empresa
de d1choe talleres, las s1culentes
manifestaciones:
-Nunca ha tenido una empre... de trabaJo UD orlgen mfu; modesto que elllUestrO. pata .' ~ uaelmiento de 101 primeros dias del
¡olpe fasclata: elles ., ocho meses
en total. Ouando h~bo que vestir
a loa compaAerOll Que se dirigieron
a Ara¡6D, fU1mol los ~lndicatos los
que DOS' encarp.mOl de ello. Toda
la producci6D de "'monos". reallzac1a en 101
cUas, fulmo~
también nOlOtr06 los que b _vUfecc1oDamos
. JORNADAS DE TREINTA Y
SEIS' HORÁS
_

primero.

freD't;:'

conar

D~.

.. - "...-

"'on' el gerente de
Talleres Colectivizados de
C
N
S as ena, . · T •
.

NACIONAL
!'res razones poderosas -<llce el
wctamen- Obligan a hacer un elt8meo de la actuación de nuestras
publicaciones y determinar una r~
ducción en laS mismas: razón ~
nómica. razón w.cUca y razón de
efectivldad.
P1JBLICACJONES qUE BE
La primera viene abonada. en
PROPONEN
primer lugar. por la falta de papel.
Para nad1e puede ser un secreto
ED Barcelona, Valencla , Maque en Espafia carecemos de lila- drld, deben ape.recer dos dlarlos.
tena pr1ma
uno por la mee·na 1 otro por la
noche. Puede ed1tarae UD cIlu10
Por otra matutino en las aiguleDtea loca1Jparte. la multitud de publlcaclonea dadea de Oatal\¡fta: Oerona. L6r1impide 1& di1u81ón de las mlsmaa, da., Tarraaona. De Levante: CaeDE LA MAQtJ'"INA CASEKA A
ya que se establece en muchos lu- tellón. Albacete. AlIcante 1 Muceta
LA DE MOTOR
gares una competencia que da co- o CartaIma. puea en eatu dos IUEn nueatros or[genes y conformo resultado un desgaste econó- tlmu loca1Jdadea aparece un ella.
i
me ledecla, para realizar este tramico inútiL Evitada esa competen. no en cada una , ea Deceearlo que
Acbrdado ~ el' Cqúú~ Antllas. bajo no contábamoa más que con
ela y organizada la sallda estraté- aparezca \IDO 1610 eet&biecleDdo el clata el vestuari.;, que babia quu dos tableros y dos mAquinu de
gica de publ1cacones del movtmien. aerv1cIo eD fOrma que eet6 a la proporc1ODarle a la8 MillclIu. d1~ cortar, Para la eonfecc1Ól!l de laa
too se producirá ' mayor expans1ón mlIma hora ea lu dGI cluclades. moa cómlenm de una, manera me- prendu tuvimos que montar vaen las mismas con Indudable beDe- De Anclalucfa: Almerfa , Obeda o tódica. al enorme trabajo Que su· ri08 tallerea. a loa que las C01D''''Bala, De BKtremaclura: oabeIa de poDla eD aqueUoa momFntoa. el pro.
tlcio económico y moral
_,-o Del centro.. ~ Toledo p6rc1onar vestldós' adecuadOll a 108 fleras aportaron 8W! propias mALa aegunda razón -la razón cAe- _ .....,
-mll"- b " - '
babla en ios quln.. de coaer. Eran BencWas,
tice.-- viene ",bonada 'por la nece- y Ciudad Libre. De AIq6D: Oaape.
0Dl_ _ que
. mAqulnas caseras, que han pre.
sidad de tener al frente de cada . Dte pIaD de .parlct6D cht cUu101
OOD clo& cmeaaa electorales» y tado a .la causa un magnlttco Del'publ1caclón UD camarada de abSO- garaDUIa ablolutamenlle la propa- do8 m6qutnaa tde
que DOS v1cio. pues, merced a eaa, pudlluta garanUa. por ser vIejo m111tf,n. ganda de nuestro movtmleato. To- proporcionó la Oom1alón de lnd~ mos hacer frente a las n~Ñdate ' del movimiento. al propio t1em. dOl 108 cUarlOI que, DO H ateDIaD tri.. de Querra, lDlclamoa nuestra d~ dei momento. Luego. tulmoa
po ' que reúna las condidonea de a este p1Ul, debeñD deaapUec:er labor. La pl'emura .y la rapidez adqulrlendo m4quinaa especlalea, a
competencIa preclsaa para sacar par CODIIlderane ut1~ICOI • oon Que hublDlOl de ':proceder en motor. y con elite nuevo material
una buena pubUcacl6n Siendo ~ IDn~ o.da Pederacl6D N.... 101 pnmel'Ol ' momentos a la ~ Y trabajando do. tumoe cUarta. de
ducido el número de compaAeI'(II claaal de IDdUlfz1a, edltari ~- duce16D. DOa lmpid16 Uevar un con- ocho horas. tulmOI aumeatando
que en este orden tenemos. impar- aualmeDte UD boleUD. .. el 111M. H trol ...~; pero DO obItante. H nuestra producci6D. abri6Ddonoe
ta altuarlol en 1u¡ares adeeuadoL ~tai6 la maraba atDdtaaJ ' , puede l.Ie8UlW rOrmaimente. · que DUevas po,dbUldaMe de enaa.nebapara que rlndan el 1D 6 xtJpO de ~ 00D8trucUf'a . . todas lu actMda- . . . ~ a al~ la o1fra de 'm1~to baísta 9OD88gu1r el actual
vecho y eficacia, DO permlt~ des de la lnduatria. .... bol. . . 1.&00 & 4.000 -ul...... ,dlfU'loa. Be la- eatado. J'.
•
que ~~era. lID ~mpetene1& O ",. de 1Il1O ezclualvé para
SID. bar6 tanto C'Uant.;' uueatnu tuerllegado a última. hora, aauma la di- d1cátoa 1 DO tratad para .... ·éla .... tl8il3aa \o permlUan. En una "NO SOMOS UNA EMPRESA"
reccJón de una publicación
la marcha poUtlea DI mUltat. par ocu16P le
t.N1nta y lI81a
No pretendemoe, en modo aJau~q:wn~e oqa 1& ~bUDdaocl& de . . .qo de ~ua1ft CIIIIIpñeDcl. borII8 88IWdu,' ., con ilólo lela de· DO. aer una empNlla mia. No deLa 61ttma l'IUI6n _ la ru6D de d~ 101 dIarIaI. .
cSeacenlO .. lDlolar.oD' otras velntJ- ... moa Ir caPata11aDdo. ni laér
efect1Yidact:- . tiende
la
'
Por 10 fIIW. le .reflere a la publl- cuatro. labor ln~ puee lIIl en caja dinero lDacUw. ~ ~
de . . boai ~.:.préc1aI6D ~ . iIe rwIatu, .. 18ta1llece el el ,"",te ~ ·trio
habla que que <podemoe. IDvert1lDoe el dinepilblbctaa...
l!UaIlto : . : : ~ de . . mIata tr!íDeJtta1. dotar ~A~~_ele 1&1 prf. ro dlaponlble eD adquirir Duevo.
~ 6nIcf. t~de eacar reD- Idlllb ~ GaP ~ .... meru _
.81ementoe de tra.baJo, marpabw1a
d1mfllJto deÍ arma pOteace que • aIcJaaI dé ~ • la ~. .
DATOS QOJICBftOS
80bn todo. pueI .. ~ ~
,ra JInaa .., QUe cennJDar _
~ "a~
0CIII0 'datal
podemÓl Cl\141 adquIrIDioe ..." qlll " . . UD&
laa OOIdrad1ccIoDea pdbUCu . ' el eB 11
. , . . cilla 1Dd9'l" Ii&lar
cIeIde el • ..
. al oompdera 'loe la ..... fúDcIóDar.
,mOYimiento .. 1IMta 1& fécb,.. ' 880 le ~ 1 OCID . . . . . . . tuaOIIDte. ','
que
. euro
'1 COD ello' reall. . . . . . . .' becboe
ha kIIr.IIdo eD . . ._parte '. tra_
0nM'....... tII ',.. ... ..pro:. 11 ~ ..,.,. beIDoI · ~eccdODaclo • lO. · cualecI .....borcIIiaan
• ~ea de orJentad6D 1Ótenia, , . . . Da'" . . . . . . . ~ .... paotalODel ~ ·aMa.; del 4
..
edltadOII Por la Secftt~ d'et ,( b • ...,~.. . . . . . , . . . . . ., lile mano al" .. de . . 11:'110 traa aap~nea: aumentar la

,al
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en
tablecen .... _ .... rtII..... ... -
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LA ROPA DEL PAISANO
No H DOI oculta ~tlnúa (11.
déndonos- que DO podemos crear
una miqulna productora como 6sta COD el 1010 , dnlco UD de deellcamos al vestido de guerra. BabemOl que 6&ta tendm BU t6rmlno
con el aplaltamiento detlnltlvo del
faac1amo, y no podemOl I¡norar que
ello nOl crearla un grave problems. Lo tenemos todo previsto Y.
paralelamente a esta procluccl6n
de guerra. •. vamos orranizando la
CODfeed6n de ropa de paisano. tanto a la medida como en Serie.
0reem0l Que en EspeJia puede
tener 6xlto eata modalidad de trabajo. ' alempre que le baCa en debldaa eonc1lckm1llL Hemos realizado,.. allO en eite sentido Y 101 reaultadOll han sidO exce1entee. S.
IDOS tenido buena acogida, pero por
el momento DOI VeDlOl Impoalbllltados de continuar. , . que actualmente nuestro ¡mico 1nter6a as que
nuestro eatuento sea aprovechado
para la guerra. Lo demueatra el
hecho de Que trabajamos para dIvenas dlv1aiODes
la J ta de
- - . para
1m
Compras del II1n1sterio de Deren1& Nac1onsl. para la DelepciÓD del
CUerpo de Oarablneros. para la
Generalldlld ., para ellversos tervicioa \.le mAs o menoa estml 11..doe a la 1uoba contra el (asclamo.
DOS , VU J ONI!8 QtJINl&NTAS

MIL PIl:&BTAS

Bl capital efeot1YO puede calcUlane • del mmaDel qu1Dlen\U
_11 - - ,
el D~- de _ .... ~~ de 1DO:t.:~~-;:
maDal alcaaa UIl promedio de IÚI
A_

••

_n _ _

la

.... - - ..... . . - - '1 la ret;rIIMltlft de loa ..u..
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de loe obreros eat4.D IOmeUdOl a
un Jornal de tipo famillar '1 el excedente de la producci6D que no ae
consume se destina al fondo por
el réfimen confederal que estA d&dlcado a la resolución de los ~
blemaa que se tratan de resolver
por el seguro. Local de Elda ~
tiende el tema '1 dice que no se ~
ta de una cuestión que afecte a
un pueblo o una región. ., que el>
mo problema naelonal como tal
ha1 que afrontarla El delegado de
la Federación Local de Madrid le
muestra en contra de) proyecto y
dlee que el l!egU1'O aln reueguro es
una autopla Por 10 tanto. lo primero que babrfa que hacer ea Ir al
reaseguro Interllaclonal. pues de
otra forma la OaJa de Seguros que
se constituya DO J)Odré hacer tren·
te a 101 siniestros de tm~
que pudieran produclne La eoonom1a del proletarlado nacional es
lnsufUcente pul correr el rteaao del
se¡uro.

OONSElO DI: I:OONOMl.' DA
AMPLIOS INFORMES
,
La representación del Consejo dr
EconOllÚa de Ca~~ hIlbla Rguldamente. y dice que al seguro
es una prantla para el porvenir
de 101 Qbrero&, Loa capltalJata.s la
aproVechan oomo una espeoulaclón
provechoa. Esto ea, que 11 DO lea
obl~ra el Estado. el1ce DO h.n&D
mAs que 101 serurce de poco rles10 y de mucho beneflelo. Cootra
10 Que puede suponerse. las Compaiifaa de Seguros se basan IObre
el capital de loe asegurados Ya \fe.
moa que las Il'IUldea compafUaa tteDen un pequetlo capital desemballado '1 ¡randes cantidades en re·
servaa. Eat.aa reservas proceden de
los aseguradOS Dec1a antes la representacl6n de Madrid que todO
el -pi".' Que .......... &1...;. ......... __
r1a- sut1eiente ~~~
rieBlOll de accldente Yo le d1¡o que
esU en Un error Hay una tabla
de rleI¡oI perfectamente calcula.
da , Por . , ea Imposible ",1 fracasl
de una orp,ntzaclÓD de este tipo
ID reueruro b)ternacional DO es.
mAs que una medida de CODven1encIa para tocar a menoa parte eD el
r i - . cando '-te • -_..tace. El
.;;;, aocla1 debe a.I~'-1oa medial de YIda de 101 atIIIQf'&doa, y
.., m •• __ .c
rece una medida
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Por Thomtu Mann

--

Por Agu&fín Soaclry

CARTA ABIERTA AL DOCrOR
FELIX MARTI IBA:A'EZ
-, L doetor MarlI IbUes _ 1& flor ~ 1& rnoIacl&l ea Catai..... lId!Ia. Su cultura, la flDura de _ eateD.dIml.eIlto, 1& dell·
cacIeD de BU lIUIDeI'U-- lIaD pueat.o _ el morimleDto revotuciODario de Catalufta, sao lejaDo ya de n08Otroe. oamo VD& 801"diD&, como ~ guata de 1IDo t..eIopeIo. que 11 hubien
puesto deede el prlnclpio al lID D08 babrI& dado, aencD1amente,
1& viCtoria. Una YIdorla defID1tlft.
No ha mdo ul- O tal va habrA Ildo 7 ,." preoeupado tlOII
otraa tlnaUdadea mM pnelcee Y m_oe venaIleecu, a lo meJOI' DO lo be podido apreciar. C&da uno ea Ubre de pooer la
de IIWI uplraclonee _ lo que crea lIlÚ coavenieDte, mM
QtD o mú baceIkro.
Hay quieD cree que la
de 1& ~ · ea que 10
dejeD a él ....",.,. al vecino del _truuelo. porque ha estado
dies aAoe moleetiDdoIe coa _ preeeocla: bay quleD cree que
el objeto de 1& revolucl6D ea que a _ tome lIIl& botella de
cbampa!la al final de cada cam1d&, ea el mWDO mUo cIoDde
8Dtea 1& tomabaD loe 8e6orltaa de 1& buJ'gUeeIa, 'Y bay, poi'
1l1t1mO, quien pleD8& modeatameDte ~ el Jrem,ate de la revuelta ee que a Q le den un de8tIDo inamovible, en el que ~
bre el doble mM 1& mitad de 10 que le eaeeta vivir.
E8oe, a.migoe Mart1 JbAftez. no noe 1IlrveD; usted, que taDto
ha estudlado, sabe que eetoe 8IIIl "'ri\'Oll tlHngoe .'1 locos Undos". como dee1a aquel pen>grlno VIUICO, que apriDdió a . leer
& Rlbot en un abarrote de 1& Argen~ Estoe lIOIl la eBp1IID8
babnguera. algarera Y nociva del cocido reYQI1IdoDarto que
que hay que sacar de la otla para que eDa no Be pudra.
Otroe, mAs modestos. pientIIII.D que la 1'e\'Olucl6n ea deeIr
muchaa blasfemiaa. No saben que 1& blasfemia ea el altbDo
puntal del clericarismo y el mú ~ clm!ento de la ~
La baafemia ea catolicismo Indigestado que busca Jaa vlaa 6mológieaa para evacuar el c61leo.
PienlRUl, por 61ttmo, algunoe - del elemento tncaatrolado - que ser revolucionario ea piaar a loe Dl1loa ea la eaIle,
empujar en las aglomeracfonee, decir incoDvenleneiae a lu
mujeres. creyendo que el que 188 acompa1la _ ba de amnaaar
el ver el a1re marcia¡ y jaquetón del lBrbaro que 1aa buIuIta
cuando cree que las piropea; hay quieu plAm.sa que revdneión
es colg&.rge del exterior de loe. tranvias o apelmazar en el "Metro" a las pobres gentes que nevan cuatro eacarolaa o 1IDIUI
lechugas debajo del brazo.
Existe, por ftD de cuentas, el que piensa que el revolucionario tiene que estar en todas plU'te8, con las manoe sueiaa, la
gorra a tornillo en la alborotada pelambra y contestando a
todos con el sarcasmo propio del que se hubiera lactado de p&que60 con rejalgar y con dinamita en vez de loe 8\l&ft8 productos Nestlé que son acostumbradoa.
Claro está que cada uno aporta a 1& revoluci6n loe e!ementos que tiene a mano. '"Nemo dat quod non habet._" que ~
clan los dóminea antlguoe, y también 10 decla el que en vano
pretendIó etUleftarme la FIlOllOfla elemental.
Pero de esto. doctor de mili entretelaa, no teDemoa noeotros la culpa. ni creo que lo podam08 enee6ar a D&CUe Di romediario.
Yo me quité k eostata Y me eaI~ la boIDa 'Y me cetlI la cazadora el dla de julio ea que vi doe dedoe de luz p8Z'& ~
la Nvolución.
Pero, ¡al viera usted qu6 eIue de -.ludos lee hago a kI8
eompaAeros que Uenea la fc:duD& de bablar CODDdgoI lIlI daque de RlcheDa. en el propio venan. de LuIIt XV, DO laI bace
. méa bonito.. Y !De quito ,la gorra- ea ou.IIIlto eIIto7 .bajo. tecbII.-. .
d, Y me lavo lu DIIUlO8 . . o lIIetIe ftce. cada ella. 'Y le dIlO
• Adl6e'" al que • va 'Y .. que DO le gwIta que le diga Salud.
Parque"Adi01" ea una palabra - 1ID& eoIa palabra - de toDo
Interjectfvo que aIne para ~ de loe ctroe. que ea 10
que be dicho desde que DSel.
Si en las Embajadas se baila el rtgod6D "1 loe 8II&I'qUI8t8II
quieren gobernar, puea loe pocos anarquiataa que haya _ el
Mundo - verdaderos anarqulstaa - teDdrAn que ApreDdel' a
ballar el rigodón Y haata el vaía. ¿ Por qué no! Se puede valsar esta noche a mAs y mejor en un gran hotel, con fraque
y clac y al salir poner una bomba en la Prefectura o tajarae a
tiros con llils gendarmes. ¿ Qué inconveniente hay!
Y para "mot de las fin" - como loe que vamoe para vi&jos nos hacemos anecdótiC0i8 y ch 8 8C'lrrilledos le coutari a ua. ted un sucedido.
Cuando yo estudiaba Let.raa y Leyes en Granada, acontecia que los estudiantes m" tunantea eran loe mejores alumnos. En un burdel de los mú eaat1zoe, habla dos mU888 de rompe y rasga - más que la Gananciosa y la Cariharta - a
qulenl!3 llamaban a la ~ la "Literata" y a la otra 1& "Canóniga" . La Literata, una rubla caballuna, aguile6a, grancJc:Jll&
con el aspecto de Sumo Majelltu088, conocla por BU nombre y
caracteres todoa los huesoe del esqueleto, y repetla de carretilla todo el sistema circula.torio con venaa, arteriaa y mtema
capilar. Le hablan t.ocado a la una trea e8tudlantea de &ID
Carlos seguidoe y_o velay_ de olrlo se le quedó.
.
La "Canóniga", por una razón anAloga, abla repetir n
punto ni coma, 108 Decretale8 de .Juan XXD y toda la materia
de Matrimonloe, deade loa oónonea del CoDcllio de Trcto ha&ta el Ílltimo impedimento no dirimente.
Daba justo olrlas, con 1<lB pInrelea IObre el tablero de
la camilla, el prejandf en la comJaura de loe labioe, empezar
por las talanjes del metatarao y rematar en el ocelpttal 8in
rozan una apoflslB; o demnenuzar la sustancia matrimonial en
latin - en un 1&tfn que ya qu.Lliera Fray Lula: Voto, cognatlo
crimen, Ugamen. honeata&.. ate.. huta darle B1ete weitaa al
Preste del ProvisoratO EcI.eeUstico.
y eran loe doe pendonea mú b18tortadoe, retltoleroe 'Y peUgroeos que he viIIto en mi vida... Y he visto, doctor de mi alma. ¡ay lo que he v1IJtol

En su "HIstoria lJe loa GIrondlnoe"', 8IftII1a
A. de Lamartlfte loe grandes camblOll produddoll
pOr la RevoluclóD. En ella triunfaron tre8 --tacorias móraIee; la IOberanla del derecho 80bre la
fuerza; lo eoberaDla de la intellgeneta 80bre prejulcioe, y la 8Qberanla de loe puebloe 80bre 108
Goblemoe. En cuanto a 1aa relaciones juñdicaa, Ja
RevolucióD tuvo PJDI' CODaecueneta 1& proe'l e mad4n
del prinelplo del "derecho Igual para ~... E8to
~ra equivalente a explee&r 1& confonnidad COIl Ja
expropiación de la propiedad feudal para loe eampealnoe. La revoluciÓD del esplritu slgnl1lcab& el
'triunfo de la razón sobre la autoridad. El derecho a
la critica quedó garantizado. El pueblo sentó dom1nlo y ning(m potentado babla de arrancarle 8U8 cooquiBtalt nvoluciOD&rIa&.
AIII lo querlaD loe padree de 1& RevoluclOn 'Y aat "debla" . . .
Pero ocurrió lo contrario. Lavater lo babia predicho: la cftc:ta,.
dura de loe jacoblnoe fu6 el preludlo del de8potlBmo de Napoiet"m.
lilIIte proc:ellO hl8t6rico se ha repetido desde entonces. Cada RevolaciÓD pua en IN deeenvolvI.JnieDto por doe faeee: de8truccl6n de 108
poderee viejoe 'Y cooatruociÓD de la8 nuevas tUerzas IIOCi.etariaa. La
primera etapa es purlflcadora. como el fuego que redujo a cen1z,as
nuest.raa 191e8ias el 19 de julio y los dfa.s posterioree. Con eIIto el
pueblo pu80 6n a 1& autoridad mundana de la igleala por medio
de UD acto slmbóUco.
La aegunda fa. es meDOl!l violenta. pero mAs ardua. TodOI grupoe revoluciOD&rioe aportan 188 piedras para conatruir la nueva
8OCledad. Por algCuí tiempo, el pueblo ee constructor. K4a ~
vienen loe arquitectos pollUCOI y tapan mucha8 de las ventanu de
la libertad que habla dejado abiertas el pueblo_ Asi ocurre que !le
ciega la luz y no pocas vecea Be deecargan luego las ansias de l1hertad en lluevas acelonea revolucionarlaa.
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WAshington, 18.-Contfntbul en
un callejón a1D salida laa negociacl.onea entre Italia y loa Jllstadoe
Unidos, para 1& conciua1óD de un
tratado de comercio permanE'ute.
06ciosamente ae declara que se ha
llegado a esta 8ltuaclón por la iD~tencla de Alussolinl en tlrmar
!I tratado en nombre del "re, de
Italia y Emperador de Etlopla", y
también, qui7Á1 prlncipalm<lDte.
por la inllilrtencla norteamericana
en obtener que lea levantado el
ccmtrol italiano de 108 cambios.
Declirase, tambl&l de tufnte
.JfiClosa, que el estado actual de ,
u negociacioDes DO implica una
amenaza para 1u relaciones camerciales entre loa dOol paI.8ea, que
siguen reguladas por un "moduI
vivendi" .f1rm:wo en dlc:iembl'e de
1a;7,
En to.- clrcutCII ~ ~
loe ....tadoa UnJeIGI. .. oaaaIdaa
COIDO baulptable 1& .....
de

-=--__...

eu.

eSa. DO reconozcan las conquistas
ten1torlalea logradas por la guerra. Igualmente ., declara que tal
reconocIlDlen~ provoc:ada 1& opoa1cl6n general de la opiDJ6n pilbllca de 1& Unión, que _ muestra cada vez mú ~d& & contrariar.
por lo menoe ea principio, lo. de~
lJploe de loe dletadorea.
"La aet1tud del Goble~o de loe
lIIIttadoe UDidoa ea tambldD muy
6rme eobre 1& cuectJ6n del contl'Ol
de loe cam.... Depudo.. & . firmar tl'atada. peni1aneDtea coa loe
pafIeII que mantengaa dicho coatroí. z.ta ea, "rectamente, una de
tu ruonea Que_pl'OVOCllll el aplaurnieDto de laa ¡¡egocJaclones 00mercIa1.. OCIO la Rep4bUca Ar·
&89ttna 7 la !lrma de· UD acuenIo'
~ provl8lOl1al, con aúII.
. . . MUtad· de ~ . .
,..... ....... tI ~

aIIÜiDfAi ..tte 'la 'dIibCIOrada
Mveolh!l, porque .-ueharJa equL
.
. . . . . llall ·,·,.taaúraa.nIdIIa • YIoIa 1& dactrIDa· . .

PROGRESO ' SOCIAL EN LA
REVOLUCION
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Casi todas las revoluciones sufren este desarrollo. El que sabe

discurrir en Hiátorla, lo comprende. Revolución y contrarrevolución
Be rozan. "Les extn!mee se touchent". Pero muchas veces loe acontecimientos de 1& Historia no son comprendidos ni por los dogm~
ni por loe ignorantea.
En la Revoluci6n Be juegan blenes materiales y valores morales.
Unos luebaD por 8WI iDtereeea materiales, otros por fines idea.l1Jltu,
y aún otros por 8U8 privilegios.
Nuestra ruta comprendida entre la esclavitud y la libertad paa
por un laberinto: loa aacriftci08 que dejamos atr4a son innumerables.
Ante n08Otros estA el ideali8mo y el enblsiasmo. Nada puede logr&r'8e
en el MUDdo sin entwdasmo. Sin esplritu de sacrificio no obtenc:irem(W
nuestroe fines. no obtenclÑ el proletariado su liberación.
No ea rectlllneo el camino hacia la libertad porque en él alternaD
SUB etapas y su ritmo. Con frecuencia aparecen poco cl&r06 sus objetlvoe; muchas veces Be se vence a las di1Icultadea sólo con grandes eatuerzoa y 80ft necesarios é8toa para consolidar el progreso logrado.
A 188 grandes ucensiones pueden seguir caldas; pero, a pesar de
todo, vamos adelante, y a veces el descenso aparente resulta ser 1&
onda de un plano ucendente que se asimila más a la serpentina que
al dec11ve.
El que ha comprendldo laa relaciones Intrlnseca.s entre la Revo-

lución y la evoluc16il y entre reacción y progreso, permanece optimista. No Be deja quitar por una reacción pasajera su fe en el progre80 ni 811 coavtceión IIdbre el triunfo final de la justicia y de la
organlAclóD de 1& Ubertad e igualdad en 1& sociedad humana. No
solamente la Revoluci6n 'Y la evolución, sino que también la ~ .
y las gueIT8B nacen en el criBol de la Historia. Las fuerzu de lo
viejo ' y de lo nuevo chocan entre á y vence la que de más eoergfae
dispone.

CONFERENCIA TODOS
D'E REP ARAZ JUDIA
lID e1 locsl del
Partido Sindicauna, Rambla de
~t.el

PROXIMO

LOS NOMBRES DE SIMILITUD
VAN A SER CAMBIADOS EN
ALEMANIA

BerHn. 18. - UDa ley recientePara ejemplo se citan nombres
mente promulgada. diSpone que como los de H1rscb y Goldscbm1dt;
los alemanes de pura sangre aria nombres derivados de "ciudades, co.
4eben cambiar 101 nombres de al- mo Hamburger y Darmatsedter; y
mUltud)udfa.. PQr el contl'arto, a nombres de bIbllcos como Salomón.

Be les prohlbé efectuar Israel y MoJ.ses. No se Incluye en
c:amblo para que 110 oculten la lista el nombre de Rosemberg.
eliden cultural del partldo.«Da-4la 30 de loe co- su 0I'ipn rac1al.
rrteDtee. a la.
Los 'alemanes con nombre tan coDune de la 80mente como Brann y Schmldt,
eh., el compdero Qoaalo \le aa,..
equivalentes a los ingleaes Brown
ru, 4arA 1111& ooDfereDCla .ob,. el
y Smltcb, son autorizados l)IU'&
tema:
af\adlr al nombre el apeIl1do de
soltera de su madre o abuela.
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1011 judJile

este
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Geografía e Historia ·de
la Península Ibérica

LA PRENSA DE IZQUIERDAS ENSAL.

ZA A HAN· REYNER

En principio !le permltlri tam-

blm la alteración de nombres que
deJo orp.nlado por el
Lae pertól'lCM de Ialuierdan ded1- resulten c6m1coa o den lugar a
Secretariado de CUltura ~ Pl'OpapDda, d. la 1'ederad6a Cablea. cIeJ OlA AD$ld.' ''~ Decroltclooe
al lraD eacr1w aDaIqu1at& ·HaIl _ - ,bromas desagradabl5, oomo si 1&
Partido 81DdJcallata.·
1MIr, fal~ recteDtemmte. eLe misma dlsposi,c1ÓD DO iDdujer'a a la
Peupltl1l se a ¡ - - MI: clIaD ~.r, risa.
muerto _ Paria. TtIIlJa n aftoL Bate
ruóIoto de bEba bJanaa era bleD 00DOC14o en· Jae JIUCIIaa de atnma lBqulerda. BD toda IN Y14a ha perttclPado .,. DumercIeCIII mi\1DN b\lJDtro
DltarlOll '1 ha dado IDtlnIdad de 0011Los parttdOll poUttcos rnm ....os. ffteDClu ea _ . eua1N d-.nol1aba
eom1enllN! & pndsU' su. actlWd en la teata del an&rqw.mo Indl.tduaUIre1acl6D COD el 00b1ern0 de Gop.. tao EscrItor esrresto, habla aldo eleIleSUDda c!el

•

CONTRA EL - FASCISMO RUMANO·

Loe aactonalcampeldDos baD UluneladO 1111& oposlcl6D eocara1Iada.
Loe l1berale8 COIIIdder&ll la ape-.
rienda raeiata con 1ie8conflana.
La Guardia de Hierro ha &COI1do
con s1JDpatla las primeras medida
antfsem1taa del Gabinete, pero eatima que el nuevo OobIemD "carece de dlnarn l 8ID0" 7 se reserva
combatirlo en el mommto oportuDO. Loe liberales d18ldentes, dl11clcloe por Georp8 BratlaDO, . . bOIItoes al Gobierno, Sólo partJdoe de
menor lmportanc1a, como el 1'reDte Rumano, de Valc1a Volvode, , el
grupo naclonaldem6crata de Torga, manifieetan. por el Instante, benevolenc1a para el Gabinete.

Ha · sido aplaz~cIo.
el Congreso Nacional de Juventudes
JIablodo aIdo .paui40 .. OIID-,
peao Jir.crtOAal 4e ' - * ~ o.muca1ea, que babia de . . . , 111PI' eD ValeQCIa el ella aa cIel ao-.
n1eIlta para el .' del pn)ala» _ .

pone_ _

La....,...

CODocalml_w • •MIdM
tu -JllftD'Udea
de ..
~,

qlM,

6,...,.... 4W . . . .

po ~" _~ al '-ID,
oáD la delalda ,",*,01_, ..

tIID ' Mi tUa , ... IWth".

.-og

'1........ ,

*-

Innovaelonea nacldas en 6poeas de tranquilidad, son neovadas a
cabo, mucha8 veces, por las revoluciones. El teudalismo estaba ya
moralmente corroldo por la labor de los enciciopédicos, antes que su
poderlo material, económico y poUUco recibiera el golpe de gracla
.or la Revolución.
Pero la medalla tIeoe también un reverso. Lo que nace en una
Revolución, lo qu!!, las accionea revolucionarias crean bajo tuertea
dolores de parto, no se consolida en la vida soclal con frecuencia
hasta en poateriores époaaa evolutivas.

M A N I F.E'ST A"e ION E
AMA A A n ,A S

ricio ePrlnelpe de loe cUeatlataa. 00ZaY1er Prina lo fu6 IPrfnclpe
le» rnadrlraUatall. , hUI I!I'on
ePrlnclpe d~ lOe poetan. E¡:ltn! sus
Ubrae oltamoa: ~ Padre DtópDea",
"Lu puibol.. cUDlcu", "Lu apart-

IDO
~

d _ de Abuftrua", ... bIJo. del

.tIeDalo", .... hombre bonn1p". "m
quID

que
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EL REARME .9UE
ARRUINA
A-ITALIA
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Los dogmAUeos miden la lucha contra el fascl3mo y la guerra
contra los poderes reaccionarios del Interior y del extranjero en el
barómetro de sua teo~ Cuando no coincide la teoria con la reaJidad,"tant pis pour la réalité". El que no da la razón a los teóriCOl
se considera como un débil, claudicante o traidor Incluso.
El reallsta revolucionario ha de colocarse en un plano que esU
al nivel de la reaUdad. Desde la teoña pura no Be puede comprendw
la realidad; ella es compleja, como la vida misma. Contra el pronunciamlento reace1onario de loe generales Be levantó el pueblo y ante
todo ~ anarqulstaa, 108 mUitautes de la C. N. T. Y la F. A. L que
nada tenian que perder a no ser 8WI cadenas.
El pronunciamiento tracas6; triunfó el pueblo. Con el poder de
108 generales quebró tambl6D el del capitalismo. El triunfo ea de todo
el pueblo, . de todos en canjunto. Nadie puede reclamaz: para si aolo
esta yictoria. La distribución del poder polltlco ya no coincide hoy
con la proporción de las tuerzas verdaderas en el campo antifa8Ciata.
Hay quien quiere desplazar a algunas de estu tuerzaa. Pero no Jo- Jo.
grarL Porque estas tuerzaa viven, como la misma Revolución.. lima
vino por 80rpreaa y, sin embargo, tué al mismo tiempo la atlsfaoCiÓD de los anheloe e ideales del proletariado. Puede haber iDter-nla.,
tuee que parecen lnmovilldad, pero Idgue el &8CeII8O. Una N I Degado a la planicie. también el torrente lmpetu080 sigue tranquDamente
su cuno. Pero altas !le agitan las ·olas, cuando 1118 tustIga la tempee. tad. Hoy' estamoa en la Danur&, Y las toqnentas no dejan\n de venir.
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Miércolea 19 euero 1931

"Ló§a(;ogidos en Mad~id a pabellón extranj'e te, han comenzado "la evacuación
., ~.t .¿k..JN;'

;
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La política general de
no

J.& IUD_ DJII. ~ a.&Jr.
~.&JI.& J.& II1JIIGSU'CIO.
8UJm&&
DA I'IDInIC'rAIIDD BDDIDA
• ..lItIO
OobenlaeMB 1Ia N• IIIIBI8tro de hItIcJa ba NOIbldo
clbl40 _ telqrama del ..,benaa40r
& lcIII per10dIetu ., J. . . tlcIao: -n.da la oallcJad de a l . - d' loe pri- cI'ril dI 06rd0ba, fechado .. VW ..aeli0ii.,. JleoIloe .. Teruel, ti Ooblel'- YA 41 06rcJ0-' .. e! 41_ 11 OOIIIWúea
110 ha decidido DomblV _ mqlatra- qlll .. nlCltpc101l abierta ' " pedo para q-. COJllO J - MPIIdel. tu- na ~:.tr1 1M olu. eoomode4u de
truya ti nmarlo mrreapoDdltDte • dleba dade4. ba daclo la aaaU4&d de
loe a l _ l!lspero. !la _tlllaadll SH.UI'60 peaetu••ae poDI a IU dlsdfc1eD4o ti mlnlatro. que el Tribunal poelclOll.

.1

a _ nombramiento lit ho7 a mallana. ., tan P!'ODto
como JO reciba 1& oom,unICKI6a de
.te Alto TrIbunal. .. que .. me haca 1& propueet&, ., 70 1& con4nDe. la
comUllloan\ a la p~.
A continuación dijo el IIIIDlftIo. que
entre laII notlel&l qu edlartamente recl·
be 4el director pDeral de Prtelonea.
t1eue h~ Wla IJldlecutlble ImportaDeIa. Se trata -dadl~ del estado de
cravedad ea que MI bau. 1& detenIda _ Al&C1.l6a (ValOlu:la). madre del
mllltar tacclo.o Aranda. Ilata 1IIIII0ra
autre aII& hlperte!UllólI acuda. que ea
de cuidado por II\J avauada edad.
CoDvlene hacer CO!Ultar -terminó dIclendo el ministro- que Be la prodl,
I\'&D todos loa cuidados que requiere
eu estado y que tiene servicio m6dlco permanente.
Tamblln ha. dicho el minIstro. que
MJ)er& Que ma!!&!la o puado. a~
reZCUl en la ·Geeeta· 101 DombremIentos de los con.ponentea de loa
Trlbunalea de Guardia. Joa cualea
empaar6a lo funr.;onar lepldam8Dtt.
Bupl'8JllO proceder6

LOS S_VICIOS DE 01IBA8 PUBLTC.&8 JO( 'I'''UBL
~ de TerueI. dODd' ha perDWleeldo 40e ti.. OCUpADdOte PItreonala_te dI vlcUar ., dlrillr 1& ~
pnlzael6D de los lIIII'vIelos dependlentu 41 Obras Póblleu. de 1IlO40 eapeclal loa postaJee. el IlUbeeeretario
de Oomunleaclonee. sdor auaet, .,
el tlrector pneral de Correoe, "enor
Arroql1llL

RUGO DE "AmAS 'l'BJPULAClOJrZS IIBBOANTBS
•
mlJllatro de Obraa l"dbllcu ha
tenido IDteÑ ell reMlta.r el acto re&liado por var1u de 1.. trlpulaclonee

de Dueatroa barCOa mel'ClUltea. que

hall recaudado. mD deatlDo al Ej6rcito FApal!.ol laII siguientes cantidades:
tripulación del Y&pOr "Cobetas·. 8.000

pesetas: trlpulaclÓD del ·Apolo·.
1.446; trlpulacl6D del ·8eraDt..•• 1.000.
., trlpulacl6D del ·Atalaya-, 100. Total. '.CHIS peeetaa, que han aldo entre-'
gadaa al mlnlstrode Defensa NacionaL

DISPOSIClOlUS DE LA "OACBT."
ESPECULAClON ILEGAL EN GBAN
lA ·o.ceta" de ho., IILHrta, entre
ESCALA
otru. tu .ICUlent_ cl1IpoaIclOII_:
Dareua NacloDal. - Nombrtll40 al
J!I'Il la Comisaria General de Orden
Público han facilitado a loa periodis- penonal que lDtecrari el profeaora4o.
dbplUlllto eD la Orden ctrcular del 10
tas 1& l!lsulente nota:
·Por loa funclonariol! de lIIIt& Co- de agoato 'QltlJDo. que eatarA formamll!arla General. perteneciente. a 1& do por loe aiCUlentee t6cDlcos ., pro8ecc:lón del Distrito VII. ha aldo d... fllllOl1III :
DoD Kartano de la Isleal& ., Sierra.
cubierta una orpnlzac1ón de upec:;aled6Il UecaI en sran eacala, que p .... teniente COrollel de Aviación. lqenleporctonab& vlverea a precios uorbl - ni aeronáutico ~ profeenr de 1& 11:8tantee. Han sIdo detenldoa 108 &OCIo.! cue1& Supel'lor de Aerot6clllea.
Don .Juan Caatell RuilI, profesor de
qQII ae bailaban ell EBpa1Ia. loa cualea han sido puestos a disposición del Keteoroloct& de la Escuela de Tra'Irlbunal de Alta Tralclón ., E8plons- bajo de Barcelona y jete de Servicios
JIt. El registro efectuado dló como .re- lIIetaldrctcolI de la S. A. 1'. - S.
DoD Franclaco RIera Nadeu. Jefe de
aultado el l:allazgo de L874.45O'50 peaelaa en billetes del Banco de Espa- Secc1ón. de Mec6Dlea ., Metalo&TBf1a
la ., met¡¡.¡ico. d1vlaaa extl'lUlje~ Y y profesor de las Eaeueal8 Industrial
allfWl&ll al.,.p., de p1U1 .alor. IOdo 7 de Trabajo de Barcelona.
Don JaIme Martorell Roca. lIICenlelo cual ha sido 8!llreladO a Hacienda-

lID

sa.eetlp4or' _

de eIloII:

La Marina de guerra
de 1.. Democracias

IAbo: ...

Vanovia, 18. - I!lsta mflf1.A.Da
ha llegado a Vanovl,a el mlnlstr"
de Hacienda de J,.etonla, que deDon ADtldlo l.a7Nt ro... lqealero welve la viaita que hizo rwen.
Ul.8IIt1p.dol' . . el lAboratorio CJeDe- temen~ a Riga e! mlnllltro polarál de DIIqoe '7 pnlfeaor 4. laa Ba- co de lilconomla. El miDlatro lecue1aa Industrial ., ~ TrabaJO de tón ha venido acompaliado de .u
Barcelona.
esposa. De UD momento a otro ea
Don Plo Barrea 1to141D. eate4r1lU· esperado _ Vanovia el minJ6tro
co de Clenelae 4e la 111llvlraldad de letón aPop&¡aDq,a, - ColImO&.
Murcia.
Doca .11I&Il .1_ ~ lArIae, ea•
'P1Jmouth, 111. ' Remo~o par
ledrllUco 4e Ct8!lclu 4e 1& l1D1'f8ralWl contrato. "edero entró en eate
.1ad de xuesa.
DoD Demclerto lIl_t Lepes. prots- &'!,~ a 1&1 doce de la noc:h. aJo
el buque aux1llar de 1& flo.or de IuUtuto. afecto al AnDa de
ta de ¡uerr& brltADica, Que de8de
AvIacl6n.
DoD lIInriqae 0areIa SUbel'o, PI'Ofe- bace cinco d1ae 88 ballaba a mereor 4e IDatttuto. &recto al Arma de ced de laa waa. Sus S. tripulantes
se encuentran lIIUlOe y 8IJvoa, aun.
A.lacI6n.
Don Albillo TUIta Almana. profe- que agotados por tanto. dfaa de
sor dI IuUtuto. afecto al AnDa de lucha contra 108 elementoe.--coemoa.
Avlac16D.
e 8! •
Don Antonio Cumel1& Paa. J . 4e
la. Secc1ón ds Electricidad y ~oa
WáshlDgtoD, 18. -- Se anUDcla
F1alooe 4e1 Laboratorio General di que todoe loe pa1JIea del Nuevo
EnBq01l e Inftlltlp.c1Ón de la Gene- Mundo b&D' aceptado la fecha del
1& de abrll, empezando por 1& clel
rallcJad de O&taluAa.
BacMlDda ., BeoDomla. - J'UaD40 do actual. p&l'& que 88 celebre la
tu lIormaa Interpretatl... de apll... f1ellta del P&D&Dlerlcan Day. oDia
clón del Decreto dI lN de dlelembre de la Cooperación Panamerluana.
1llUmo. que trata de la forma 4e pa• e •
go de recargo trusl torio de KUIIrra.
Baaora, 18. - Se carece en abo
-Dllpollleado que el CuerpO dI VI- poluto de notlclaa 'del aviador
gtlanc1& d, la CompaAla AJTeDdat&- trancM Crlsttan Meracb. que efecrIa de Tabaco! pue a depeDder direc- tuaba un vuelo sobre el recorrido
tamente de la DlrecclóII General del Hanoi-ParlI.
Timbre ., Monopolios, a lu InmedlaTémeae que haya sido IOrpren·
tu 61"4l1li. de lI1l director paeraJ.
dk10 por alguna tempelltad a la
entrada del golfo Pérsico. &ow. en
COJU810N DEL TEA'I'BO DEL
la que se eupone ba debido ocu·
lOtIIO
rrir el acc1dente. De todaa form.aa.
IIIIItruccl6n PI1bllea ., Sanidad. aun 88 cooaerva la eaperaDA de
FIjando tu condicione. .obre upeDdlcl6n cratulta de Utuloa académlCOL hallarle con 'Ilda, por recordane
-Nombrando prealdente 7 811Creta- la reciente deu.parici6D 'Y hallaz.
rto de la .Tunta Central del Tesoro go en la propia aona de la tamO8&.
Artlstlco de Valencia. reapectlvamen- av1&dora francea Maryae H1laz.
• e •
te. a don Jo.6 Glner PantoJa ., don
Juan de 1& )(ata Carria.o.
. El CalrG. 18. - x.o. peri6d1coe
-<:reando com~ orcanlsmo collllUl- &nUDc1an la próldma Uqáda a esuyo ., aaellOr del Consejo Central del ta capital del Angha Kan, jefe . .
Tea.tro. 1& Comlalón del Teatro de loa plritual Y pol1Uco ele 101 muaulmaNUlos, IDtellJ'&d& por don Jacinto Be- nea de 1& Indla, quien celebrará
ila.8!lte. prealdellte; dola MarIa Lua importante. conferenoiu coa el
Moralea, vlceprealdente; vocalee; do- rey FarukI de lilgtpto Y COIl su.
b
Encamación Ara5t>neaea (&lena mlniatrotl y consejero.. examinan·
Forluay). dola Macdalena Nelken do dlatinto. problema. de iDterá
(Macd& Donato). dola . Eaperanaa para el muudo .......\co. eotN
GoUlUu '7 40n &a1Yador Bartoloaal. eUoa el de Paleat1na. - CoemOL

«Hijo mio: en euanto tengas ocasión, pásate al
otro. lado. Allí están los tuyos.lt (Consejo de 8U
madre a un soldado negado ayer a nuestras filas)
La
descompo&1clón del caínpo rebelde
aumenta. Cada dfa es más notoPlo
este hecho. advirtiéndose en cUyer·
!OS aspectos. Consecuencia de ello.
son las deserciones. Ya no IIOD tan
sólo loe gallegos y canarlos. que
abrieron la espita de la fuga. ni 108
vaacCJ8, montafteses '1 asturianos.
que le adaptaron lnmecUatamente
al ejemplO. Son representantes de
todas las regiones que sufren el
YIJIO faecloso. los que llegan a
nuestras fnas. Las evaclones, como
decimos. se suceden. multiplicAndo·
se en su número cada día que palla.
Entre 101 muchos llegados hoy al
puesto de Mando ele Aragón. abun·
dan 108 riojanOl y naV&rr\)8. Como
lea advlrt16ramOll poco comunlcativas. para provocar la COftveraa·
d6D. la bemDa preguntado a UDO

ti

Dera! d, JDuqoe de
de Catalufta.

la

dad

El "DaU., Worker". de Loodree. comenta _
declanu:lon.. de lord
Strabol... ea la Cimara de loa Lona.
.obre la potencialidad naval de IDelaterra ., Franela, por un lado. e Italia
., Alemania, por otro. ., ••pllca que
tu dOll nacloolll\ democráUcaa no pueden Jamáa ciar como UCUA. el temor
de eer vencldu por mar.
He ah1 tu fuenaa en pruencla:
"eeraaa4.. ,

•••

«SON UN HATO DE BANDIDOS;
ASESINOS Y LADRONES» EN
PRENTE DEL ESTE. 18. -

~

0ILlD0_.

In.laterra ... _ _ _ _
~d..narto. poteDolal. _
"eeruad......... ,

NOBMALlZANDO lA VIDA auDADAN..

TERUEL SE CONSTITUYO EL CONSFJO MUNICIPAL

Teruel 18.-& constituyó el Con· la Diputación antes de la subleva·
seJo Mun1clpal de flIIta ciudad_ Se clón facc1osa.
celebró UJia aesI6n pl1bUca. en la
Angel SAnchez, ha puado por la
cual fué destgnado alcalde Angel
Sánchez. presidente de la Pedera- dessracta de que 106 fasclstaa le fu.
-aY cómo habéla decidido eva- ctón Provincial SOcialista. que ocu. B1Iaran a su mujer y a una bija de
diros, abandonando a vuestros padrea. a vueatras famUlas '1 hacien- paba el carIO de v1ceprealdente de dlecl8lete años - Pebua.
das? El muchacho no nOll ha de;
Jado tennln&r. "Hacienda no temao
QUE
NO
INTIlBVIENZ,
PERO OOMElWIA
nemos. Requet6a y falanglstaa y ex·
tranjeros nos 10 han quitado todo.
PamU1a, a la mayor parte de la
¡ente del pueblo le han matado
alglln famUlar. al no mú, porque
a &lgqn0l lea falta toda 1& fam!· SE PIlLEA OON ITALIA. PEBO PACl'ARA OON lA FAC«ON
lla. Y pa.aarnoa porque obliga la
guerra. Aqul, al menos. defendetr.tocolmo. 18. - Hablando en el de todas las P,Otencl~ que eatt.n
mos una causa que I!eIltlmoa. Pué R1kodag. Sandler. mln15tro de N~ dentro contra laa que Do . IOn
mI propia madre la que me acon· goc106 Extranjeros, declaró: cA miembros. La colaboraci6n interIleJó. al lIal1r de C&IJ8! -IDljo mio. consecuencia de la participalllán de nacional debe tener por base heen cuanto tengas ocaId6n. p6sate Suecia en las sanciones contra I~ chOl. '81 ~y peJaee lmportantel
al otro ladol AlU eatAn loa tuyOl lia. peniate clerta irrecu1&r1clad en que se encuentran al margen de
Loa de aquf ya 1011 has vtato; IIOD las relaeionell sueoo1ta1lanaa. pero la Sociedad de Naciones. es pre..
UD hato de bandldOll, aat'dn08 Y el Gobierno estuna que este asunto clso encontrar un modo de colaboladroDea. Púate". Yo no he hecho debe arre¡i&nie. no con una medida ración fuera del cuadro de la 80IDÚ que 10 que me l'tICOIIU!Ildó mi &lalada de Suecla • .mo como aaun- ciedad de Naciones, aunque no sea
madre. lO - Pebul.
to comÚD a todos 101 paiIe6 que se este cuadIO la Socledad de Nac1oencuentran en 1& misma Iltuaelón, nea. que nOlOtroe cooa1deram08 que
y con 108 cuales Suecia colabora eIJ el mejor.
Sobre el parttoulaf'. termin6 deen Ginebra .•
SandIer estima que el aban&mo elarando que concedJa eran 1m.
de 1& Sociedad de Naciones por portancla al trabajo ocmu1n de 108
parte de ciertos grandes Estados. pafaM nórcUcos. Expre16 1& espey de pequeftaa potencIas: demues- r&t1Za de que ellta oolaboracl611 fa.tra. no sólo que laII estipulaciones vorecerá ' 1011 estuerr.os tendentes a
Jie1 pacto IIObre 1aa unctones han ase¡urar a 101 pueb10e nórdiOOl la
" ' _POllllllt.. ae la srandlo!& manl- dejado de funcionar. sino que de- paz inVIolable. la Ubertad. '1 1&
ffttaeI61l del pueblo madrllefio bacl.. be l&CarIe conaecuenclaa de ello. independencia nacional. Sandl.
loe bombl1lll que _ el frente .e J- A¡retó que -ea de mucbo Interés pronuncl6ae a conUnuaclón a f ..
Jaa la vida por la Independllllcl& de para SUecia '1 para t.odoI 101 ele- vor de la proeecuclÓD de la no SIl·
DU.tro analo. llllpeet.6euloe, tallelU. m6a ~ que reacoloDell ccatra tervencl611 de Suecla en Dpaiia.
tA"rleu. etc.• ., toda 1& poblac1Ó1l clo 1M tendeJlclaa que quieren hacer Deamlntl6 el rumor de que b~
vil ~ ID pl.. dlapuutoe a rtadlr de la Sociedad de Naciones UD oro llerado materla\ aueco de luerra
~ el oua1 eulllllnari coa clIl·
¡an1smo. una eipeclo de allaDza a Espafia. - Pabra.
co o .... fntln!.
Al pnlplo tiempo OoDllaloD. de
obrero. di laa tibrleu ......iada ..toe
dial I0Il ' fnate., , 4alepclo_ l1e
COIIlbaUeD* noo. . . . _ Jl&4rtd el

lIadJY. JI. - Del 10 al 10 de ....
10 •
et1eblut . . JIadri4 e! Jlome.
-.te a 108 lIIroloOe luchado....... 1&
..,... dBIocrttloa. orpat.do JIO!'
la a.w.... Pro QuIIpda 41 1avI__ barm • .,. r lo truarlurta a IU&
b.~ , .. _ ~ trtMbtIu IU&I'- '1 - - puU ejeCQUft ,... ti , . . . . la peobo 41 lalllft 1&a vldU
LJLL.,Ia8.LA.
.... _ _ 88rIl 1Il1O de ~ lDeJo- 111 " aun ...~ - "-bu.

L ,. 2
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DE lA FAOOION

EL «CANARIAS» Y EL {{BALEARES»
TOCAN EN ALGECIRAS

22

•

o
::a

Londres. 18. - Comunican de te un cierto tiempo laa InUm~
Gibraltar a la 88encia Reuter, que de Franco referentes & 1& gr&Il
esta mañana han llegado 108 bar- ofensiva. sobre otro punto del trencos CCanarlau y lBaleares» a Al- te.» - Fabra.
geclras procedentes del oeste. Lan- EL CUERPO DIPLOMATlCO DE
zaron el ancla cerca del cDeu~ch. SALAMANCA TIENE UN NUEVO
land». uno ~ loa cuatro b>' .....0 de
SERVIDOB
guerra alemanes llegados .,
en
Londree,
18 El agent,e del
aquel puerto. - Fabla.
GobIerno porLu5 u eS cerea de Pran.co, éar Pere1ra. ha !!&lIdo esta
manana de LI8boa. con direcc16n a
tU' ~.
, - -. . , .
Salamanca. - !"abra.

a: • . •
\

I

Se sabe de MU4D. que el Tribunal
especlal ha condenado a velntlcua·
tro obn!ros a la deportacJón a Isa
tal. . Llpart. porque bablan becho
una suacrlpc16n para 1& familla
UD obrero que habia II8lldo de Itilla para combatir entre nosotrols
oontra 101 facciosos. otroa clnco
obreros I\an Iddo condenados por
Igual ru6n a penas que van de dos
a c1Dco aftas de cArce1.
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EN ITALIA, CONTRA
EL FASCISMO
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EL PULPITO CONTRA HITLER
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Berlín, 18. - El día 1 de febrero
,o-o m empezará en Berlín el proCeso con·

bt1e
ut. r'l. , ü ~b
1& •
~,~, . a 111 .. , L
tra el P&8to. Martin N1emolJer. de
1"'.'
. • . . - , . 1110 19J~la confMional. El acta de
1:.. . 1.
acusación se basa. en loe ataques
LA VICTORIA DE TERUEL RE- que dicho pastor hizo contra el Estado y el Partido NacionalsoclallsCONOCIDA
POR EL
ta y sobre el abuso continuo de ser·
ClTAGEBLATTn
Berlln. 18. - El t.écnico militar, virse del púlpito con fines pollt1coronel Von Zolander. subraya ~ COSo así como la IncitaciÓD a la
el cBerliner Tageblatta. el alcance desobediencia contra llUi leyea del
de la victoria obtenida por lu Estado.
Martin NlemoUer. ex comandantropas republicanaa en el frente de
te de la marina mercante. Jefe ele
TerueL
&Ternel -dice- ha demostrado submarinos durante la Gran Gueque laa tropa& del Gobierno de la rra, está detenido desde hace selI5
RepúbUca eran mucho més capa- meses. Contrariamente a las ven·
ces de lo que generalmente se ~ tajas concedidas a la mayorla de
peraba y que su mando. por prl· eclesiásticos detenidos. Nlemoller
mera vez desde que empezó la gue- no ha sido autorizado a aalir de
rra, Impone la ley en las operacio- la prisión durante las fiestas de
nes. Teruel ha perturbado duran- Navidad. - Fabra.

AYER, LA AVIACION FACCIOSA
COMETIO VARIAS CRIMINALES
AGRESIONES
Osste116n, 18. - A las nueve de
la mafiana sonaron las sirenas de
alarma en esta capital. por haber·.
'se advertido la preaencla ele la
avla(:lón taecloea.
Tree trimotores han arrojado
unu doce bombas en 1011 alrededorea de AlmallOra. sin oe&I1onar nln.
IUD& vfctlma 111 desperfectos de
consideración.
Nuestros cazas saUeron en pero
SecUCIÓD de los aparatos rebeldes.
J útoe se cUeran lnmecUatamente
a la fuga, al advertir su presencia.
La alarma ha durado media hora-Pebua.
• e e
TarragOM. lB_ - En' la Coman·
dancia M1lltar han faclUtado la
ldgu1ente nota: Sobre la una tre1n.
ta horas del día de hoy. aviones

que lamentar un anciano muerto y
cerca de uos cincuenta heridos. al.
gunoe sravea. mili &lete. casa& destruld&8. Una de las bombas cayó q
el patio de un Hospital. - Febus_
• e e
Valencia. 18. _ Esta mafiana. a
las nueve y cuarto. se dló la señal
de alarma. por haberse registrado
el paso de seis trimotores facelo·
808 por la parte sur de la ciudad.
pero muy adentrados en el mar. los
cualeIJ. al divisar ·a nuestros cazas,
que hablan salido en persecucIón
de otros tres aparatos enemigos que
a la mlama hora reallazban una
agresión contra Sagunto. huyeron
con dirección a Palma de Mallorca.
A las 12'33. se presentaron de
improviso. y a una altura que no
era menor de clnco mU metros.

enemlBOl.
l1n objetivo
gunO. bombardearon
con mUltar
bombss al·
de
gran calibre y otras de mano. la
poblaclÓD civil de San Vicente de
Oaldera, s1n consecuenctas. - Pe·
bus.
• • •
Oastellón. 18. - A las tres menos
cuarto de la tarde. han vuelto a
aparecer tres trimotores facclosos
aobre la eapital. y han arrojadO
unas quince bombas, algunns ' de las
cuales han caído en el casco de la
poblaclón.
La agres10n de esta tarde ha tenido UD balance doloroso. pues hay

tres
de bmobardeode
, y la
al llcgar aviones
a las inmediaciones
capltal picaron hasta los tres mil metros y en BU descenso arrojaron vanas bombas que ocasionaron vict!Jllas. la mayor parte mujeres Y
niños. La agresi6n fué rapldl.slma.
Por tercera vez. a las tres de la
tarde. funcionaron las sirenas por
haberse reglst.racio la llegada de la
aviación fascIsta sobre loo puertos
de Sagunto y ValencIa. La agresión
la cometieron contra Sagunto. y
dos aparatos que se acercaron al
puerto de Valencia. se dirigieron
a Palma. sin descargar. - Febus.

SUECIA PONl: A. SALVO SUS INTERESES

UN TIROTEO EN LISBOA 'ENTRE -LA
POUCIA y UN GRUPO DE ENEMIGOS
DE LA DICTADURA SALAZARISTA

LA GARRA DEL FASCISMO SOBRE
EUROPA
El «TimeslD op.ina sobre el viaje de Stoyadinovitch

a Berlín
Londree. lB.-- EI per16dlco cThe TIm .... .lIeaPIl6e de haber notado que
cDallea como Yuaoealavt&. Poloma .,
Auatr1B. que tlllUn lobe1'Dlldoe por
hambrea de Sltado verdaden.mente
eltlll8OlO8 ele tener relaclon.. amlIIb
1M 001l todo .1 mundo. aIn embarao.
no quieren ver a IIUS terrltorlOll con·
verthM en C&mllOl de batalla y que
ea ue¡ruran contra _te rlesco •. sarela. I'lIferente & la vtslta de Stoya4lnovlch a Ber1fn:
'
«Aunque Yuaoeelavla esté llpda
polftlca ., econ6mlcamente lo Alem..
nta. no ha)' ru6D al8UJlIo para que
Be1lradO . ' deaentlenda de aua amlI0Il lllat6r1Ooe, Prancla, BumaDIII.
Ohecoel1ovaQUla.l-rabra.
. UL. CAMINO ES EL DI!: LAS
VISITA8 A BEBLlN

Lond..... ll.-A 1118 doe de eeta tU'iDWno eatente en PortuIal man..lene or,antuc1CDel ucretal que ll. .de. ha llepdo " Berlln. el le60r
YaHn cualqUier dw
actividad a Lloyd. secretario de atedo en el JoIIpI'OYOCU UD ,. dueadO llYaDtamleDto nlllterlo dll Interior \nal...
IJóJd. durante los tres dlU que
pnftal.
•
duran. IU ~ en la capital de!
Belch. oeIe1nVi qun.. en\1'evlatu

au

ANOCHE ' FUE DI·
SUD.TO ' ~, PAR1.AMENTO IlUMANO

COD CIOIl'IIL-J'a1n.

de la escuBdr!1lB de caza Von
hofen.-Cosm08.

Rtch~

.. QUIEN RES1'ONDER& DE ESOS!

Roma. 18. - La «Gaceta Oflctal.
pubUca esta manana un decreto autorizando la emtslÓD de mil quInientos mlllonell de ltrae en blllet.es de
Banco.~08.

DUSSEtoNEUR VIO " MUssOLlNI
Parla. 18.-se ha podidO compro-

bar que el leneral Dusselgneur. encarcelado por su compll<i!.dad en el
carral re. del OSAR. estuvo en Roma
, pidió audiencia al ae60r MU8&OlInl
~oa.

Dos muchachas inglesas violadas por
50ldado~ japoneses
El correepoDMl de
en Londrea dice saber'
que. según verslonea ftdedlgnu.
' yero eD la Coneealól1. Internaak>na!. dos muchachae 1nglesaa fueron ull~adaa por unos .oldadoa
japonesea. EstAs muchacbaa Iban
de pMeO con u.. conocidos cuanlo fueron sorprendidas por IHIOII
)Idados. quIenes detuvieron y llgaron en sendos lirboles a loa dOll
acompBtlBntes de 1. . muchachu. a
las que vlola.ron ante los oJoa de
SUB amigos. Fa.bra.
Pads, 18. -

' Le Yatin-

'

París. 18. -

clone

Por decreto del mi-

aqul

nistro de la Defensa Nacional. señor Daladier. de&de el 1..0 de enero actual -[echa a trasada que lleva el documento- el Consejo Superior de la Guerra. de Franela. ha
qUedadO constituido como sigue:
Mariscales de Francia: Petain y
Franchet d'Esperey.
Genera!es de d ivisión: GameUn,
vIcepresIdente: Dufieux. hasta el
21 de mayo de 193B ; Mittelhauser.
hasLa el 7 de agosto de 1938: Grorges. Billotle. Pretelat y Bineau.
hasta el 2 de mayo de 1938: Hure.
hast a el 11 de febrero de 1938; He.
ring. Dossé. Nogués. Colson. Oondé Y Besson. - COSIll05.
JUSTICIA Y
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trlca de la aludad; a 1.. U.-1G. IOb~ Benlculn. Y a 1aa 15. n~
meate IIO~ Valencia.
En Ben1cu1n, una de 1aa bombU cayó ea el interior de un ha.

, ltaL
p La qreIII6D coatra 1& oludM ~ Valeacl& OO'IakmA . . mu.toe
y 11 llerIdOe. . .
«
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¡VOTACIONES. NO!
Berlín. lB. - Le. agencia oficiosa
D. N. B .• comunica que no tienen
nlngún fundamento las informaciones circuladas en el extranjero
atribuyendo al Gobierno d el Reich
la Inteción de organizar un plebiscito para el próximo mes de abrU
Agrega la referida agencia que n o .
es costumbre del régimen nacionalsocialista anunciar con tanta &n telación proyectos de tanta importancia. - Cosmos.

LOS HO'S PITALE8, OBJETIVOS

.

ponSll
ps~

LA CRIMINAL RESPUESTA FAC~
CIOSA: 'SAGUNTO, BENlCASIN
y VAI.ENCIA BOMBARDEADAS

. ..fP'!!"*.

Lotl
bllcal
el mil

PREPARA LA GUERRA

IIJIlRClTO DEL AIRJ:
JhlcIInñ. 1....... CJoblenIG ba 4_
La a'9lacl6n facc10ea realb16 boj 1011 algulenb. bombar4eGe: a
mllltido. porbolla de UDO d' a1l8 mi· 1&1 9.18 IIObre SaguDto; alu 12.80. sobre Valencia, en la parte ca-

iltItroI. que 1tumanla .. proponaI
plantear ate la I!IOClecSld de Naclo1111 la ou.-tlbD Judla.-QIeIDOI.

tiv

AHORA, LA ESPADA, Y LUEGO, LA
DIPLOMACIA

aY DA'" CON LOS IUDIM1

.

f

......'" ,

4

a

Frlacl& _ _ _ 113
AlUD&llI& e Italia ... _ _
88
lIatu clfl'&ll demuealraD la IlUperio
rlda4 de loa paae. democrlltlcoe.

IMPORTANTES DONATIVOS
DE MIAJA

_"000 ....

'7 ..,..,..

ltIUa '7 AlIIIIUda ••• __ _ N'

NOTICIAS DE MADRID

JIa4rld I!. - 111 JlDeral Klaj& . .
ezatnp.do para 1& aUKrtpetoa abierta ID ti Parque de Artlnma coa ~
tbIo a 1&a famUlu dI 1&a .scUmu de
la aplOllóD _
.... _
..
taa.
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Chang~Kai-Shektiene, un ei.ército 'de
ochenta mil ',hornbr,e~ ,y mucho Dlaterial
Evoluciona el soda6smo gubernamental

lUJ~@@

~ __ .~ .-.
'~~

¿OTRA
V E Z
BL UM?

•

,

arJaJa ÚúDJaterlal,
Segtill los 61tlmoa Informes, tambléa Obautem.... despaÑ de
León Blum, babia fracasado en .u en.yo ele formar GablDete. En
el Ellseo, se baraja nuevamente el nombre de ~n Blum. La 1mport,ancla de la reunIón del Comité Naclooa.J del Partido 8oelaUsta.
reside plleCisamente en est.o, que traza 1& linea que debe 1Iflgu1r la
organl.z.:J.clón en este conflicto, y le fija normaa al candldato soci ,
lista a la PresIdencia.
.
En la reunIÓn se pJ'e5entaron tres mociones. una ea el sentido
de '1UItorlzar una participación en un GablDete formado con una
~yOrla de Frente Popular; las otras, descartando toda colaboración con otros partIdos. Ha 'ObtenIdo mayorta la primera moción.
pre&e"lltada por Blum-Lebas Serol. por lo que Blum queda facultado
a formar un GabInete - ( J participar ea 61- lDtegrado por elementos ra 41cale!l y radicales socIalistas.
Sin embargo, se nota que las dos mociones de Iaa mlnorf. bUII
recogIdo entre tUIlbas, 4.0:16 votos contra '.033 de la moción de
1.A"~n Blum. Esta pequefta diferencia de votOll, ln41ca que el Partido
Socialista francés está 41"'ldido en dos corrie ntes de Igual tuerza,
una de cUas, adversa a la poUUca que lIlI! propone apUcar BllIDI,
con respecto a los demá8 partidos de izqUierda.
Nace asl, en el seno del partido, una cmls que se ... maalfest.ado ya con la dimislóD de su secretario. Empero, DO es una erlals
o..Iarmante. Se trata de un mayor desplazamiento hacia la izquierda,
de una pa rte del pa rtido, que conceptúa necesaria una mayor latransigencia, respect~ a las fuerzas poUtlC88 radicales, que DO adoptaron una actitud satisfactoria ea relación iI.I "al(alre" del "CSAR"
~. de los conflictos sociales provOcados recientemente por la elase
patronal.
Confirma esto que, formalmente, Le6n 81um queda faen1ta...
do para formar UD GablDete de ampUas bases: m6e que, pal'a no
chocar con la mitad del partido que no votó 8U moción, deberá. &eeDtuar 8U actividad poUtlca ea sentido Izqulerdlsta.
Dentro de breves boras, . sabremos 81 Le60 Blmo lIer6 nuevamente encargado de rC!lolver la crt8la_ Lo cierto .,., que la reunión
del Consejo nacIonal, facUitó so tarea. Pero 11610 el tiempo D08 diré
sI respondeni a lu esperanzas que el pueblo tran. pODe ea &
Porque, 81n auda, el pueblo fran. quiere UD Le6D Blmo m68
firme y decidido que el de la primera presidencia. La misma votación de su partido !le lo ... dlcho. .

\( Organiz~ un nuevo ejército para' la libe-ración de China. Atacarem·os al enemigo
c~nstante~ente. El JapÓn tiene su objetivo tan lejano como al principio.)) (ChangKai-Shek

r

r
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LOS CINCO DIAS LA CRISIS HA TENIDO
SOLUCION. CHAUTEMPS, AL PODER. LOS
~~~
COMUNISTAS FUERA DEL GOBIERNO .

DECLARACIONES DE CHANGKAI.SHEK, LUCHADOR
DEL
,
PUEBLO CHINO

t

A

Landre!!. 13. - Los periódiCOS publicaD onu declaraclonea hechall por
el mar1ac&l Ch&ng-Ka.I-Shek al corresPQDaal de la AgeDcla Reuter que &COmpafia a las t roplUl chinas de operaclonee eD la provincia de HOnaD. He
aq u1 lo mA., saliente de las manl1ealaclones del r;eDeraltslmo chino:
-Estoy traba)al1uo en 'Ia organlzac:6n de un nuevo ejército para la Uberacl6n de ChIna. Calculo que n8Ce'Haré unoe dos meees, aproxImadamente. para reformar las divisiones
que tueron aniquiladas en los trentes
de Shang-hal. Nuestra resistencia no
se limitará. de ninguna fonca. a ciertos pun tos principales, sino que utili zaremos la enorme Bupertlcle de
DUeslro pals para atacar al enemigo
coDlItanu mente. Deberemos retirarnos
más hada el oeste de China: pero
perzevaremOl! en la lucha.. Todos los
Jetes mlUtares chlnoa se bailan de
6CtHlrdo con este objetivo.
A. c:auaa de 1& toma de Nankln por
los Japoneses. 1.... d l1lcultad e~ dI: éstos han aumentado. El objetivo del
J apóll. que es aniquilar al Gobierno
chino. se halla ahora tan lejano como
al principio.
)(111 operaciones peraegulrin el o~
Jellvo de nacer necesaria 1& preseDcla
en Ch ina de UD fuerte ejército japonés. De aqul a algunas meses. el Japón encontrará su labor en China muellO mis ardua."

com'-"
de loe Ilstadol Unld08 en
Filipinas. 118 ha embarcado en el barco almirante ·Au~ta· con deatln.
a SJtang-"al, donde dl8eutlrt 1& .!tua~ (ón en el Extremo Oriente con el
..Imlrante Yarnell, comandant" ~ 111
/lota amerlC&D& eD Aa1&. Regre..ani "
Manila.

" ". ,,, /i jo;!'ik;KALt;¡; (, .. . _'u,;
8hall8hal, 18. Seaún tele¡ramu
de orIgen chino. reci bidos de &.nk "...

EL PLAN JAPONES DII MOVILlbCION GENERAL
TOkiO. 18 -El Coneejo de lIln1.

RO

GOLPECITO AL PABCJO:
DE LA PAZZ

TokiO. 18. -

-xAe fuerte CI1M la
ha declarado
de ,.. Seoc101la
J . ll d ... rmaclón del Gobierno. .;oDlen.
~ndo la d"cl"racióD del Gobierno sobre China.
"La declaración de gueJ'l'3 l!II buble
5 ... dirigido al P' ,,,~ ,, ,, T al pueblo.
pero la declBlón de Toldo :va d l rlgl ~
al Gobierno de Ch&ng _. . '-Sbek, ,. ..
YI1 no T"'~ - - " nta al pueblo."
El J'apón -.cabO dlc1udo Aklra.continuarA su • u . , "un tra el réelm·" c.tllno a IIn de -Imponer, al cabe. la paz en Extremo Ortente.·

cuerra-

¡h ' ''¡ :. r · '.n de
A.tklra Kazam1, Jefe

EL EJIlB.&.lADOB "APONa EN
CHINA, LL&IIADO
Sbanc-ha1, 18. - Sepn la A f' ~ • ;;
Reuter. el Gobierno ba man4a40 a

L

a última petición de
los socialistas

st6D.. Ante ' esta situactÓD. la, ~ llUeve '1 veinte, Chautempe Dega
DeIpu6I de celebrar ftl1u eatrem16IÓD admlnb!trat1va del partido. al Hotel Mat1D¡plOD para ~ vistu, ChautelDps ha aIlstkIo a 1&
la CAB. ae reÚDe lDmedlatamen- sus trabajos. - l'abra.
reunl6D de parlamentar10ll J cUrtgentes del Comité Ejecutiyo del
Par1s, 18. La IlDpres1Ón · 1Ie- te. - Pabrá..
::;e ha reunido el Comité Parttdo Rad.IcaleoctaJlIta.
n~ •
que loe lOClallataa pedl.
Parfa, 18. _ A 1&8 dles .. tul
Por unanimidad, loe par1amenrán un Goblerno de Pnmt.e Po- Un voto de confia~a al
pular COD pe.rtJclpaciOD de t.oClOli ~rupo parlamentano SO- reUDldo el CoJD1té del cReMemble- tar10a y d1r1gentea radlcal.soelaUstu han alentado al sedar Chaulos pa.rtld05 que forman parte del
tempa a continuar SOl nesoetaclomismo. Y en su defecto un Gobier- cialista. Un Gobierno de ment Popular..
no radical r.1 Que eetanaD di&Frente Popular
Chautempa va a Mar- ~
1feevar~~:
puest.o.s a cooceder BU &1(0)'0. Pa.r1a, 11. - La aeatOll del Contignon
te de la Repóbl1ca.
Fabra.
sejo Nac10uÁl del pe.rtk1o IOChdlFLas peraoaalidades ~tao IIWIpelXbdo • 1aa CUlCO '1 media
Parla, 18. (Urgente.) - Chau- listas aprobaron la arteDtadóD po.
En la reunión del C. N. se
reanuda a laa Slete. Graztaw. tempe se ha dirigido del Hotel Ma- Utica que el aeftor Chautemps pieDde) P.
se acuer- en Dombre :de 1& comla16n admt- tignon a la reunión del grupo par' ss dar a IIU Ooble,bo. deapuéa de la
del partido. lDforma an- lamentario radica1soclalista, en neptlva soc1aI1sta.
da que los comunistas de- nlatrat.¡V&
te el COIl3ejo IIObre el texto &- compafUa de Gampinch1. - Fabra.
El nuevo MlDisterto ~ predo-

'=

s.,

ben seguir en la mayoria

parta, 18. - Oomo era de eaperar. la reuniÓll ael Com1té DaClOna! del partldo SOC1allsta fue
muy 1Dtere.sante '1 movida. Alu<1lÓle a la DOta comUDJata e Jgll&imente a la actltuó del partido nt.dical Y la declarac1ón del presi·
dente del ¡ropÓ parlament.ar1o raCUcal SOClallsLa. qUlen aae¡¡uro que
nWiCa el partino tomo la actitUd
Que pretenden 108 SOC1a11St.as. Pl4e
Elbel, que se plantee el asunto en el
~erreno penlO.oaI, ya· que. dijo, lDl
honor político y privado .tAn en
entred1c1lo. Si di fallos detallea a
108 comUIl1!taa. a1 hice abort.a.r una
comb!llll.C1ón del Frente Po~, es
uno de laS más ¡ravea 1IOSpec:.ba,r,
Que pueden pesar SObre ml La meJor resolucl6n 8eI1a Plantéal el
astUlto en el seno del "Rauemble~
ment» popular pidlélldole que bala
una encuesta..
Var106 delegados de provincia ¡¡e
pronUllC1aD a continuación coDua
la participación en el M1D1ateno
Ohautemps tal como se pre&eDloa
actualmente, '1 para la (Orm&clÓD
de un Gobierno tripartito. Se
aborda a DODt.1Duac16n la dJscusión lenera!. M&rceau Piven, jefe
de la tendencia llamada IZquierda
revoluQonarta, acusa a ' la reacción. e incluso algun08 radicales
de querer ahogar el complot del
OSAR. provocando una criBis financiera 1 ai1wster1al. Z11'omsk1.
Jefe de la tendencia de extrema
izqUierda, alude a la gravedad de
la cr1S1S internaCional Y aubraya la
V1tal1dad del Frente Popular en
Franela. EBttma, .pu.. que el
SFIO debe tomar la cabeza de
este mov1m1ento. El m1D.Ia\ro de
P. T . T~ Lebaa. eat1ma ~
ble que loe coml1Il18taa continúen
en la mayorla.
Blum lDterv1ene en 0lt1m0 lugar
siD tolDar pomciÓD, pero subraya
1& bnpart.ancia de 1& decl8l6D. Exige \ID mandato claro '1 preclao. La
comiS1Ó1l de redacc1óa 88 retine
JD1entras se suspende la 8e61ÓD a
las 3'15. -

Pabra.

Chautemps reanudará
sus consultas

Paria, 18. _ Obautem.... __ loÓ del
H te! Matl .... ......
o
_on, a las trece '1 diez,
y declaró : lBe pasado la nocbe
conversando cordialmente COD algtlD08 amigos. No he fIJado Dada
aún, P\HIIto que DO conozoo la decisión del partido 8Oc1aUata. A laII
6.15 reanUdari mla consultaa.-Pabra.
'
.

Blum le escnbe a Victor

Bum

tre!l generalee fuallado. el'&D ce- trOll M ha reunido elta manana
neml flan Fu Chu. •obernador del ra oompletar el p'-- de mo.....

«P.
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::.:=-de~
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pUdo . .
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LI. Tu Ch" ,:,g 'T Wan Fu LIn,
_ UN ENCAMO npECLU.
bajo ... órdeDeII del man.cal
aoo
ilue' LlaDe. que han ! Ido fut'nBL'I'
lados por orden del marlaeal
ManUa. 11.- - El IODerDador leneral
KaJ-Shek. por amotlDIU'II4I 'T acto. de de PUlplnaa. que marc.bó a 8taaD...
MY' pam entrev~ _
el 00lDdlsclpllna de .UB ' ropaa.
IDAJld&D~ el.. la elota amerlo&Da
.... cenerU Ll Tu ~&' M le &C1I- efectuó. diaa pasados. UD ftaje de
. - de la p6r4lda de Su Cheu. ., al enUdIo .,,..too , poUtlOO, • ••
c_ra! W&D J'u LID. da la calda de tala de Ulndu.ao. DeneAeoIIIlte al
Pao TlAc Fu. Que permitió a lo. ja. arOb1pl~ tlUpiDo • •
del _
~ Irrumpir _ el .ur de lIopet. \ual YOl..... ManDa , . poco deleo...... lIMIr _ _ ,.. _ . . PI*. lIUII'Gbañ a "UbiDltOD. 'para
drauJo. ~ de Sbaq-1aaI, .. aje. dar oueata 11 ~ldeute de n "
pa a admitir que el pnera! Raa J'u Je y de .u entrevl.tII oo. el aun"
Cba Da,.. 11140 ejeeuta40 'T cIealat-ua raDte 'I'uuD. OOD Qmeo camblart
que tan 1410 ha 'Ido detenido por o... ImpratOlUll acerea de la dtuact6n
deD del mart.eal CJwlc-Kal-Bbek, F lIIlIII'&I ID el hwmo OrlaD.. ID ~.
trae!atfado aBan" ' " A"n4e baba ele Iaetdrl OOD la perra ChlnojaPQn_
com.,.,..,.. uw lID OoUeJo 4e au.
.. aebe poDer de reD..,. que el
rra.
,ldberaador leD~ lJUfIa. de oD
~'n..... WAJJ1D8 1tIIClIr.. l'lIIpmM, ...u. .... ...... ...
a. LA ImIAmO. ·
dIIWto d8l . . .
ambo~
Chang
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conatituir un Gobierno, ya .ubrt'
la base de una concentración, ya
sobre UD nuevo tipo Malco a lma
gen y semejanza de! Frente Popular. Dice Chautempa que para
salir airoso de BU empefto, debe
tener ea. cuenta un estado de beel ' conflnnado por las decl8ionea
del Consejo Nacional del Partido
SocIalista.
Dice el orador que. por eonsi·
guiente, se propone formar un
Minlaterio de Frente Popular. con
ral.
dirección . radicaL DIce que Uenf'
Como 88 ' 1I&be.. la moci6n Blum- segura la parUcipac16n de la
Serol-Lebas,
babia.
encontrado UniÓD BociaIillta y Republicana.
trente a ella doe mOClonea: la de asl como la de IzqUierda lndepenMarceau Pivert y la de la «Ba, diente, y que 1& cueatión primor'
taWe Soclaltste.. de ZyromaJt1.. La dial que se plantea al Partido Ra·
primera reclamaba un Frente Po- dlcalaoclallsta es la de saber si
pul&r de combate '1 precOnizaba aprueba en prlnclp10 esta comblnauna acción de masas.. I.& de Zy- clón.
romakl pedfa un GobIerno a 1m¡\..
Tan pronto como el partido ~
gen del Frente Popular. es decir. haya pronunciado -agrega Cbaucomprendiendo comunistas J re tempa- podrán continuar 1&1 nepresentantea de 1& O. G. T.
goclaelonea, por sent1ne apoyado!!
Loe trabajo. del Conaejo Naelo- sin equivocos por 1& unanimidad
naI han terminado desptre8 de la de loa dirigentes de BU partido.
votación Grazlanl. PaUlin pronunChautemps agrega que ere' en
ció un dlacurso para subrayar la la posibilidad de lograr constituir
mociÓD votada, que compromeUa Gabinete, con la cODdic1ón de que
a loe miembros del partido. La se. obtenga UDa promesa slD amblsiÓD levantóse & las siete y trein- giledadea, de que el Partido Sota Y clDco. _ lI'abra,
cialtsta le apoyará, apoyo que
considera _DctaL
Una erisis en el granPar-, Oomo oont.l'apartkla, el 00b1emo
.d Soc· l·
S·
que 8e conatltuya Be compromete
t1 O
la ISta. I Chau- a no proponer ninguna medida
temps renuncia .será en- susceptible de provocar una desB'l
articulación de la concentración
earga o um
popular.
ParfB, 18. _ Es la' primera vez,
Seguidamente despu6l, el Pardude 1920 -en que se produjo la tido Radica.laociallsta ha puesto ¡¡,
11am da
flol'lle lu proposiciones del 7a
a
e8Cia1ón de Tours, o sea votacl6n las proposlc1onee' Chaula fundaclóD del ParUdo Comun1ata-, que el buró del Partido temps, que baD sido aprobadas
Soclallaa. M ha encontrado en mi- por unanimidad. - !'abra.

ciona! que este texto podr1a evenLualmente permitJr DO la partlCl.
.pac:16n, pero el apoyo socIaUat.a a
UD Gabinete COIl8LUutdO por Ohau-temps. hui Fauré no retiró su dlmWón ~ secret.ar1o ¡¡enera1. pero
compreDd1óee q1M liqUidarla 106
asuntos comentes basta -el :n de
marzo. lecha en 1& cual' el nuevo
OonaeJo nac10DaI 8OC1alJata Be reunJzá. Be cree Que en este mOIDeD,to. Paul ~ ~ oonL~l8ado . en
S\18 tuncioaes de aecretario ¡ea.

'

ti

noria. Puede dec1rae que ha sUr¡ido una-'Cria1a Innegable en el se110 del .PartIdo Soc1al1sta, por el
hecho eSe que la mOCi6n defendida
por , el B\IfÓ. lDOción que autoriZaba la pazUclpaclÓD de loa dlputa-

::0

tea de constituir definitivamente
el M1nlster1o, una promesa siD amblgQedades. de que el ParUdo Soclal1sta le apoyarf. de manera efeoUva., permanente. Este apoyo es
indispensable para el sosteD1m1ento del Duevo Gobierno.
Por consiguiente, el grupo 1IOctal1sta ha quedado convQCado de nuevo para primeras horas de esta tarde, a fin de pronunciarse deflnltivamente sobre esta demanda de
apoyo, formulada por el se1ior
Chautemps. .
Se cree probable que el grupo
SP ~.O_ lIe proDuncie favocablemente. pero ¡¡e Ignoran las condiciones
a que someterá. la concesión de este· apoyo, y si aon de temer Duevas
d1tteultades, a caaea de t'~tas mismas coDdiciones eventuales.
Sin embargo, si ~. fracasara en lItl mlldón, Be Cleberta recurrtr, indudablemente. el Partido
Soc1aUsta para 1I01uctonar 1& cr1s1s.
La perspectiva de esta prueba, en
la
108 racUcales aportarian dlffcUmente su COIlCUlIIO. es 1IWlCePtible de incitar a loe d1rIgentea 110claUstas a adoptar ODa actitud moderada, en Interés de su propio par_
ti.d0' 8.SÍbra,como en interés ~onal.
Pa

que

Parls, 18. <Urgente) . - DespaIa
de haber oldo a Obautem¡& la
reunión del ParUdo Rad1cal Sodae
Iist.a aprobó por unanimidad, . .
orden del d13 aprobando la f~
madón nel Gabinete • dIreCCIC1a
radical con partlcipacióD de la
UJÚÓD Soclallsta y Republl....na, ~
el apoyo asegurado del Partido ~
cialist.a. para la aplicacióD de la
programa que ~ 1mp1re eD el delFren te Popular.
PaUl Boncour d16 cuenta al IP'po parlamentario de la UD1ón S.
claUsta y Republicana, de la ~
versaeión COD Chautempa y ~
so las in tenclolle3 de éste. uf COo
100 la oferta de participación . .
cha al partido. El grupo se m«*6
dISPUeSto a conceder su colaboraclón, Incluso si el Partido Sodalista no part1e1pase efec:t1ft1D111d11
en el Poder. puesto que 1& usa.
pod1a servir 6tllmente de mlMe
entre 10t!l radica.les ., 10t!l elemeDtas
soc1allstu y sindica11stas_ Sobre ..
programa a aplicar, el grupo ....
tló la op1nlÓD de Que la accII1a
del Gobierno se inspire del . . . .
nl.smt» Prceonizado por el 'JIUG.
do.
Parece 8er que se resenuta •
partido trea carteras. A la ..ada
de la reunión Be daban Jo. .....

Después de DaJadier, ins- bree de Paul Boncour, Ramadllw.
truye a Serol para la Hym.au como probablee ~
trae, aai como Froaa&rd y
reunión del Partido So- J'8. - lI'abra.
cialista
La Izqul·erda
ParfII. 18. - Después de .. ea- diente apoya tambiéa

trev1sta con el señor DaIad1er. el
señor Cbautemps ha oan1'erenc1ado
Parf8,. 18. - El grupo
con el seflor Serol. jefe del grupo mentarlo de la Izquierda 1D<1ep_...
parlamentario socialista. La eDtnt- diente ae ha reunido esta mab_:.
vista se ha celebrado --- an·- y ha decidid
..o_"?IlCU. .. 1I
de empezar 1& reunión
~
o apo....... su ...
al Gabinete Chautempa. - ..._ .,.

dd"
Durante Ias reuniones, LA CLAVE DE LA CRISIS DE

Chautemps continúa sus'
trabaJ·08
Parfs, 18. (Urgente.)-A ]u once

~o::' :~ ~ ~~~~ ~w::~

Paria, 18. -

Ohautemps ha recibido a Oampincb1, mtn18tro de Marina J perlOnalldad lDtluymte del ·Partldo Ha..
dical. El Oomlté NacSonal del ~
semblement PopuIar:t 88 ba reunido
igualmente a ... di. de 1& ID&-

l'u1II. lit. -

MIar. a

",n. -

A. la. lU5, la Dra _ eotUalla a 110 frfr...._
Füra.

e e •
El fl'aDoo traDcé8, al eoutadct,
maflana a 1'8 contra 148,8'1 a~_Fabra.

LoDIIne. 1& -

!le 00. . . . .

LA ACTITUD DE LOS COMUNISTAS
le~rado _~8':""e

poEnr UD
..... mttmcomunlace:
l.........
tu en el Velódromo de Invierno,
LeóD Thorez reivindicó el dereflana.
abo todlllC1ltible del partido & poLa tendena1a geqeraI de loe efrun- seer 8WI propAoe repreeentantea en
101 poUtIooe . . ",."dderar que la el aeno del futuro Gobierno que
taclón
el 0cm8e
surja de la preaente crUda.

El Comité Central
Parta, 18. - El 00mlt6 Cela.

del Partido Comunl8ta ba

. .. .
dado apoyar &610 un Gobtemo
sea 1U». limpia Imagen del Pn. ...

Los votos de la proftA..
-Pop.au
Cosmoe.
sición Blu~. Fauré di- =~ ~:n~~~~r:: ~dO ;".UIta
N::.m:!::
.
.lUrte. Se reune la C•.A. B. favo~ble a la ~Utuolón de un sttuac1ón m la evolución de 1& CId- EL FASCISMO MUKDüL, BAJO ~
~ __ , 18. Urgen.-. _ _ 00'''-)0

raoM>

....

-

Nacional lOCialfata votó

......

nn. ..016

votOa la moclÓll Blum-r.et;; 8erol, '
COIltra UIO' 1& mod6n Z7,l'OJIIÜi
.., use ,otOI la moc1lJo Marcea'
Plvert. La moctóD Slum "~I_.!.
.......... _.
cEl part.1do proclama IU adbeISób
del partido 111. "RaleemblelllenC" po..
pular Y a IU PfOir&IDL Lamenta'
que la formac1lm de un 00IarD0
a lDIaIeD deJ Prenr.. Popular DO
baya lado PQIlbJe. A defecto ele
~ 00b1erno .. aUtol'lM • 8ua eJe.
,ldoI & putlc1.... eo lIIl Qobaer.
no que le
1& lDa,JQrta

.po.,.,.. ..

&lll"U1*I& ea .UD lInJPIIIII& , ......

Gobierno de Frente Popular inte-'
graI. & d1re,cctÓD 1OCI~t& 7 OOD
comum.t&¡ otra 111'n. ~ .apoyo ev..-tu&l a lID Cl&lJiD8te ~ ¡ CoDUouari. CJI&Iltem.,.
8US eafuenoa ..... 1&
Uh .cI6D
..-cona ...... - .d e un .nuevo Gobl~
no f Seír6n 1M . iUt1mu notlciaa
que ~m08. el p"-dente Chautem.,. fljari n eSecJ81ón deapu,"
de baber 11140 puea~ al ool'l1ente
Pcw • Marx Dorotoy
ooncUelODes con que el Partido SocIa-

partiot~ÓD
m

c:.

Ida mln1ster1aI. -

Pabra.

R bl
Z
a a eon ay y eamp.
chi '7 almuerza
eoa Da1_..11 __
UIUICr

Parta, ,n . - ~ de 1& nunión del PartIdo RadtcallOCfall..
tao el ae60r OhautemPl ha perma.
nec1do por espacio de medla bora
en. el Palaalo BarbaD. donde ha
~venac1o con ftl'l0I ami.. poUt1Coe, entre 101 cual. fiaurabIul
I~ta yqt6. anoche,
Jean Zay ., CamplDObl
JI:D ~ de que Obílutems- , . . $quIdammte deI!Pu'I, ha ........
nUDole ... · ~D ocmft'd&¡ el pre- JIdo eón el lI6GI' QtlldSer. - -."deDte de 1& Rep6buca .. mU7 bn.
DOIIble fllIttllame-otra vea "lAdD
IJlum al BUaeo. - i'atira.
Despu& de

de ·...

ero dII 1& d.i801pl1na dIIl l'l'eD&e fb.
puJar-,
Be baoe DOtar quelat. dos ~
ClOD. JD1Dor1W1u obtuYieroo ~
l
oci' li
Ch
VotAle, que la JDOO16D Bl~ III Con- Chautempi ' conferencla'
al,
autemPl ....
leJo N.c1OD&l 1Dtenta. 1Dterpn\&r
.......n
Do '
. l1ie hadendo' ceationes
el ,.ultado de la Yo&acJilb pero 81D
...,
'a'A
......,. mU el leCJet.uto del par. PuII: la. - C&mtIo 'Cbutempa a1do~C:.; .~ C--l-.alec:..~
.Udo. Paul Pa~.......... que. ba NOIIIIdo .. liU doJldClUlo I&~' dII P.uUdo :......11_ .. _ _

la

ta

M __

- - - en

rmoy

aerattta

.

lDIDorfa PauI ..... lita . . iaJ.DJRro dII' Intel'lol '

:. . . .tá la d. . . . .

fID

a QWma
hora. parece que el Partido SoeIIIUSt.a se pronu.DC1ará (ayorablemeDte en cuanto a 1& ()O[ICe&1ÓQ dII
apoyo al GOOierno que .e .... pe.
106 paIIlD08 de la CAmara

Chautemps informa a los :::~~
radicales socialistas del
parlamentario y se
grupo
_aprueba su propuesta por
unanimidad
En 1& exposlctón Nuev~ demanda de apoyo La actuación de PaaI
Boncour para dar facilim:ueo:~:r:ot.(> por 6'.852 man- que ha becbo ante loa delegad08
al Partido Socialista
<1aW6 oont.ra 1.314 para .la mOClOn del Partido Radicalsoc1a1lata, reBl nuevo Gobierno deberá pre- dades a la formación de
• _____ .
unidoa esta maftana, el dor
t.ar
...... .,.,..u ~vert y 123 absteDcloDet. Chautemps, ha recordado 1& Bitua- sen
un programa que no esté en
el texto presentado por Graz1mu.
contraposicióD con el de la Con- un Gabinet~ según la po..
Se estJ.m&. según expl1caclones clón en que se encontró ayer ma· centración Popular. Sobre esta ba- lítica del Frente Popular
que fueron dadaa al Consejo Na. ftana al aceptar el encargo eSe se. Chautemps debed obtener, an-

del cual pide la aproba«CoDs1deraDdo que 1& votac1ón
aescarta la ~icipaci6n. el Con.
sejo Nactonal conéede su confianza ~rupo
al
parlame«u.arto de acuerdo
con la OomIaiÓD AdmtDlstratlva,
pan. ac;uar de acuerdo con 1011 d~
más miembr08 del "RassembleParfB. 18. _

,_~
"m.,. .............
..:.~ =': :.
·~'~.~._-~~~~~~_.~.
=~.
~~G=~lr~~_~
_~~~
_.~'_~
~~=
:.:M
~~~::_:I:~
~.:~~~:.;~~
~
~. aI~L=~~~-~~r.
•

::O~~

pe.rtldo SPlO, . . .
voeada ~ pnmeraa bOrU de . .
ta tarde. De esta forma.. SeroI P
dn\ poner a loIS ~ al . .
rrient.e de laa inl.eDOOD3e de a.a.
tempe. antes de que el partido . .
me una CSec1alOD deOn1t1va aobn la
cuest10n del apoJO a otorpr al
Gabinete que eat& en ll'fi8&acttA

tanda.
Al salir del palado ~ el
señor Chautemps se ha t;zuladado a la Presidencia .del CoDsejQ,
donde continuará sua ent:n1Btu.
Después de su ent.revt..ta CDD el
ne la Unión SoctaJ1I!ta, RepubUcana, partido que preside Paú! Bon- seftor Serol. el !Ieftor Olautempa
cour, quien personalmente no ha parecla muy sat isfecho de la au..
ala y del cartz que tomaban _
creído conveniente aceptar DlnguDa
acontecimientoS.. - Pabra.
cartera.

~~te.

Blum b& enVIado pulal', ,sólo obtuvo una ID&JOrIa
una carta & V1ctQr Basch; pnIIl_ relatJva de mandatOll. Hubieran
K"walfoe. embajB""r JaponÑ _ e ,. . dente del ComIté del cR8Isem~ bastado · POCOll mandatos lObre
na. Que abandone Inmedlatam_te BU menta. en 1& cual 1na1ate para que mú de 8.800 para que 1& mocióD
puesto. Por BU parte Hau Shln Tln. el OomIté procec1a 1DIDed1atamen- Blwn-SeroI no obtuviese mayorla
.
embajador d e China en Tokio, panl_ te a la encueata qUe le refteI'e &1. abeoluta.
'
¡ Qu6 bar& ChateumpI T Ilata. ea
ri maftana de Yokoma COI! eleltino a CalO E1be1. - Pab&.
la preguJlt;a que se hacen en loa
China. - J'abra.
POa QUE PUERON PUSD..toOS LOS
e1rculOl poltticoe. lID Paztlc10 Se>

1011

Jo NacIoaaI del

de ~ ,..~.

PAl'.~"'A_

...

1M

7."IL

'

~

,Jj

-.... 1

8uJD& antertar ... •••
Loe compadera. ~ ~
ele la almea meaLoe compadera. ~ compr.de la fAbrica InduaU1al ADlm'ma (~) , a
Loe _~ , 0CIIilIpaaena ele 1& fAbrica lDduaU1al AIItIDlma (TQnw) •••
Loe ocapderm , OOIIIÍI&Geru de la t6brtca 0UIz
Loe _pr.flera. ~ ocapa.
fleru ele la fAbfkIa 8erraDo .
Loe compaflera. ~ CDIIQI&6eru ele la fIIbr1ca PoI·

a.r.
a.r.

bor-. .

. 00

. 0 • •_.

• ••

~

• ••

_ • • • •• •

..- Leído en la Prensa de Madrid
lU8

er-

o • • • ••

;t

•.••••••• ••.••.

lIadñd, 18. - Coment&rloe de
Pnm8a:
-A.. H cr reealta la tnftuencia
que la .,~ de la cri8la fraD·
a"- CM& pudiera ejercer 80bre nue8guena, y dice: ." Ni SDcomprener- tra
.m. ni desde6oeoll ante el treDte
IDtemaclOlUll de guemr.. Tenemos
215'85 UD treate de guerra iDtemadoDal,
en el que no hemos avanzado todo
118,., lo que ten1am0s derecho a avan.
zar. Pero esto 86!0 n08 revela ,que

•

-pr.-

a - de la f4brtca a...t;ne

ACAllA DI: APA&BCIa& UB' vaLIOSO VOLVJIEH DI: IIAUBO .
BUA'rDaa&

Loe _paflenl8 ~ _1»6eru de la tAbrica SIDterta •••

•••

••• •••••• •.•

Loe com~ , CCIIIIpa.
fleru de la tAbrica Ramo
del AIrU& • . ••• .•• •.....
La Pederacllm ~ ••. . ..
Por Illtlmo d.leltaroa & la blfaDUI La CoIeet:lvldad AgrICOla ele
BaD:vezw del l'aD6d6I •••
concurrenc!a vá:rtos &rttatas cóllllcos

m Sindicato

10'-

~-

truadu con aderto 8ID Icaal por
el eoft'e8POlU!al de «tierra de la

~..

m_-

_

. . tleddldD

partidpar . .

pÑxlma "Copa Davl'" eeatra
billa _rda4e •• prladple.

."Ilal

".0 recaeÑoel e
!le . .

la

le qae

"Cepa

el..laeaclo. _

-

toreacGa de loa etOf'48 del
Bato ea todo.

'tour'.

"""iB-

Ba cut, G peaGT de trotor" de FraftdcJ donde YG 1ttJy tul
tro
de
Deportea " cfotIde lcI OI'g~ deportivo 1ttJ evolllCÑmGdO
. " 'aero.: Sehroeder ., W.lIeD (8aetia> __ a B_.ee , h d _ mucho etI ~ de OUIIfICe, o p63ar de que el eapectdallo deporCWo
mera...) por 6-J. ..... 6-, , .... e.ttd el lcI ordeII . " cAG.
'
~er "ea.. a B ....,. por ....
La Vt&elto CI FrancicI aigue G~ en el úllico 86Atido de

"de •

N.rae....

Lo. faltlmos ~

I-S, .... , el 6raI.. trtllllfe

.-se

_1_.

lo

eMtlv. " _ . , .obre el _ _ Ro- BU eapect~ No aobemoe -tIC) lo 3CIbr4 tICJ/Ue- ... óornIrcia
~
_/erwao. o MIcopGfea, No 8tJbemo8 tGmpooo
...... p.r .... 6-1, '7-5 ., .....
.aTINUIl.-A 1.. Campeon.tO!! de '" pcmtCle que importe MUCho c&c,saiTlo G loa periocIWa.t /TGftC6IIea-,
Bu.pa 11_ eete do .... de teoter si 0CIMlricIr p rtgiftlell IIorario de ltJ3 etapa.s 1IG de aer bIH1IIo o malo
Japr e. Prap del U al 18 de lebre- poro loa C07T6dorea.
.. ~'-. _earrlda todos lo.
Lo ~ por lo
es que cada periódico procure _/01'.
,.......... pNf'tI .... el patlaaJe. A.oai tGi o CI&tIl "lt'JftÚIIfBfID" 1ttJ llegado teTcero, primero. o _ ha
. . la F"derad6. Bol. .4 _ _ba 4e mtJr
~ tambl6a n lr!Mripcl6..
oa4do al reabGlar COla tMICI /TCImbueaG.h

'*;0.

f!s

t~

____________- ,

IÓF1ORTEPROFESIONAL

I

Los «Seis Dlas» ciclistas
de Gante. - Movimiento
d~1 espectáculo tenistico.
Pugilismo en Europa y
en América. - La superioridad de los australianos
CICLISMO. - Vna lucba empe6adlslIDa le _tiene m la temporada
de puta eatre el equipo mUendo
... 1.. holaDd_ Slaau ~ PeUenaen
, el qae formaD 1.. lIelps B~
ltftIIe&. Basta ah_ 1leftD. 1Ipra.
la _taja 1. . belaD...... Por
.... la . critica fija su atead6D en
. . "SeU Dias:' de Gante qae _ aUn
efectlIaDelo ~ que tleDea como fa"...
..... • . . _ do. ..alp.,.. La ....1.

_te.

Ilead6D oduvo mu~ uivelac1a baKa
. ti tener lila, pero las 6l~"" aotl.
cIU acuaa qlle Slaau-reu-n ....

~

eoafederal, el c:aal ba sabido pIumar, eomo IIIDcm. otro.
aq1lllllu ftllollU e hlatór\c:u jor-

218'-

nadu.

o

.n

_ltleriu,
Davls". Suela

de Hospl~l_ .•.
Séena. eon el secretario, B.am6n Ga- Loe compr.ftero.
ele la 0Ue
~ ., Ramón Butlcb, que
MI acP. Bovtra, O. H. T ••
17. O. T • . ....•• ... . 0'
t1vtdad ., entusiasmo IDfuDclló brillan
RecaUc1actÓD eteetullda _
tez ., animación ~ la flata, obaequtaLa 1'UlIola (L6rtda), par
ron con UJla colllldá & AIltoDlo ZOalee elsu1ente. ~
elonee:
ya ., Blanca Lydla Trajo , • loa
eooperaU.,. "La ~ft"
participantes ea el bello festejo.
JUY!!llWdee. Coopera~latu ••.
O!JD cardona ba collqulsta4o UD nue- P. 8 . 17. C. -17. O. T. ~. a. L
vO lauro la generosidad de Solidari- Partido Obrero de UDl1lea·
elÓD Marsiaa, P. O. U. M.
dad Internaclonal AIItlfascist&.
Socorro Rojo del P . O. U. M.

coá

la

-Ea Estoeolmo, !le • • Jaeade la
de la Copa qae
IDvlerao
_le . . EaPOpa !le la.... ea pl.tu

«Crónicas del frente
de Madrid»
I.. pstaa del Jladrtd beroleo

UDlco C. K . T.,

y se proyectaron 'cneloaas pelleulu.
de Blmrorea del PanMe.
El alcalde de CardODa. Lonmao 8eccl6D Traperfu 00IeeU-

TENIS. _ . aadnlta. qae •
U. ea traaca recaperaclóa de ftlo-

r

CIAora

qIHr

"YAvto»

110

tMJG ea fHW

G

·Ateneo

•

A •
aoclación Regional
de Técnicos de- Cataluña C. N. T.

de ~ colecttVomeitt. "ftCI prvebIJ deportiVG _
pefencitJ-·OOta ·lcI Vtaelta á ~
.
.,
-

U90 .•.••••••

Lu1a CUpt.

_

_

_

_

Arturo Colomer

._ _
._
Balftdar Tan1d& .... _ _.
Loe ntaa. 8&1ftdor , Qu.

AOUERDOS DE LA REtJNION
lD8D ••• •• . '"
•• • _. •• •
CELEBRADA POR 8U OONSE- Oon.trueton de Katertal
de
ProtecclÓD
•••
._ •••
30. EL ~, DIA U DE
La 8eccl6D PabrU, Teñll,
ENERO
Veet1r ~ Anuo. de A8uu-

En 1& aesiÓD celebrada en
eaI soctal, bajo la

8U

Presidencia de

bUeDU

lo- B1
BU

el....

PODet6n de SOLmmmAD OBRERA N.O 39

OOY FE. ••
JN ARO DE ACTOAClON

ENtA ESPAlA -INVADIDA

lDane de Nae.,. York. lllieDVea 1. .

. . . . . . aa_daD ID _ _ te coa el
IIrltADlco lilac A"o~ por el Ul.... \loa
1.. eterD_ U.. c1el eQedicalo.
RVGBY, LoI aadraUaa_, ...
cDleado la racba laIaternmplda de
... úHoI. ftllclen. ea l"eqIiüa por
A paae. • lo etspu6a . . 1m 110m.

_

•••

•••

•••

•••

__

aplutallte de la ttea.tca ., de
brIlIaDte d-mc:l6a.

repruentante iDdu.strfal de una caaa germana.
La situación de ,loe eapaftoletll. no mUltares.
ea aquella zona, ea .tan hnmUJante que basta
a elite respecto ae11alar el slgulente h8cho:
En el Hotel MarIa Iaabel. el mejor de Hurgoa; requ18ado. como tautOll otros. para loa extranjeroa, tenia BU 88<le el Cuartel General de
la AvIaclóD ala:naaa. AD1 ODdea 1& bandera
hltlerlaD&.
A loe antlguoe hu6lpedea del Hotel. lJ8 les
ha obligado a bWIc&r otro alojamiento; sln
embargo. a allUllcta. caracterlzadoa. ., lea ha
permitidO, con autoriU.clóD· de loe a1elllBDea,

efectuar 8UJI comldaa en el Hotel. pero en
cuanto acaban de comer. deben marchane alD
detenerse en el veatlbulo o en 1011 8aIODea, ni
UD minuto.
A lID Premdente de Audiencia, persona de
gran pretJtlKlo en la regl6n, que con au esposa
OlIÓ UD ella detenene despuéll de comer en el
vellt1balo. _ aprozlm6 un poUcla, rogtDdole
que DO peI'JIUIDeCIera aIIl. puee loa alemana
no lo toIerabaD.
A Iu quejU de la upoa del dlpo magiatrado. 80bre la penlUlDeacia cte' otra. ae6orl.
tu. entre elIaa lU bIjU de UD ",ande de Eapala. repUC6 mUJ UOrado el agente."que
c1etaa III'IID couentid&l por loa ·aléni.n., pu.....
deciaD que el amor DO utaba n6ldo OOD ' la
Y, erect;trimente. todu Iu n _ . ·
en el lIotel .. orpnlubuJ baUeI-y reunlon •
erO _ que partlcipalJu. la1ea .leaol'ltu y ~
16,.,. .........toIeradu· · ~~ IOII . . . . . .OL~
'JIIIta bÚmUJl'dJ)ó lMipa ~ . .: patrimoDlo
aclUIYo ~ loa "cMl. .", lIDo ~ aloanaba
tambYD .. llemeqto IDWtar lI,ldIpaa.
a.to ella Idoe im. ....,. por fertocarrIl, e¡,
COID
, ....'1. di UD _tln del lIjIfclto'. ID....
cilio ulo IIUIIJ ,,¡,.;;.,.
,
. . . . . .u mIo¡ .. ..,... a Ta-

suerra"-

aq_

•

Comité Regional de
Cataluña
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LA 0BAl'f 8BVI8TA oaaftCA D. LA t:lWA8A ANTu.rASC18TA

IHFOBirAmOlf. - BBPOBTUIIS. - CRITICA. LA 01JlCBJU
n
DIA. - LA CO!I8'1'BUOCIOH BnOLUmOlfaBlA Da.
I'IIOLDAJUADO

• ..... _ . , ........ de _ vIaJe ......eelIado: Federico Vrales.. - ~ del ba", __ . . .tnI: Arsenlo Olcbla. - lA _ _
puada: Lula de Go,a. - V . . kpH!el6D de Arte. - lA YIIel&a al
lIa.elo ea eaatn
por Gallo. - Bale6. del 1II1111elo MI a r - .
.ar-I": Ezequiel EDd~na: - Del treale de la pena, liladrlel: Kauro BsJatlerra. - lA a.cIada pec1al6ctc:a de Catal. . ..: Lucia SAIlebea SaonlU. - Penllee de
1Io._loe del d-

u-.

&-.

An.... _11ft"

aema: Samuel del Pardo. - hudllel6al Miguel Alonso Somera. Ro.bree ., pueblo_ qae eetia • •aee.... lacio: BeIl-KIUIIIO. - r ....·
lee ele Arae' •• la r~n-«. de la aeeltaaa: Samuel del Pardo. Pl.a.ra, ". a.nú ea-_: Jaes. - c..u.aad6a ele la .o~. "No
pauria": Vptón Stnelalr. - laformadoa.. fotopUeaa do ae&aalldael.
DlbuJoe de VieJo. Lobo. Borne. Fotoe de KaU, Péru de RoMa. 1>0mingo Antoalo. VldaI. Vldal Corene. SaDtoe Yubero, etc.
LEBD ESTI: nr"rBIIB8"ll'TB HVJUUIO D. LA GBAN 1lBVJ8Ta

..------------------------_-1
"VlUlan-. -

..,l..,. m.

0 . -........_ _ teda s.p.aa

•

jerez y men Z8 n m , que ¡naturalmente! les ea
ofrecida gratuitamente por la empresa di-

rectora.
Un 8010 dla fUImo8 autorlzadoa loa "na·
c:lonalea" a permanecer en el c:aaiDo" hasta
las doe. de la madrugada, y fu6 con ocasión
de la conquiata de Bilbao.
HaIlAbaae el I!&lÓD principal, abam?tado de
se60ras y ' leaoritaa, que festejaban y aclama·
ban a 108 o8clalea y jefes extranjel'08; despu6a
de obUgarnoa a escuchar y aplaudir aua cantos fIUICiataa, loe ulatentes; lee halagaban coa
vivas repetidoe a Alem&D1a e Italia. Loa miutaree. embrl.agado8. con la provocación iDtolerable en 8WI ojoe brillante.. contestaron,
con algo que yo reclbi como una bofetada. No
fué con UD "Viva Eápda". Di algo a.nAI.ogo,
fué con un "viva la mujer guapa ~ola" ..
Las mujeres elegañtea celebraron tal ocurrencia; loa hombrea, que tentan a1U SU8 madres, aua herman. . 8U8 eepoÁs... aplaudieron
taDlt)lén; yo. que me bailaba .wo y no tenia
a ,nadie conmigo. penM que, aquel "vln" en
aquell¡aa c:ircunatanclas, era - una otenaa bo-

chomoea.

.

.

Indignado por aquella manMdumbre, por
áqúella vergonzoaa actitud de aaIago earvD
al lnvaaor. 8&l1 ~e1 cuino. yéndome a paaear

por loe barrioe apartadOL Quena acercarme
al puelilo, y ver 'c 6mo eÍl 8U8 bum1ldee cIasea
.. (.tejaba 'aquel aconteclmlento guerrero,
Por 1. . callea ~oau que nacen • eapal.
da de 'la ~ belUalma en aquel .nocturno
claro. me encamln6 al barrio "de pecado" ciaDde _ bailan 1.. caiu de -- ''mala nota".
Por .la
pupoe ~ .woIdadoe. de falauJistaa y NQueu.. &lecreIt y ohIIIODea, - cru·
abUl OOD loé , Jtal1al'Ol' ., aleman.; también

oaue.

abUDda~ 1011 lIlOn&

•

lID· la puerta de la caa . . . Importante. la
~~_ \ , ' ,
de "la Lulta" ~, !ID M06ndalo bnpoVIAjt~mQl ,. tJ! apHa .de .- ....... , al au '
Date. La encarp4a arrojaba a la calle a UD
a.a a ~ ~: todOe:Ja.-.
:t~ Aue babia pretendido entrar a
la
partal:peDtoe _OÓIl~ ,1 ID~ ~ 'mI-.
. . . . 'blvUorl_ ... .
'
.
.
- . req~ ácIulvaJ,Uente pana loe lta·
tll&Joda, di pie. ,a IN pUIU. . . .. QuIno di ~ la
.s. ,CHíft · uana.. La pa.tn:JJl& de tenkIIo .. ,DeYÓ deteDi·
............ lQi ft.IGI*', • • -.0 de .uoa
~' " a 1M ~. ~ ..... _ . ;
do al cuuteí. '
.
. n l _ . . ~ ~ .ano, , _. . . . _~ . ~__ '_to4Ó el
La . . . . de ..LDla (vléJo. o-ocdm _ _ del
I~=
~ 'di.... ___ '...... di ... _ J ......) le 1JalJ·... ~ para loe . .
......... ano di· .... :
;.... ... . . . . , -,~ aoI_oa, _ . . . . . ....... fa!
........ ~ .... . né¡. . ... , . . ...
_ .~
~A.'!.-o". .
~~
u.o., MIlla .... GWi ... - .., DOCbe
Iw.

!&v. . . ~
..
- .
J ,1

*
uw. '.......

.," .. 0801".
-,LoIIftAa.

mate
,.

JOí'*

A
""1.' ....... " ... ,. .... ..

por,....... .u.u.oc....

,

BarcelODL

lea MoDdralón ., Julio MoIlrllD Rlvu, paaen lo antes poslble por la
42'50
VIa DarruU. S2-M, 2.0 piso &:ere.
taña n1Un. 68, para comu'mcartes
100'- UD uunto de sumo interés para.

BlDdlc:ato UDlco de Tra·
de
Lal.u

NABlA". Como eran departamentos de seta
asientos, intentamoa eentarnoa en el que DO
tenia cartel alguno. Penetri yo el primero,
hice el saludo fuclata, eQp dec1al6n Y estudia.
da "poae". Y apenaa iba a solrcitar el perml80
para aentarnoa, culUldo Be levlUltó uno de loa
oficialea y sin decir una palabra .(a1 menos
Jntellglble para mi) n"O. ceri'6 delllempladamente la puerta, con grave rij!ego, incluso. de
aprlalonarnOll con ella.
Comprendlm08 que no deeeaban vI8Itaa Y
mol88Uaa, y "el caplttD 'Y yo DOS refugiamos
triIItemente en UD "tercera"
.
Yo vi 10 que 8Ufrla aquei buen muchacho,
con . tal deaa.1re, 'Y pretendl qUitarle toda Importmcla; labor lDllW.· porque en BU l'08tto Y
en ~ 1R1 penaamiento no ee borraba (ni podr4
borr&l!'118 nunca) aquel deapreelo ofensivo del
mUlt.ar ltallano a UD col~ de Eapafta..•
En las clasea socialea inferiores el probJe.
ma ea mis grave. Loe 801~oa extranjer.os
bien pagadoa, y en plan coloálÁl. tratan dupectlvamente a loa PQbrea reclüw nacionales,
que tienen "treinta c6Dt1méw.'
,'. de "8Obraa"
por . todo utlpen~; ~u6UOll '- pued8ll permltlr8e el . lUjo de Iilvl* a.. ... 'mujeres en 1011
catc1e ., bILU_, m1entra. 1011 '''Dueetro." tienen
Que :lImltane a paaear. y " acuO a un módico
refl>Mco.
•.
.
Julo .. reconocer, que la mujer ~lIata de 1.. el... hum1ldea. ~ rea.ocIonado
COD . mayor dlgDl~ que 1& "ldórlta". Yo, he
pl1lll8llclado en Valladolid, en 'UD bII1Ie popular, la retirada de todu Iu ' mujenlll, como
p~ por tener entrada patulta loe ltal1anoe y DO lO. nllCloGaleL
.
IDD t.octo. atoe utaliJedmleatG. .. bm coaocadO ' Ietre~ ~~ • la
aer
• ~ta " mUcIta CCIÍl IÓII
"b___OII··
t C¡ue ,vI __ a haabar OIID
. r. _ ......., aoiltra
_
- - . ....
el bol-~"""- ¡Qu' poco _ -neíileatan
advertencIu ID loa I&lOD'- dIf t6 , .....1'01'
doDde -1M "JlI8U el~" .. ~Y8D pof .i

_y. . . .

Llberta4", Unión, 7,

10'10'10'10'-

NUMERO 22

(Mataró).

. El ' compdero Chamorro se la·
menta del escaso ,iDterés que se
toman una parte de loa Sindicatos
y Federaciones Locales tm formar
laa Comisiones AIIeso1'8f y Agrupaciones Comarc:ales de TécniCOS.
El núsmo compa6ero propone 8U~
gertr al Pleno que ha· dI! celebrarse en Valencia, que tenga pre.
sente la cuestión de' sueldos de los
técnicos confederalea.
Se aprueba la confecclÓD de
~ nueva placa de Dietal para lA
puerta de 1& caDe. en IlU8tltucl6n
de la de cristal que habla y que
rompieron en la ®Che del 22 de
diciembre pasado unas manoe Ig·
norantes.

srüeo. del

Bogamos a loa compe.6eros JesQs
1.500'- BtJri08 MODfort, Eduardo GoIlzi.

baJadores

ra el- ciclo de confennclu. '7 pre-

IOlpe bajo , la NCl'_C16D áeDdI.
da, 1_ 1116d1_ le eulll'ft.roa, coa.
probaroD la falleeld , le .... pena.
UDd..
~ ApoetoII, lIalea por . . at.
tlIIIl &rImafo IOlIre I'reddÍe 8k1e1e. •
col_. ea primer plaJao de la acta&Udad ..pectaCDJar. dice que DO ..

ajo

314'10

_• . _

para....-

Bu....

518'W

Antonio C«lDer. _

O~ una eampafta 'periodl8tica ea loe 6rganoe confedeftII _
nelta ~e ._~ a a.r- e l - a , dlcteDdo 11'" .. lo _ _ ralea ccm articuIOII Uw:ntcocleMUiBUlIet, 1I!l&1Wl" Uta. de Vaa 8cb6a. qae ea l1I'boI .. ha mto &DI.
coe y econ6micoa.
Be ' aprobó con satlsfaccl6n el in.
del.V_ . . . lIroeck, OailllbretüreBOXEO.-Ba BerUa, ClUU&ofmd1e
GIoqe&U , ..u-.
ha "meldo, par puJlto., al aleIúa fonne del compaflero Torru, "7-ac. 'rEH18. - OVa _
1M l!abla de Uer. J 8lui.a de lA6a • 80. . .
ta "de la COIlItituclÓD de la Agro• .
sraa" .,.aJAdo- r
-Ea N_va YOrll A • .uoaa "..d. paciÓD Local Y Comarcal de t6c.... ea el UlJl_ce del &eDla, deda-. por lE. .. & VmhIrL B1 l&alIaDo alee6 nJcoe de la coma.roa Le. lIaresma

prot......... ,

••.

Una tuDd6D dDemat0p68ca (Beneftclo) _. _ ...

SUpUMtoe.

15..... ' r e a _ qu el orp.Dlador
ao .. CODceata coa U _ eRadl..
cerrad_ _ el "IIadlslOD" de N_
ft YorIl , q"en Ueur tu uhUddo. . . . loe a-nadee _poe de Ba...
ball, con
l'erI7 J mdea. 're11_ llue Perr7 atA · ea lluena tor·
ID&, .epa pueee. paNce lIae acaba
ele ftIleer de nano • VID., a_IIDe
CGD dlAcaltad ~ ea clDco "'AU".
I1J'1'BOL. -.Lu refereaclu qae
Uepo de tu 6ltimu actaadones elel
equipe vuco ea IdJlce. _
eUameate aturadorlaa, puesto qae la crftl.
ca
lID nMnU & loa upedl-

... . . . .

••••••

doe mapu

fotosratlu de loa IDÚ destacados
ftlOl'8ll mllltanlS que COIItUYIeroD
el aftllC18 de lu bordu del.fuelamo Intern"rion&l.
ZM p6cInas de texto, al p?eClo
de , puetu el eJ_plar.
Pedldoe a l!ldleJonee "'Tierra y

131'50'3:8'500'-

UD1ÓD Kuiual1aa ..• ... . ..
SlDcUcato Aarfoola Coopn-

~ guientes:
, PlAn· ~eral de propj¡¡anlta pa• .
.

UtlicGmenfe aIaorG.

Te__

._

Una

campo de operaclon-. coa doce

. • •• •,. _ ••••
presidente, doctor F6Uz MartJ La(B~)
Blcuela "Sol. , V1da-,
Ibéaez. entre otros &cUerdoe · de
del Cannelo ••• •••
loa "tIOCtVntOS",.t.tto.t Be trAmite, fueron adoptadoe loe si·

preocIJpGII

radameDte ......aoaaL
que
a Bu'" le laaA ofrecldo ~... d61&ree para camldar oaclalmeace de
"ama&ear" ea
pide

Popu1aP-

'

_ . . .. ...

. ,.

5IIl.1ti~ .

G"-

Loe compafleroa , _pr..
6eru de la fAbrica aoca
-pafleroa ,

~

PuerR.
C. "
D.t
de MD
.. '
.•• .
.. ..
Loe compalleras del SIDdlcaUO'to de Acrtcult.ores y V~
311'Queras de Rosana del V~
Total ~ •••• .•.

_1»aeru de la 'Abrka 00IiI
Loe campadero. , oampr.fleru de la tAbrica Ser-

~

.

111'-

Loe -1Iderw ,

daII ••.

-

23'-

• • •

vt.n , 8erra .•. .•. . ..
Loe -JIII,fleraa , oompr.·
fleraa de la tibrica Con.

.

JO"-

Loa COIIIIJ'UImII ~ ocapaflelllll de la fAbrtea Palera
1ndUHr\M CoIeoU-nadM •
Loa _padera. , _pr..
aeru de la abrica Baca,....

, - tIHU; .

.Jiénlle!i-l. - .. 111. -

?-" • .

"1

na-

eate frente existe Y tiene que
ser motivo de nuestra preocupación, de nuestra atención y de
nuestro esfuerzo Que cada ant1fa8clsta aproveche esta oportumdad -la ofrecida por la c:riIda
francesa-- para medlW ~
mente el problema."
AEJ. Liberal". augura que la
guerra va a cambiar porque dejamoe de ser yunque para convertirnos en martlllo y golpearemos
recio y fuerte, con tenacidad iDquebrantable. sin una hora de repoBO. No hay tregua posible CUIIDdo los muertos esperan ser vengados y la Patria, aDgwd:iada,
clama. por su Independencia y __
pira por BU Ubertad...
"Ahora". lnaiste en pedir para
la juventUd m4a atención de l~

centros oficiales. creando centro!;
de capacitación. Afirma que ha
de seguirse en este camino una Unea ascensional, toda vez que 88J
lo ezigen los momentos h1Btóricof
por que atravesamos. porque he·
mos de pensar en el futuro y por·
que la Juventud está dispue8ta 8
ser la piedra angular en la edifi·
cación de la nueva sociedad de·
mocrAtica y popUlar.
AEJ. Sol", pide la mayor aeveri
dad para perseguir a la quinta co
lumna y dice: "Hemos de acabal
con ella, como sea, sin contempla·
ciones. dejando sentir sobre IOf
malvad08 que actdan en nuestró
retaguardia, todo el peso de nues
tra justncia implacable."
Tampoco hoy han podido pub!'
carae "PollUca" Di "x.. Ubertad·
.por falta de papeL
Comen~do este asunto. MI:;
Sociallilta • eacrtbe: "El extrem~
&DgU8tioso a que han llegado 106
periódicos de Kadrid, no se alivia
f4c:limente con expUcacione. aclaratoriu, alno con deciaionee termUlantes. En la parte que noa rorresponde. laa aceptamoa todas de
IIDtemano. Lo que DO ~~
ea Wl& Sltll&C1ón de interuud&i1 indefinida, graciu a la cU&l Madrid
~ prt.cticamente 8in Prenaa y
todoe loe diarios van agonIzando
8in gloria ni provecho."
"Caatllla Libre. dice: "A este
respecto, no faltará. quien diga que
también Madrid 8Upo pasarse aiD
carbón, sin pan Y sin ·municiones.
y es un nuevo sacrificio que bemos de realizar en favor de la cau·
sa y que loa perlódicoa no podemOll
dar mayor importancia a esos problemas que a esoe otroa. Habremos de recordarles que cuando no
habla municiones ni pan ni carbón.
ni tantas otras coaas. habla una
Prensa antif8.8C1ata que sabia colo·
carse a la altura de las circunatan·
cilla y mantener 1& moral que Be
precisaba para resistir en tranct'
tan deaeperado.
NI protestamos ni nos condolemoa. Hacemos nuestro p6stUlllo
comentario a este contrasentido de
dejar sin Prensa a miles de obre
roe que luchan para hacer reali
dad loa aUentos y las consigna
que a diario les transmite 1& Prer
aa honrada madrile11a.~-Febus.

La encargada de e8ta casa, apoyada ea el
quicio de la puerta, me saludó aduladora: -8eII.or Secretario; qué triate e Indignante
M esto. Ya ve usted, por lo de ayer, que uated
. conoce bien por el Juzgado.. nos han cerrado
1&

caaa.. Esos italianos maltratan a dos pobre'

chicas y en lugar de caatlgarlea... noa ciernu
a noaotroe la casa.
-¿ También ésta está requisada para eIlot'
~regunUl por eludir la conversación.
-¡Claro, hijo I Y la de carmen para Jo
alemaneL••
-Pero, ¿y loa de aqul? - aventuré Umldo
-¡Ah! La de la Peque, la peor, la han de
jado para loa espaAoIes... y 108 moros...

A loa pocoa diaa actu&mOll en un suceso
lamentable; UD& nlJ1a de cinco doe habla sido
atropellada frente al Hospital Provincial. poI
un automóvU mUltar ltaUano.
Noa truladamOll al Hospital. donde 1& po.
pobre nIAa le !DOria; el padre, un modeeto al,
baIW, _ de""""la en queja a su lado.
-¡Pobre bija mIa! ¡Pobre bija mIa!
ICI cuadro era Impresloaante. Yo que Devaba
JDÚ de un do alD ver a mi hija. 8eparada de
ml por la perra. y de una edad aprozjmada
a la que vela aD1 ~te. aban:don6 el local
emoc1ooado.

Cuando qulamOll tomar declaraci6n al OIIDductor del ooche. UD IIOldado Italiano, DO !loe
fu' poalble. puM _ llegó a acatar otra ord~
QUe 1& de oIU oapltúL Hubo que esperar la Depela de ejIte oficial italiano. y cuando negó. Be
lnfOl'lD6 del C&IO, , noa manifestó que como
choler ~ ~la • BU Juicio responaabUidad alluna. .. - lo llevaba CÓD el coche, puM era
nec.arto para UD 8trvIclo mUitar.
a jua. &teadiendo al cartcter mWt&r del
&GUIado, COD &rnI'lo a la ley, pu6 el wmarto

e'

la e-DIIetl an
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1DIeDt..-as d
'-melas. la
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lIIIaao de la

.a la autorldad

IDlIltar; éIIta ordenó .el archivo
lnIIledlato de todo lo actuado y a1U 00 babia
puüo nadL.. Nada mU. que la pobre ama
mur16 a la . . bora.. a oouecueoc1a de 1M
berldu
pOr el atropello.
podI'Ia lIqui decII' mUo contar . . . dt'
gn. Ylftdoa 8Dbn la lD~ ~. •
.... la JoiwIDMk!a que bgpHOI, PIlO _ _,

ro

0I'UIad..

_MIl ...
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DE VALmA FRENTE A CHAMBERLAIN
d.i:~1an..

,..

ubl6n tnraardln.rta de
afI1184.. , bor m16roolta,.
otuco
, media de .. tarde, _ el toaaI de la
calle de llalla, ti.

..a...

DII Dt1IILIK A UL8'l'ICB
LondrM, 11. - 1!:'D el momento en tandeMI DeYaD en SUS eat1erU proque tID~ tu óohnnac1onll an- yectos de añ16n adúaDetu. ODa eaIdolrlaDd_', 118 . .be con toda cer- pecle de -anaeblUBI- ~,
t-. que De Valera ba planteado que .~den"temente .ma el pIlmer
uate todo la CuestIón de la uniftea- palO bada la unlc1ad polftléa.
QuJIú De VaIera OOIltUa . .
ellID de Irlanda. COmo lO sabe. el
D&ado Libre de Irlanda 1610 com- una 1JftIIIf6n dJIc!reta del 00b&tnI0
prende una parte· del territorio de de Londres cerca de Belsfast, con
lIlIre, puesto que el Norte. el conda- vIstaa a la adhesión. Peto el 00do del Ul8ter, DO entra dentro de blerno quiere .,.,rdar UD& neutn-

,JU"GIltudtl Ll1ItrtU1II . . la
-.cuaIa del TrabaJo. otlabruin reunión ele todOl BU amlada., boJ ml" ·
cote. dla lL .. tu siete cié la. carde.
ef local de 1& P. .. o. L.. PUlO d.
COIllft COIlAllClAL Da 1UYU'rU- en
PI , llarpU, 13. enoareoIenclo la ln ·
D" . . . .~.uuo
I1JllA medlaa pnaentae16a de lee _pe la oqaalac16D Ubre. J:l Ulñer tiene '\4ad completa.
'QuedaD aoatoOldea .,. la PIW8Il" Iltrol lacobD CJarola lIaD.urw, ~I Gobierno autónomo, caD goberna- .
LU caestlones de la itUlpena!6n
nota .... 1M looaUc1...... penen.. lla VIIqU', "aardo 8aSdó, JIQaa 00D ' dor general brltú.llco , se dletin- de la8 entregas anuales por latiMlft
'7
llarlano
OarclaclGIli. a wte ooml.., al Pleno 00-81 A\eneo Llbertarto "'P1oreal". en- rue de la otra parte de Irlanda fundios y el conructo de tarlfu.
lDlU'GIIl que . . ~ 0I1ebrar6 ......na. carece • todea sus componen*, ea
Oca el obJeto de ultimar el rwpar- Junet. a lU c!18 • la maflaDa en peraouen por el local soclal, calle Juan en que sus ciudadanos son en su depende de la aetltud Irlandesa en
to _ boj.. de ,,~ _1-' ~ ,
111'1, llajce. pua efectuar el mayorla angllcanos. mientras qu" la cuestión de la c1efeDla impelocalidad .• Tl'llDP, -para dltclUUr GQaIl.
cambio ele la boja anual 1m-3&. dp ~Q. es labldo- los demu Ir- rial.
carbón. Cl'I8 bubo _ 1U8peD4ene a la
plantea el la rederaclÓD Looal de Awnece.
El gobernador del tJ1ster, lord
Y j i 3/1bemo.! que Mbr4 qM- JWMlglI - lfI&dca nuatm a/t7"mCld6tl; prlDclpla. .dl _
por tala de Impre- ", arden 4el cu. que _
-loa BecIIela ·'OenDIDaI". de la Bar- labdesee, en IU ma)'Orfa, iOD catópero fIOBotroa la ~ a ~ 1M que CIlmplimoa -..tro _, se conoeC1e UD Q1tlmo pIUo a 101 00IDl.. Best~
licos:
Esta diferencla rellrtosa h A Cralgton. ha declarado : "No ~ a
oeloneta.
oomun1ca·
.
todOl
101
alum-Bl 8lndlcaW de !lit Indultrlaa 81deber de reflejar mi eata ~ itJa
iftlriQtd/ic4lates Oiudaclana. que con derecbO a n.cto- derometal1lrClcaa,
CoDcéntraclón de noe que ul8tlan • laa «:tu. da ..ta 'llotlftdo diferenciaciones de ca- Londres. Tengo plena confIanza con
de Jo rtJtGgM4Tdia. ¡HG1J WttIoaOl ...
'1 Jl4a cl4ro oll,.; al namlenw . J - de .cuctlr • recocer. 1'redladorea l Derlftdoa. celebrarA 811CUele '1 que dMND continuar IIIU -t\eter polltlco.
Chamberlaln Y sir Samue1 Hoa.re.
.
eatudloe et1 la Becuelll Raclonall"" d'
victo dtJZ tGbaco, al del aIooAoI, al cfeJ IWJgo " O todo.t eaoe vkto8 1'cIa, para Que pasell por 1u Delep_ una reunIón de DllJItantea en el local Gracia,
Claro eIti Que el mlmto De Va- y Ié ue los ItneTeseII del tJlater
1IOdr'D
bacerto
....
tultamenW
aamb~ del' O!Iun, ' II, " a ...
'"' geweral lIfJ It /MWmtJdo el de l&Goer ., - . La euceat6tt de 'nelM- ClODII IIWllClpalel de dlñrlSO (Te. 1OOIal,
puando a IDICrtblnt GIl la Pedera- lera DO puede hacerse Oilslonea 110- serin feSl)etados '1 defendldOL Mil d.
!Wo.t
, " " " COMitJerdcfG GOMO .,&cto fIO pocUa substTGerH el Denclu. Aloal4Ua, dlll'&llM . . 4l1u
~ 8IDdlaaSO di AllmenÚlOlOn, Iec- clón lIqIonal de "cuel.. Rac\onalla· Me 1& UDIÓD de lu dos IrlaDd.s
Fabra.
tu.
'Ita DurruU, 32.... eecretarta 13
la ley !le ' - coeoa qI&e ~ _ ~ Aombre l4a malae 'acl.,.. 11. ID. 11 '1 11, _ 1u boru • ~ aI6D • Oóelneroe '1 '81mUarw de la eetrllndO
sabe perfeetamente que al se hiptao.
donde
encontrariD
•
loe
ODIlfederal. aelabrari
~. Por MIl a.. _
_ , al ,guaI qI&e '" tabaco, el aIcoAol, la ~bre. donde . . ~ entrep401 CIaetrOn6mlca
llore, ., SantrlltDo.
clese un plebiscito en .el Ulster, la
re1ln16D de loa . OQIIlpa6uoa ct. ata compaderoa
hCleraalÓl1 ProYlnctal de Oru · mayorfa seria favorable a IN unión
'l7Wf'ttu y lGI ~ tncIMCI.9 c:o.. la c6t1PDe pindongo. ea loe 1mS-- '_Z_po¡acUn-' "- 8eect6n. a laa . . . ele la noohe, ' ell POI~An.rqulltu
de
Santander
oeletnal Mbito al qtIe cue.lta tnWGjo IICOIÑmbnJr8. .,.. Io.t primerO.! ConaeJert.. Bea1dorl.. de AIIM'CIa l el local 1OCI&1, PJua de Maoa. tT.
8tD41cato _ la IlI4\11lr1a d . brañ nlulll6n el domingo. dla 23. a 'con Inelaterra. Peto De Valera quiEn el aorteo p1)bUCO ef~
~oa de ~ dtJ¡ we6/tto; JIf'f'O qwe, tuJCI Wo1I Gdqutricla Jo
• l:lltacI1aUea lI".m1clpal, Da08Il pn.. la IIdUlcaclOn.
Madera , Deoorael6n 1.. di.. '1 Dl!l41a de la madana. en siera obten,," "·1 Gobierno de Lon~bre, yo RO lo podemoe elHnMar de aueatro orgatH.9mo, at tao eente. \oCIo el ftClndarto ele Barce· 8eooI6n OaletaootOn, OIlebrart. reunl6D loe locales "el Comlt6 Pen11111Ular. Vis'
una
(
I\cl6n
eventual,
B tlla 18 de enero. en el Pasaje de la
Ourrutl. 30. 8.0
Paz ., telMono 14372. aaUeran pre!18 CtOI' 111 lIyvdo ele la ~ B"to 110" MJce p6MOT qI&e, lo miamo
lona. que
~Ir CIel prólllmo lunea de militante.. a 1.. ('Ineo de la "'rde
-111 Oomlt6 Re.sonal de lu 3uYen, fin de. poder plantear de nu~o La
-111 8lndlcató de tndl18\rI.. QufmJ· tuda.
Llbeñarlaa c1el Pall Vasco. con- ~Uelltlón de la UD1Ilcac1ón de' laF _011' 1011 n~ 1lP18D* ae Ce)qw6 aUtea lGI "Tobacco CIlrea" (cJfn4caa eapeciGlea pGra "~de
oaC1uouin laa boJ.. ele Uckl" del caa. leccl6n Corr... ., Tacoe, 0I1ala Il600",,,, a loe "'~ empederntd03) , ett breve Roa VCTem08 a60 1m -de arre., paa. ., .aelW J brarlo reuniOn de mUltaute.. a lU tnIIi voca a toda. aua m1l1taDtea a la re- :!a. Irlandu, dentro del plazo df' tlas lu aertaI: con 2S ~. el 1'13.
unlóD Que se oelebrar' en la oalle
~ • «mIGr lGe "OoJocures", o
eatoblectm~toa ~/'carbón. , que par CIOIWI\IlGllW lea '1 medIa de la Urde, en el local 80- PeIa'1O. 58. secundo. Wqulerda, el ..- dos afia. o de
Mientras taDt~. J con S ~. el 73. m, m, m .
bada. dla 22 a Jae cuatro de la tarde. .. cut lIf!CUrG ue loe delesadoe b.'- m, lI'l3, 173. m J 11'73.
~ _
loa ~ ae apUqMe la terGpltuttca del "(fOle6ptero".
rac1oaam1mtoe. a pan de aquella clal, Cupe. 52:
-t.a oJuveDmdea Llbertart.. del
~ H "pr04UC6" a todoa loa horoa 1&4~ ..... ~
-~ If ett teollao - ~ con IQI n\leWIII 1mSindIcato de la DlalrlbUOiOn '1 AdmltodIIe IGI callea. B8, por lo general, 11ft Aombre COta Mp8cto de bueJt ~ del do 1e3J.
nlstracl6n celebrar6 nrun1ón al dla
21, • 1.. Mili ., lDIClIa 4e la arde.
- - . " que cami'la leftta_te y lamiendo oon MI mn-ada 1lOgG IGI en el local 1IOCial, Paseo 4, PI , Mar·
~ qI&e la ciudad le ofrece_ CUGtIdo ve UftG"""- H regútra
gall. U .
-Ltl Agrupación Anarquista "ElIal~i:' ~6JámpagO Juga. Mpldo "e cUrige ... _ _...s y pre:.
t!&" In_Ita • toc1a,I lu compatleraa a
1M)1(nI14 ., PADRO. - DMeo. C1
qu.. Ingresen en la SeccIón FemenipredHecto. Intrl.. Inf--.
-IDe qIIft ea eata I Mr. Me Aaoe
na, recientemente creada por estA
CHILE. - AQul _lene la AI'III4dL La
'!'IBJIA1f&
Da.
11
AL
'1
DS
DEBO
-llI8to' _ tIC) 16__ - f'M1J01Ide titubeante el pregantado, qUe
AgrupacIón.
1I0vla HCreta. Doeumental. Dibujo
.DE , _
. .te nu,.,. Stcet6n M balla • dla., Vamplruu 1936.
l!l1 8ecretario di lnfonMClÓn tI1I, .
t.aabWft pertenece al g~o del ~ pNlgUnta--. Pf1TO me pGTece _ ccrt.1'lca4ea proylalODallt de IDOAI'rO'" ., MÁJl1L,4ND. - 08ntlneJa . BOSQUE.
poe1c1ón
de
cuantu
d
..
_
·
Inpqar.
- EacI&_ltuc2. RUIIWlfclad
qIIe _ la del cwtobúa de Borta.
ItJertal, Demuladaa mujeral. MI
Ileda 41w111ODarta eml\I4oa por el 00- tu, del Blndlcato de la IIIduatria de pudiendo paaar por nu..tro domlclKrakatoa.
-JD6 Htn1a' __ ¡BntOftCfJe me quedo!
Pe4on.
Por
la.
maNa
4a1
8ur
~
la
EdIGelacl6D,
Madera
,
Decoracl6n.
110 aoclaJ. Rond. PermlD 8elwoecbea.
bIenao de la Rep-AbUCa, repreMll"'UPRINCIPAL. - bcl.yltuc2. In cofre
Homenaje • Durrutl.
~_ I UJlttJd N
IJ Harto'
_
da1 ftlm • una 111M""
ruep ... perBODeD por esta Secreta- núm. 23. prlnalpal (antea RoDda San COLIS.UIl. - In bljo de la MOII·
mIsterioso. Humanidad. ICnkatDL
Pedro).
kldoa
'
101
dIaa,
de
Mil
a
ocho
-Yo 110. I Y uated, ·
,olla, La Cen.mlca ., La no lnter· POMPEY L - Brlpda teCftta. ADa
Lle1lan m el anftrlO, ID el aue- ria, .7MIle Buraoa MoDtort, E4uudo de la nocbe.
Vlckers. El para.lBO del amor.
-Yo tompooo.
_encIÓn.
IDO Wl¡UIUclo. lIObn fODclo blaDOD , . GoDálel MODdratóD '1 .JulIo Monzón
~ Ateneo LIbertarlo del DistrI El prooeao Dre7fua.
VIY1enc!o ep la Lu- rRIUNFo. to IV. enoareoe a kldOl 101 compa- CATALvaL _ - 'T llfego de '"' ~ro ti dúo, tlm.bo.s inicitJn u~ GnimadIJ cmsver- en 0D1~ eepla, una reprocluoClOn ele ~ eDcarectendo a 101 tamlllar~ fierOl
Nuevos Ideales "7 Aurora de BIpe11&, La mujer prefertda ., Dibujos
se
peraonen
en
eate
ranZL
~
itJa operadonea de T~ hG8ta qI&e rB8 llega el tumo la "VIotorla _ 8al:IlaUaOIa". , _ al de Ramón J'erú.Ddel Olaa. Que ae para reno.,.r la hoja de cot\zaclÓl~ .
Pope.,&
.
CAPITOL. - mI dlrlctble. In b6l1do • SELECT_ - l!lI fetuma va al Oeste:
• ..".,. al autobú.Y, momento qI&e aprovechan pGl'a ceder av.a d6- mramo ~ el wcudo DIoClClDal ; IIGCDDtraba eD el trente. Brlrac1a Mix- causando baja quien no lo
Jel barbero de Sevilla '7 Ojo por ojo.
IllItantAnea ., Dibujo.
el tranacuno elel preeente
Loe
recAoe • ' " ~ Jea mguea 21 Goondot¡mo cw¡uellG ~~ en buaca de en el reftnO, ar1&4o eIl COlor QaI'8D- ta m, .. puen • la ma)'or brevedad -compatleroe que ae ancueDtran en el ~;XCl!:LSIO.. Suzy. RlnconcltL \lIRIL - !!!IOI tres. ' lncertldumbra.
la. .. reprocIuoe. ID CIn'" .s~ _
El consejero del Rey '1 Toma de
posIble.
trente 41berin enviar IU dlreccl6n
madrllefto ., Cita • . medianoche.
~.
~
-~
Terue!.
CONDAL. - Hombre o ratóD, Su "ladual.
~ qI&e AGbrd IlI'Wn potIga _
ducfG Jo mat~ ele lOCO- bre fonclo blanco, la popular ..a\Ua
ela prl".da ., tn1 eran bombreclto. Y.S PLAI. - El Illtlmo papfto. PoI9&Hstoa" prOJ~i pero a poco qI&e pGrem08 mie'llt611 ea Jo tdio- de "'lA ClbelW'.
rllla ., La rubia del -P'olllea'"•
.\SCA80. - La eepoaa de su herma~ e8pGñolcJ, 86Tdn menoa loe qI&e dudcm. ¡8&. a""II081 In vino, La aombra del balDpe., Una nD- VICTORIA. - AdlÓII al puado. A caHabiendo aldo dellpadol urgen-O
sarse
mucbadlas ., Dos noc:bea.
che en El Calro.
cio •
. Il1O tJ8 uno ,mprovtBacióni reapontle a todo Uft ~
toa lo. eompaAeroa que a continuaLa Comle'6Il Jurtdloa de la Orp- MONUlIlENTAL. - TellOrlo en Iaa al, " PLENDIO. - Ba.rrIoII baJoa. .Judes.
do di: ,"g103 mJido3 G ba.ae del ~o al derecho de Clnt'lIüedGd. ~
Nuevol I"ealel.
ción 8e citan, debeD bacer au preNn- n\zacIÓD Confederal ele cataluda rue·
turaa. Vldaa en peligro. La _luda
",, " RO ha hecho má.7 qt&B' JocUUClT "" fM<lto de mOft'le.stGTH o
neCTa, Marcha del Uempo ., Dlbu- PUBLJ ClN~A. - DlbuJoe color.
tacl6n
en
loa
Batallones
de Ob.... y ga a ' \oCIoe loe compafteroa que IllltAn
Balles ., replqueteoe. Reportajes.
A LOS
JOII en color.
.
_
tdolatrfa por el" c,'!calGfÓft qüe todoe loe ciMdadGnos IlevGmoe eon
"ortlll~lonea que lIe detaJlall:
I!lsp&da al dla ., Bombardeo del cruen libertad provlalonal por la causa ~MART. - El Impeno ele 101 -gan•.
"z subcomciente. Es el ezpOfttJftte de ftueatTG "wtud" de so~ especero
a mprlcano ·PaD83"-.
Al Batallón ndmero 21. Domingo de Tortola. paaen con toda ur&enCla
tera". Candlc!ata a ml1\onarla, l!ll 61rar que Gnteponemoa mempre a Jo taeC63idGd di: IucAor pora 00ftB6Umo testigo, Dibujo Pope)'e '1 De- .\TLANTlC '7 SAVOY. - DIbujo. C&por la Secretarla' de esta Aaeaorla oJu·
10& ComlalÓl1 otlclal ele A-,uela a Verclacu~r Ar6L
lor. Dlbujoll necro.. Cotu .., begutr lo que se dMeG. ¡Ay, M, Gmtgosl El "eGrotG" qI&e 811 "cu.elG"
portivo.
DanIel Pla rldlca, VIa Durrutl. nnms. 32 '1 34.
BuzItacI1, anesa al Oomltt de A}'Uda · Al Batallón ó6mero
chos ndmeroll 12. 13. U. J!!IpaAa al
fl'!I el autobús si" que le hayG llegado el tumo tJ8td ¡pGrece me»- a Madrl4 ., • todOl 101 frentea, 110 dI- COSl; :ruan Carmo~ stnchea: J'!!III- tercero. para comunicarla. un asun- !\REN A8. - RebeliÓn en China. Rolle
dla .., Toma de Teruel.
Marle, A SOO por bora.
tiTa! - a u.n ntvel tJ8piritual superior al de la multitud gregGrio JI rll8 a toc1M 1u asa.tru, recomen pe .Jover MartlDea; Acuetln SenUs to que 1.. 1n'«IreIIL
ALIANZA. - l!ll gran Zlecfteld. Sil- "ANTASIO. - La esposa de lO her·
oorreguil que marcha hacia la metG . . . . . _ • •,.., 11 bajo Jo COfto- dinAlolel Que laa nl1lM que rectben
mano. Cómica y Deportl...
bando en la obscurlda4. Deportiva
Serra.
OOYA. - Sublime ob-.16n. CuaDdo
., Dlbujoa. .
L'icción de que la anUgüedad e3 "" grado.
enMfteD- GIl . , . reepect\ftII weueJa'.
Al BatallÓn ndmero 23. .Jaime RI el amor muere. El proceso nr.-,fnII
PATRB "ALACE. - Suzy. Un minuMenos mal que cm 103 Irentea !lO " Aace
pGra conqtCutGr COIlfllOClozaen tueten. COD objeto ele
to de sUenclo, Albambra ., Toma c!e TALlA. - Torbellino de Sociedad.
b6
B\l7e;
Antonio
Malina
'
Garela
;
14 gloria.
Seamos (1)tlmlstu. Al! 11011 1M maTerue!.
que. a la par que aprenderán a baoer J'raDclsco BAnchea SAncbez; Joaquln
ridos. Cómica Y Doc:umeataJ.
"
I\VENID& '1 nasAL. _ .6u<*l16 .:0
un crabaJo Ctll. 6Bte aen1rt. para com- Martt- Mompel; JI!'io .t.6pea· PeIC!' " " ••
RORnE.
~ -Torbelllno de SócliIc!ad.
Querer, COntraatea '1 Loe- lIceaclado~
batir el trio de I0Il told..". de la Re- Miguel Carreru -U.pUla; 'loaqqln .' u .........
Seamos
optimistas.
CómIca
.,
Dodel amor.
IIU ÓOIICient.cl!t c:1J1cuenta nlftoa l1e p1lbl1ea que _ baIlaD eA loa freID_
eumental.
LAYETANA. - El deber. ClnFO eu·
. Belda P6rea; .7016 Axlaa lI'reto.
·
ambos 8IWItA llenaban por campJer..,
.· RF.OOLJ ., TJtlA"'I'nN. - La .-:nanltaa
'1 El campeón ciclista.
de lucha.
Al
Batallón
adinero
26;
CriatÓbw
drlllll Internal. Marell turbulentOl,
el eepal"oeo salón de flutu ~ la
TETt!AN " NURIL - La calle. 1.>.
El materlaJ paJa la eonfeoclÓl1 6f
Una c!onl'l!lla en peligro. Documenrran Jugada, Toda una mujer. r ..
benéfica Casa Da comienzo el acto eetas preadaa de .brigo. ea lee propor- Guardlola Nayarro; ValenUn Cabrera
Berlfn. 18. - El Damero actual
t.al
y Dibujo.
ralso
de
loa
monstruoll
y
DibujO
con lA llegada del oonaeJero de G~ c10nat6 en 1a AYeDlela del l. de Abril, P6ra; h¡¡clacó' TIJ' Gan:ta; .Jo.é de obreros parados ea Alemania.
:DF.N _ _ Amor '1 cuartmas. Corazón
Alblol . .
Callo VIJa Palau asciende a 1.4'19.000, frente • . la ci- "A3IBLAS. - IllI gran Zlegfleld. U f
befnaclón l AII1ateDcla Social, acomde apache. Cul casados. Toma de
muJer. mujer} DlbúJos.
n~ G/, prinCipaL
Esta Secretarl. pone de manlftesto fra de 995.000 quP se di6 en el
padadO del pel'6OnaJ de \a casa de
Tel'Uel y Cómica.
IDEON. - M.rea de Java. El DijO
\('TUALmADES_
- DlbujOl color.
Of'rdIóo. Un drama en autobda, D n
que conUnda la tnacrlpclÓn para los mismo perfodo correspondlente al
ABlatencla Prellldente MacIA y demé.s
D ibujos negros ., l!l!JIafla al dto.
eumentaJ ., Dibujo.
Ayer. por lA tarde. a las aeiB y me- pel'6Onaa. Ordenadamente, los nidos
Batallonea de Obras ., Fortl1leaclo· afta pasado_ El aumento ha. sido.
I RIS PARK_ - Un par de rttaDOI.
aUCELONA. - LA dlUma 1lenC!dia. le reunió el ColU5ejo Ejecuti vo van JMtllando al par que reciben
Dea del Ejército del Ette, c!urante laF por' tanto. de tBt.OOO. habiendo UeCAl'8vana dI! b ..lIp.." s ., V " oesa.
A! compás c!el amor Y Allu T\\.
de la Generalidad. bajo lA presiden- entre sus diminutos brazoe loe JU. boras de nue"e a ulla de la matt"Da. gado a IIObrepasarse esta c1fI'll, en !I:OR,\M4 , IU.' YAL. - Deseo, SI> " ' T]I,' TlIAL y BAILF.N_ - Esos tres.
cia del sedar Companra.
tJ:st rlrtampn le r-onfldenciaJ ., En
primer b e~o . FAcU de amar. Do cu
-:11 ~IIIDdlclto de ComunlcaclODN J )' c!e trea a siete de la tarde.
guetea. carameJoa '1 bomboDeI
septiembre último, COD 526.000 paa la... d .. la ",,,·rt ...
mentaJ , DlbuJu .
SecclóD TraD8porte KaLa reunlÓD terminó a 1M diez y
ue se les obsequia. L6 orquesta. In· TraMpones.
rados.
VF.W
YORK.
_
l!lI
fanto.'I1DlI
n
8
'
'''V-l'Tf'A
v 1"01' Non. - La ftluj...
media . y el primer conaeJero Que tegrada por nltl08 de la menclonadf rhlmo, ruep • \oCIoe 101 compafiemanda. tJ:1 crfm @n del estudio 50roe que trabajan e~ la nota pwque- n DmllON :: ."QUETBJtIA AL
Oeste. Meiotllu del corazón. · El Eolabandonó la reunión. fu6 el de Trw ' nstltuc!6n ,ameniza el actO. lnter
ra del O&ut~brlco, pertene01eDtea •
dadl to del amor, Para.lso de lo.
noro ., El """""0 de mi sIma.
I'RENTB
'llVAU _ BltO_l'W AV. Deseo
bajo, quien, preguntado por loe pe- pretando escogidas oomJ)Ollclonef ' la O. . : T.. puan por ene 81n4lCA\CI,
mon!ltruos ., Dibujo!!.
81 pone en concolml.IDkI ·4e todoe
Sueno tie amor eterno. Impetus c!r
\t1s·rlÍAL. - re quUMI ayer. El C-.ltr-r
rlodlstas ·acerca de su viaje a Ma- con sIngular acierto y complacencls Paseo de .::olón. 23. a la . m&JOr brevedad poelble.
m i, "erlollo, La ley c!e Tallón. Dotuventud.
loa faIDl1taree 4e la. QODlPODen'tea de
drid. man ifestó que babia re¡n-eaado de 101 benJamines.
-El '. SlD4lcato de ODmunlcaelonea la DiYlll60 32, brapdM ' 13'1, 140 .,
:lI:n'!DtaJ '1 AlfJmbra.
muy sat!sft'chO. habiendo comprobay l'raDaportla pone GIl conocimiento
MF.T~POL. El primer 1UD.,r . Mu
TJ:"ATQnc;
de todOl I0Il oompa8moe carreteroo 141, que puedeD eU_1ar IUII paquetea
do un gra n eaplrltu de confraterni,e. u peligrosas y Juan LIInss.
¡ERA CONTRA GETULlO'
Que queCI_ al marsen de ..'" 00- • 1u D8clIlaa ele la expNllada, caUe
\VALKIRJA. - Esúndalos romano! . ' U SCIONES PARA ROY. MIDCOUS '
dad entre loe soldados catalanes ,.
lecth'lzaclOn al COIlIUmIrII e fecha
lUo de Janelro, 18 - El MiDlsEl arrabal '1 Loa IDlUones de BrewsDIA 19 DE ENERO DE 1m
lcJe de las demás regionee de l!lIJIa6a.
de flnee de 1JI3Il. pasen por eata Se- &rucia, núm. 1'1" PrtDclpa(
ter.
terlo del Interior comun1ca que la
Tarde. • tu 5 , IIMIte_ a ... JI
. cretarla, ~bl. 18 de Julio, as, por
-41 pueblo---dllo el eedor VldleIN'TOI.
Contrabandlst8s.
Un
mI
·
nJEIIZU PROCEDENTEI Da.
PolJcla ha descubierto, a UDOS caun "UDto lnt1lllUlleIlW nilacloDado
1 1 _ el que comprende melor loa
IIÓn t'le ItTaclOIl y Juego de -, 1\1"8 U"OLo. - Dramas SOCial.. - T'anle
con el trabajo.
Continuando el cIclo de conteren
torce kUómetrol de Rfo de Jaae1- P'RANCISCO FEBREB. - Las cInco '1 noche: -La BmbruJaora':.
NOBD
probleu:u.
\lh · ~;L .. NA
Cnm "<llH ...t~ll"u'
81
I!Ilndlca\o
Nacional
del
Truport.t
clas organlza4o por el Ateneo Pro!.
ro, UD ~epóa1to de armu, conteadvertencl.. de Batan" PIaJ. y
. El sefior Comore1'a, pre~tado
Marlt.lmo. 8tcol6n Baroelcma, rueao a
Puersu prooeclentea üel Norte, r
TaT'de Y noche: "Lu CoIIWlaa costa brava ., Dibujo.
slona! de Perlodl.Btaa de Barcelona, se tocIOI la. com~1'08 pertenectenc.e. a
niendo
cuarenta
.,
cuatro
ametraRoberto".
Igualmente lIObra lo tratado en la
celebrarA 1& cuarta, madana, Jueves la flote peaqllera del Norte. .. p&Mn primero ., IIIUlldo Batallón, a 1116 Uadoraa .,1 treinta fusiles de ¡ue- FEMIN A. - Amor y odio, Espal\& , ¡\TIlLA O. LA COMR"'A. - ~ma
reunlóll. manifestó que habla aldo
1936 y Dlb~o.
6rdenea de loa com-D4aDc.e. l10n 111por eate 81n41cato.
en
catalán.-Tnrde: "Sell7 1 Amor-.
dla
20,
a
las
alete
de
la
tarde.
en
e
l
rra. La PoUcla relaciona este des- " INt:M \R. - Claro de luna en el n o.
apZ'Obado un dpcreto muy ImpcrtanCUel ' 8oI'onclo ., don I!Iant~ Calvo
Nocho: -Rel 1 MOIlJo".
~ tnduetrla del lIBparto de BarSalón
de Actos del Ateneo Barcel~
.Juventud
moderna.
Deportiva
.,
DIcubr1m1ento
con
la
detenc10n
rete 4e w Departamento aobra la 00" l\lICf\ - Comu.. n,_ de ~.
pone 'en oollOClmlento •
101 Loe dIaa 17 1 18 teI\lIri pag'ndOM
bujos.
nés. calle de la Canuda, 8, prtnclpal _ eelCll1&,
Tarde ., noche: "La Pipa de Oro-.
ciente de algunos individuos acusaoperadóu.
tam1llarell de Ice compaAeroe de Duesa CargO del Iluatre )urlsconaulto ., dI- tra Industrla que ee encuentraD eD- en la caDe de 81c111a, nWDuo' .o, a dos de preparar un complot con- PARIS J VOLGA. - Quléreme slem ·
' P~NOL. ::ialneU en ea"'l~ demú colU5e1eros no hicIeron
pre.
El
re
torno
d.
Rafftea.
Suicida
·
Tarde '1 aoebe: '"La n-s d'Or •
putadO a Cortea de la Repübllca, don cuadradoa ea el l:j6retw Popular. pa. laa fuerau procedeDteI del Norte en- tra el DUevO réI1men. - Cosmos.
ta
con
mOalca.
manJfelJtaclones de Interbs.
talla
D@'r
no
ouwu"'..
ouadradaa en 101 Batallqnoa • las órAlvaro pascual Leone. quIen diser- seD a cobrar al IUbtfdJo de
\lOVEDA.DES. - LlrleG sateDaBO. =
El «IlU5elero. sedor Sbert. dló la
peaUu temaDalW t.COÑI4o. P1nIlrH denes es. 101 collWldllatea laIlIIW 80Tarde: "La Itevoltoaa" ., -La V ...•
tará sobre el interesante tema: cEI a DUeaUo clomlclllo 1IOCial, Plaa 4.
aJlirwente referencIa:
bena de la Paloma". - Noohe: "El
O."'11dI&, T, 2.0 , l,a, toc1ce lea "bacloa. rOD4o ., 8aIltlap Calvo, uclullva
rEl OOnaeJo b& dect1cado pan .par- perlodlamO, refleJo del ..tilo hlató- de cuatro a telI de la t&rd&
NUio Judlo-_
mente 1111 IdeYIDIIII ele no.sembra.
rlcoll.
te de m tiempo a p"" mlnar la 111_
• UKVO - L.lrt(WO . . .n" .. • - "" ....
A partir _l .cUa 11 etlCltUari 101 pa-ta lSecclOn de Abop,da. del SinAl
acto,
quedan
tDvitadaa
toc1u
"Luisa Pernauda". - Noche: "Ea.
taad6l1 ftnanctera de la Generalidad
dicato 4, Proteslon.. L1baralee •
la
tluaka".
108 .o rpnlzaelones Uterarlas, Jurldl- O. N. T .. partIcIpa a todce loa 8lndl· I0Il de la. b!lbtIw .traiacllll de la.
lo 1uNfttud ftCNTTII, eltcbt 1m
'Y .."u6a ha aprObado ¡n-an nOmede aao-to. aepttembre , octuPALACK. - 06mJeo ...actitud cadG ala más letJ(1ntis- I'RlNCIPAL
catoe , al p-AbUCO en . .neral, que 11- _
caa. poUUcaa '1 sindica. ..
n) de decretoll. entre los cuales titeUano. - Tarde , noche: -111 BoID·
trile .blerto el Conaultorto oJurlcllco bre. • laa tuenu que .tallan IIlcuaca,
fI
caf
ea
pie
(fe guerra conbre
que
\oCIo
lo Bnreda'.
~ lID eonJunto de dllPOslclones
Gratuito In IU local 4e1 Paeeo 4e PI dradae en el Batall6u l!IIUIl4o ., Qua,
trA lalungbtlu, Glem4nes _ itG- "OMEA. - ComeCIla an cuttl1ano. J IlarpU, », p\aO ae¡rundo ' (antea Pa- GIl el mes ele no.slmbre, formularon
• CUltura para el ordenamiento de
Tarde ., nocbe : "NIdo de BruJ..•·
1101101. lVranco no puede
seo de GraCIa). donde' teñD .tIIldlla ~anza prImaria.
rlVOLL - Compaala de operetaa. daa todM 1M OODIulCU que .. pre· la petición de la. OitadOl babelw.
nGl'lo.t.
por
mcis
esJueTZOI
Im'Tarde: "Synu". - Noche: "La Cutrn "@creto de 1!!conomla. Dt'Ohlbe.
La Comlal6n Nacional ha In¡n-eea4o senten.
Ifcc¡nte, que hace. Con 101 rifeQUeas del Tabartu".
mJent."IJ, Cluren las actuales clrcuna-SI 81nCUcato ele tu I2IcluItrtu de
tJoa sucede, por motlvol dl/e- V1CTORIA. - Llrlco caat.ellano. _"",-.
meotrtcldad r OombuaUtandas. la constit ucIón de nuene basta el ¡nwente la IIWD& de 2t3.2113 A«Ua,
de: "El Cuerlo". - Nocbt: "La 110bl.ea de 0&C&lu6a, 8ecc16n Petn)1_rente.t, lo múmo. Eatan ccm8IJoooperatlvas de dIstribución en las pesetu con 10 chltlmoe.
da del 8eA0l' Brlnpa".
Baroelona, poDI GIl j)Ol1OCbn1eDto ct.
EL
.
~JERCITO
Entre
lu
.portacIon
..
mis
Impor·
dos
de
morir
fI
dtJ
no
CObrCIT
lo
Joealldadell donde ya exlatan.
loe compaJleroe .puDtada. en la Boltantea de)5tacan las del Batallón de ea de Trabajo de eata 8toclón. ..
que se le, ofreció.
Han sIdo aprobados. tambl#m. 9a
penotlGll par _'- learetarla, 101 41..
Tal es la dtU4CióPl mUltar lae· GAVINA B~'tES
BLAVA (Pala. _ la Uui).
J10s d3Creto. de GobernaclÓl1 , Aals- Obraa ., Panificaciones ndm. 21 ., del del
:MI al :n, ambDa Inelualwe, de CNacuarMI pneral del .J6rclw 4e1 Bate.
cioIa
11ft el momento de austro
Avenlela Mlanal. 50. - T'anle. paA
tanela SocIal. entre 101 cual_ ha"
uo • tell ., lDec1la ele la tarde.
V1eae .. ~ ÑIIl& ocbo
baUe familiar. por la orqlM8_ JaiIñctorlG 1M Teruel. La raicu de
...... Juvenm4M L1btrtal1u del
oue lII8fl.lar el Q"'.Je fIJa 1M nue"....
me Planas.
lo ae..compodcf6tt lid compo
Truporte llarttlmD pone GIl CODO- J el Ban~ de . .pali.... Sra taual
plan t tn1Ol! ",,' r." p,..." t'le SellUrldal!
clmlenw de la OrpDluClóD coDle· que rueran on...· ruerzaa mM fre ..
enemigo ut4n mi hropa , ea
dI! CIltalutla ., , tro referente a l. or~ deral , eIl p&rt1ouJar ",. todM 1aa cae Y. por tanto, q1Ú capacltad811
A/rlI!G. pero t/I1IIbIQ hGtt broJuventud.., que. a partir del IUIle.;
nnlzaclón do la eatadlstlca lIILI1: ta.
tGcIo ea lo
ga- nONTON NOVEDADJIS
-"~ "'': A
puado, cUa 1'1, ba QuecIacIo .blano para la lucha. QUienes coLl.pletllrar.
r1a en ca laboraclón con los AyuntsVIDOOI- DL\
",,1'Ido /tJ,er1l4 r4JMdGme!Ü&
Procedente del BrasU, .. encuentra el OUI'IO de Radlotelepatiltll ea •• 1& OP8r1&!lÓl1 InlO1acla... Sra taual
ml"ntQq dI! C::n t "'ulia.
I
tu ~ al8ndo lU boraa de ina· por~ue aadle ae áv.,orfa mil tarde
'l'arcIe. a ..... a ~ :
Ha riCIo seordado. ademú. suprl- en Barcelona el conocida perlod.la'" er\pc16a, • Clnco a elete ele la
GALLABTA n- PUJAlfA
111
II'Ilr la Bubeecretari. de Obras ~ú- ma4rIldo Andr6., ~ Barbelto. eo nllllUO domlcWo lOCIal. PJUa del • dLIou&lr el Y&!or ele ... OPlJ'lelocon.· .
nee Uendu • oabo CIOD tanto b.
bllcu.
.
lfUleVo entraAabl& aamara4to tu6 eIl' Te.tro, a, ID1DdpaL
Tocta.e 1u ,JUYGIlWdw cIII TrIoor - rollmo, coa taotlo ardor. ' que PIUO
AZPICIlaWA - mtQ!I'JI)J
YIadD
par
el
Oob1enlo
di
la
IIepl\blfLa relv.16!1 Mm!)1. de b deer.
W IIarItlmo. .,.... • tocIot loa adllalfOClbe, DO haJ taDokSD
\os apt'obadoa ~ facilitada hoy II ea a 8aD Pabto. ea oar6cter •
ti frnte rruw • aclInIraoI6iI aUD GIl . . laftce- 401 que .. tDCUeIlWfta •
0eDIIw ..........
c6Daul. PM&DcIo -.utdameAte • _ - .. ponpn GIl contacto con ..a lun- ,,101 de lOóI IIencJdot. Que ID ." /8:l IU
a. al
mut.entr una lD&JDf ImpoteDcJI al ter conduc1cloe 1" 11.
..OJITON PRINCIPAL P.u.ACIt
par el carp •
e6DauJ GIl el impor- relac16D.
tante puerto braaUeao de San. .
lmlIIOOLD, DlA l.
-& lIDdlaakl de la bMIuaVta dll la. p~ de mando. .
La aJoraJ de e, llb.. · '. el lU)Ita de
en~ a tocIot lea comr.o. lUCuo. o..ourl4of. reclencemep c.pect6culo.
8I11JDCID puU4o:
paJleroe
qul
..
_~traD ID el .... - qu. DO pudiera U,.ar a ~
IIOF. • 1.. doce. tendr6 efecto la c.e eD aquel paII IUdamerlcano, mtl·
BILBAO - LK'UW
te, PfDGW'8Il ID"" ooa la ...." '
hlauguraClón oCclal de la caja de mamen te Upelea • 1u CUcta4l1fU ..,. urpuCla IIU dInoCI4D oomDt* a ... la Inl e, cIeCIltt~a wtct.orla 0'*01aantIa
el&,
II1tpu1lO
\a
Iai
DGlD~
DWIfto
Cridlto Indl18trlaJ '1 Comerct&l CNada tallv.rlu, haD deCermlnado ~ JIIN. W 81Dc11c&w•• OOD el llD .... ~KAV~-aAZAQA
1_ la PI-. • QUe . . . . . _ • •
_te
a
la
¡uaba,
GUaDCIo
...
ÓOluaapor el Depart.mento de Zconoml.. Al 10 •
BodrII\lM Jlarlle1w. .
TereIr 1lM'Udo:
· JaU heCIIOIM, ea UIt , ~
t
•
acto utatlr&n el PNlldente de la 0..
8NG·.RwrA-OABA~
.
.
,
el"..,
nuo
1ftM1-.....
.
.
.
.
.
..
'l0!r8l1dad. LUIII Companft ., al 00ODIltla
'oINaJo
de
....,.;
,
.
.
.
...
por
Ílue.
0IerD0 de la ~~ ID plenct.
oJ09CIIU 'rII · . . . . . . . . . . . . . . ~_ .,.
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A viso urgente

PARA LA CONFECCION DE
ROPAS DE ABRIGO, CON
JESTINO
COMBA-

TIENTES

za.

•
EN ALEMANIA, AV-

J"'"

jENERAUDAD
lE CATALURA
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" O
'
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REFERENCIA DEL CONSEJO
CELEBRADO AYER

•

can

..:OMUNICADOS

•

Los brasUeños no ' se
•

resJgDaD

EL CURSO DE CONFEREN-'
'CIAS DEL ATENEO PRO FE.
SIONAL DE PERIODISTAS
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1l•• ~f", ~... ., ...
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tf
\(aeIA la 41.trlbucldll ele J:bo ó D_ . . fArJ*, •
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_
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lIM'eado · tJ ¡: ~ : U ! a~ : .....do, , 1M- ~II_"
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.
~
,
-~,
-')fusa ., eqalUtl.f tllUlllte eQtn '''5 Ila. toDlar ,.,te .. ... .......... DI ' lJI1IYIdUe.
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~''6011 ele __ bllc6t1c. m.t1tuclóD;;
ttallar n1Dpáa compra.
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~tMo,l'"
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O\l~lll!On de AbIItcIf· el pr6sIlDO'If
_ , dla 3f. .. poca*, •
YIpr la Iar-

aarc.

POI" _ _ah••

arp..... .. .,

=
' ''JDrr'' ·...
•

a.-

PaCt1I1*
.,...... """"'U"IO

..

"!l.

TeléfonOs de «SOLIDARIDAD OBRERA.
•• 1 ...................

_
_

..... '111-.

.............. ....
,lIlIal 01 ..... W.,

~..-

~

,

TOOO.EL 'PIlomAlUAl)(), 'SIN

~~C~~S" I)E' OR~CION,
DEB~ ~ APRECIAR

~I"

"'iaI.·m..

I
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La guerra efe China es'un danopars
la: ,Vnión: La gue,r rsde ' Españ.'
es el peligro de 'una·~olJJagraciólJ
EMPARENTARA CON «LAS
6e FAMILIAS,.

DIARIO DE . NUESTRA GUERRA

EL' CONFLICTO DÉ LA EUROPA
CENTRAL Y tOS NUESTROS
.

'. .

Por Gonzalo de Repara
Vaya t&1!or,, "

l'

Lea CIboltc/1 . ~ absv·rcfo decreto lfmUGnao lea CGrreTII de
loa mtutare. maicl4noa en el
empleo de comtmd4nte. U ruolución f1Ubern4~tal muy dJg1&4 de alabanm. 1"a un perlócIfco atrcanlero M hecho notar
que loa generalu de loa e1b'cttoa eur~ invaaort!•. catiborradoa de ctencfa balea por mbfoa pro/uorea, hGbf4n lf40 derrot4dOl por Mera, por "Bl Cam-

peatno", por Ltltf. ' por otros
hilos del
de If
mtsmoa. Mara
Q'Iden no
comprende. Yo comprendo, tIO

J)Ueblo;tu:'tTOS

T0cf4vfo no me
fnstruccf6n
prfmcarfo, 11 creo aaber mi o/feto
de ~or me10r qu macc1&oa
lfQctorea, 11 que ccut todos nuutroa mon.struoa polftfcoa~ llar r
ft4ta de ftuumu unfverlfdcadel
JI academfoa, el 1U1/O; JI .. le ~
preguntare por lea modeI«4. respcj7Ido que le 1alMJ. no lea 1110,
puu me ÜllPÜ'a hDrror todo lo

me maravfllo

M eiamlnGdo de

lile de uñ

. ..."plq 1IOf4~ ~ ~

ye ... ~

lferrotadO jJoi- un ccsmPeiftlo.
Julfo C~ Pcu4 por 'Ier U!IO
de lOa JM1ore. gtineTalu de todOI Zoa tfem;,o. No soltó de ninguna academia mUitGT, ' porque
no lela hGbfo en su tiempo. Pero
toda lGs
patnCÜII eran
ucudlll de f/IWTO. A
le dieron -n m4ndo"en iberia (leruJ.o
de loa ~lCfpionea , 8tU 1JCI1'fattu , amlgoa~. , anduvo gurreando con algu1ÚU Lrfbua gaUega Luego' lIIUó el Loa Geen pauto mcis tmlJOl1tmte.
11 alll le tocó ,alir al paao de
U1l4 tntlCUlón de atd20I Loa m-

',nna""

a

l"".

za. a

de grGd.o

n. r...

--"o

.UD''''''',

prometene e. 1,,-. r::~ la4.,.
el IIUo 4e1 pftlllllnte
_
.... EtheJ
le Nemoun, lIIJa eleJ paa ladutrlal amerle..o
~ .....Ip eaearnlzad....· PWft14 ..ate, por _
. .o de ..........broa dé ...
Iaa_ "&Heala familia'- lCIte 1Ieello lIaee q ... ea A.trl. . . . . . . a J"
ao.....

y .JaU.SII IlaCJ'If'1\n"-

.. ._

--------,
,
CON

(J'oto Ke1stone)

no lZmraaclo. Dumemi.
Salló JIIZlo CácT coa

&U

pond1elldo coa una tknlca admirable de IDtule1ón a la t6cnlca prof..
IIIoDaI ctel eneml8O.
BemOl! de reetJlloeer. eon verdadera
aattsfaoe16n. la Inmensa satlsfacctiln
de eu..ntoe analamoe il8car !l1 fIDal
de eIIta contienda )o lintel! posible,
el comportamiento mqnlfico de
cuantaa fuerzas ha', Intervenlc10 en
la opemelón. reallza"a.
Todu ta. IDlldades del Ejército Popullll' CUDJplleron excedl6nc101". en
el ualto J toma de cwmtoa objetive. eetaaJ6 previamente eJ !\(ando 'Ir .
~ nuNtnM• .,atlstacllmdonOl! ton
eoDJunt,o 1& actullC1Ó1l del BJércl.to.

actualidad en
Terne)
Una División gloriosa
Cróalcaa de perra ...
PEDBO lIA8 VALol8
eavlado eQeClaI de
80LID4B1DAD . OBRERA '

he!DOS de oomenr.1Il' 1& IOIteDIc1a por
nqu~l1aa unldadlls que. al ier carne
c1e nuestra carne, tremolan en la
punta de SUB bayonetu un I'baro
hecbo -.rado en ... lucha por 'un
Ideal proletario Iarpmente mantenido.

..

..
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·DESPUES·· DE' REALIZAR VARIAS VISITAS EN
VALENCIA, SAUERON PARA MADRID
•
1-

AIL'IAS ITALIANAS

Valencia. J8. - En 1& vlaita que
loe parlamentarios IaboriStaa 1n¡le-

. . b1cUiton ayer al frente de Le-

fueron lnvlt.ad06 poI UD lefe del Ejérelto POpular. después lié
almorzar con el general B~
8arabliL. EI5taDdo en el despacho
del comandante. unoe 8Oldados U&raron con una ametralladora ltal1aIÚa ddmontada ~ uno de ' los
t!.vlÓDe8 que In8tante6
babia
Iido derribado por nuestros CIUI88 •
También llevaban 101'1 Iioldac:lO$ la
documentación del piloto ' Itallano
que pereCió al e6tre11&rae el apara-
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MáS tarde tuvleroD los diputados mgleaes 0C8II16n de conversar
éon carmen Martines Piedra. hermana .de uno de loe · treee ant1fa&.
ciata8 fUl11ad08 en la plaza del Tonco que eIl8a18.naro~.-1 a cuyo ma·
CIIbro espectáculo I81sti6 UDa ban·
da de múalCa. el " de a¡oeto.. ~
puácio año. Estll muebiocba ~
có a Pernsworth. 108 borrores q~
w,nto co~ su bermano. como. c o

los otros fusilados de IZquierda. ~
metieron 106 facciosos Todos lOS
vecinos de Teruel con qUIenes bao
blaron luego 108 parlamentarios
refirieron. todavla con espanto. los
crlmenes cometidos Por un malva·
do apodado cEl Cojó de Cellu.
Tamblén hablaron con !a madre
y hermanA de la liquidadora de
Hacienda. Mereedes Vega. fustlada cobardemente por los facetosos
Paula Vega. Que es la hermana de
la fusilada . Uene diez y ocho años.
y ha sufrido nueve meses de cárcel por el simple hecho de ser hermana de aqUélla. Conversaron
también con algunos paisanos de
poblacIón civil Que manIfestaron la sollcituci con qul' las fuerms
republicanas les trataban y les
·atendian.

106 postres ofreei6 el banquete el
ten1e.nte coronel Arce. Mr. Dobbie,
volvió a expresar nuevamente el
deseo ferviente de la democraefa
Inglesa. de que nuestro triunfo sea
pronto un becho. Al terminar la
comida. pasaron todoe los as1stentes a los comedOTeB de la tropa Y
alumnos. siendo acogidos los VIsJtantes con una atronadora sal'l.
de aplausos y vivas a la RepdbUca espo6al y al Partido Laborista
inglés.
El d1n!ctor de la A.eadem1a pre.
sentó a todos a los Dwstree visitantes. Y tlÚ8ter Debble pronunció breves palabra.s de elogio por el funcionamiento de la Academia. que
supooe una esperanza para la victoria del Ejército de Is RepdbUca
espaftola y de los paises que quieren ser Ubres en todo el Mundo.
A VALENCIA
Terminó dando un estentóreo viva
Después de recorrer algunaa ca- a la Repllbllea eapatiola.
lles de la capital de Terue!. !08 par.
La banda de la Academia interlamentarloa In¡leses regresaron a pretó el himno naclonsJ espe.6ol. 1
Valencia.
a requerimiento de 106 dlputad06 laboristas -La Internacloaal" que
EN. ~ CARCD. DE MUJDES tu~ acogtda con emocionante reeRoy. a las nueve de la ma6ana. peto y con el pufto en alto de tov1s1taron 1!1 c4rceI de muJeru. don- d06 los aslstentes.
Al SILIlr los diputados labori.
de hay de·t enidos algunos fam1l1ares de aignlftJ)ad0ll fuclataa Y otr06 tu. !le reprodujeron las e.elataaclones.
elem~tOII que Be bao destacado
por aua 8.!ltlvtdade& con~ el rqlA 'MADlUD
meo. LoII v1s1tantes conversaron
A las cuatro de la tarde recrecon al8UDU de iu presas. I
M1enu... realllabao esta· ~ta, lIal'OIl • Valencia e lDmed1atamenacmaroD en Valencia las aeftalee de tet part.1eron para 1Iadrlcl. - PeaJarma. por - baberlle advertido la bus.
pnIIIébc1a de 1IDOI aY10DM rebe1dea.

la

aquellOl'l

momentos terml-

naban de bombardeal' a Squnto.

tad6II ute .. .~ 'diI~ . ......... de. ....
,.. el aIml....te _ jefe de' teda ... oap=k..... Da. . . . . . .

ebreru
Tal
parecer

"1

caú.e ..

LOS PUESTOS PO·R D·O.NDE
PUEDE VENIR LA GUE.RR 'A

4Ie pl'CHll

Teruel pudieron comprobar
algunos de los .horrores cometidos
por los fascistas

ble de re4uct< a fortl11eacSoe. concep.
tuedos IDeUUJD&blea por· loe f~.
tu, el cementerlo VieJo V6rtlcé San·
ta &rbtlra. ElltacI6_>, OOncud. ,otro.
de) soctor de Teruel, van unJdoe

="

eiDa~

En

IObre

abra

-

Ubre.
El earaeno de la OoaIederacl6o Naeloaal del TraIIaJo DO _ "
,.... beae8do de una orpnlsacl6u, ÜDo, repltámoelo. de 1Iodo el
paú. Merece, eatoaces, el &poyo y el ~tfmulo 4e todos. SI IIIp - 7
que IameDtar, M que (recordamos laa palabraa del ClaIDIU'ada V...
quez) no le pueda todaña celebrar UD OoaP'ftlO Eooa6mlco ea .....
JU8to COD laa dOI Slndlealea. En eIJte teneno, que exeloye la poUtlea
Y las dlvel'J'enclas Ideol6g1eas, pues le trata de la Economfa eodaI,
de 101 Intereses elemeotalee de tocios, la unJ6D DO M 8610 poeIble, ....
¡Jll!'Ie&ble.
SI todavla esta onl6n DO ~ a4a materlalméate posible, lo _
una oDl6n IlIJIIlrltual, cordial y fraternal, entre loa tnlJajadorea de
41011 Sindicales. Todavia quedaD modula dUleultadee para ftIIleer, maebo queda por crear, moehos erroree deben 8eI' 81lbsanad-.
Hacia ona vida Dueva para las KftDdeII masas que trabajaa Y _
lIIICrIftcaD por la BeyoJocl6u, !le abre UD largo camino Deno de obst6ea1011 que
que velKlflr. La obra emprendida deberi Mlr ooaUn_
meute ampliada. enmendada y perfeclonada. Esto !le obte.n dri 6a1camente a trañs del -'DaIs sereuo y la critica cordial, eD UD affa
comé., ele realIzaeI6n y de victoria.
Terminado el Pleno de Valencia, el proletariado le enoontra.rA Con normaa para apUcar. con InIclatlvae para realizar. El ~
mIno !leñ 11148 seguro, mal la aettvlda4 tend,. que 161' eeutupUead&.
;La Bevoloel6n y la Victoria. ....,.,Iaman coDflaD"" adlvIdad,
eotallaamo!

LA FlTANCIA EN ESPARA .DE LOS DIPUTADOS LABORISTAS

•

la misma que ~ l 2~ de ..ORto trrum·
pla tltálllcamente en lU calln de
Cupe
ponia L.Dt~ el munc10 aaom-

La

p'

A&A. el ;aeMo _ ........ lIIIO de loa cI'&Ddes acoDteclmJeBtoe
.
de ..... ..... • el -1'IeDo ,1:eoa6m1co AmpUado que la CoafederUl6a ITMIabaI del TnIIaJo _16 celebnado ea V...... No
.... 1M ...... ooafedel"aIeu .lpea IAI deunoUo • baria de la
l . ~ &oto. ... __,.. 1M ldeM Y ... lnIclatlv.. que lAll'Cea
ea la ....... naaI6D de VllleaeIa, _D a&eatameDte comeatadM y
poIIdenwIu. . ........ - . - 1 [de. . - . ea ..te pleao -rederal,
MI dIIIeateii' . . . . . . . .DO aIectaa ÑIo • lIIlIl deteñnInada orcaa.baeI6D. O a ~ d.""'...... CIOmeale poHUca o IdClOl6cIea. alno • la
vida Gel ...., ~ ......... m ....... de la coDvlveada lIOdaI y a "
BevoIDeI6D que debe renovar a .:.p.aa.
D acoatealmleato .......amea&e lIIecdoaador. I!:I ejemplo que
la ..... Uabajadora de . .na ofrece al MoDelo. tleDe muy CODatJo. _&ecledeD&e.. lIIIentraa que ..... parte de D1IeIItIo pueblo, trurormado ea IljArdto, H ...te benlClUIIeIlte ea ... ~ la
otra libra _
",..oH ea el campo del SraIIejo. Mleatraa qae el
pueblo COIIIIIaUeDte cIemaeIItra que, peMl • tantas dUlcaltaa. 7 ...
venhl.... ... Oepdo • wpII.Izar y dIMIpI1aa A fDena armada,
a~do trllllif.,. CIOIIIO el de TeraeI, el paeItIo prodador .........
ka baber lAI)Ier1IoCIo el lDevItabIe periodo de 1011 _ _;roa ......... 7
eoaIIIIIOII, '1 MI prepara' . Mtr-aetm'ar ~te. ~ 7
meJorw ea tocIoII IIeIItlcJoa, la DDeVa ecoDomIa por tll CODRo"'" •
Por primera ve& ea la Blstorta, UD comido de trabajado,.. re- [
preeeataute de las eran" lIIM88 de la fAbrlea '1 del esmpo, cU.
cate temu que Iberoa tilempre l'e8ervadoa • 1011 ~ al .....
lado o • la clue patroual. Ea VaIeDeIa, !le plaDteaD p-aadea pro&Ielllllll, ClOIIIO la reeatructuracl6a de laa ramas iDduatrlalee, la 1Iltea11ftéael6n de la prodocd6u, la nueva rep.meatad6a de uIarIo, ti
~co SlIullcal, ete.; y !le plantean por lOII que baa .... I..·de el
prlmer pMO eJe una grao RevolDcl6D -la paU6u de la Eooaoada
por 1011 ~nHlDeto~. poI' 1011 que . .pIraD a una eodedad justa 7

~

he-

caquél; que lea cIeacf4 le adquiere. , fea captftru! ftO. Par uo LUter M _ruultado en buen le/e,
merecedor de que le le
el
ccmfno del generalato, r el "1/8neralflfmo" Fnmco !lO .."".,.
ftUt1C4 paT/J geurcaZ. /JUtaqu efft_
pollcdor de UlJrOl. Iegúa CIIetI-

brado una p",I.,,, de Yalor bidoma-bJe V de correec1ón extrenac1a al m6xlmo c1e humanitarlsmo. ncrlta con
sancre, la- sanere ge" ~-oea ele loe
proletirloe 1II"\d08 de ' Barcelona
lualtando cam1QDe6 r lanzanc10 111toPo
La !>Ivls!6n que adoptó el nombro
de uno de BU. ¡loriOl!Oll caldOlt.
. bo, convertida en. UnldRtt
de Ouerpo c1e Sj6r .Ito ., reapoDdMa·
do a UD DWnero. "''"\1ló en Teruel
BU tratUclÓ., ¡ruerrera 7. P,UO a puo.
flnnem 0.,te. fué
oClerálldoee de lo~
reduct?a facc1o_ que prolonpben
.u realsteocla CI! eJ IDurlar de 111
capltal. baclendo vt¿tlmBS de su c1..
esperaclón ú.dlea a wantu muJerH.
nlAoe, ancianos pudIeron Uovar oon
ella. a IUI madrllrUfII'U.
.
si Alto MRndo, IMllJUrlDlet\w at!!rto a las - ..eelildadllá de la perra .
dlsJ)UIO que la Dlv~6n
marchara
.a descansar J .reorpntzant hora!'
antes de Cl.u~ fueran totalmente"~
minados el semIDarlo. Santa 0larII

.... • la picbIa dele

la cf4btm.
Ma~ . . 'rútfco oetera-

LA ACTUACION DE NUESTROS
50LDADOS
'l'eruel ya ha dejado de ser una
actualJda!1 palpitante. Batido por 10.
obWM18 c1e la artWeria elÍemlga, SUfi
c:alleII tortUOllU , pina. presentan el
aspecto deaol&:' J I' J triste que tan
oll!D .::onocemoa cuantos. de cerea.
hemos vivido la guerra que enaan¡rrteDta la tranquila paz de DUel!tros
camPOS. mal cultlvadoe ttuta hoy.
La _CApltal_turolenae el! aÜD frentA!
de guerra Situado el elÍemtgo en los
a1recledorea de Concud, . _
• J próldmo a L uestru »0111elcmea de los altoe de Oeladu. IIU
aaecll0 a la ciudad CODqul5tada, el!
-ya débU. c1eagaatadaa enormemente
_ fur.rzas .por la VIolencia de unos
combatea eD loe que el ma,or arrojo, 4ecls1óu J conveDe1mlento de
nueetro 880ldadtlll .. tmpuao, c1eetro.ando la ree1l1tencla enemiga , re.

ein-

1" uc batalla u el prImer
lOdio hf6t6rfco del rne;o conlZic-

..

D-E

EL EJERCIT 'O

11

ao ~

maltar m1qf erudito lUeZe
ser le Cfe1ICftJ Itn aptitud. Uno
heCho en la ~a. ltleZe ,er la
aptitud an cfencfo. y út. tie-

enorme ""talo

peano.

vaoru necesitaban tferT.. Jl(lra

u.

ne U1&II

ft4I tropa romcmu al PIllO de
"" huutu erra"," de DIni1c6ft. TrCIbóM re1UdtJ lHzt4ll4. ;
Dutric6n d.erTot6 el CátIr. AIt
empezó 3U CGTTera el /uturo con_
quútador de La Galfos. el oen·
cedor de Pomf'e1lO. De él hablaron largcamente las Hútorfol
De Duvic6rl no .. DOlflfo ca mber mci& CIerto que Jalfo CátIr
tenl4 am4nuenau que le compusieran le 1&4rrlJCf6n de "" M201l43, 11 que el mÚ1nO era buen
e$Crltor.
Pero alf empezó U1&4 CGrrera
mattar: ~ por un canl-

colonf2aT. tal como 11011 lUce
Hitler que lea MCelfta AZemanf4. , uiaba~ ".,.,mentc 1Itapuutoa ca tom4T.ela por fu,ttr-

tallo.

Aa"- •

'COMO _ PROPIAS
LAS RESOLUCIONES DEL PLE, .'. NO DE VAlENCIA
1

Ochenta mil chinos
al
bajo la
mecdón d Changa

. . LA UCtra.A poplJLAlt DE
ataqu~.
GUDIIA
~
.[)espUIla, 108 diputado. Incl~es
ae cUrilleron a la llIcuela Popular
c:t; Querra., volVl!1ndo a ~ lu
lIreDaa de ialanDá , 'OJ6Ddafe una
llankeu. 18. - Allúa.:_ >lile el
fUerte aplOll6n. uno de la. oocbee ..sjUclto chino ha Iniciado una ImqM CODduola a varlc* de k1á ' dlpUIJOrtanto of!U1vl¡ •• 1& ' ~6a eSo
aad08 _ . . . . lUfrI6 desperfec&.oe.
W\I Hu. ,. T!'-' parto 811 el - aleal bncei VOlI.... uno de loe arteque UDOI 80.000 110m"'" eSo oUopY
r.ct.o.. Afortunadamente. los oca- 1IOCF4&a
de abundan..
páDtes DO IUfl1eIDD dafIo aI¡uDo.
... u,r utl uélleo moderno, apo,aLoa Uuatn.I n.ttabtea teeon1ercm
.. pur .....4 .. maau de aYla·
todu tu dependenclal! e blclei'OD
'16D •
~ elOc1oa de IUI m.salacloDI~e pono!,!al_to 1aa opInna Al lerDilDar la vlalta, al local, . .:IoD_ el ~ c::haq-Kat~ 1M &iopU. A OIIIltm__
Sbek. - eo.-s.
le 1& aftcIa- .._ _ _ _ _ _ _""!""".............
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