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cendencla que ningún trabajador y ningún aa&illlllcllilta
puede desconocer. Se trata de Uepr al fin. después de' UIUl
,intensa prédiea llevada a cabo dtlHde ~I prluclplo de la lo-
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obrera, !!Obre sólidas bases que Impliquen soluciones a fondo a los ~
LO
ti
t · ....
1-" la
~
IlIIestr o , los de rilo s
pro,!"emaa que ene an e SI.,. pro .,.ar . do. como la fuera mis poD' si es necesario, 1!lS }~~ncepcl ones partlculures de orden doctrinltrio ~
(Ierable y orgánica de las que iDtervlene~ en la ,ucrra eontra el f_- ciertos iDtere~s 'Ie¡i\lmamente adqulriltos a truvés de la luc ha. La
clsmo.
C.N. T., ' sí'n f.í~ndo 'profundamentc la rcspon!illbilldad del momenlu.
ar;Sl ST IE!\iClA A CTJ\·.o\ .0\1,
Se ban dado a la publicidad las rllllpeeUvllS bailes de aedÓft oo· éo lo que a; ~ per'na 'aD~llci8tá se refiere - s in nectlsldad de III'e~lomdo presentadas por la U. G. T. Y la C. N. T.- oe ..te modo, la di.- n~ ni de conse~ .e~rnQos-. está di sjlUc!ita a dar e l ejemplo como
IKVASOR
cmlúa ha trallCcndido de t05 C~té. I'elponsables al ~ran .públlco. y . ·10 ha vcnldo t!aiuIo 'h.a sta ahora; y COIDO es, inellld¡bk:ment~. n eIos delqados de DDIl y oh'a Orpnlzacion se encontrarán' ante com- cesarlo !!Omotc.r :loa1ntcrcses ¡Iartlcula res, Ilor rellpetables que 'ucran ,
promlsos públicamente coatraidos que h.'\n de lnftulr necll..'larlameate 11 los g m ndes :r ~Itál~ infcrcses dc todó el pueblo an t ifascis ta, e n "n
en 80S convel'ltllclones y en el erado de concesiones reciprocas a qUI' momento dflClsll'b para, la causa c omún, la C. IS. T., sin abandon¡ar
puedan llegar. Esto no ba de lmpelllr, no debe Impedir. que se procure SUII . imtlaml'lIt8les ·. ~vinalcllclonc!l sociales, IJone e n primer 1.lano
a toda costa establecer UDa InteU,encia, lo cual sólo es posiblE! evi· ,Ia8 necesidades' JiJmediatllS de la guerra )' se dis jlone a colaborar lea l·
Una Comisión de la F edera ción
denlentellte, si S8 procede dentro de un espíritu de máxima cordla mente con la Sln~l hermana, como en g l'ne ral'con todo el blOllUC Regional de G rupos Ana rquistas
lidad y transige~cla motuo.
anUfasclsta, de~trolide or,anlsmos y normas que reúnao concllclones
Por lo q~e a nuelltra Organiución se refiere, h emos (IUestO b18" de verdadera efiCaCIa .v que constituy an al m isnlo tiempo una ,sólida ha visitado al m inis t ro de Justide manifies to nuestw;o propósito de Ileriar a un !,cllc rdo, sac rificando, garantía IlIu'li- cfer" . conquistas e sencialcs del prole tariado y IlUra cia y al P resid en te del Consejo paStl ulteri!r desar rollú, una vcz supe .. adas las a ctuales circum. tullcllI!j,; ra interesa r le sea sometido el In6!S decir, una vez ap(ptlldo definltlvumente el enemigo (.'Omún.
dul to al condenado a muer te Sol. Las ba8eS propq~tll5 por nuest ra Organización cXllresan .,red Los Comunes contiñúan ocupándose de nosotros 8Ilme
sona , que si bien lo fué por un deote ese es,p irilu ~(l t,ramlige ncla. de responsabilidad ~' tambli! n
de previsión derensiva ·de las conquis ta s obreras . Ya dijimos que nuell· lito que los Grupos Anarquistas
Londres. 14. - TelegT:lfia n ci e
tro gran anhelo, que údie podrá tamar ele sec tario, consi st e en "ar- son los lJrimeros en repudiar. hay
I
\
,r, monizar las exl,eneiae de la guerra Con las r e.l\·llIdica(,loncs del IIro- que tener en cuenta. para que 11' "den a la Agencia Reuler. de
I
,
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J . 'fuente genl'ralmente bien !nfol' _
, l . "" \, • ¡ ' letarla4o". Uua e~IJerienola barto dolorosll. obtenida en al\o l' medio
"
s irva de a poyo al condenado en la mada, que han salido de .o\ddis .
de
lucha,
008 ensefta que no podemos en modo algllno ubandoll:ar di·
~
".
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r If'\'l \
!\beba considerables con tingentes
['
1
chas rel~odlcacionll1l á la bllenu \'OllIntad de IlIs Gobiernos o de los obten ción d e s u indulto. que des"
~
I
Ilartldos que eventUlllmeute detenten el (' oder. La s Organir.a ciones de los primerOs momenl,os d el le- ,j e tropa s. en su mayoría ind i ge ; I
~
\
~
obreras necesitan controlar directamente las actl\'ldadC8 Il que con- vantamient.o mililar luchó brava- !las. para reprimir grav - le •
L'
I I ~
l
tribuyen eo una proporción absolutament e dominante. Tanto en lo qu" mente en las fil as an tifa scistas. ¡'antarnientos de etíopes. que se
tlan regist ra do en las reg iones
Londres, H . - Los esf uerzos he- do, si pUdiese conse~uir la para- se r efiere I!l las dedicadas Cfipeciftcam ent e a la guerru. como lu de
:le B en i, S han ghul. Magi. G ojcOlitr ibuyendo con Sil esfuerzo perCllOS por los Gobiernos trancé¡ e lización de los mencionados bom- orden purament.e econ6m1ca, sin e xcluir 111 política gencral que, poI'
lam
y Dorana . - Fabr¡:,
sona
l
al
triunfo
d
e
la
eaUS3
del
girar forzosamente ell tomo a la gue rra. Int eresa \'h'lInwnt:e a la"
inglés con el fin de obtener Que bardeos"
cesen en absoluto los bombardeos
En síntesis , el señor Henderson. Orgllllizactones obre ras. crecIDos Indls l,cll!!iable la particiloacli", de I pueblO.
ésta8, dlJ'éctamente representadas. en los organismos ccntnlh.'s Il"e
contra las ciudades civUes, han da- ha dicho:
y eDcau~r esa s dh'ersus acti\'ldadcs exis ten o se e recn.
do lugar hOy a unas declal"lClones
.. ¿&stá d ispuesto el Gobierno a paTa
de los señores NeviUe Chamber- prohibir el uso de la aviación ele l' lo c ree(Dos sSi, por dos ra7.onC8 funde m entllles. En primer lérmillfl.
El ejemplo es la mejor propag-anda
la in y Eden, en la. Cámara de los ~mbardeo en los territol1os .que per4ue IIÓ)O de ,ese modo se podrá Imlnlmlr R' ellas ,a (.' tividadcs e l rll 100 Ilcele lÍldo ' y el ~ulllldo cficient.c que 8e r equie re. E n segundo lu·
Comunes. en respuesta a las Inter- están ba jO el control brit.ánico?"
pelaciones pronunciadas pOI' d iEl primer ministro ha contestt-t; ga r, porque 811 p reciso p~nti7.ar de uu lUodo cfectl\'o y cClOllrclo. cl"e
\'el'SOS d iputa dos.
108 (l8,ue.r~os ~. los rracJ:lficlos...'lu e ta nto 8e e~ ¡.rcn a los l~bIlJadort'iI
do a esta pregunta:
El diputado labórlsta
Arthur
" No podr(amos aseg UTltr~, ' ~.. )' que és~a.. Iiit' l1ejan ,m rendir. ~cal'-~ IDPl.eactQ8 lQ~ Il"h e nle en Mne t!·
Henderson h9 habla.do del .. ejem- el momento; pero 10 hariam~ ,con ~. áe ~ QOIP.l¡Íu -ÓllfIlioII ,. tlflt!!c1sta y¡ 110 · para cllllsolid;tr e l Im' ll.. mi·
plo que dariá Inglate rra, al Muo- la mayor alegl'ia si se é~ un nlo' de determinado ph elo o oolllbhlac l6n /.olitica. .
,
'
acuerdo intenlacional que limitue
Salvado este "punto ( undlllllf'lItal. que hasla :lhura alulOta C lJlUlI
la acción de la aviación de bomdi vl'rgellcla, notable ·entre laM IIrol)ll~tlt !! de ambas (;ent.ral es ",indie'l ·
bardeo d e las demás nac iones"
•
les.
podemos seftaJar numerosa s colncid('n cllls quc se COIDllrUl!bllll 4.'0UP
t
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It el.. :1. IS ' , 8.
tejando dichas llrol.uestas. !JI gran es fUerzo parn llega r al a CUI'rdll •
~cI..,
1'
. ... se ha de concentrar. indudablemente. en torno a ese IlIInto. La (Jo1Ilo
iT,
~: l ~ ~ti: llU !(.o a IUJ tra bl-lJ:1 ctún-t p a.nl (1 le r edr.hl en s u:; e~r porLCts e ! n ...
federa('lón Na cional dcl Trabajo, a I'es¡tr de haber avanzado tln la rg-o
-: t __ Dr.
1,
lCrI. í!' <1l1rn la p -u rl u('('iún ha n \1Iido a o cu p:r r e l Ilrmler p i no de 1" <\<'1 u ~ '
trecho por el camlno de la t rulls lgencla, f'_~ tá dis,llIIesta a ced ur niUl
.,.
li d ;, d. 1-In,' '1 ue l ral.laj a r m llS y mejo r; p ero. soul'e l d o. m ,ü , Lo eX ige 1&
tI: !L , ~
en lo que sea posible, con tlll ' de hacc r e fectiva al fin la :llianz¡¡ l ucha Ilue !!('s l ell ~lI\os cu nlnt la reacció1l.
Vice el señor Eden que el Go- obrera, C laro ellt. fltle I"Jf conccslODt!S tienen UD limite, y lIuest ra
L n (·o'1.-.:ig lla 1 3 1l "~l d R n o sól o 11 03 ("on,p1ace. sin o q ue n os en o rgl1n~I' ~.
bierno británico no ha hecho ninjJtlrrl He 6 .;to! es. n i nt {as n i ml'-nc,s. la e n ~¡ gAa q u e lan zó 13. C nnfr tle f"S l' ii..
guna gest'ión directamente con el OrganlzacióD no habrá de rebu!larlo, sobre todo c uando esto pued:t
~ • .-iun.1 tI,, 1 Tra.,ajo e n los in id os de 11 gll ert'a . YaCe Qu e no ( ueroa
Vatloo.no. no porque no esté bien lIignlficar dejllr desJ;uarnecida~ Ilt s conquistas obrc rIls. sin " enlaja , I (- bj lp ~ o I!nprec i ~ os los mc¡li'JS u", e.xpre~i6 n ue la tal cO!l ~ig na , p I'Que o
dispuesto a hacerlo. sino porque alguna para la marcha de nuc"tra guerra . SI. como es de lillllollllr,
lrlld llJe r ro en b rH lanl es nla n lr e!!t ~clo n es po pul a re~. e n o c t8v il l ~ . en Ju Hin eJ¡
el Goblemo francés ya lo hizO por los camaradas de la U. G. T. están (JlsllUcstos a obro.1r dentro del mis·
- 1'e cn l'l l ~ n' M liqu cl . cé leb re. d f l t ea tro O I~'m(1 l tl- y e n otros a c lO~, en · 0 11,
su prol>la cuenta, y en tales condid e p rc-p¡,¡:a nd R. e n 103 q l.le qued ó plasmada b " olu nl"d lIe 103 l ra baj ad o '
cIones el Gobierno de Londres no mo espíri t u amplio y flomllren!ll\·o. la allan7.a obrera llodrá ser 1111
tenía que hacer más que asociar- hecho Inmedlat.o, a Ilcsar de la Imllortllnte dl\'t~ rJ:'e nclll antes seña , res, ~ c tn3 y ..olun \a tl Que tien en h oy su reft ejo. a\ cabo de lo s me!es . •",
h l ~ d ~~co;.; e~ J) res !l d o::! por Ol r 03 secto res d e q ue la pro d ucción se in tt! nse a la actitud francesa . - Fabra. lada.

PIDIENDO EL IND ULro DEL CONDENA
DO A MUERTE SOLSONA
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importantes levantamientos populáres en diversas regiones de Etiopía
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LOS PlRTES DE GUERRA NO
ACUSAN NOVlDAD
..

.PARA QUE LOS,TRABAJADORES
REDOBLEN SU ESFUERZO, NADA
MEJOR QUE EL EJEMPLO A
IMITAR

..,

UD Glll 1111iD,

derribado ID V¡Iel «HA Y QUERECOBltAR EL
dellio
DE 'JULIO»)
"

~ENTUSIASMO,
se «LA c. N. 'T., QUIERE QUE ' SE-',' VUELVA AL

:;. il i <tue.

el C-"tl lU lllo n o pu ~d e l e ner p ur ba se la litera tu ra , sino e l e.te mpl l).
po r 1.. COllu uct3 . vieja n O,'mll e nlre nos otros. e. a l; o Q U.
hay q U" pone r e n pnielica e n e3lo ~ momentos. ~o ba;!t tl ll l!lo In c ii" c lf)ll ~
,' el'lo'l le. para co ns eg u ir q ue los oLre ro~ t rabaj en m:í ; so n nccc j a!·l a5. t~ m 
b iéa . co n,hlel as 'llle si r van de mod elo , y e3tas C O llduc t ll~ na u ie mejor que
los que e s ti mulan p ueden s egu írl:" ,. Mb Que los premios de cará.cter ee nó m i ~'O ; n:á ~ (l ue el telllor a JIIS sancione". consiguen la.! d otes de l<lb r los ld a d Y (le C<l Il Sla RCia d e l<)s el enlento~ ei'ler os de la E . parlll que :u'cha
y traba.j'l..
NOl'Otro.. a~ 1 l o h e RID! hec ho s ipm p re. y c uando. e n d lacur30ll y ·arnch ~ -.
l)recon izáb~ mos q u e se t l'l\hajarslI catorce '1Io r.!. e~ Que m u chos d e nu ..tros cama radas cOll lrlbula n co n d ie ciséis horu d e 5U es f ue r zo a la (\1) 1'&
d e lod os. H e a q UI. a juicIo li u estro. e l ' J'oced imlen to m ej or p ara lorr:lf
(Olla Inlen,ld od dI! p ~o d llcc lón pllf la que 'tru lto hemOl! a bo:: do ucsue el
co mIenzo (I r! la gllena,
['P ro
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J':L DOMINGO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
EXTREMADURA. - En el sector de Zalamea
de la Serena, el enemigo, duramente quebrantado

por la resistencia de nuestras, fuerzas a sus ataques
de los últimos días, se limitó hoya hostilizar nuest ras posiciones, sin intentar avance alguno.

DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad.
F. L

L 1J ~ES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
Sin novedad ~e interés en todos los frentes.

E l jefe de la Agrupac~ón de la «D. E. C. A.»
en el Ejército de Levante, comunica que el dia 12
la bateria número 18, hizo fuego contra dos caZas
alemanes, marca.. «Meisserschmidb, eoosiruieodo
de rribar uno de ellos, que cayó en las iñmediaciones
:'e Vivef del Río.
..

hablado en -público. También lo ha presentamos: de la catL'Ul que de- mareh a las fábricss y los talleres,
hecho el Gobierno En el histórico fendemos y POI' la que tan ta san- , abandonado.~ por los t raldOl'es cllan-

guaron. hablsron quienes en febréro de 1936 recibieron el mandato
del pueblo. de libertar 8. los luchadores que poblaban clrceles y
presidios. No habló la C . N. T .. porque nadie la representa en el Parlamento. aunque ésta exista gr.leias al entusiasmo. heroisrno y abnegación de nues tr os mUltantes.
que el 19 de Julio supieron eumpHI' con su deber 'de I'evoluciona1'i08 y antifascistas.
PosterIormente han aparecido
proclamas encendlclru;, manifiestos
Incitando al proletariado, a las mas as popula res. a trabajar más y
mejor ; a. colaborar sin descanso por
la victoria ; a superar el espiritu
de sacrificio.
La C. N. T , quiere también decIr algo en este momento solemne, En esta hora histórica en que
del exterior vienen miradas anhelantes de ver claro cuanto aqul ocurre y cerebros deseosos de estudiar nuestra situación, En 'esta hora 8uprems en que los del interior
PIDEN DESDE ARRIBA:
Nuestras· palabras aeñn mesuradas, serenas, objetivas, como lo
han sido desde el 11 de Julio.
.
En Moritaernt se habl6 como
tenian que 'hablsr por ellupr que
ooupaban, qullme. de la palabra 1Ucieron 'Uio. OwÍlplleron con tu de,
bu. Vamoe. po_, a ~ ' OOD
el nueib'o. con el que eJdp el pue-

breves. porque n.o es
hora de hablar, sino de realizar.
HAY QUE RECOBRAR EL ENTUSIASMO DE JULIO.
&so es todo. Nada hay que añadir. como no sea precLo;ar lo que
se tiene que hacer para recobrar
aquel entuslasmo. ~
En julio. el pueblO spareeló en la
palest ra d~l comba t~. enardecido
por la te en la victoria, Venció en
media España. La' más Importante.
La ,más culta. La más consciente.

piando los últimos reductos de la
facción, Los otros se lanzaron al
encuentre de los facciosos que
triunfaron allá, perpe trando los
más repugnantes crlmenes, El pueblo. triunfante y valeroso. 10 descubrió todo, Rompió los cercos y saltó las vallas de un l·égim en . de una
s6cf!!dad y de un sistema. E lmllllso su orden . el orden colec tivo, Hu.
Pasa a la. párina cuatro

I

~

(Servicio especial de SOLlDARI- r l'ición de s u embajador. ¡nra as[
DAD OBRERA)
despresttgin al Gobi erne G oga ,
Ahora . el per iódico privilegitldo
Londres, 14. - Los " nazis" a lemanes, heridos por la calda de Go- del régimen . el .. Angriff " (dirigido
ga, pretenden confundir a la opi- person almente por Goebbels) . lao!; ..
nión europea. lanzando fantástlca.s Ulla va ria nte senlS&clotUl.I :
.. El diplomático ruso d esal)areciespecies r especto a la desaparición
do no seria Butenko. sino el ayude Butenko.
La P rensa acusó primeramente a dor sóviétlco militar Smirnov. quien
RusIa de h a ber sln.m lado la desapa- rué em'iado con un pasaporte fa lso
a Rumania. Se habla , con moth'o de
s u desa par ición. de 1$0 detención ,del
di rector de Wla fábrica de aviones
en K ronstadt. llamado Carp o quien
vendió a Smlrnov impol'ta n tes _ cretos de fabricación , 5 1 esto rllmOl'es ~on veridicos. la desapar ición
del fa lso Butenko se explica fticUmen te, - Telexp ress.

Leed en 2.a página
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{lTaft 6:rito de COIICl&"l'ellofa, como ." pllede t.'t!r e,. eat. "lot o"

U"

Las razones .,
allendo
. . de ..la
criSIS ClnaZI"

LAS ·RAZONES y EL FONDO DE LA CRISIS

u

NAZI)).

COMO Y POR OUE CAUSA SE ·HAN
DESARROLLADO LOS SUCESOS

Federación

EN .AI ~FM J,\.NI.A

'"
DlJNIONES BOBKASCOSAS

.~N

LA

VIUA DI!: JlEBS()HTERGADEN
Yaria8 personaa dulorlzadas que acaban
te aanr de Berlin. han facUltado infom)u
mQ Inte l'\'sante8 800re la reciente crtste ale. . . . . Por estoe informes, 8r conocen las
...oJIes y el fondo de la misma .
8egtm es sabido, Hltlcr tiene piI)' i:ostum..... bacrr todos los aflos, el 30 de enero.
una exposición del programa polltico que ha
de ~r durante todo el afto. Por ena cauBa, ,1 mc!' de enero se dedica en la villa de
BerllhBtergl\roen, a consultu, conferencia/'
., CIlblldeoA polttiCOl!l. que l!OJl aprovechados
por el -Fhth'er" para I.antear la opinión de
difc ...'nlr>'" ",nlno" p Informarse de sus
reJvfndit>:\('ione.q y tendencias, tant..coe que I~
llirven U" ~ Plll~i' po.ra adoptar !lU linca de ae-

dldu en ciertoll puntos estrátégtC08 de la ca-

cambio de la raUtleaetón
de sus reclamaciones ...
de su completa Butano'm!&. Conseguida la dimi.toa de von lDomberg,
KeiteJ uunúa 1811 tundoos de comandante Jefe
je] Ején:lto y ministro de
la Guerra, sin que puc:Uera existir mediador aJtruDo entre és&e '1 el
cancUler. Debido a esto, la .entGtlva de GoeMil' y de Hlmmler para apoderarse del Ministerio de la Guerra, resultó infructuosa. La
Relch8wehr no depende en el Reich miM que
del canciller directamente. quien conserva pi
mando de todas lss tuerzas nacionales.
Hitler ha eoncedido aaiD'úsnlO , que en Wt!Jnpo de paz sea de la inewnbencia del Mando
Superior del Ejército la preparación y coor.
dlnación de la Defensa Nadotml. De tedo ello
se deduce que 00er1ng, • pel;ar de su titulo
de DH,U'l5cal, se encuent.ra colocado a 1M ÓTden~ del genera) KeUel.
-AsirniSDIO. HitJer --&gue diciendo el que
JlOB InforlDa- concede a la Reicbswher un puesto en el control de la poIitica extranjer.1 en
e] Relch. Lo oc:upar6n. en el Consejo Prh'ado
Uea miembros, que tomarin parte en las decl.siones importantes reJadonadas con la poIftlca extmor. Es muy pronto todam para apreciar con exactitud I~ cambios operados últi mamente en el personal dlplomático. De cual.
quIer manera, la ReiehBwebr, que prec:onl7.aba
otra orientacllm polita con Inglaterra, llaIia
J el Japón, parece haber obtenido favor en
IIU causa. puesto qut' los vn embajadores de
~res. fWmll v Tokio abandonaron ~u
puesto.
-¿Qué stgniflcaci6n tiene el nombramiento de van Rtbbentrop para el puesto de ml~ de Negocios ExtranJeros?
-En un principio, pudo hacer creer Q~ sr;
Iba a acentuar la poliUm "nazi" y hasta Que
ae trataba, ante todo, de deacongcstlonar lá
embajada de Londres. El hecho es que el nueVO mJnl1itro DO dispone JDés que de un voto
en el Consejo Privado. El pre. ~ldente de ~te
CoDilté es VOD Neurath, 8U antiguo adversario.
a quien destrozó, con la explotación del asunto del Lelpzlg. el viaje • Londres en el otoño
pMado. Ser! pruden1e esperar k)s nombramtent.os de las nueYOIi embaj;1dqres para [ormar un juicio de la pottbca· alemana" ooder
saber SI 'mOdl1tca su o'rtmtadÓD
En resumen, Que del!puéa de 16s uH·lmo.1 elllU o:lonante'! aoonteClnilent.M. .
8p&ctguarlm las
pasiones por !llg(m _tiempo, ~ quedan sef~les
de rozamientos y collflic:toI!. le relchswehr pa_
rece haber logrado 5U11 IL6plraclones: pero, ;, q1l(o
ha &do dr las reclamaciones present.'l.das '11
.. FUhrcr" por la Jndustria pes:lda y 106 .. JW1ken " con relación a la polltlca eeonómJca de
Goering? ~te ~ un pFob\ema todavla má.~
grave que el de la autoDolIÚB de la Reic:hswehr.
Toda evolución de la poIiUca interior y exterior de Alemanis depende. quJzás, de su exención de la poUUca o sl5tema económico impuestos por Goerlng oontra la \'oru ntad ele
..;chacht

ros

d_

-Est,· afio -dice una de 188 pc,-,;onas qu.e
DOS mforman · · esa." TCIIllione8 han Rido baStante borrascosaS. debido a la varledl\d de
demandlls P or una parle. se reclama la di ·
mi8l6n del mlU'iscal von Blomberg. y, por
otra, la eoncen t rac>ón en mBJIos eJe! coman·
dante-jefl' del Ejército de los nllUldos de 18
Marina. TroJ)Q... dI' T ierrn y Flota Aérea.
- ¡ y en cuanlo a política e)(tf'.:J;o~?- !jI'
pregunt B al informador.
-Durante la entrevista con Hitler, 108 je·
ftIII militaret: criticaron duramente la orlen·
tad6n d\" la poJitica I'.xtenor del Reicb y se
prmnmcia ron contra una colaboración estre·
eha con Italia. contra la intervención en EsJIafta y en contra, as:imi~'1Tlo, de la colaboraeión con el Japón.
- ¡ Qué preconizaban entonces?
-Una proximidad con Londres, un intento
eJe acercamiento a PariB y 1& conveniencia
de wavizar I~ relaciones con )(oscú.
Poco tiempo de8puéa, 108 repreaentante6
de la Industria, Be pronUDciaron contra el

guido una Posesión preeminente en los medios mnftarl'.s, sobre todo después de haber
sido encargado de d1rtgtr las grandes manloIlra.s de otofio, en lugar del general von Prltsch.
En la IDBllana del 31, comeñzO Keltel SUS con..
versaclones con Hitler, de las que salió la
aceptaclÓll por la Relchswehr de la aallda de
von Prlt8ch y de los otros general~ complIcadOS en el complot moru\rqulCO. El primero
de febrerO, BlmmIer notl1icó al leneral von
Frlt.scb su arresto. ordenado J)OI' el canciller.

IlllItema de autarqUla económica pretendlOO

por el general Goering. A eDoe !!le aumaron
representaciones. Todo esto Idzo qut
la abJWsfera estuviera muy cargada al comazar la !!emana en que Hitler debu. pro-

otras

JUlDdar su discurso.

trNA ()ONSPIBAClOJl¡ PARA t:NTBONIUB AL SF~tTNDO HI.. O DEL "KBOl\IPBlNZ"
.~ n
ea1a8 condicione>!
su rglO el confilcto. Rim.
ler, jefe de 1& Foliel. alemana. entregó al "DU- .

ru"

UD

que

figuraban

documento en el.
lOS nom:

de la Reich_erg, con
von Frit8cb 8 la ca~·
I o II cuales conspiraban
con el fin de poner en el
trono 3 . .:Iegundo hijo del "Kl'omprinz·'.
El dia -¿í de enero. cumpleaf't08 de Guillermo n. Circuló en Be rlín el rumor de qm·
• Policía iba a detener a varios generales.
UDs atmó'dera de angustia Be extendió por
la capital El general yon Fritsch, de Bent1m1ento,. monárquico"!, convocó en BU casa
• derto número de generales para decidir
UD plan de resistencia. El 28 de enero, por la

papo monirquteo a

!1l

SOS'l'ENIENDO .. LOS

BA'~f;A ·

ROR FA8CIRTA8
(De

"MollCOW News")

ESPAROLES REFUGM.DOS
EN MEMORIA DE ANGEL PESTA~A SE LA ODISEA DE LOSENNJlQOS
INGLATERRA
VERIFICA' EN MADRID UN ACTO
LOS OFICIALES ITALIANOS QUE RECIPOLITICO
BIERON A LOS NIÑOS EN LA FRONTERA
GARt.:IA PItADAS PIDE LA UNIDAD ENTRE LA F. A. 1,
LA C. N. T. l' EL PARTIDO SINDICALISTA
ESPAÑOlA LES HICIERON OBJETO DE
Madrid. 14. - En el teatro Puen- de Jzquierda Republicana. Dijo, encarral 5C
acto
tre otras
que
ejemplo que
MALOS TRATOS
memorativo del nacimiento de
remunfa toda la actuación de PeseGIl-

COIIU,

UD

An-

tel Pestafta, y al qur estaban lnvl- tafta filé IIU úlUma Intervención
'-das todas las agrupaclo~ antl- parlamentaria, en la que cemuro
f&liclatas.
1011 detectes que empesaban a 110BIclerou uro de la palabra Eduar- tane en el Ejénllto Popular.
do Paz Samper, por las Juventude!J
Habló ~te Pablo SanSIndicalistas; Miguel Torres, por la cho, como representante de ]a
Juventud Jw.publlcana; J~ Luis C. N. T . Afirmó que la vida de Pes_
Leda, por la Juventud &lclallsla tafia estaba vinculada Últimamente
Unificada; Prancllico Bartolomé, a la C. N. T., Y pese a determinados
por Izquierda Republicana, y Justo hechos, debe 5egUlrse el ejemplo de
Perta, por el PartIdo Democritlco Peatda, cuando ae acercaba al

Pederal.
pueblo para darle alientos e IndiValentin de Pedro leyó, de5pué8, carle su deber.
tmO de 108 ar1Jeulos publlcadoe por
Valentfn de Pedro, leyo liD"!!
Angel Pestafia en "El SíndlcalWa". cuartWas de Natividad Adalla. dlLa actriz carmen Beco .Ie,6 va- reetor de "El Sindicalista"
_
liOli "ersos dedicados a la mu~
Por (dtimo, Edmuundo G . Acebal
de PestaJía.
resumió el acto, en repreMmtaclón
Joeé Robusté, par el Coml... Na- del Comité Naclonal del Partido, y
lkmaI del Partido Slndlealts&a, dijo dijo que Pestafia habla Iildo 6U IlimQUe la hora de la jU8t.lc:ia a Peata- bolo, , que el homenaje se exten. . será al tlnallzar la guerra, cuan_ d1a a todOli 1011 ca1d01l por ]a causa
do 5C vea y le analice BU conducta, anWuc:1.sta. - PebUl!
ealÍlparando 1811 !fncas marcadas en

,le cómo na.

~k1o

IllCclo"", la ,ill l n,.

rf"dhi.... en la
~JIII:,lIc1ÓII

"loo! ..

~ ,; '.:Hia

de nljo.· ','"

..lió do. la,od,e•.
Ir.... •• U>o:08tra ·
ha.. r""".do~ ''0 Inllatf'rra J fU~roD , • .
elaDladf" por ... .uWrkladf'8 de P7aoco.
qtll"...·' •• ck-cl:lu de1r!¡,utO!! de lo~ 1''''
dre8.

J.os ."... ....io: rou ,.., Lolldrea _1U1¡.o¡
rluutl o » JUlO lIiflOfJ bAn d~cl:u .do .,ue no
tu pumitlr.n.... ..."..,-.., " el ",rrno>
rlo , • ..,¡.tJo .... '1"" tobta('aa lIo,a. So!
hM:JllJu.. r.a,@" cM toe .. l)itba&eboe okialee
italla_ J a.,.... U~lCliU.. loe CHlcl

.11"8041 qut' "'~ raid.it'roa J~ rualtraf.• ro.
d~ 01 ra. Tvdoo lo. DII''''5
al tle~
pedinc de Imf' . . . . 1~iHU.k6 IURleF.:: •.
ItDtr" lah madr. 'lile ,IYI'" .,. lu ,",O

""t.. "."

Mote

d t.,o,or de que .u. bllos

OU U

iD hll ·

do. e" la. . .,..tk.....,..

IJba ..uJu _

Ikk ... " iGo, ~n ,uln ' to.
IOlht.t e rra I) lJfllit-ó a lott

louia .·~(:f) lar tJ~
delel.do" luaJe.a ,-ue DO ':1I "ia ~~. . . IU
llijo b••te '1"" IIMler" IIhrll'", ,1.. 101 fa ..
clSl.aIi. pila ..... .urla de baml,rt! Jera

-A TODOS LOS TRABAJAÓORES
trat..da loe.If '11It la. bestia"

DE LA INDUSTRIA· FABRIL
TEXTIL DE CAlAtUÑA

. . artJculos.
"'Conviví con Pestafta mucho
HOLANDA, SE SOMETE
ElIte Comlt~ !le dirige a todos ~ pelleta., perc:iblrá el aumento
llempo -agregó-, y tuf testtgo ele
108 trabajadores de la Industria de 16 peaet.u por semana. Lo8
I0Il flItlmos momentos del Uder sinpara deélrlee que; fiel CUinplidor que ganen ea la actualidad de 65
diealJsta. de ]os 6Jtlmos momentos
.
de loa acuerdoa em&Dadoa del a 110 peseta. Inclualve, se les BUde aquella vida que rué de lueha
Pleno úItlmamt!JIte celebrado en mentaré BU jornal a ba8e d~ un
oonstant.e, y terminó de una maBareelcma loe dlas' 28, 29. y 30 del 46 por 100. Loe que ganen de 111
nefa Imperceptible. y el mayor 110mea paaado, con asistencia de la pesetas a-1&o inclusive, el aUrneDmenaje que le puede tributar a Pe$ma~ria de loe Slndlcato. tabri- to que o~ aerá de un 30 por
&aria. es seguir In linea por él m a r _ l e e Y textiJea pertenecientes a 100 y 10& ~ .,brepuen a la caneada.
DueStra Organización CODfedentl, tldad 61tbqamente aludida, perLucio Santiago. por los comunlsdespués de haber dictaminadO' pe- clbinln el . 20 por 100 de au~s, a contlnuaelón, re88ltó el ejemLa Haya, 14. - El servlcio de ra encontrar una .,luciÓD al pro- mento en ._
aalartoa.
¡ll o dado por PestatIa; ejemplo que, Prenaa del Gobierno eomtmJca · blema de loe Aalarioe, y Pendo eeEa ueee.ano. pues, que todos
di ;0, debe ser seguido por todos.
"Muy en' breve quedarin resuJBrI: te Comlt6 . . plen.o quIeD teala Jo. ~ conaclentea de la
~o Mart1nez, por el Prente ZIdaa Jaa reJacIoDea dlp)omWeas que deckJtr. na. piec:1sa, pae8, de- boa 'que w........ 1epBn que atoe
.. pul
Italia. Laa cartu c:redenclalea clr. que la deci8i6iI ea termlDante- &umeIltM .... ·eeIlclUamen.- A...
..o aro habló a eontlnuadón. 1..- con
......... - ....... -lira _ .............. por --lib' ........~I.......'
.... ...,
, - - --......... wu ....
...
- r-- : - unoe· au- CIaI'ida' baMItoJto, pues la decimentando 1& muerte de la gran ti- Rama
doctor Hubrecbt, est6n re- lII~toe .. bUe ele tautoa por cIen- lI6n lIa ..._ _ ... - que nnAn 1m.
pra del slndicallsmo espdoL '
dactadu. " , el nuevo titular del lo qlie ~te ___
-- -Oarda a-....
la ........
• ..... a" ._",--"- ...
~°to ~-~. ........,...!M elrCUlJ&tlUldas' y Id
.... poi'
.. _ac:1ón)JllelltO ~ Roma ~ para I~
..- -....... aumea -- pn- . . . . dmsre.eeIer.... ate ;¡timen~.rquJsta Ibérica, resaltó la mp- ua durante la IflCUDda qutneena de do .de' 1.. ~bIIIttaIelu, . . ele to
tener- efectlYidad
~ de Pestafta. &anto en el aspecto . . , - .
,
laaIIer tomado tal ........ .
~-~
ilndieal. como po¡¡~; y pidió que
.
•
.
.
J
•
...
~, ." mU)' a pesar
la UDJdad. por la que tanto abopba .!:.~ ~~ ':~
Queda, puM. ~ eDteDtUdo~ ~ .
.
~ que CODtlDuar
. ~, tenga por escaIonea la • ..,--~ .
.
. _~u- Jo, ~toe ftIlrAD ..,.... :~ .
.. . . aumeatoe, ·
'" Po Á. l., C. ~. T. J el PartSdo Sm- Jar, ._ el-(JGblemo bOIaneMa tIe- . almo luna, ella 21 de fellnl'O¡ , , -., k ,IIecf""" )IOI' .all Ibw tomaas-I!&a' . ~.
.
"
.' . De la In~ de db1alr tu car- . la c~U& que a ~t1nuaeJ6~.e eI&,.,. aqul fIeba,: la Itemoe. eomu-.
•.
. .
taa,~ de 8U D~O mID1s- 4letaUa .~. .
DJcado:.a
0eatnl..........
~. :JII8ue1 . 8ua An- iro IID, Roma. .,IIl..~ de ¡talla . y •.~. i.TOdOIt ~.- .tnIajadorea que.,. ai .... ,U_·q.·T_IIIII~UJ_.&amblbl .....
*él,. al repraentaclón del Partido emperador de..,JIU~~,,~ Fabril,,, . . .elao IlemIlDlll '00 ,.a)e&IIee·,L la. eOUNloe ' JpJI.LIu , fII.I'tIdN.r;<

LOS ABISINIOS DI.
KAN LA ULTIMA PALABRA

ar

~ .

El Secrel.arlaou del Comlú Peblnauw de la P. A. J. recuerda a
lAKlaa las Agnapadonea que aUJl
DO lo boyaD bedlO, la Decesldad
¡Se rcml tl lDOB, lo m6e n.pldamen-

(' DOS1ble. el cuestionario lJeDado
se leB ba remitido últimamente. ya que los d :>toe estndl.
Ll cO/.l Que en tI se 1llden .&On de

PAHA

~anld8 d,

'0

..

y-

.-...c. -

_ara

•

~le bra"

d~

de Dele-

SeccIón

COD

en f"l local ""octaJ . M allorca .

I

~j

' 1"

I

<'1

.~

,

,1

',i

~
11

I

. ..

,

conodclos por el p6bHeo, a~

1108

t.te.

~

;

~~

.robabIemeItte,_ l~re .¡ II"

Nlament4> del esfuerzo del preldulo. del bom're que pieaaa y

Secrlón G .... tmnomlr.a

?laza Macl&. J7.
- Loa compllile,(»,

Slnillc;¡ l o
Ma rl\lmu.
!le

Rne1oD1)1

.'/,

'v

,,I

IIrll'

del Sln olcatO de 1.... lDd\J8tr1.... Al\mentlcl:ls. dlJC'e. surgen muchas ele IBa ~ lfUe ~. ~tanclO) la
eelebnlrt reunlóD ~ mlllt.a.nte8. a lu . ft!1a~ de 10 ~ MIl Impon_ 1M c:ln:unflaoclas.
,: "
diez de la DOCbe eD f!.I local ~I"I .
lA> .

""

#j

f

.aa--o.

~os.

:,

j •

.,-re

«le I~ dlfm-entt'S
que cuenta esto- Sind icato. a las 5e18 de 1.. tarde.
- El Slucllcato de la Industr!a de
la Edlneaclón. - MndeTa J Decoradiln.
ba~rla4a Yartl nen6e. celebrara reunión
dI' Junta. militantes y delegados de
taller ., Obr.W¡. a las nune de la noch~ .

:11ft

Inmensoe.
La aeceslda.cl ineludible de atender como prlmordial otJjeli~, ¡ .1
la perra. IIlzo que ee perdiera en prlndpio la coordinaelón ", . ,~. ,; ,.
rla para Mamlr la ftllponttabllldad fDtep-a de la producdón en 'I!
dlvenos aspectos. Con rapidez. mATlma, Slntlkates ~ el de; IJI¡} ••,.
trias Qoimf<>a8. Slderomeblúrgieo. TraItIJpoTtr. FUbrll '1 T~til .\ ,1
de la ABmeDtaei6n, formaron _
eoadr08 de hJeha. Y. en IH '
',1azo. Catalafta ~ la re&16n epaftola mAe bIea preparada JOftra 11 •••
cer '1'f'Df.e a ~ eonUnr;enctll8 lDe!adlblt!8 de la Koerra.. Se er "'" .• ,
.rábricas de material de ruerra qoe, ~de un prmclpla . .. uperaron :;, dlfienltades del munlctonam~&o a n_tras taerlrA8 .,. Inch,, : ",. ,,'
pnlzaron talJerett ColedlVOII "Uf> estabaJl en ~Ifica " crmdit- illlll'
para surtir de TOpns a lee soldados y se puso a dis posición d I' I.~ 1,, ·
IeIlclenda adUlar I'USJlto foÉ' o~ para. atr-DCler al IJmntni.. tr .. ,1,·
la8 c:oIomlUMl_
EII lo dvD, mereee resaltar, eatre okas, la labor rcaIbacb 1''' '
el Sbtdleato de 1M IIMIuIJUlM ~tId_
No luabIarentG8 lIey de 8G!t 1IUIealtad~ ai df> sus pnlbleJJL'~. l·. ,
para _tree tan blfeNeallte eomo e.o comentar ta ac:toaclón .1.
!lOS bomllfta todO!!. Y ea eIIto .p~ admlmble liU esfuerzo "'lIl "
&ante iaaela UD ftn detenDlnada_te eoJedlvillta, MlItenido COIl I'ri .
..de...,.. y ~08
DepI' ~ lo propoe!it.o.
Las t!8eIIeIa8 ~ del movlDúento confftllenlJ, e:\i~l; 1\
pleDa ~Ilidad lB JoB 1IIIIJItaDtee. Y ella bizo que !le an&epu'!.·
ran a todas las eooYeDleeetas de aw6et.er parUeaIar aquelJes 1m'...·
ratlvos lDelDdlb1es que le liadas pneáo!;¡ para eoo&oHdar las p" •.
('Iones conquistadas.
Asi SuperoD en BarcelODIII
Ioaale.s reJIOvados y vr,.•
paradoe condenzudanlellte por el Mluerzo de los RalJajlaclore!l, s<w r:·
ficando en eUoe boras ae trabajo y eaatacIadM de jornal.. Se hum,, ·
nlz6 la labor de ¡os compaAeroa . . eepertaban la earp de Da pr,'reslón IDl'rata basta eatoaeee, y . . .-aItadeII pr6«:tJeos _D lildo IllaraVlDo!lo8, No bablemoe de cálee .... tiIcIe es&os loea1e& De ""hr .•

HO\

'fl)n~

~

.J~

~Ido

!ilndlcato de hui lnclullt.rh8 dIderom$rurglcaa. lDctustrla ue lncI
C<metrucelones
Mec4lleaa.
celebra"
reunión de Junta J mlUtanwá. a lIlA
'lels y medIa Ile la tarde. en e l local
eocllll. Rambla del Ceullo, ~ .
-J!l 8\ndlc:ato de lae Ind\l6t.rlaa
... llmenllcJru¡, 8eec1ón Aztlcar. oe~bn.
rá reunlótl de ·Junta a las cuatro :le
lo tarde.
-El S1nlllcato de la lndlls tnd d I'
aeCcl OD~

.

~

~

han Iwcbo . - en mochas ocalJÚ)Oetl aparecieran t'QW\lo,''' '
las acUtudt!8 adol)tadu. en definltlr.t I0Il resultados logrndo ~ IL.II

a:.

gados de

¡,.,.

IIO!I oetrpa,

p . A . l .•

, ,¡

~

'1:1

SIndicato!!, laecbo el' baIaD.c e ... lo actuado rR DI68 de un aflQ de •. " .
saYOS Y de posIclonee adoptadas, helDO!! de ~rrtlrR08 _&isfeeh{l ll '" HRllUIIeIIte. ya que s. blea la8 dificultades vlvl~ e n la Ilcll"d.rlci" '1 '''·

la mayor iDlJ)OJ"tllllctn para resolver urgentes tareu de carioctcr
lJ'pnlco.
IdéntIca r"OOmenQaclón Ilacemos h 4.'" 'oralldalles donde aun
no 6e ha cousUtuldo la Agrupación y q lK' cl(iA~n IfTUvoa DDar-

Quhms.
Por el O)mlté PcnlDsul1lT

~

..\, hablar ele la labor caOaa efectoacJa, por alA'18M8 de RU('slr,·,

Q1l!!

pert~~Clc .. t ""

del

al
Trall8pork

~ecclones del Norte , que
~\I~D'ran en Barceiona. celebra-

;

r an "unión a 1M elles de la. mafu. - 1
nR.
rl _
local
la_8!'cclón
83r
_ _~D
__
_ _de
__
_ _ _ _dt'
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bJ:es de .~08 general el"

ha celebrado un
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CON(''UIOJiBS
La Rdebswebr aceptó,
:tetddo a estas COD'fer.s&!iDDeI, la amputac:iÓll de

#4il

EL ESPIRITU DE LUCHA DE SUS
MILITANTES YLOS RESULTADOS
CONSEGUIDOS

COMIT~ p~Nn~·SU •• ,' R

maftall8, una compaflla de la Reichswellr
ocupó el palado próxlmo a la C&ndUerla.
Este tuf UD gato de YOD PI1tael1, para moll-.
trar con él a ia Pollela de HlmmleJ', que estaba dt8pUe8to a eonteetar a la tuena con
la tuerzá. SimultAneamente, le lomaron me-

pcl'-

$'"

quista Ibérica

1JNA Al\IPUTACION A CAMBIO DE UNAS

pital con el fin de 'Impedir cualquier golpe
de audacia de la "Gestapo"_
Nuestro ¡nfonnadO!' continúo. asi su nalTBclón:
-Los dia6 28 Y 29, tro.mcurrieron en Berlín
envueltos en terror. Un buen número de
sonalh:bdes conocidas y mis o menOfi com~
prometidas en el complot abandonaron precipltadampnte /0 capltal.
-¿ Cudndo Ae aupo la deatlluclón de von
B1omberg?
-El) la noche del 29. y la noticia produjo
la primera sorpresa. También se supo la del
~eneral van Frtt8ch por Indisclpllna grave.
-¿Cómo reaccionó éste?
-El 30 de enero. al saber su d~titución, dió
a entender que po se someUa a ('lla. Agravada la Urantez, surgió la lliluela del general
Ke.itel, coloca do en el MJn1sterlo de la Ouerra a la cabe.:za de la Dirección Central de las
Puerms Militares. Este general, babia conse-

p~
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"<loen en cunoclmlenw
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CODOClDuellto ·
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Comisión cnear......
da de r ....
v- elos
~lIS atl.Uacloe q - se aJa un plallO ... CGtnpa6et"ta 'o~~"'" qu~
~ ,,
~ quInce dl8!l paro J)ODeIWe al roSu_etarl.. M &'1I1'ClOll ctet M Ill : ~ '
ger 1011 donatlVOll con destino a la rrleD te de la8 cuotas. caWllUldo bala r.enn el. Defensa Naclunal. "''''' A

lA

erección di:! un monumento que per- el que trameurrldo esW t~po no un concunlC' para !:UD"' .,~ .,'" •
J. lotOgraJ"" de "vlaclOn ,
petüe la memoria de Durrutl. DOl! I haya cumplldo este requlalW.
Lcl1; que cle6eeJl pa~lcl par c:n " " :.
manda las últimas Itstas nominales ¡'
concurso debeD acompa6u a 1.. ... de suscripción, que alcanza. en esta
licitud capta
de la mecna
~. Ae??S~. ' la cantidad de '105.886'35
(1
D elón JI hoja de castll!O ele 106 10 · . ··
e&dOI!
.
cert.1Aca<lo
('.xpedldo por ~ I ,. , •
.~.....
' DIABlO DE

pc- l

.

e A TAL'UN YA

m.l8arlo polltlco ele la UDlcIacI eo-. ; .
poDdlen'" eD el que acré<11\e u !,·.,·
tad al R.o!glmt'D y euanto< ·.doc',,,,, •..

Hablan los vigilantes nocturnos

«LA SOLUCION A NUESTRO
PROBLEMA_DEBE SER HUMANA
E INMEDIATA»
Para conocer en dC!4\.lle el problema de l cl¡.~ l hem08 hablado en repeLI das ocasione3 y Que se refiere a lo"
vlgllanws nocturUOll de Barcelolla
DO/.!
hemos ent.rt!vllltado con los
auembros de la Junta ·A dmln!titra·
ti va d" la SeccIón. de los cuales hemos

re~do

lDe sl.ulcntes IDrm lfes'

tllclones:
- Le

munlC:l pallZaC lóu al!

Vl-

"iellda hubiera solucionado nuestro
problema. de M '" .,tar el AY'Ultanl lell -

t o la proposición Que le I)lcimos !le
recargar en una peset·a mensual por
cada ftlntlclneo Que pqaran de alqllller loe habttantee de ,Barce lona .
Esto. aplicado ron ezac:tlÍud. daria

n 1\csLrOS afiliados. 630 en activo y 125 pMlvaJI. un sueldo de 460
pe!M!tlUl Illenaualea Que. 81 bien es
vcrdftd no I!II tampOCo UDa retrlbuclón elevada. Be aleja en mucho de
l as m1llerll.8 200 pesetall Que robramos loe vlgllanwa aprm,lmadament.e.
en la actualidad

p ara

-¿COl\Ot'.e11l alllun Ayuntamien to
Que haya solul!lonado ya este pro-

blema?
de una
magnifica. AIII ae ha InterIlretaoo bien el eenUmlento de hu·
m&Jlldnd Que campea .abre la solu...,.,61. El de HOIIJ)ltruet. y

('inDa

ción propue..cta · Y. al ellvender 1811
~r}etll.8 de raclonam!ento de todos
101( 'vec lnos de la localidad . hReen
éatos efectiva la c:antldad de una
_tao Ya vea ti. el caso. Los Ylgllantes nocturllQl '1 kili serellOlJ de
Hospitalet tlt'uen un sueldo Que les
permite Ylvlr con cIerta. holgura.
mlentfll6 BUB c ompnfteros de Barcelona van sin uniformo sIQII!ern. porQue :lO alcr" ~ :, n Il nndA 1a8 pesetas
. Que recaudan en concepto de pro-

realmente Uene . Se !loe ba DlIrOOO
siempre como a u na ~ltuclón al
~argel1 de klII problemaa munlr····.lea y 'l'·mos vivido en un abandoDo
~ nl'Omprenslble . Antlguamente teniamas una fueDte de Ingreac» J lIe nutria nuestra ~p la de UD eorteo que
celcbráb~~'
!:I;to noe aJUdaba a
lU R! ' vl vlr y a IOIItener a loe 125 lUle lanos JubiladO!; q ue mantiene la
~cclóu . Hoy . esto se hace ya imposible.
-.cu,~

son

l.'uCll~ru

1" .

uplrBC\()-

nN?
--Que sea conocido DlleIItro dra·
m.a, es~ ea la frase. por lu autorlda_ a Qulenea rompe", J por el público que, en su mayona, laDOra la
cravedad dr nueatra altuac!ón. Como se prol)Onla ell un tondo d e nue.

tto órg¡¡ ¡¡ SOLIDARIDAD OBRERA
hace unos diu. deberlamoe en nombradoe funcl'lnarloCl IDllDlclpales. ya
que ereeruo. elllsten muchoe oon ea.
ta denomhlBc.lón cuya labor no puede eQuipararse . n: de lejos. a la uu¡,strs .
-¿Se na .. gravado YUe8tro p roblema en loe últlmOfl tlempoe?

toe puooan f Q\'Q!-ecerle.
El plllzo de a<lm1!!IOo a. .D, t..L . •
se cierra el CIja 3 de ma:~ p~ó~ -'CONOCIMIENTOS NEC.J.6AJUOS p \·
KA EL EXAMEN ' Escritura al cite' "J
IcalJ«raDa JI orwgrallaJ
.<
negal\vOl!l.
pos!tl\'OS .
re¡ll'octoce h.l:. ·

"WIaQ"

ampl1aclODCS , reduccIOnes a
ldeaa teór1caa sobre rCJUlCral\a..

Sólo pod,-án 60llcltar lOs ea "

•

del Arma de ¡'\,W1WÓO .
Los q ue deseen Informes mQ;,
plIos P\le<kD d lr!prse al CGmIU H .
lkJnlll C . N . T. - P . A. L_ de cata .:.
Yia DurruU. 32. eegun.dó. .(Un. G5
-La 8ecle1ó1l de CultUra J P r.'. •
p.nda de la CoIec:UvlcL'WI
Buq:.·
por AlmaeeU ... iLhlda). 1IOhel.... ,.,'
aolela dos

*

le se;,,, remlt!<l08 y en c,'ll." ,d
de n1fiC;¡pclolles 4 05 ejcmp 3r.". ~ ,
t.oda la P r.eus.... . así como cata !t !'" '
1 nvIa~ de tod as las puDlI c:o.' lt'· o'<
de Um-.. Para em·los. dlrtg~ '. .
M6M arriba expre"adaa, .
SUelON DE ABOGADO S
l.a 8eec16n de AbOpdtla. del f ..... .
caw de Profeslonl'll Llbenolea o· 1
C. N. T .• p;¡.rtlclpa a tódoII los ' ¡ .... .
catoe y al público en genernl. '1'''' -.l

abIert o

l(Ufl

el

CoD6ultorlo

.Jun

'

Oratutto en w l«aJ del ~ d, I
J .JIIaqall, ~, piso ;;quDCIO 1 .. " ' "
" - o ele Orada), donde eeu ;," .cHdae

toda.. las

COIlmlIta.1 OQI' ..,. '" •

8enten .
-El
6aDza

S ind Icato
J

ODloo de

Profeuanee

a los c:om¡»twros

In

~.

Med6n de Prtmera ha ..

'!'P .

maéa~

~:r"
Ó> u •
!", ... ¡.."

ch'}( ;. " •

de 8lndlc:lto eU lOS GI1lJIQII x..ro! . r'·.
pasen sIn excusa Illguna por t. ~ ..

cretarla de esta Subsó'c;clón. tod,,'
di... laborablftl ele la ~'" ., ." .
Da.

de wlll a odlo

*

la &arde..

-B1 Sln4Icato del llamo de I:¡ h .' ·
lICtl ón. Secdón de BmpaP<'ln'¡·'· < .
pone en cOlloclmlento de todos n .r<·
t:os or¡¡a n1l<mos. el haber 'aldo
.~d o . Wpor Inmoral". el Indlv kl ll "
\ •..
w Dlo DaDo.

,l. '

-InflnltlUIleDte . Lon bombard oe.
el re\ralmlento de I/I.S aentell. todo.
en suma. dende a dlfieul\ar nu_
tras fuentes de In...~. aunque
creemOs Que no .se toaerart. tú UD
momenw más Que conUnlie una si-

tuación tan misera como la Que atra-

ve&am0fl en la actuaUda4. PocIriamOll
agotar 1011 tópicos de buma.n ltarlAmo. tan lreeuen~. pero ·desealDC»
no malltener un .. pOalelón equivoca
Que pueclv. dar lugl\r a talsas 1n~
Dr etaclonea. NUelltra peUclón se tiass en un astrlcto l!ellUdo de jullUcla.
al que es to~ at~r. O en w
pina.
defecto. que ac lI).qulerr.n las C8\l1!8B
-¿Las causlUI de C&to?
del porQué de esta demora en aten·
-Que h8llta bpy DO .se h'l con ceder a nuestraa petlclonee y ver a1 en
dido al problema la' importancia q ue
e l IICno de nuestra corporación muu lclpal se juzga.n InDeceearloa nUe&aqueUu mejoras que noeotros en- ros <f:'rvlclos. Creemos que esto esta
tendemoa lmpresdDdlblea para vi- bUtantc claro.
al
tam
LOt! compaftel'OS de la Seccl6n 111vir
..:. ~_...,,~ ~O~~80enlut;l'ÓD lA

. . . . y.,.................- .

ill
trllanc1a Nocturna del 8IDdlcato de
que- D08Otroa bemoe determinadO. la DlnrlbUdóD ., Adm1DlatraclóD ,
VaMUo y del Comuniamo Li- c . N. T .. lIan concluido _ charla CIOD
bertarlo.
estu palabralt. La8 traMcI1blmos \ g.
PoI' la redll!rad6D Regional de u.taMnte. Con eUU . . .mw batta.
la· IDduItrla· .
Textil, Piel,
rU .1 _ caue. ~nen el ~~ ineludiVAIIItIr•.,..ADexO&
ble de hacerlo. en el . . . 1Ire,,!-! P~.
al ~.~
~~ . J' . ~,_ . ... lb G~
p, aL V•

•

~ ,

....-o.

'. awc:WiUA CSNI'.MOS
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LO" QUE FALTA EN EL NUEVO TERRORISMO FASCISTA
«GOBIERN,O» REBELDE
Por: AlIonao Capdevila

EL FOLLETO " BAYET"
Precedido de un prólo&o de Albert Bayet, y editado por el Coaút4
Fl'ancoespadol, apareció hace algún tiempo en ¡"rancia UD Inteftt
sanUaimo folleto, Utulado: "Attentata et terreur iJlatrumenta de COQ.
quéte. poliUque:'. Se trata de un venladero docu~ento que, en forma
Ya tienen en la ~o na 7'ebelcle
[.JaTa ello& 110 falla noria; a?li e.s- lacónica, ~en.clona lo. act.oe terroriBtu ejecutaOo. e.n Italia, en Al ...
nuevo Gobierne. Es deci.r, los i.gtán representados tOllos loa ele- mania y en ~paüa poco antea, rCHpeClivamente, del aaalto al Poder
¡
m,entos que par.a SIt ideolofJJa re- por Mu• .>1im , por HIUer y de la rellellón DlÜitar espa.iiola. Al &l&l
llOrados compontmtes del pri'm er
la obra Be citan tambiéD lo. atentadoa y BJIP8I n ato. comeUdos eJl
presentan la Sociedad: el cIRro, l08 de
Gobie"no burgalés han dejado su
Fl'lUl~ia dW'ante el ailo pasado (haata el 9 de octubre, fecha en que
~
n¡,ilitares, la aristocnwiu, la jerar- \lel'O~¡¡ mU:mente el folleto rué terminado)
cometido a los desconoc'idos intePor uque! entoncea (bien
cIerto que se desconocían las múJ~
g7'antes del segundo,
qwía escaZonada en un 'rango soEl primer efecto destacable en
\ ~
cial, ¿qué nos fullí' ya'!, penl!arán tiple41 l'amiúcaclones de la organización de loa "coagoularda" ), para
un cerelJJ'lI eminentemente filO8ÓÜCO, dia¡;uesto a aceptar soIamen~
. el cambio es que el cal)ccilla Fra'I I - " ' en la vetusta Ca~a del Cordón los loa
bech~ que pueden reslaUJ' el cnsol de las más tleveru pruebaa,
co ha descendido un importante
comensales del f estín sangriento. cllmparaclonc8 y anál isis, pudo baber parecido dudoso QU todos Jos
(!8calón en Slt cu.rrera, de "joven
¡Pobres ins(msatos! 1..es fnlta el ~~ procedian de la misma fuente. Era innegable, irrebaUble, la
prestigio", ya que 'no es el jefe del
elem.ento esencial, el pueblo, la re- s lmll1~ud . ck ~oa y otros, la semejanza <le la "técnica" empleada;
cOinCIdenCIas, repetu.las una y otra vez, se hacían demasiado S08Esta.do , título antp/./.lo8o qu.r:: haZapresentación del trabajo> 'iÍ"ica 188
pechoaaa, pero ~ lo.• . espiritUJI detnaBlado ellCJl1pulOl108 a qUe ante.
gó su vanidad; ahora es ",lOda
base de la riqueza y de la Sacie- al udi, ~ les haCia 'dificil suponer que C¡'a l a "m!;m:ul mano. la misma
'; 1/ .'1 " je;e del Gobierno. Claro es
~,~
dad., La representación del ca'mpe- escuela , la Que actuaba a través de 108 paises, a ..-aves de los añoa.
(Il/ e el bizarro oficial hitleriano
s ino, del labrador q1te arranca a la ¿ Cómo aceptar, por ejemplo, que 1011 acontecimientcJl: ilcaecidos en
lta~ia en l Ú ~~ -~sel! ant.e8 de la "marcha sobre Rmw: 't enían
I ha pasado de un cargo a otro sin entera,.~c, tierra su producto y que no puede "eTse ja- intima
relaclOn con los atentados ocurridos en Espaila del ~ de teI que de tales privilegios goza esa zona dollmás atendido por el ministro de Agricultu- brero ~ 19 de julio d~ 1I137 ? Sin embargo ... tooa duda 'iue (f'lI11Jera
de ni los cargos ni las . it&stit'lwWlles rep1'era de ellos, un teniente coronel del Cuerpo caber 8e ha desvanecido hoy poi' completo. Se sabe ya con entec-a
sentan ya más que una cl/l'a en el fascismo Jurídico de la Armada. Les falta la llyUda ce~tldumbre que la época Lerrwista iniciada en Italia en 1921 y terü lternacional,
y 80stén del obrero, de toda la clase labo- mIDada - huta el momento pl'esente- en Francia con la tl11culenta
conspIración . del C. S. A. R., mana del mismo manantial : la del sig_
El "jove" caudillo" ~e ha desprendido 'I'iosu, cuyos problemas) cu,ya tragedta in- te~ de gobIerno que hoy llam~8 fasciata. Se sabe también que el
de S'u hermano Nicolás, quien no fO'Nna pa)'- tensa y valía trascendental no alcanzarán ~3BCi8D1~ ea una po¡¡ti~ impuesta y dirigida por el gran capitali,.zno
te del nuevo GobwnlO; pe/'o en el " Clatl" '1a, " I; U a f:C1W)/"lU c.~os elegantes abogados e IllternaCIOnal. Y se adiVina - y treo no ser sólo en ello- que todavia
detrú del capila. lamo y de au instrumente (el faacismo) existe una
mmar, el hermanÍ8imo es sustituído por '~l i l/ gpwie,'o8.
~ano negra que viene a s~r la verdadera directora y Coordinadora
cuñadísimo SerratlO S'u ñer. ex cedista, ni~
El proleta'dado no tiene allí 'más que una ~telectual de t~dos esos cnmenes y terrorismos coméUdos en serie.
listo, abogadito del Estado y tal, suave Ji- representación macabra; e8 la que perso- lodo babrla salido bien. nada 8e hubiera descubierto ni sospechado '
:
nif'ica el si.niestro Martínez' Anido) y cierta- S los bombres de hoy fueran los del siglo XVI; pero ni los hombre~
glt'ra secundaria de la casta Franco.
hoy son los de hace 400 MOII, ni en el siglo XX ea posible supouer
Un nuevo Gobierno; encargos de unifor- mente él representa anténticamellte lo que de
que UD secreto, muchos secretos en realidad. dejen de :jeA<: bri rse
-metl) otro Tedéum, .. PeTO, ¿a quién se ¡Iro- para los dirigentes de la zO'la rebelde es la un <11a u otro...

Por A. Raíz Vilaplana

;us
~OS

.,.!t e,

e.

I

cZase obrera; todo el odio y la persecución
Gobierno en Burgos y con lo8 elementos ql.4e que allí sufre el proleta1'iado se reflejará en
le cOt18tttuyen e8 como si en Portugal, pon- las reuniones que tengan aquello8 pseudo9 0 pOf' ejemplo de país absurdo~ cre4Tan el consejeros, pues su recuerdo más vivo gmcargo de almirante de la flota lusitana,
vitará en la mirada veZada por el pe80 de
Ya repusenta un fi·no humorismo el he- tanta 8an.gre del verd1~yo de Barcelona.
011,0 de nombrar "ministro" de Instrucción
Ni un recuerdo para el trabajador.
Pública a Sáinz Roaryguez, aquel i.-nteltlC- -lBah! al obrero, mano dl/ra y mucho 07'tool del año 1929, que destacó en la "i8ita den!- es la consigM del renc07' capitalisele la intelectualidad castellana a Barcelona, ta: la cárcel) el despid.o, el hambre pa1'O IOB
palanca política que utilizó entonces) reve- re8i."tente.'f, y osi podrá,n vivir lo8 "honra'renciando el hecho diferencial: con la mis- doan,los "buenos" que ganarán -¡nada mema fal.8ia que laoy dirige estJ3 multtJ3 y en- n081- 3U jornal, hipotecado moral y matecarcelatnientos ti 1.03 que osan habla'r el ca- rialmente por la visión de una vejez de mitalán o el vasco. Chacioso en extremo ea la seria y de abandono,
designación de un joven Ua~ ~lez
Mth torpes o más 07'!J1lUoS08, est08 reacBueno, para un Ministerio .de Organización CiOtlar108 españoles, no siguen la táctica hiSindical (eUos que se han levantado para poorita de M1(880lini~ el verdadero CIfRO,
combatir las ideas antinacionales de .!indi- quien para cohonestar 8U tiranio del prolecación). pero altamente jocoso e inef~le es tClnada, exhibe frecuentemente el gesto
el llombramiento de ,tn tal Sttances para la Be'!t~mB!'tol y estt(di~ de que una obrera
cartera de Comercio. Oonfieso, .que·" .tuve r,. p"vUe!1'~da sea m.adrttUJ_ del n~~ ~~•••
cierta curiosidad por saber la persooolidad Va?!.a8 hlpocre-sías, enganosll8 actitudes 'de
le este Sual1ces, JI e l! las 110tas oficiale.<¡ qlle 1o3 eteTnOlJ tiranos del pueblo; porque en un
f'compañarotl a los nombramientO.! pude .~ , próximo que avanza a ritmo acelercu:l.o no
terarme de que se trata de "ti ingeniero de- 1t,abrá. mós fUl/ciones' de cm'idtld a. cnsta (le1
. . . . . . . . . .~. .~:~~
....~. ._m==~~. .~~. .~~_______ --~. . . . . . . . . actuación m1ly destacada en Madrid "cuan81ldor y dei hambre popular: ni act08 filando
la
huelga
de
ascensores"
...
y
esa
actua.
trópicos de reparto de cartillas mezquinas
MAL TIEMPO EN TODAS PARTES
ci6n BUya como jefe técnico de una casa in- CI los ancianos d68!,alidos. o de juguetes h1l·,' .... t l' ;(//. [ p /¡n Il('[ )(/.Ilú 'IInrlo nW)los qhe a " 1/
millantes a los tristes niños huérfanos que
llfinisterio en Franconia.. . Por mucha que el fa ,'lcismo creó primero... Termina,rá la falfuera 8'It actitud in.jlulta contra las reivindi- sa caridad cristiana, última trinchera de la
cacion.es obreras de aqu,el conflicto) 'Por burg1teSÚJ sórdida, y el obrero, al fin. digniotra parte fácilmente imaginables, creo con ftcado vivirá feliz. El y sólo él, es quien hace
toda sinceridad que el ca."ttgo ha sido ex- posi,ble la marcha del tiempo y del progre!lO, pero también es él qttien eft la esclavitud
cesivo,..
Para qué continuar el examen biogTáfi- tiránica del fascismo construye los muros
y 108 f1fsiles que son fondo e instrumcnto
8 ",,-1. P ra l ciscO, 14, - El hura- se halla virtulI.lmente s .. spendida. CO de los nuevos "ministros'" son todos tacAn q ue ha dev<u'4d1l la re,ióll
• • •
llados por el mismo modelo, productos típi- de los crímenes que amparan eS08 ministros
ha cau sado lti mu~ ~~'", ) m:úl Je
San Franci~o. 14. - - l'rAa la cos del medio ambiente aqlte'l ~,' do." Ilboqnflama nt es del seqnndo gobierno burgalés.
2.000 perSl}naJI 'te hlW quedado zona coatefla del Pacifico e!ltá
"
. ••
P' f b
siendo
ILZOtadll
por
torrnidables
dos
carlistas,
los
consabid08
generales)
tres
art.', . e rero.
trtn (b~ icUio. - Fabr&
tempesta.dea de Uuviu torrencia- a~ogad08 del Estado, cuatro ingenieros fas~
. • I/J /J
1 ~ •
les, nieve y vientO hmacanado. Cf,~,tas, pero al terminar de leer BU composiD ~ tro i t , 14
-!¿w l.nund,, ~ lv · que ha llegado a alC&níar la 'lelol
a.qoma clara y 1
<t1rec l - " :
---=i~ . ' • . .....nes en el MicWgan han causado cld ad de 150 knómdrn~ poi' hora. Cwn una so:a .~regttnta
l'
/
daftos lml'0r i.<mte<l. 0 enteoares de
Cerca de Slln J~ el bUTac4n sa: ¿Qué falta en todo ello'
~,/
pOlle,r engañar 108 nacionalistas' Un nuevo

ON
A

[,O,' ASEBINAT08 DE LOB lJEKMANOS RÓBELLJ
El 13 ~e julio del año pasado aparecieron 8..8e8inados, f;Jl Bao.ruoIes-sul'-Ioune, l~s d05 conocido~ pl'Oteaores anuta.sciatas italiano..
Como lIe recor~a, Cario 1W5e.lli, n:cién )llegado a tiagnolea procedente ue Espa~ ,e~ dondto babia toma.d<> par te acuvb en la guo!rl'1l,
~ habia evadido lUlOS atráa de las isla» Lipari, convel·tidaa por el
tlran.o Italiano en cam~ de concentración. Su hermano Nello, profe801 en Florencia, era aJ.mG. a todo plUtido p:Jlitlco, y prueba de ello
es que esta~ en l~ia eJerCIendo su profe81ón. El suceso, QUe por lo
de.nula es bien ~nocldo en EspaDa, parecia e.nvuelto en impenetrable
ml8teri~, 8. decU' de 108 pertódlc:oa reacciooarlO8, y hasta. hubo alguno
q~e iwriDuo .claramente que loa &seslDOS debían 8er bullC&dos entre loe
mlllll108 antif8.!i(!UItas, qUe quer1aD impedir lUla supuesta deaateoclÓD
en sus &u, ante la posibilidad de que carIo RoeeUi se reconciliara
con Muasollni y fuera readmitido en italia. .. Claro está que, a deep.cho de ~ burda fllbula, todos sab1amoe que el autor intelectual de
los &IJe8lDatos no era otro que MWI8OUnl.

,•

í

EL TEMPORAL CAUSA GRANDES
DAÑOS, PRINCIPALMENTE EN
NORTEAMERICA

f/Jc.t1:::¡!

perBQcas se .:ncuentran sin dorni-

derribó un08 511.000 árboles. El
Souijlern Pacitic Kail'vay Ila tenido que auspender el fem.:!o I!IDtre Portland y :San ti'rBnc1lK'o. Ha
. aguQs - Filb;,a.
reventado UD dique giga.'ltd, ocasionando vastas inundaciones. •
•
'
L Op , ¡ <:S. l4. -- LIla ·.ostas in- Cosmos.
¡:leaas ba n ~ido .uvadi.du súbita·
San Francisco, ~.4. - ~! auro .nt e por cia., 'n;lI.Il'escaa que
mento de caudal '00 1". ri'>4 pro}.uLn [Ir d' cido eLl,rmet dafiO., mat ertale". Hasta .,J IllIlJt!cr.to de co- vocado por las lluviaa torr~llela
munlcnr, no ~e 1.",),l"Jc ·~u . afortuna- les ha prodUCidO la ....1ptU!'ll de
vados diques del rio Sao JoaquID,
d&ment~, de.'u:; :a.:la.'1 p" rsonal~
En I!\ costa de Norfolk, la 1O- determ1Dando granl!e. inun.1Aclonea.
v asión de I~ a¡¡; ..", fl..é talA IÚEn el Estado de M1ch1~ tambita. que 1011 cr.mpemoa no tuvieron t iem po d,! retlrarae y se re· bién se registran gra.n~ Inundafugiaro
encima de loe tejsdoa, clooe.l, hablendo teDtdo ' que evade don e csth s\(.'1llÍo recogid08 cuar aua CUIl8 medio mmar de
. ., Las aguu lIIguom IUpo(' m edi o J~ lan~has de salva- famW
blendo, - Coamol•.
m¡>nt o.
EL v~ento ha sopladO a la veloPa.rI8, 14. - Deade hace eucIdad oe 150 "'iJ6m~t!'os por boreota y ocho hora. nieva IIID cera - C o ~m ')s .
lIIIr en el Deltlnado y la Saboya.
•
Eo toda la costa ~~ 'tlántlco
DI~m~ll el !le, l ·t. i I templJl'al el temporal en tierra y en el
en m a.:- y tierra .,. Intenlislmo, Océano ea muy lote.." temIMdotanto en las C!ostaa "raneeaas co- se por la .lUerte de numerosa. emm o en las IJriW,nlcaa. La 'lave- barcaciones, orinclpalmente p8IIgaci6n pOI' el Canal de ,a Mancha quera&. - Coemol.
el! lo. En F liat la Polil.'la ayudó a
eenlooares ' rlp' !ami!lu evaculldu
¡,- que Q ledaron rodeadas por las

•

. . ..

.-

• •

PROCEDER BENEMERITO DE
NUESTROS SOLDADOS
L .·
~u

ltaloteutona. al UCOl'er como Clbjetlvo pNlenlDt. de
a los nlllol, tlenCl an nueltroll combatlentet la "plica IIIÚ

1)., r bclrle

~ ,'t'! 6n

&d ecu ola

)1

hUlIlbDL

Con desUno a la 1Jltancla d ... vaUda. la 8. l. A.. ha rec:lbldo d ....
li "tll~ cn n tldadea. coa eacarl'O de dllltrlbucl6a a lo. ftaM caract.
ris tl ro! 'lile 11 Informan. Eatre allu, ha" que destllcn Iu 111\111nlea. V., I su propedellcl. , el móvil generollO que Inspira lo. doaaL"CI: •

D 1.. 163.· Brlcada Hlsta. 1.OWa pellet.. ; de la 1:11.- B,.I.ada
"' ;CUI. 1.0011 ; del tercer allculdr6" de la 8,.I.. da de eaballerla ato
O'It ro 4. 34'7'60.
S It>mIHll 'el d. acrad_r la IJOlldarldall entre el frent. ·, la ....

1-.---IIiiII_____.......------IIIÍIIII----..
t,,/!w.rJIlI. pero I!sta IIOlIella al/uda ole lo. combatlent... a 8. , l . A..
ea e: exponente de lUl _U_lesto tnlco.

DISPUTANDOSE LA SOBERANIA MARITIMA

--------------'

-

LOS ATEN7'AJJ08 DE L'ETOILE
~ 12 de aepti~bre próx1mo pasado, terroriataa "de.sc~ochlo.
(tan desconocidoll como loe modernoe pirataa mediterrán~" 111.
cleron e.taUar dos bombaB de aTan potenCia, cargadas con "UD explosivo que no se tabrica e.n Francia", en doa C&8&It del barrio de l'Etoi.le, de Parta \calle Presbourg y calle BoiS&Í4m:!), con la turbadora. premeditada y diabólica coincidencia de que los doa locales estaban ocu~~OII . por o~~t.naa de la Confederación Patronal de l''rancia. Esta
~lDcldencia rué muy bien aprovechada por le.. periódicos reacclonados franeeaee, obedecJendo órde.nes de la Internacional Fueiat ..
108 que achacaron inmediatame.nte 108 dos atentadaa a la cI&soa! obrera. wSon 108 dlnamiteroa anarqUistas", exclamaba uno. "SOll loa ro~
al ae~clo de M~ú". decJa otro. "Son Jo. sin Dioe, enemigo. de l.
Patria , aftadla un tercero. Era como para recordar el céll!bre cocv
deUc10aamente referido por Anatole Franoe. Pero a pesar de tanto
voc~rio fascista, al que por el momento no se poc!J8 contestar y pulvenzar con pru~baB ,el ministro del Interior, Mu Dormoy, y otro.
muchos, ya a<11vm.ll.bamos, ya sablamoa que la pista habia que aegu1r_
la por otros cammoe y hacia ellos dirigieron los pas:>e haeta que.w
LOS "OAGOULADR.B"
Seis dlas máa tarde, el 18 del miBmo septiembre, cowien.za a
aeacultrU'8e, en Paria la más vasta organización terrorista de Que ..
tIene noticIa en F~cia. Primera sorpre8ll. Loa terroristas no eraJl
o~reroa. ¿ Pero es posible imagWIll' Que una lIomba, UD puftal o 1:11&
~18tola puedan ser maneJ~~ por alguien que no sea un obrero!
,No, DO. sola~ente esos cnmIDales obreros son los que usan dichoe
Instrumentos infernales!
, Segunda sorpresa. No solamente 108 terroristas no so.c o bl'~rWl,
SIDO que pertenecen a la "fior y ~ata" de la SOCiedad; duquea perfumados y decrépitos, generales tanfarrones, aunque ill~pacea de
~atar una liebre, fabricantes analfabetos, pero cargados de millonM,
ingenieros, quimlcos, rentlatas... i pero si esos "Uustres" eeftoree que
ueted menciona pertenecen a las claaes sociales " m ás ~lcvadas". 9011
pel'8ODajea de calidad, gentes de "orden"!
Como las sorpresas se multiplican huta lo infinit o. y no C3 cosa
de seguirlas una por una, vamos 8 referimos a las cuatro principalea
ramificaciones del vasto movimiento del C. S . A. R. (Comité Secret
~ctlon Revolutlcmnalre), Uamado tambl~ irónicamente de loe "eagoulards" (de "cagoule") .
(eq"ntlnuartl)
Paria, Y febrero.

,.

LOS·ESTADOS UNIDOS ':VAN, DECIDIDAMENTE A'

LA PRIMERA

8E8IOND:EA~:~~~ INTEBNACIONAL

LA CONSTRUCCION DE SUPERAcORAZADos :OIg~C:::!~=ONCOJ
La respuesta del Japón les deja las manos libres
A yer le inauguró la base naval de Singapur, el meJ" or puerto
.
del Mundo
~

81nlADur, lf. - COn ullltenal& <111
ml\a <le doce m1l peraonu, 10 ha celebrado COD lfIUl brlllalltea. la 1Dau-

ton sobre con.nrucelonee naval.., ha
<leclal'ado qúe la mlllma Indica Cla;
l'amente Que el ImPerto nlpóJi no

ha renunciadO a .u antlaUB uplraolón de loarar, la paridad naval con
111l'1aterra y la. EIItaelOll Unida..
En loe clrculoe naval... !le declara
Inauguración ' que el Alto Mando de la nota de 10&

curaciÓn del nuevo muelle el. 8maaDur, el cual es colLllderado el _
yor del Hundo. Lleva el nombre del
re., Jorp VI.
Uan ulatldo a la
n umeroau pel'llOnlllldadM.-Jl'abra
LOII EST.- \ItUS l lXllJOIj EN

LIBERTAD

WMblDlrtOn, a, - SI cNew York
Heraldt anuncia Que Jo. Gobiernos
de Londres y de WállblnlrtOn pe4lr6n
la aplleaclÓD de 1& cltuaula 41 salvquarda elel \'1aeot.e Tratado N ••al
de Lonc1rea, en vlate del contenido
de la nota japoneu reapondlendo B
lu reclbldu de Parla, Londree \1
W6ah1nlt01l.

Aareca el redactor naval del pe-

rlócllCO que la auaoclleha ....pu.ta
del Japón deja 11 lOS' IlItadoe Un~
en abtoluta Ubertad para IntlDattlcllr lIlJa ror~lflcacloDa r demq prl!lIaratlvoe b61100a In lOe dlatlntofl
punta. del Plt,clflco sometido. a la
aoberanla Dimeamtr1~.
'''A8HL'IGTON VA. VBCIDID,uIt:N·
T" A ...,. 8VPtt."coa&ZADOII .
WMlll...... lf,-a .-c:ntarto CIe

"tildo, edor 00NeU Bwa. ~
'-DIlO Ja ~ Gel 1. . . .. la

'notá' CS.· ·..... Loacan. , wútilJle.

~tadOll

Unido., antlelp'ndon •

.,1.

la

re8pueata del Japón,
tenia ultl!nadas loa planOll para la cona~ruc
élón ele acorazadOll 4. mM de oua-

ema mil tonelada!. Admiten titos
irculo. Que la entrada en eemelo
de-unldadet· tan Ilnnteacaa, plan":.
tearla' a Norteam6rlea -¡ problema de
la neceaJdad 4. acrandar .1 oaoal
lel PlIlllun' para hoer poelbl. el palIO

por ..te de la. luperaool'&Z&dOll.

Jla qult 4e otra forma aerla pree!ao
tenerlOll eet&blem.nte IIn uno u otro
:lcéano, ID- cuyo caao, podrfa calJlar

:'ura a la nll.vllsaclón cuando la
clón. lo pennlta.-Fabra.

IMPERIALISMO
NIPON un
tIlnas psrR

Londre., l4.-En eeta capital, 861
delendoe, en rep~ntaclón de ..IDte pallM, han IUllatldo a 1011 trabajoe de la eran conferencIa internaclonal que cstudla las medldllll ,opor-

1IIIta-

contracto Importan tea aUDlinlatNe de
armas por comerclall~ InlleMa anRESPUESTA
tea 4a la ocupación del puerto por
Lonclna, 14.-LoI et:pertOll del 1"0loe Japon8llee. La ....ncla aarep: IItl
reIna Off1ce inicIaron en la tarde el.
Gobierno no parece Querer proRlblr
ayer el et:amen de la reapuaata Jael trin.Ilto de Isa annsa a Hol1l'I>onlll& a la nota de WiatllnlrtOD. Pa- Kona. Al contrario. parece alenwlo.
ria , Londree. La nota aer6 eatudlr.Elata actltull es un mIsterIo pnr.. 1
{la boy por el COnsejo de Minlatroe,
Gobierno Japon6a .•
- Ooamoa.
Los o bservadorN bao 8uIJrayado
.,SLC cambIo de actitud del Japón
NETAMENTB &NTloIAPONt:8A
Tokio. !t.-Da la aaencla Domel : para con Inglat.erra, que era fa.oralle hace unas semanu. Se cree Clu~
~os t.elelram" d. 81nppur repro... te cambio ea cOI1MCuencla de la
~ucldOll por 101 periódico. japon_
patlón acerca dll W. Armamentos
~ ubra.,an que la partic1pac1ón 4e
trea crucera. amertcano. en 1M ce- IlaPlllea.-Pnbra.
INOL&Tt:HH.\ "IU';PA" IIU

relDOntu l1e lnauaurac1ón de la nu..

EXPLIC4CIONi8 VII:

¡¡U¡¡~

va baae naval de 6iqapur, . . una
Londrea. 14.-S1 _flor Edlln boa Qe·
manttMtaclón netamente an~
a esa OOD el. elmple preCUto da una c1aarclo tu la OAmara d. loa OOmunal efeato la eleool6D del Paclftco
demostracIón ~. amt.tad ~1oI.me ncs Que la re.pueat& japon_ " la
1 dlll Atl6ntlco.-ooemoa.
.. lean,. La prenea Júpona baoe .... notn brtt6D1ca, dice QU' el Oo~erDo
marca&' por otra paree que, entN ... japoua lamenta DO pocIer IIItlaf8('er
LENINduDO, ftllRTO LIDKf:
t:1'801lRUdadM dtraDJeras lnvitadaa loe el... del lIlII6I In lo que ae
YoMG. lt, - NIiIRro OOl'1WDOD8&l a tu ceremonias por ti OOblemo brl- l'8nera a facUltar" las lDtormaolones
un MoaéU, na. eacrt... ; O1rculó ti ru- tinlco
aolU'llenw UD JaPQDla. loelatlwu a 1&1 oooaUUecJooea navr.mor de caue .. 'p\leño de LIID.\DIrado el 06Daw lIDera! del JaJ)ÓD 'D 8ID- IM 'JspoD"'1
• .60r Elle .. ha Bl\adldo QU' anierfa en~eIl. 1IlUltarladó- r •
?l\I,ur,-Pabra.
¡,e . . . reapu.ta. IBalatarra y ...
cerrarta a le» baniaa atranJ- ~
c1emM DO\eDolu afectaclU. _ .....
TOOO LBS IICAMA
te rumor _ ' de.plll&1do por UD teTokJo, 1I.-A8elUllá Doale1 DUbUca 1'iD IIIlDNllooee W .~ la . .
1. . . . 4e r.8ntqndo .. 1& ~
aonftDlaw
a· adOptar
_
'rMa._.....~n. . . . _
~ UJla
cUal...... ca- __
'
.
~ •• p,.,.N,~,""te la l'HPft'- autot1dedee de ~ 1'U' b.a __

n.ura

..quel

'''ud ...

..-..m_

.~brL

"

; .,'lllzar

boloo~ ooa\N

el Japón.
1!1 preatdente de la delep.elÓD lDglesa., del crusemblement UIllftnlll
J)Our la patx., lord Oectl, ., .1 41DUo
tado labor!sta Baleer. han prea1diclo
:1 prtmera , ps I6l1.
Por FrancIa, ..hUercn JouAaua ,
C&cblll. eo represent acIón da ..
C.O.T . ., elel Parttelo COmuntata, ~
lleetlvamente; el teftor Ba7et )' ti

diputado y avIador, BoUlltlOutrot. JtOr

I PartIdo Radlcal.aelaJlata; QruJDo
h acho por el Partido Soc!al Jl'raDe6L
El aenador be\sa. M. RolUn. pl'ellld eute de lu Federación Intemat"lonal

pro Sociedad de Nacl~
lOll pal_ dllmoc....
. Icoa ... taban actualmente parall_
d Oll po" el mledo.»('
(JIU! unA _

J e la accIón

!lea. declaró

qUII

clón contra loe Rlf1"I!$Ores 'J contrS
I Japón podrla levantar las esperaDzaa de loa l'u ebl08 en 1ft!! naclon.
demOCTá t ! Cll$ .
Loa obrel'Oll del puerto de Solt-

thampton .. han nepdo a eleecu:ar " . bUQue japon•. cu:ru
<'/I n tAl! tenill n que aer tranaborda4M
y dlrt(Jldu a la IlllI. portUIJU_ da

m_

:\IlIdera.
CONTINVAN LAS ..t;UBEIlAClONES
Loa4rea. 14.- 1.& Oontenmcia leo
terDaCloDal en fa.or' • 1& ......... r
...,..6 1\11 tra~ en el 4ta CIe . . . .
.oorclaDdo Pl'M8IIu lr e In\eDalnc.t ti
....0CIIt

ant1.Ja¡tODte

11tt16Il en

pu'a eaat1aar
Oblna.~oa.
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JISS'

8:J.(JOO.OOOde:pesel'as ha ,d estinad
'la República p'a'ra sueldos a 1,0
maestros de' .escu'e'l a en el año 1937
COMlSION

La política general de España ITALIA,
Carabineros. Que tilO Intenenldo y gratitud y JustIcia. QueremOll IIlgnlLO Q UE DICE lA "GACETA"
La IGaceta» publica. entre otrall, colaborado en 1011 trabajos de salva.- flcarle nuestra admiracIón por el
me1lto y descombro. con una acti- alt<l esplrltu de dlsclpl!na. entusiaslas 6Jgulentes d!.spo.slcloncs:
HACIENDA y ECONOMlA. - Con- vida d y un E!8plrltu bumll.n" o··l o mo Inagotaule y valor. demostrado
por las fueT"Zns de ,e r Jefatura Cen,.ocando u n concurso para cubrir dignos del mn~' or encom Io .
La Junta de Defensa PasI va de trl\l. al cola borar con nuestras BrIcIen plazas de delegada en camyaúa
aarcelona aSI lo ha reconocido i lo gadas de Salvamento. conducta Que
4 e inten'enclóll cn'U de guerra.
LVSTRUCCION Pt1BLICA y SANI - . a heche constar en el expresivo or:- se ha hecho merecedora de los más
lo Que h :; dlrl llldo al mayor prImer altos eloglos .JI
DAD.-D!.sponlendo que por la DIzeccló!l General de Luchas Sanita- Jd e de IR Jefatura Central de TralUlF Irman el anterior escrl to el secreria.! se COmUlliQue n los Inspectores portes del MinIsterIo de HacIenda y tar!o general i el presldent.e de la
pro\· l~clale.s de San!dad. para que Econom la . don J\lllo Tomás Remen- Junta Local de Defensa Paalva de
obligUt:n a d enuncIar a sus 6ubord - te ría. y cUila texto reproduc imos o Barcelona ,.
'ootln uac!ón:
n ados. cualqu Ier cw;o sospechoso
clert<l de las en ferm ed des que se
INos complacemos en comllnlcAr AM~lm.E" DE ALCALDES EN CASespeclCican.
a V. S. que la Junta Local de DefenTELLON. EL I>1CT"MEN DE
CO!\lUNICACIO:-;¡ES. TRANSPOR- , PasIva de Barcelona acorllo ho ('pr
LA F. A. l_
TES Y OBR.,"S PUBLIC.'\S.-D!.spo- constar su profundo ,."rlldl'clmlt>nto
nlendo Que a partir del pr61Jmo a t!SIl Jefatura Central del MInisterIo
Eo la asamblea de alcaldes de la
JIlarzo. se aplique nueva tarUa de de Hacienda y EconoDlla por la mag- provincia de Castel1ón . se han tra.6ob.eportes aé reos B la correspon- nifica colaboración Que nos prestó
aC:o a..~u ntc9 altamente Importan tes ,
d encla-a..-' - ,!e Espafu\ al extran- ~O!l mot l\'o r' los trabá¡06 de 5 .... 1- con l a 8~ lstencla de c!ento veInte
jero.
vamento y descombro realizados en 'ep resentanlJf!s de otros tantos muni• •
os edificios siniestrados como conS('- cIpIos. Se ocupó prIncipalmente de
E
.O:arl0 O!!c!al del Mt:1!.s ter!o
uencla del bombar~e() del dia 30 d e Abastos y SubsistencIas.
ele Defensa» publlc.a una cIrcular
.lero últlmo, dlspon!endo y faclllEl dIc tamen de la F . A. l .. Que
n ombrando subcomlsarlo general del l anda la are ·t~clón de hombres y f ué muy dlscut!do, pesó por fIn 11
J:JérclLO de Tierra. a don José Ro- :nat-erlal p ara. efectuarlos.
estudIo del Frente Popu lar An tlfa8b us[é, en la vacante proc!uclda IJ<lr
CorrespondIendo a un deber de clsta.
fall eclmlent<l de don A n r:f·j Pe..,;.a ña .
El mlsn ." . 1rlo oficial publ:ca
UnA r TCular, en la q ue se reproduee.n los al toOS mérItos con t raidos po'
e i ten!ente c ~ ~onel de Infanterla dp
Mar Ina, don Ambr0610 Rlstorl de \a
LA voz OBRERA
Cuadra. m u e ~to en el fre nte de combate. para la concesIón de la Pla ca
L a ureada de MadrId.

•

EL TR,\ SL.l DO A ISG I,.\TEUII.\. DEL
CAD.! " F ' : ()EL CAPITA;IO .\JtSOLIJ
C ROXE
El gobernador (',.
de Valencia h a
eomun!cado al mInistro de la Go-

be rnac'ón Q'" ha ~nldo lugar el
.olern..n.e acto de entrega del cada vcr
d el capit án mr-· · nte br tá nlco. Mn old Crone . mue::-to en u no de lo::
ú lt!mos bombardeos. al cón~u l de
la Gran Bre taña El cuerpo del In10r a r '1 <!o marIno ser'" llevado d ! '~ r
t amente a Llverpool. Al acto asist Ieron llu; au torldRdes valencIanas.
El gob t' ~n a d :l r entregó al represen . rr ra r am os de no re~
l.a nte de q ue acom pañarán 108 restos del Info rLu- - ~ ... cap Itán. vlct!lDa del tascIsma.

A ·LAS

COLONIAS

LA CRUZ ROJA, EN MANIOBRAS

BAJO EL
CONTROL ALEMAN

Las

está

paris. 14. - Una Comisión militar tudesca está visitando en la
actualidad las colonias Italianas de
Libia, de Trlpolltanla y de Clrenelca. para asegurarse de las deficiencias militares. de los depósitos
de annas y de- municiones, de las
reservas de carbura ntes y del funcionamiento de avIones. En Italia
h~ sido reemprendidas todas las
actividades de las la bores de guerra. porque según parece. AlemanIa le ha proporcionado las materIas primas. Y ésta. mlentl'9.Stantó, se sabe que recibirá la ayuda de algunos Estados del Norte
y de grandes firmas francesas d e
la zona minera del este. - Helexpress.
TODO POR ODIO AL FASCISMO

EL PASTOR NIEMOde
LLER RECIBE MI- Una
LLARES DE CAR- (
TAS DE ADHESION EN EL CONGRESO
noUcla de que DE LA FEDERACION
Según los «nazis», la el Berlln.
proceso del pastor protestante
Niemoller. se efectuará a puerta DE ESPECTACULOS
.caída de Goga se de- cerrada
por Imposición de las autorldades
"nazis". ha prov0C9.do PUBLICOS
DE LA
LOS TRABAJADO- be, naturalmente, a tanta simpaUa
en todo el po.1s hacla el conocido sacerdote, que
U G T
RES AUSTRIACOS /
los judíos
de hace unos cuantos dlas. llegan
dIariamente centenar,es de cart:ls
e..
de SOLIDARImensajes de felicitacIón
adhe' ·a1. ada,
t'ull~re~
Ve
EXIGEN EXPLICA- {ServIcio DAD OBRERA)
sJón a Niemoller_
deracióu
ludu. tria
¡;'I'<etAculo&
Londres, 14. - La calda del
Se calcula que desde que empezó
alguna.
CIONES SOBRE LOS Gahlne
te Gaga ha sido recibida la vista del proceso, Nlemoller ha
Int.,ré•.
acepta
,,,opuesta
por Berlin como un . serio golpe. recibido mAs de clnco mil cartas de
Federac\60 N.cion~1 lOm eta
FINES DEL VIAJE Los "nazis" explican el fracaso adhesión. ,procecJep-~_ de todas p~_ acu<rdo de COD,r<"" l'oDlíú)(a
los fascistas rumanos, prlme- tes de Alema{i&, 'Y P1uchas dé\ exla
.R.
i
e. tlDla
DE SCHUSCHNIGG deramente,
por la influencia judía. tranjero. ·
.
.
oente.

la8 mmliobras r~ali::adll.~ re cfentemente por la Cruz R oja en f' ll cstl'!l ciu da.1
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DIARIO DE NUESTRA GUER
(Viene de la última página)
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fdeas nueva" de los m ismos
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Ast se p obló la Europa penill.Y1'lar entre el M editerráneo y el B ái.tico. Pero quier o que cO'tl3te que
par el 8ur deJ mar Ce1ltral, 81gui",ado el pasillo del norte de
Africa, PÍll ier,," de l ASia del 8!4r y
del Alrica misma gent~ de o trtl.'l
estirpes, que pobla ,on La Pen ,,:8U'
lG I bérica. y qu.e nada tienen que
tJ6T con los otros Miat ieos. E SC:Js,
asomándOSe al Pirineo, nos dejnrO'tl .p~ra /,~uestra a los Va.sC03, }u, y
cast es ruidos par 8'U8 a,ltiguus
con pallero8 de viaje.
A sl lité creado el Mu.seo etuográfico i " stC/ lado en la. Europa
Central.

repercutida en las bolsas de París
Se -tonfirma QUI:1h vista del proSe apmella por unt.nlmidad ""a propo
y Roma, y se~ndo. por las maní- ceso podm' rea.E~ el dla 19 de .Ielón para qu. \luap.re.... a tcit.al .. onte la
obras de Mo.scu. - T elexpress.
este mes. •
.
proplua, po!'
E.la ro . a 4ue oltDíva a
la elaoe trahnJa,lora.
Se da CUt ntu de que por 1I1' JlOIlclóD i U .
perlm Ita,. que con.Utuír la AoocIacJ.ln
U.neral de Aut.oreo. .0 la mioma forma
en que lo ". tal •• anl e. del 18 de Ju lio
J:LOG 10 .-\ LA ACTl,; ,\CIO:-; lit: LO S
d. l llaG. a lo. d""t... de Dormalw.r , •
11
C .\RA B I:-; E RO S E~ LO S TIUU ,\JO~
los de r"""u" adón d e dlvl... que ..
E l1t { Mu.seo 1ñtJió en el CG03. Pri(SERVICIO ESPECIAL DE "SOLIDARIDAD OBRERA")
IJt: S.\I. \ ·.HIESTO. POR LOS DO~Imtn·o 1 0/' YGllizar01l Jos a rios á «l
.mTLER. INTENTA APARTAR establece dos h1pótesls expl1catlvss . h~lIan ""OllieOleo \le cobro.
R.~UIJEOS FACCIOSO S
8e
procede
al
noml'rAml
ento
'
dtl
naevo
8"r,
tnar yi llahnente: . 10 laTgO del
LA ATENCION MUNDIAL DE LA
.. ¿No ha temido el MJn l "e rl~
La J unta de Defensc. Pasl,a d e
l'omlU! Nacional. '-- '!JtacióD le haee por .lfcditerr"IlCO, JI rodeándoi e. Fue
CRISIS
INTERNA
DE
ALEMAaustrtaco
que
Alemania
denuncie
C-... w.luñ a hace púbIlca la s!gu!en Le
NlA!. PREGUNTA PERTINAX el tra tado de Julio del 36 y tome palJ'lleta. ¡ r .. ulta trlun fant. por 16.S7:! lUla civi l ización de castas acolTan ota.:
lada8 e1~ c.udade.!: plantas en t. es
El afamado cronista de "L'Echo su libertad de acción?? Ha estima- voto. a Cavor y n1ngullO eu ~ontra. 1a .1
- De tcdos ~ conocIda lA nol>le ;¡
tos, qu e ,\¡¿vieron doll r..ü años. l ,os
de
Parls",
después
de
pasar
revisdo
que
después
de
1:1
CI-Isls alema- gulenLe candldlltura denomill B,la de ulII
a bnegada actuación del Cuerpo dI'
ta a lo sreclentes acontecimientos. na, el "Führer" se mUestra más d.d , . ...,rebrio I~nera '. .'eli.... Pr.te' y er ma/lOs, h,nnbres ele /.os cam:p'1S
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ concUlante que en el posado? To- Igl..la.; . •eere!arlo de organlr.adón. Lul. y de los boIlques, destruyeron Lru1
MUltó Flores; eec:r~tarlo admlnl-tralh'o,
ciudades. Llall'óso a esto la i1wa·
do depende de las condiciones psi_
J.lme (,'olominas VI... ; OIeeretarlo de sión de la" oo,-oor03. Y vinierOIl
cológicas d e Hitler, ¿Se siente más
Ju.n ",un ... Rul% ; ....ret;¡rl" más bárbaros de A .s-ia: godo3, hUIIfuerte u obligado a buscar en un orlentaclólI.
de producalOo. AIIl!~1 Maria del alo Fer
_no mayohres Fi--' ,n~·.te ,-- tur
~.
'K" ...... ,"""
h echo exterior un derivativo a lss n'ndu; reflffMlltaULe del ( 'oml14 Nado· ......
c no, y 8iemp
e p or - , Da- .....w·
~
..~v , a
disensiones de su páls? ¿Piensa que nal MI la U. O. T. 00 &u. tl tuel6a del le· nt>.~a
,- E
C l'
r36 en fU
uropa
1M ra ..
cueste lo que cueste hay que ga- er~l.r!o g'Deul. Vlr,illo Uanol ManWeA ..
Lv.ego que de m rllina." de Roma
nar tiempo? Pronto seremOl! tntor.6 ai%aba una sombra de gObi.eNIO
mados." - Te)expre..~ .
(romáll-bárbaToj Jlretendla asuMADAME TABOUIS DESTACA
mir lo 1"nció16 de organizador, por
Viene de la primera pá&ina
No dudamos que estamos en ese Frente Pop'war Antitasclsta. Y a LA nRMEZA DE SCHUSCBNlGG
~ propia, dd Afvseo. Tal Cal'La cronista de "L'Ouvre", conoknnay1W. T!lÓ e¡ Impe-'io g et'1II1
bo extralimitaciones, abusos. atro- camino. Cam.lrlo cuya primera eta- renglón seguidO, oon toda rapIdez.
cida
por
sus
Predicc10nes
sobre
po"ico
de 108 Ho~auffetl. 7'tll el
p ellos e injusticias. Como en toda· pa es la alianza entre la U. G. T. p.\recc16n y responsab1lldad de to/
S"mo Po"tl/ice, cuando pretet4dió
RevolucIón cuando comienza. Co- y la C. N. T. La segunda etapa: dos en la marcha de la guerra, la liUca P1temacionnl, comenta breJu.ndar eJ Imperio teológico criIJmo en toda subversión que rompe. trazar la unIdad de. acción res- econonúa, la poIfttca. Logrado es- vemente 138 convfTS8c1ones, declattano. 7'a1 Carlos V y IN riv al
los moldes de una moral careomi- ponsable, entre todos los Partld06 to, resurg!ri la eontlanzn., el entu- mndo Que 8cImschriIgg Be ha mostrado muy t1nne. - Telexpreu.
FrGnCisco l. Tra.!t !lites, Enrique
da. Pero se enderezó la nave con y Organ1zaciones, formando el sIasmo, el rstimulo.
IV,
primer proyectista de la 80HITLER
PROC1JB..~
CON80LIDAB
El
pueblo,
que
trabaja
y
se
sarapidez, con conclencla y como no
LA ESTABIUDAD DEL 1lEáedad de No.cioJl68; Bicheliet&,
crifica mú que nadJe, pUede hale encu entran precedentes en la
Lu.i.a XIV, lI-::erroftdo la aeric, NaGIMEN
.ACClDENTE O PlRATEaL"
cer mAs a11n. Y 10 haré. indudaH1~r1a.
pol8Ó#. Todoa _tetltata la ordenaEl cronista del U Flgaro ", D'Orblemente, euando lepa clara y conEl espíritu de sacrificio. el entumes.son, pone en prillier plano los
cretamente por qué lo hace.
ctóte, Francia populosa, compac~a
liasmo, . el herofsmo. la fe en la
11 !Merle. ~ _yor etaergia y
AsI lucharemos Juntos, unldos, ~ecientes lJUcesoe de polítIca inter1'1ctor:la, fueron cualidades de las
todoa Jos antitascJstas entU8Sasma- na en Alemania, y sugiere que no
pe1Ht1era,n cia que Mdie. Pero el
que se hizo derroche.
dos, BegUrOli de qu,! ninguna do- ha buscado j)OSible~ente mM que
CG03 '"""fa; los ordellGdore.y fro,.
La C. N. T. quiere que se vuelva
COIatt, Napoleón 't&Clu.stv8, aunque
a l entuslasmo, al optimismo. a ese
Gibraltar. U. - El buque britA- blez tendrá lugar. Y de que, co- UQ 6xito de JJI't!lStlgto.
1(! tuvo en las tnall03: por C.4J , to
et'pír1t de sacrificio de entonces. ruco "Kemmendlne" pide auxilio mo se dijo en Montserrnt, NO HA- LA OPINION DI: UN ;PERIODICO
qt&6, como CarJoa V, barajó tumo
Como lo quieren y 10 pIden el Go- en el Golfo de Lyon. El "Kem- BRA ENJUAGUES NI ARRECATOLlCO •
Wén Jo CC1It"al JI lo 'hérico 21'-'biemo, los Partld06. el Parlamen- mendlne" comunlca que tiene el GLOS, que es lo que desea el pue··L'Aube", catóUco, ensabta el Ta4iendo, como él, la. doble ~gad4.
to. ..
timón averiado.
blo QUe trabaja: VEl'WER.
lor del caneWer de Austl1a, haBailétt J"~ su. Terv el, COfII() RonDe su parte pone CUlUlto puso en'
El remolcador "Obstiné", de
No volver a Jos tiempos anterIo- ciendo notar que hay mucbas ce.. s . v/JUe8 lo fo"t pare, .~ a rlo1/u!Jno
todo momento! Lo que pacJo 7 ea- Marsella, ha intentado 1n6tllmente res al 19 de julIo. No QOdeane ni s.aa en Europa que están evolucIoc; f(. 3ighM a1>t...
/
hvo a n aleaDee.
prestar aocorro al buque. el cual albergar a los traidores, a la ca- nando_
lberta e.t e¡ cemeftterio dé toPero ella no lo puede todo. Y pre- ha pedido auxlllo por segunda vez. nalla que tanta sangre ha hecho
cI4a lo.! tíraJUa.t eKropeu¡r.
LA CRONlCA DE SAlNT-PRlCE
eII;a que quienes deben. vuelvan la y con gran 1rWstencla• .
derramar Era uno de 108 obJeUvoa En "Le .Journal", Sain~Pr1ee
El
"Kemmendlne"
desplaza del pueblo el 19 de Julio y boy lo
1'1sta a la realIdad. recojan el sencomenta 101 ln~tciI dJplOlDit1eoB
111
tlmlent.o popular, pulsen la opl- 7.769 toneladM, y habla lIaUdo de anhela oon un .fervor mis ViVO,
-Lo acogido ~G filie
del "nazismo", que.. fracuado en
ll1ón proletaria y bag!U1 lo que hsy. Gibraltar el miércoles JI6lIado.
vencer totalmente, porque no com- SUB "putchs'!, prefiere conseruD' lo
BGlJta <l"6 " . cUa el caos ,1e me.
que hacer.
Be ·tcnoran 1M causaa del aec1- prende, ni podri comprender, y que le propone por la maJ\a, antes ao. 4ispeuO iG pobk&ciófL ••
HeS a _bio JI pet&SÓ 1M OTcf.eftru-.,e
dente que haya podido 8Ufrlr el tampoco tolerar, enjuagues que
a M mi.'l'mo.
que por la fuena.
(De "Vendredl")
"KemmendJne". - Pabra.
conviertan en estéril, el esfuerzo
¿ Cómo f~' Tratare de 6:rpl~
m6a formidable que regú¡tra la HIs()GTlo br~t6. ¡Pero eIS ta" 4iEl entusia:uno popular, norte y
torta de los pueblos.
fIcil admiHi.!trar la Htatoria (f'.
pis de 1". vencedores de julio. apapWoraa!
recerá de nuevo a la palestra, esEsto htly que hacer, para recuDf1sde la segu.ttda mitad del simalt ari de estlmulo permanente
perar en plenitud él entusiaSmo de
1110 XV111, Evropa, pTÚlCipalmeotla ruta firme que pisamos. insuL-o'e
JUlio, l1D el cual caerAn en el
te la Europ<' Cet&trol , -frie:., u
flaré un vivo deseo de colabovado todas las palabras. todas las
sentir pujo:, .le en..dIc·ótt. La R eración a todOfJ. hacIendo 1nDeceproclamas, todas laII incitaciones.
aari& toda proclama,
~tI fTO"~, 6ftC(Jramada CIII
Cqp el espjrItu de Julio, remozala
¡ alT O lIapolc J " icu, (1I! parCfJ 141108
do pclto Iar&& apmencla, eanaUzallérn~7168 de TetIOt.'ClC1Óft COfa,\'eT1;u..
do por la resJ)Oll8alrilldad 1lO1ectlva, no hay quien nGe venza. y se 8E DICE -qvw; DIMITIO EL bla dlm1tldo el nuevo GoblenJo CÜJ8 etl salaa «;ld3ica . liftica qu " a
•
. 1..& superprodUCcIón, el sacrificio
Fr/J1Icla ha dado _ cvltvra grecorumano. - Fabra.
.
GOBmBNO
{Sen1e1o espectaI . . 8OLlDAIU- asegura la YictorIa,
Interno, alcanzarAn limites lnsoILa O. 19 .T. no duda que 881 lo
Viena, 14. :- De fuente aegura .NO HAY NADA DE TATA- latitta. Acóg61lJo COIt amor Ficht e,
DAD
O_DA)
_
pedJados, cubriendo la mu alta
BEscof
enteaderúl 108 ~ ., se traba- se .l&be que el Gobierno rumano
Goefh.6. Ka"t, SJaelli"lI. Pero esta
aaeeemtad que el momento presenta_
Puú, lf. - Rapecto a Já-91· Jari para rev11'irJo. .
Buca~, 14_ Un . tunclona- corrietlte tropie.a COIt la ~ Les- ha dImIU!'O. 'I'atarefco ha formaQulene8 deben, tienen que apre- IIdta del éandUeJ' de AUItr1a. toda
rto del )(IDJaterIo de NegodOB
tJn1dad de todcB Y ~bl- do nuevo Goblerilo. - 1J'abra.. .
11 BerbeT 4firigCJl !I qu.e podelUI'ID'I5e • rect1ficar conductas, ac- 1& Prensa alemana IN! ecmteDta
ExtranJeroe. ba declarado aJ co- ~CI aHetIta _ El Rhin &letodas' parte8. Ah1
~ ~~ 8E
~udetI_ A. dar Ju prantfaa que el COD reprodUcir el breve comuni- lIdad co1eet1va
rreIpOJÍal de la AKenda Reuter lQin, del 9TGII poeta Becke,., y 61t
Bucareet, M. _ ~ toente 04- .1Ie
pueblo quJere J tiene dereebo a cadO de lIeIa )fneq pubHcado por estA clarameote trar.adQ. el caml1& aoUcIa 8IIAn 1& cual Tata- _ ~Ta~ . , ..-.evo rey F e:l(:aIsIr. Ro con palabru, ni con aJo- Is :p. H. B.. ., no aftade DI una no,
• ~
cfaI '.
eat~ca.- re.co habla formádo ftUWO Go- Hoo ~ IV. RnuiUoe 6apla..eue1ooeII, DI con pr'OIIWAJ&I, IIIDO con palabra como eomentarto. - Temente JIU! noUeiu publiea.du ea bleDO, 110
fundamento ál- .,.,.., ~ la Hf.~orlG lt . . .
1IecboB.
lexpreee.
Baftlelona. •• le' febrero de 1111. él 4IXtnmjero, MPn 1M cua* harab....
.......,. ",... Al~ ~
/
Viena, 14. - En varias fábricas del pals se han celebrado
reUJÚones algo tumultuosas. En
las grandes fábricas "Austrofíat", situadas en Florlsdoñ, se
ha efectuado una reUJÚón obrera, bastante movida, en la que
los oradores han pedido explicaciones por el viaje de Schuschnigg a Alemania. Los trabajadores piden explicaciones robre
el contenido verdadero de las
con v e rsaciones SchuschniggHitler, por cuanto remen Que se
les haga traición, en provecho
je los "nazis". - Pabra.
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LA PRENSA PARISIENSE COMENTA LA

ENTREVISTA HIRER-SCHUSCHNIGG

«HAY -QUÉ RECOBRAR EL
J:NTUSf ASMO 'DE JUI..IO»

,.

ULTIMAS N OTI CIAS
REBELDES

Un barco mercante inglés pide auxilio

Deshojalldo la margarita informativa

R~pedo

al viaje de
Sch___
IIKIlOlgg, la Preno
.!nazi» tiene la con-

¿SUBE AL :PODQ. TATARESCO?
,.¿NO SUBE?
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..... .. ti e.!
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tmse1ian a la juvcntud
.', , na
esta doctrina : " H an pa. Il.', 10$
t iempo8 d e l a lit eratu r a, ¡ tu .• LIcgado los de la acción" . L a ,- .6tI
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bro de 108 Alpe . ¡E t a l/w
elt
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jand,'o H ...,i.i ..,. en ::11 pü . _ ,-'·n·
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g _ l(d iftOO de la ,10<.... , . . / .' . \d.
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Napoleón III d ejó a la E 'opG
Central p r lia tl a jc¡ (J t""..: ' .n¡.
/l ieto. Pucos lo 'al;, n.. n a_. , !Üto
para colltar lo tIlatiuna. .t ,¡... :(6
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8~e hoy lo que s-t.tcc.<i • JUt 11
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Definición: 1;'0s-p .é,lís,e s:fi16tascistas son
aquellos :q ue tienen dos filos
.

.

¿LA -ENTREVISTA HITLER -SCHUSCHNIGG
ES EL PUNTO DE PARTIDA EN LA MEDIAT
ZACION DE A1JSTRIA POR
EL NAZISMO?

EL ORGANO DEL
PAPA CONTRA
LOS POSTULADOS
La crónica de 10B 61timos
dfas se ha ocupado largamente de
un incidente Chamberlaln-Eden,
IJObre el que se han bordado toda
dase de hipótesis y los comenta,
rlos mA8 dhoe~tes.
En realidad; muy poco nos es
dable conocer Bobre 108 entreteIones de la poliUca Inglesa.. Las
noticias que nos Uegan, las BCO ·
tadones d e la Prensa y de las agenclaM tele gráfica8; cas i nunca tien c n el obj eto que ' el p úblico 8upone -el de informarle e iluminar11.'--. sino lJo r e l cont rario, de imlltldlrle comprender o simplemente
lo tul; la \'erdll~ .
Parecía que Chamberlllln y Eden discre pan sobre asuntos que.
Indi rectamen t e, atañen ul problema e spañol. Chamberlaln ha ret{Jroad u a la ill i\·ialh·s. aba ndon a da ulgún tiempo dcspués de estlpular!Ml el
8('ue rdo d e :\'yón, de trabajar pensonalmente por on ace rcamiento
I a lobritánico. \'uelve nI tiempo de l ~80bre 8ecreto" en,"ado al "DuCl.... de las (lroposlciones Insinuant es y de las protestas de amistad.
eO Il e l fin de e limlnar una de las más graves preOOUI)llclones del
l' u l'eigo O , fice en est os últimos años: I~ ugitaciones fome ntadas por
pI " Uuce" ent re los elemento ' mus ulmanes tle Palestina , y su progre ·
I n > dominio en e l l\1.cditcrráneo.
La Prc nS!l inglesa d e los últimos diez d ías , ha insistido monóton men te. como obedeciendo 11 una consigna, sobre las condicIone!'
I< ng ustioslIS e n que se encuentra It.ana. En realidad. la sltullrl~n Italla lla e s suntunlf'nte g rave. pero lo es desde hu c~ muc bis imo tiempu.
Las Insis t e ntes referencia'! a la alarmante sltuac.\6n de Etiopía y u
la c recien te necesida d tle dinero de !\Iussolini. puede Interpretarse>
e mo una f'xtlOrta eión ingle8ll al "Uuce" para que reflexione, y al
mism o l: eru ru. la insinuación d e un orreclmlento de ayuda.
Se ha pre t e ndido que ea IJObre esta posible ayuda, por lo q~t'
I'den \- Vbamberiain se han enfre ntado. ~lientra.s que Eden estaraa
de ¡d ldo 11 Qu e Jnglatt' rrn DO se acerque a Italia hasta que esta últl·
ma dé (11 'na satie fa cció n a las pre tensiones del Forelgn Office. hasta Que reti re de España los volWltarlos y ofrezca plena ga~antla CII
ej 'ledJterrúoeo. Chamberlaln, por el contrario, se mostrarla extra·
I d nariam.' nte tolerante y g e neroso. (lropendlendo a una entente
Italobrltt\n ica Inmediata e Incondicional. Ahora se desmiente el incide nt e Eden-(.'hamberlain. Todo no habrá sido sino un rUIDOr tenden·
closo. no "ba.lIon d's!lSal" Iaozado por la Prensa ftlofasclsta, noa
d e la .. tanta.~ maniobras que se registran a diario IJObre el terreno dipl omático.
~osotro5 d ebemos aprender a desconfiar "a priori" de estas noticia". especialmente cuando tienen relación con el conflIcto español.
A lo sumo, d e bería Indignarnos el espectáculo de Gobiernos, ftguras
dl ¡ lomátiC:lS, grUllOS quc "rcgllotea.::", para repetir el térmJno que
u s,fthamos h nee unos días. con nuestra tragedlu. Nuestl'08 derechos y
nUl'Stra Ubert:ld, y la terminación de 108 ultraje!! y las In~UlltJcla3
c n urnadas !lobr e E spnña. no deben ser discutidos o trsJlutados a
IIUC tms es pa ld:i-8, ni d ebe n depender de las tendencias personale:¡ de
un go bernan te, de la " necesidad de dinero" de otro y de la posibilidad de p restárselo. La gran tragedia empieza a perder 8U8 cameleres realm e nte dramáticos, para resbalar en una vulgarlcJad y nos
b jeza que. '11 no conmueve el espíritu frio e indiferente de los que
~ ha n erigido arbitrariamente, desde lejos en rectores de ouestros
d e!< tlno8. ofenden profWldamente nuestro sentimiento · y Dnestra dl~
nldad.
Deseonfla mos. l' afirmamos. una vez más, qoe nada debemo.."
flII perar de oadle. ¡Que la salvación estA en nO!!4)tJ'08:

La salvación
esta en nosotros

(Servicio especial de SOLIDARIDAD OBBER.-\l

Londres. 14.Con motivo del
3niversario de la
!! x a lt a ción de
Pio X~ al Papa:lo, el "Ossen'a_
t o r e Remall o"
publica uD artículo que titula
~Misión de paz".
r¡ en el que. enire otras cosas .
se declara Que el
" Catolicismo no puede p ermitir ni
la tendencia de supremacia o hegemonfa. ni el experimen t o oel p redominio de una raza. que propor·
clone al impetiaJlsmo una apariencia heroica y un aspecto de Marte." El Catollcl~mo. por el contrarIo -sgrega-. es de opinión de que
cada raza tiene una misión de terminada en el esfuerzo de la Humanidad para la paz; y que nadie
tiene el d erecho de m enospreciar a
un pueblo. pues la CUlpa de r elegarle. caerá. sobre todos los demás.
El Papa -termina . diciendo-. representar~ siempre estas Ideas." TeJexpress.

EL

Hitler exigió una política austríaca lilonazista. - En
Viena guardan reserva, aunque admiten el desarrollo
de las negociaciones. - El próximo discurso de Hitler
sus electos en Austria

y
Londres.

En 109 cIrculas dIoc Berllll se a tribuye ¡;ruu
U. -

plvlllállcO~
tDlp " I'Ul-I1C18 M

trúl

cumo

esta

ludtt.s

entrevIsta. tan

las

lea·

deC1Sh,,,,n~::i

qU e

uller ,,\lOpla en sába<1o.
Lé1 eo trevnlta lendrá ¡;ran va.lo J J'''' TU
d~

a

dedaracioJleg que H,tler 11"
ha, cr e l di" 2ú del cul'Til!nle lIIed.
1"",

pro J,J úsi to

lle

lfut

rehll;h.lUes ¡;un

AUdlrla. l:;e aseg ura que 1:1 Ul:ld BOJ'
;lrendlll a de tuoa.; ha sidu la d lp:u'
mu(-¡a ir alianH. en

B~rlin,

H

p~SH r

d t.

que ..e llene por muy po,uble qu ~
.11 u3s<t!ini uo e;;tuvlera igno rante d~
la entrevistll. Se InSIste en el p "p
dcoompeilado por vun l'upen en 1"
"reparación de la entrevista. Von Pap~ 1I es el hombre del acuerdo aU:ltrva lemán de 1!rJ6. neguck1\.I o desp ue.; de
asesínato de Doll(usa ; pero en 1 9~
la pol iCJa austriaca ha descubierto
"' ro complot y ba lenlrlo Que c1au·
~ urur la "Ca¡u¡ P a rd a" y detener 4
un hombre <le la confian za de Hitler.
¿ Aceplal-á ahOl<l S r. hll ~ ch nigg la pa
ciflcación con Alemania. e. decir. 1"
part ici pación de 109 "nazis" e n la polIt1ca austriaca. lo que supondri"
() uedar oficIalmente b"jo el COD \1"C"
del UI Rel ch ?

FASCISMO MUNDIAL. BAJO
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EL LAPIZ

¡DECIDETE YA. L'liGLATERRA!
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a Hultla. I!,;n Ber·

¡';"t,.aIlJ~ ros
tlt!ut: l u UJlv re~ ,vu
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pl'epal'llUa y Que vvu 1-l,llIo~lItrviJ 1"1
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de persuna.s Que ee esperan en el
Gab inete lluslrlaCO". En l:Serl ín Oc
llene. e n C'-llIIb IO. la I mpl'~Il,11 de qu e

Respecto

.. :\ hi1

Por

pl~bl \c8

OFlí'l ,\I. f:S,

~ a!'e.

"' e~l nt e re

IIITI.ER G o\!\/A

d t rOl! ~e nt(\ d e las cu~tton~
y . pu· otra. parece
TU I'
:(>"jltt e~ t ,\ l. las sosp ('has ,l ' e
!W t"!:11:\n en ("1 r. nto a 10 qu~
-'I. ¡ ·ntH. ... d hlu,:p r ,\ . ,..rrl ~n¡ R pn t\",:e .,&~
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(De "Zl Puub!u")

EL EXTREMO ORIENTE

ENERGICA CONTRAOFEN'SIV A CHINA,
ANTE LA CUAL LOS JAPONESES PIERDEN
TERRENO CONTINUAMENTE

'''' l"Afillmpnt p . 'F.n tnfin <"11"". no ~ ...
ben e!\peTRl'I'e cambIos en iR pollUca
fIIxtP.rtftl" p ~ .,t (\T"tt)l'" tlf! A u~ trln .

SCRU S (,R~'lGO 1l'I'FOR1IU EN
CON¡:;V"JO DE MINISTROS
VIena 14. - Anoche mIsmo. se !"l'unl6 el Colll!ó!Jo de Mlnlstros ante .1
~u1l1 el nnrlllpr Sehu~chnl~g hIzo un~
amplia expaoolclón dl! !In entrevlst!l
del !lAbado con Adolfo Hitler. Deept~

del COlUleJo no rué pUblicadO nlngun
comunIcado onclal QU(' Iluatn<ra sobre el resultado ..erdadero de la en·
. trevt.sta de Berclltle!lRllden.
LOS DOS PUNTOS PUJmAMENTALES
DE LA I!IITUACION
VIena. 14. - La CUel!tl6n au.troalemana parece ronoentranle en dOll
puntos: C\lOJ aerf, el teno de la declaracIón que hart. IBtler el 20 el" febrero

en 1'1 Relchlrtag. Y cuOJea serán

1.. me<1k1M que ae totnRrG en ÁU8Uia como con t;raparttda 11 esta -deela-

rarl6n.
Habléndoee comprometido 8cll1lsch··
nI" por el anello de 1011 acuerdOll de
11 ele julio. a hacer un llamamIento
paTa obtener la colaboración de la
oposIción' lIama4a nacional; l)&rcce
que es~ tlunto es el mt.a Intereaante
811 1.. relaciones auatroalemanaa.
Como ae e&penI una declal6n tlTÓnma. cont1n'Cla babllnd08C . . Selss
tnquart como mlnlltro de Secundad.
cabe presunta!' q1le es lo que' e\IJDlllearla un. declaraelón en el Relch1Il.. a favor de' la Independenda d1I
!ludria al un lWOrtI! de la ImportaDcIa eL. la Secundad. eatuvleee en m.al tlOll, loa JSJ)OIl'" . . ven obllcMoe !l0ll de un "nazi". - lI'nbra.
a ceder terreno OOD&mU&ZDelñe. Loe
,VON PAI'ZN !l ITALIA!
ehlDoe luchan aIIl 411CBDo8O deede ha]D1lSbrucJt
fA u .ee mucbaa horaa. La bataua .. una
tria). 1.. - O1J'cula Insistentemente
de 1M mU ~taa que .. bao
el rumor de que el
entablado haata' bo7.
ell embalaclor alemf,n en vteua YOIl
Por otra parte, .. reclben lDIorPapen ha cnIIIIIdo
maelonee de bu~ fuente, ...aD ¡..
IC!Cret3mente por
;ualea, en la prcuSucJa de ·JIoDé1 le
l'IlnbrucJt _
dlrecclÓD a a o m a.
han ClOneentrado .,.and.. oonUnpnutilIzando para eUo
tea de
loe eualea prep&J'IIn
UD t1'8n 'e8pItCIa1.
Ipalmlllhe un ~nto cdaatvo
COD8Ultaclce
Ice
CJITcu1a. bien lnIora l norte • Pukeu.-l'abra.
.1D!l4OI 01 VSeDa declaran que do ...
_be que 11 00bIelDo 4Iel BeleJl pkUÓ al . . Vleua

Un paqaebot francés retenido por las a1Jforidades niponas
rOTAL. QUE QUIERE N LA
PARIDAD
To~o.

14. -Durante una reunIón

.,. Prensa en el M1DJaterlo de Net;<>~08

EnranJerOll. el portavoz W81rló
que ..1 al¡rUIlO5 cl!plomAtlGOll recurriesen a una K"UÓD otlclOll8 para
oOtener lnJormacJonee navales. lacra11"n qu1%á8 mejor resultado que pretentando notas oficiales• . El porta,o?: !le apresuró a preclaar que eetOB
eomun lcados no comprometer1an le181mente al J apón y no equlvaldl1aD
a un ctren tlemen'a a¡reemenh •. El
Jftp6n aeeptari únIcamente un des. rm e Que 1m pllQt.Wl \lna lIm!taelón
oom1ln e l¡rual para Wdos.-Fabra.

81JSCANDO TRES PIES o\L UATu

Pana. 14. - Com1D1lcan de TokIo
Qu e laa auter1dadee japoneau ban
I't! tenloo 111 paquebot francta .PIeII <1ent Domnen. bajO la acuaaetbn
Oe que deede IU bordo le nabtu obo
len Ido fotogrR!1ae de- 1lOIl&e J)I'Ob1bih~ . de la COIIta Ja~. en la que.
Itgun parece. n l !ten fortltlcQe1oDee.

El cPree!dent DoUlllen era flIIJ)el&(SO
ma1íana. martee, en Sb8DKhal.-COs-

mos.
VNA PROTBSTA DE ITALIA
Rom&. 14.-0. la acene!a atefanl:
El embajador de Italia en ChIlla ha
recibido tnatrucclonel para proteltar
enúalcamente ante el Gobierno del
mllrlacal Cbanll-KaWnlelt por el
bombardeo de la mlalc)n cat6l1ca ltallana de Pena Pu por la avlacl6n
chtna.-ooamoa.
OCVPAClON DI: 'lA CODU
rokJo. 14. - Lu UOPIIII japoneeaa
lUID enirado elta maflaoa en Ta
Cben•• al IUr de Tlerrt.a1n.-coemoe.
RI!ANVDACION DB LAS OPBIIAbaIl

reanu4ado el aVaDGe Que .. pNleDia amenuador por el mat.erlal UUa:noderDO QUe utnlZaD loe 1D~.

"">

COMld6raae ....ftllMDW 8mm...
el ferrocarril de L ...... Loe 1. ...

eea bao bllc' lo la ocu,** •
.(.

- .¡

LOI COI NOS LUCHAN IIN
DESCANSO
8ban.ba1. 14.-Loe chtnoe baJa IDAciado una enératca oontraofeDalva
cerca de Ohlana-*. a uno. clDcuenLa kl1ómetrOll al aW'Oelte de. PeDPu.,
en. la linea ferrovlarla de Tle¡¡,.ta1n

a Pukeu.
8e eIti combatIendo eDcarnlAda-

mente eD toda la rq1óD. En aJcunos

eh_

Ado de c1a1llUia de la Semana de ROIDeDaje dt4aa de preeailc10M3 en la vta rt.. »..1IUIIft'II UN aUJlOa
a Pérez GaldÓl .
_lID. u. • m,..... Papa",neJa
MCWl
Jla4rtd, 14. - Con mut1YO de 1&
. . euaI.,
be'*- ......que .. adopáIraD
..... -

~malDaclM

0Clem0l. ·

....

•

La
D. M. B.
1M lnIGI'IDIIe1oaea.

&:101'11.8

8blUlllbal. 14.-l.oe japon_

nuena Jocallclac1... entrando. filtre
otra.. eD Pao ChullJrr-()oeme».

elawmr.

de la .emana de ~

D&je • BeDlto

I'tra Gal<*. .. lía

eeJe..... UD ~:. e1-qae el directGr -de CNlt1ara PcJpulu Jallo
a.o te la palabra. Aetu6 la __ da
~ ~ uli1IAne

dé.,.
.

vaJl

. . . , _ _ _ _ _ • italia . . ottJeto .. eelebrw ... baportalD· ~

NDaIa '"
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. . . . . . . , ~ ~ DIaDO.
La. ClOJIftJIIOM·

IODIH. . . . .
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CHECOESLOVAQL 1A
S~;

acuerdo

SIGUE COS GRA.N Th'T l:: 1: 1:. -- .:C
S1. I ·I'I ~A
DESARROLLO DI:: LA
CIOl\t~ S

Pra¡;a. 14. -

L.i op.nlOn p~ ~
~lgu e cun gran h nf! TC!! u.\s v I.'"
~, n·
ciail de la re uo ión entre 1 ¡ •• e r )
:; ChUB~hnl¡;¡; . "". hWg lÓ .a Uu C...
•• •
lb e.n treV1Sla <..OIl D.iu.;ha tra[) ... ~j

L.,

C-.t. .. a b iece u n
f e.&A • • "
I n ..
,," ,:, J\,. y el ref·le u · ~ n .... r c.

Pren ~n

I re

~ .. t.1.

m Ultar :..leJLJl.n

-pu~ uua p' . .
08 cambios ,>o! \t.eos q ue , e e

en

AU!§lIUl.,

por otra. Algunos

'i

-

~\..

, .. :1
..re~ ""
.. t

gUillan si de d .eha entre\'islu
deriva rá Ull " " ,e1;I\' O acer.·'
I1u stl'o-alem'\fi que h~g" po,.. . la
amlilt08D reali~c lón del p :an >, "." n
~--peclO

a su vecina. que a ::' ~~

per.l¡aDa \Ie\a r a t.. realiza . .. .medio de 111 ..Iolencia.

3~

,.UJ

POLONIA
··LA ENTIU; \'I TAo UA.n!l l.l'" \H ~
' NA TRE GUA t:NTRE AL !:: '- lA

Y AUSTRIA"
V&l'1Io..,ia, H. - - La ,'islta

:, .... ,e-

rada de Sc.bu.,ch nigg n Berchit:.

~ ~'.1 '"

provoc.an\ una

entre :........ ~ , I t],
Y el T ercer Rel h. tregu-" q "- ' rS
tle-:esarla ant es del via j e de H ,· ( a
"e n ten t e~

Roma- . Este es el

c;:;t..ashumos

t.:oll h!lltar h>

aa polaca dedica a las
108 doe cancillera .

LOS CIRCULOS lIt" CULES
GU.\ItUAS R ESE Ic\'A

Parls. 14 - ComunIcan é e Viena
Que AWitr la no !1rmará con el Relch
ningún comllromLso Que DO supon811 el absoluto reconoc:mlento y garautiu de lu indepen denC Ia ausuluc8

INGLATERRA
EL UOBlERSO NO CRt:t: EN CAMBIOS .·VSDAMESTALE8 RESUL-

TANTES DE LA

us~n CaB o

Au nque la U. .

M08C(¡ . H. -

SEOUN .. LE PETIT P.-\RI S IES".
sell SC tlSIGO ASTEI'USO LA
AO SOL TA ISDEP~SDESCIA
DE AUST IU .\
Pans. 14. - "L e P ell t Par¡~len- d I·

ulterlonnent e. Parf'Ce pru.lente no co-

fTlent"1.!" la ¡j') nt~-:'~'n rlplnnp'ntln nT'T .... •

ln.&

no utá d lrectamente inter~ &~
las cue.s U ,'ue~ úe Au.st r k., s
oera en ,'.1ose
ue el mante.I :.

ce que el canciller Schusctullgg con!lrmo enérgicamente la cond ición
c.!lne qua non» de Austria. de q ue
se salvaguarde plena mente su Incepenéencia mAs absoluta. - Cosmos.

rt .. nt~ 8 e~~l " N'~p r lA ittme'ls1era en re lo!! fin" nal~e~. pernn "rf'""1!1I1~~.

-Yo, el ·u Ac:u6rdo de Nf/Oft".
(80ft trea !OfttaMna8 igIWlea
por culpa de uno ~"I)

el

:1·

r;lresa e \l

ft

FRANCIA

t: ~

(\ui~ \e.rn tI ll e fll eomnnlt"'K rlo 'l A'" I;·1 h t:
ble~e reBejado. Lns impresIone!! se
r~s llmen di ciendo : N o !lE' tnl ta de un
frRC8RO de Ina CIlnv(>rpa~ inn .. s . 1':1 h il
no se ha r'l to. El a('lIe rfio de tt tle
julio de 19:17 -por mutuo eon ~p ntt 
m lftnto. base do l a!lt T''''u('lon e ~ Rustron p~or;n ,.'on~q

14.

. co n rart a ;:

RUSIA

entre H itler y Schu~..hn igg .
No obsla nte. 8e ha pod Ido saber
Que en las altas esteras ltallanu S P
In terpreta la entrevista de Berchlesga tien como un Indicio claro tie u na
nueva progresión alemR.Da en A U~lrla .
La OficIna Central de Prensa desmiente los rumores sobre la ll egada
a 11311a de van Rlbbenl.rop o von
Pape n. - CoSnlo •.

VIENA

-Yo soy la vNo Int6r'l>&nclón
-Yo, el !'TrotGdo de Ver"aUCIlt"

que

' ro-

MLA IXDEl't;X UE.,.-'¡ O .\ !JI': At: ~ !'. IA
t;
UN FACTOR E ¡';XCIAL i.
.. A
P AZ Gt:'' '.: R ,U.

!Iust ro-atem:in de
11 de - juliO d~
1936.
aprobado
p"r el protocolo
d~ Roma. se halla perfecta men te
de a cu" rdo COII
la e nt revisto ce·
lebrarla el sábado

Ht-r.1

al enlanas- Y las

con una
relacIone,; IrHm,,1I0

dente Inspiracl6n
. . . . . . . . ofleiosa
decJar..

Vi ena. 14. - S<-hus hn lgg y Si'hmld!
hsm regresR do ayer fIl8 I\a na. Aunqu"
de la en trevl,'o no hayRn " ..lldo re·
suItadoll cO\l ('retos o 1.. firm a de 1'"
nllevo rrClloco!O. en los el rt' uloe R \ W
trlacos bi en InfornlRdCl9 re~umen 8U~
. mpre~ lo n p" en la formK en que 8 P

FASCISTA continúa siendo el hombre de conParis. 14. - Se comenta en los fianza de Cbamberlain.
circuJos politices y diplomáticos las NO HA'Y TALES DISCREPANC1A8
n oticias proced,entes de Londres sobre la pret endida dimisión de Eden.
Londres. 14. - se desmienten los
P arece que se trata de una campa- rumores, según loa cuales hablan
~ llevada s cabo por los periódicos surgido d1screpanclu entre loe comf11o!asc\stas, entre ellos -oaUy ponentes del Qoblerno br1tAn1co, en
MaU". En cambio. 108 demAs perió- 10 que se refiere a la poUttca interdicos londinenses lo califican de nacional. PÓr 10 tanto, le uegura
"absurdos rumores", y los 6rganos que loa temores de cr1s1s SOD totaltl)()nservadores Irllrman que Eden mente Infundados. - Pabra.
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,aclonee de Berlín rel t'\' a~ a 1 l ·
od lll caclones de la palltlca P:o:.
."
alemana. El cor! e>;pon <al dt' t
, acetta Po!slla. en Ber in. as.,." . )
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ITALIA
rt:Sf; A LAS M!l!\/IFF:.

de fe .lrcru.

!re

n oticias sobre

tJeJ;ar de la

9.

Lal en la poli tl ca
Se I't!cucrda a ;lropósl r.o de 1"

Repercusiones internacionales de la entrevista

dI: consld~J 1. IOd'J..IU)I nUtnlobra e.s ~ .· s l i!g lc. a
UJ. I-o :>arte, ha p ! r n¡ ": ' f.~

Que la opi ni ón

las

t ro del Relcll e n VIena. -

r rcht · ' l'''c en

ja~ ! l'm " !Jtr..

pU ~ "" t:

cJ ()S()S.

duclda por la vISita de sen ' .c... .g ll
a HiLler. se esUma Q e se t= a ~ ~ :lplemenle d e a real zaclón de. :I " d do germanOaUStTlBco. y qu e n.) úe-

ruglU viaje de von Papen a l-tomu.
ha podi do obtener Que el equlvocIJ
partIó de la Rallda para Italia. vl ~
Aus tria. de un tren e pec.!al alemán
Que condu cta turigta~. Al paro du
co n\,0Y por Innsbruck. algú n perio·
di la excesh'ame nt e n\'ispado cr ~ >'ó

fcdm en ·;th Un l.. . haula ri en <.'
P.e . ' I:s t~
y _, verá clo ; ignc!.>. ~.' ,: .,ramenl e a evoca.!' la cues tión Ru st ri RV ~S·.~ de~n" Be rl\n . 1c,t en ."e. i td.

.le

8

B ¡;!riL,

~u ~

N e·

S~

binete. con la a.dn1tsión de pera naIldades "nazis". Que a la Unea de 1..
polll1clI g ~ neral. De fuent e generulmE'llle b, CII ill(ol'm" dll ~e sabe que
Hitler InsistiÓ Bollre todu en la n eccsl dad para AustrIa de llevar .. cabv
una poHtb a ..lemana. es ¡J"cll . nI.>
emprender nada en polltica e.'lterior
81n consul tar p reviamen te con &.r!ill.
En cambIO. H itler admitió ia pllsibílalad d e a plazar la entra"a do> 1"
"nll2is" en el Gabinete Kustrlaco.
Desde luego. lodu e l nHmu o .'unviene en qU'l 'a entrevista ha marcnd,' .1.1 f, Ull:O de pltrlld:l de .Ille,· 1
del

de

c uentra en hlunich. por lo que

las con ceS lUues aU:itrlaCLU5 6e reíerinl ~ n US ti la cO ld pos¡d6n d el ti.t.·

f'&r ece qu e e n

m i nis tro

de smen ti rse la noticia de su v.aJE
secreto a Roma.
En cuanto a von Pa flen . tamblét:
se ba poni no comprobar. al pa r ce ro
(¡ue se halla "n terr itorio del P.e.c ..

l"an

p(.f.

n uevo

q ue viajaba en el lren el ex mini!'·

n! SUl li.tuu~

de J."
c ulre , ISU. H lller-::;cltudclllugg. el co-

lIt'¡;oda .....

CA~lP~A

FUEGO EN

tncom"

respe<:to en lre l:)c r:ill y 1-l,IJma.

~ e~ n ~ ' , ~~I; I ~ ~puei!a
de \·.en!1 ~ n . H del 20

TODO ELLO NO ES MAS QUE UNA
CAMPAÑA TENDENCIOSA DE LOS PERIODICOS FILOFASCISTAS
UNA
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eUUl l.lla r

4, ue pOdr,au surgir

~CHVSClINJG(';

existen

ue

que ~ "
Gubiernu l la~ ulnU :=:.t: tUi Ulu e:s l u.t.lu Ot-

~

No

re-

u l uy

Rlb b .t:'!n trup .

gocios Ext ranjeros ue l Reicb. se eu-

E..~TIlE\·I!!TA

Londrea. 14.--ED 108 circuloll of¡..

enlido

•. I $
Q.U~ lu 1 ;'l' ~nt!é\l ": ·. " dt

P .UtT Il) ..UUO ·

LO

J.n.

!i T A R 1\ f:"'l B I-:1tG
Vhl,nQ, 14. -

V r ioa cc...9}ten a ..~ de

el! miembros del -Heiflllll5chu u ' ena·
tre ell06 'algunos de Ullitorme. s
nltestaron ayer por la mai'¡¡u:.. ." t t'
108 locales que posela esle p,,-I.do
.a
..n Viena. lanzando gritos de :
S¡,¡,memberg!- y gep..rendose
cJdentea.. - hllra.

-

EN LA AlEMANIA DE BITLER

COMO VIVEN LOS OBREROS ALEMANES
OCUPADOS EN TRABAJOS P·ARA EL
EJERCITO
I'&rf~.- Pol'

uoUelu

que

te

Llr.nen

Berilo .. .abe '1'" l. .1I.uadOtl 4e

<Ir
lo.

obrero. 1 ebll.lcadoa o.,upadOll fU traballn
para el KI6relto. el I\IlfW:l1IarlDl!llte dw:a.
TrabajaD lara" Jc",atl... 1 lo. .Il001010.
100 P.Cqudlo.. Se OODGee el eUO de uno.
c.cl.fonlat.a. que ~"" b""ia 87 horas
MlDlUlalea. A ano queJu, el mlomo .....""
tt' de TuIlaJo tu.o 'Iv. cooteltu dlcl.ndo
"Iv. el perlOllal de &q1lt'1 ..,.. lelo debla
aUID\!'DW.ae.

80e I:Onien-", lo. K1.,;108 d. 60 1 eu
.prenot¡¡. por her. para lo. obrero ••
y lo. delt(:\kat.o. 80A e.'lt raurdt na ria-mcn
'" a1wa. 8e puedeo ,., ..... Ubretu d.
trabajo de loa _pleadol. ,u,llDOI l""aD

116 1UlOO. _lllal" 1 de ..ta C&ot.ldad
lOe 1_ dlltWlueow 21'1lO lD.reoa por carpo
....,laIeL y no .. C1Itotan lo. donativos

obUptorioa nI la. .WlCdpeloDee. de..

Bace

a1gdn tlcIIIpo le DOIAI eluta aaI
tacI4n ..tr. loa obrel'Oo dedleadM a ~ra·
baJoI para el aJdrd*o.

La .ltuaeI6D ... loa _trcM ·",IIIt.arH.
eampoa d. ..anJolt..... .etc.. bada '1.... tu
Yteru que YI9\r • Jarrul.1ma dl.lt.aDeIa
del l\lpl' del traI>aJo. dl.taneIa que en

-*mili .paaa'" ... 101 40 l iklmetl'Oil. 1 pI

_porte eo..lUIIla .. _ de ..... IDI"'''''".
Ka aiauao. _
"to. II&ltoa de traDI
,ort.a ..... tu tlfftdo. 001la al wt&l

kMloe .... .,.... --'.&0&.
O. . U••1a de ~Jaa C\a1Ó .obre lo. ceno
&nIa d. aentdo , IObre la aeodCIII d el
~.. d. ~ 'fr.. ... IlIC'ha Ik
_
la letailUa auperIor MI. IUrcho
.. ..., obllpda • ~ , orMD6 que
_ _ "'....... . . dlataDda qua
. . . . . 11 ~ del ...., Ikl
~ neIbIeru _
.u.......*o \c)pe de
. . . . . _ . . . . . . . . . . . Gb_7

•

u.'.

....................... a _

6>cIpII.

_ _ _. . . . . . . . . . . . . . .k _

• ......h ..... .............a. Al.-

IIItW 4eI 'Irabajo. oioo &
dal.. Loe leJl M'aJ a no a <1ml't4-D ",Ut:·
obrero. 1 _plt:a.{\o. pel .'" .can ..

t....

' Ut

,,11. "".

pn1aacl4D «ir earit l er ¡ t..u
j l lj:-.l • • 0~k de Tuhajo ' el Iloa """'"
U1
eliaUaadll de dicho " rento 1 lut",, · ... ,..
a la aotorióa<\ m.M".r.

el

COMO ENTIENDE
LA NEUTRALIDAD
n GOBIERNO DE
SUIZA
Con moll~ O de un \-ibran' ~
.
. . . . .Dto efectuado por el perl dleo anarqulat" .rlOebrino "Le "
vetr' para recaudar tond"" .11 1
d..uno a la E!IJlai'ul leal. .." DeCNt.o del Consejo Federal ha l ~

t-mado el "bloqu.-o" dI! t ,'~
eaJltIdlld~ depositadlUl .n IU
correej)Ondlente cuenta de choq Ul'~

1..

poetal-

.. este reepecto . -Le Reve\!" e:L
taca que el p ropio ConftJoF ' r1
ral permlUO que. no obstante
buM decretado l. apllcac.IC!D ¡j~
MDQ60nu contra r Wlu. en tu ..

"'1-

Silla

al!

realizó una colect

,) -

cIaI •• oro. bajo l. dlrec('\(\n de
loe Colll\Uladoa ItaIIanO!L No olJ<,-

teat. elite proce.der. se edt bl ~
UD. ~JOQueo- contra 10 que p" <.I fC01IIItltulr .yuda " un Batallo ro}_o.:ldo por la RepObllca D",,,,,
U~ miembro de 1" S. de N
•
Ooneejo Naclontll de
S. 1. ..... ell ruonado e8CrltO. 'ftdte .. que todoe Y cada UIlO Q
... ..elementol antltalOClstlU!
el
...... bapn aentlr 8U prot 9'"
. . . enbIrIca por la pucia! d"d ti
. q. . . . . m_tra 1. . llamao.w. ~
_ _ olu del 1Iun4o.

EL ACTO DE CLAUSURA DEL (;!ONGRESO 'REGIO~AL DE «MUJERES

EL· -ARZOBISPO

DE
MUNleH, €ONTRA
LOS «NAZIS)
•

I

IDEPORTE

( DEPORTE PROFESIONAL RESULTADOS DEL
DOMINGO
Antislosos y de torneo del

COMPETICIONES
(Secunda caterorta)
ClU1IIelo-MoUet: 4-1.
PIDt-Boapltald: 1-1.

llellllitinmelltC parece
QR. la del dOllÚDlO ru6 la áUima Jor_da dtl ambtosot de la Alldil 4u~
. . espen!. d e la iDlc:Ül.c:iÓll de la Lip
Cataba" DUe.¡UW club. lIaD 1110 ce·
IelKando, 1':\"" 00 permanecer inacJ'U"fBOI-.

..

E... pañol-Gracls:

doDWICo . S ólo \n&1>o UD "en~dor. Íla
'eaceclor el,uo J poLe.IlLe que UCl 110ella 5ef otro que esLe lilUU, _\le "'o
re¡uw tcmporada Ueft , Que rol' ad'lIdicó u n trlualo sollre el .1 ÍlpUer.
no tué todo 10 IKI1 ,,\le Iall coi·
fra¡ parecen dIllDOIitnu-. Forque ba51a
el últiIno CHUlO de hora ua empale
Ubia irñal. do jmtameDte la lD&Jor
potel1cla of"n"¡ft de 1.. iADlieDSCA !
la e8~1\ notoria del trio dcfell~'''o
IUPIWisU . ¡,Qué pu6 lae,of Pu_
..ae unos pulCDWI I eflcac:a ataquti
lid San; b;l>t4Ü'oaae para doblar sus
tant·OIi ~ al' ldar al man:ador a seUlar tst~ ti- 3, que es el reliuJAdo final

,-O.

Español-Grada: ':-1.

"Be

BASE BALL
(Trofeo BaUata)
Ion Run-Cataluña: U-t.

Paria,

represenlará a EspaDa en
lo Maria Torremadé; Z. JoaQuIiIa

Andrea: S. BalbiDa Ama':

"

Mercedea 8aIt6

encuelltro con

el Kiipa !'Iol en CUa Bailía, no supo
lIacer gala cl~ ellcacia aec:etiiU'ÍD pua

trarse un .upleate para Mlr6 7... nu

bubo reual6n.
~.Ir a ~u r.."w UD CIIlCUCDtrO que.
-. Marcel Tbll 11., se ba declcHdo a
pOI' JUe(;o ~n el ceatro del terrcllo ,
_ _ pc!>r domllÚo, tenia puado. Pero
.lIaDdonar el bolleO CoRlO .nuncl6 ell
C!Il flÍt~ tllDIAIa .Oll trJWl101i Y al
pnDelplo I .. habla de na combate
AaaI hubo de CCI'IIIormane coa \lD
.......te a d .... esa es que tl&VO más par- • disputar ea el "NalloDAl SPGltiDI
. . 1& poa precisión del del&a~ ell. Cia." coa FraDII uoa,a nUevo valor
~0pe9 eUl' el misIIiO Kspailol, nO de- bri&áDlce en RmJpesados.
tDASIado aform ....o ea •• reaparic16D.
__ El campeón ele Eapa6a del PftO
--lA vls lo del Ban:elona ..1 terreForta_lo 0rteIa. ba pnado
• 0 ael " ..en", se tndnJQ eIl IÜI;. otro combate en Paria. Ha geDt'ldo

.--0

m_.

que tampoco 916
la maror ftlI.8raDla

'lila •• (I'Ilrl i do.

au8C.

Quizia

&. __ ~rall a

ia-

..

aa. . meDOS "lIe al ,..,.. c:&IDpec)1I

ea la balila&a. lIe Francia por
pec-. fu' contrarrestada por la _,or pllntos.
pesó

teloe14a4 de 101; A,.ea~~, .. cUlre a
euat.ro ODal se
101 méri~o,
le !Iil\lOS !' 0([050
-. No ie JU¡;Ó el am.I5t050 Manreal!I&aaJ.ooa por dlecuJta..... .a el despIaumIento "" los cOIteAos al lllrft-

buena

velltaJa

4e

Jorllada

ele la

IleIlUlcla c.'e-

lorIa q\1edÓ reducida a d05 eae_~ue en S il dia rueroa aplazad...
ID CannelCl wellM IlO sIA dillc;u1tad.
.. ·.~t 5" se cJasUll'a deAlliti..lUIIeII&e pUa npr~ >"lItar a la Sesuada c.'ecorta, jl1 nto eOIl el Duro eIl las di·
aúA4t.wh... l,a ra el lD.:reso esa la Primera [;!visióll de la
CaI4IaIUl.
Ea Pirui d,,1 \ 'allés ju:aron el titlllar

tres

LI,.

r

el Poble Seco I(st( partido rué ell
~ iU'IJ<!IuUdo por el Comité de
J;.... petlei6n . a causa de diversos 111eideat15 y en su repetldóa del doDIlnc" ambo. conjuntos lOe alinearoll
_
dJeoz ju ~ "dore> p¡¡ra cumplimen-

5U

tar el

rauo

d el citado Comité.

Recluta para lo. batalione. de Obras y
F ortificacione.
Con arreglo • lo dispuuto en 110
O. C. del Jlinl8terio de Defensa. 110'
lIre la recluta por est.. unidades.
lUUl sido requerlda» ' por la lnllpecclüu
Genera1- de lnf;enleros. 1.. Organiu.
cione8 SlndlClO.lea U. G. T . I C. N . T ..
de la Constru(' 'Ión en Calalufla. par..
que. de acuerdo con este dbposlclóD .
coadyuvcn . . e"ta recluta. hasta com·
pletar la plantilla de eat&a unidades.
Para la mllyor facilidad y rapidez
de esta recluta. ,... ha coruatltuldo un~
Comisión Integrada PO" representan·
tes de las d03 Organizaciones Slnd ,·
('. alea mencionadas . compuesta por I v >
t'amaradas gigu'entes:
C. N. T. : Clsud¡o Garcla, Mcdes lU
Avlla y Lucio ~ Rorque: 11 por 1..
U. O . T.: Ramón Abellt\. J06é Solé
'J Eorlque Raralt . que. dI' 1M1erc:l'l

El Píos con

110 loP'Ó 511 PNar la meior calidad léc:.
IIIel ~ su \'hltaoles I un empale a
t,rtljO bnlO
rubricó el lueco de unOli

en

las

dleposlclones

contacto

vlg"ntf>a

II

mandos .nl JI~are8
deslgnsdos por la ruspee .
clOn General de Ingenieros y ~u
comisario. actúen para que se ¿¡JII.
, ouos..
Que por edades dicha recluta entre
lo! trab8jl\d " re~ de 19 Conl'tru ·c.t."
_. En 10
m ~ dios del fULbol ¡lIt!!I'-n Calalufia.
aaciml&1 ~;;tle privando la íumioellle
Esta inlel'venc i¡'n . ai mismo tiemplo
.lDlciaci6n dl' 'a ~.,nda final de la 111 q ue fa cilite la rápida Incorporación 8
COJ)& del MUlldo que. como se sabe,
estas unld ad ..s . evitará .. la .. autori.
le ~rr oUa ra este año en Frilllcia. dades aplicar la~ ~anclonel! corre~pon .
Ua:. de la que podríamos llilma .. pri. dientes a los que de bue n ~rR d ,. lJ .'
Qul"leron cump l i r ".on estp deber.
Ine<u erno('ione5 que la Copa ..-senil
Esta Comlsl{lh . Hdemás. ge hu ofr ,'
ea ~ &OI't"o <k los octavO!> de tinal. cido para la reclutu de los trllbRj"
1'6.. ........ ..Uo debeD desi¡:Darse ante¡; dore.q que se precisan en la eon$
trucción de otra~ lineas de defen~ ll .
ocho ca1teza, de serie -- HI&uiendo el que
se ba rAn con obreros no en,'ua '
5l.le D1ll "JUJJI~.. do COD ~xJto en la 11 . drndos ·en la!! unidades militares.
COpa jugada eo Italia. aunque no ....
Como el número Que Me precl.!!1l ~,
.1 proce4Jnuc nto. ¡¡egún CODlo H apli- rnuy considerable. 188 Organl1.aclone~
~e han comprometido a mantenp.r 1:,
QUe. le;almcll te deportivo
que de. ¡nA,. altA mOrAl e nln> .."toa t.."ba.IR .
ben !ler opuh lU& por sorteo a 105 res- dores. tanto pRm que ..1 rendimient o
tantes vetoo conjuntos. La lecha ....1 rte enoJa JJea ('1 nl~ ~ i ntp'·n~o. {". ,nl "
•on.M ba !juedado selialada para ... para evitar posIbles Incidencias 'J ade •
• d., ll\it cz.... Las revistah deporliwaJi rná.~ para que e.IOB trI! LIIJlltlores. dell'
!ro de lns po9Ibl1ld " dp~ Que actua l.
trall ceaa.. dtlWlrrollan una
intanlia mente se cuentan o qu .. se pm<'lIre ll .
p ~t"n lo mejor atendidos.
c:ampafoa pa ra que Francia sea
Los trabnjadores de la Edltlcaclór,
Dalla cabezo de serie. evitando :asi
el rleacO ma.v po.ible que la nación de Catalufla !le disponen en egtos mo·
mentos R practlr.llr una gran "yud"
ercaalzadora ,;el
eliminada en 'i1l al Gobierno. con la participación e
..-1mec partido. Resaltan Pilr.. di .. Intervennlón en eAtR recluta que tan
indlfl"enMable '!~ pRMl allmpntllr nup.~ .
1_ á.ltimo · resUltados LDternac1ou- traa
PClA'bllldad~ deferudv....
la ., Fra nela que, lID IV lo .... _
Mn

los

--o

,.'

ti"".

' ..
l ·.

''1

l '

l.,;

,ea

aIJItaIi quc 0:11 ... pintaD. pueden PIlar
$eaJentlú en I:uenta la cahllMfa. del
t6l ...... pIn. Veamos el prODbllico' pa_
ra 1& t1f!!o i;JtaclóD de cabes&5 de' Rtie Que emile una de estas revistas.
a tu qUe a nte. bemos aludido: lta-

•

•

Munlcb, U. - El carcieual al'ZObi8po de erda i'Jlóce.i.. monaeftor

FaUlhaber, ha publicado una pu.
toral proteBtanda contra las CAlumnias dirigida. oon1.... la Igle·
sia Cat6llca 'y el ·Pontilice por la
propalJanda ''nazl~, que presenta
el Vaticano camo reo de maqulnaclones tramadas en colabora·
clón con J~I! comun(I!ta •.
La pastoral dice que aunque en
el Reich no ae hayan Incendiado
temploa ni !Ulesinaoo !lBCerdote.,
no es menOB cierto que !le estti
desarrollando una ·y!!rdadera persecución contra loa católicos. a los
que se prohibe. entre otr!UI cosas.
que la juventu:l forme parte de
sociedades de carácter religioso. y
se cierran laa t'scuel:l8 dirigidas
por religiosos de ambo. SP.X08 y
"!le adoptan otras medidas persecutorias que N~ no podemos pasar en sllenelo" - Cosmos.

....

."tA. J....Ddo ea .Prtp 108 ,·.mpec.·
uatoemalldl.le. elel espeetaenlar bo~ ·
kel IJOb .... lo lelo. ":1 ('audA, ~"'ual
eampeó. del Muado. ... Jue.do .. um.t ..b.,.. a D. treD forthtl ..o 7 JIU
Juelo !le . . . .arec1enaado por l. da·
re.. pef'nlhr del lIoebe, .merl ..aao,
UNta .al pUlllo. que b.a aldo pre·
,",atada. protM". co.tra los taRa ·
dleu.... Loto retlllltadoa de l. rondll
del domlnKo fueroa: Cheeoe.lonquls, I·Aa..trl.. O; Au.trla, 1-1.... 0·
111., 11: Inlllaterra. 8-Noru.. p. 1; Pu·
loala, II-Rumaal., O; Ha.«n.. 10-1•.,·
tnala. 1; Ca••dá. S-Aa.trla, O.
"1 ml .. mo " ..m po. h.1I 'ermln.do en
P ... p 101 ... mpeona..... ma.dLal ... dr
p.tln...... 11:1 norueKo F.p••tanlfen ha
....a ... do •• loe 1.15M mll!Uos. !laJlf!reado .1 nm.,.6. ollmpleo, .a eoUl·
paBe .. de eqalpo "l"a«rud. I!:«en.tan«ea ..a J I'uhlerto l. ~IJI.all ..la pe
1 m.. lB L. 1-11.

LOliU;Zu I~W(J

n,·. ·

~plazamiento de la re -

unión de la Pequeña
Entente

EL U CONGRESO NACIONAL DE LA F. l. J. L.

>

1Ja. Claeeoe. luvaquta. Alemania 3' Austria (¡¡emifinalistall en la Copa lid
d . 1J34J¡ J\rnDUna I Bcull (campe6.. F slIbcampeón. lespec:,I ..allleote.
... 1& IlnlérÍl'a Latina); UUlna, . la
mej .... IlJOciólI del Continente hoy dla,
, Fraaela .

LA VOZ DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA

- Hay "ar i,,~ candi llatoo; ""rIA orPD'_ la IV Copa del 31ando que
lIa de eelebrót "Se en 1942. F enlrr 1&5
••e liaD h ec ho 1111 ProposiCión en IIrse encue ntraD 4lemanla F A.C_....... Se h ~ redbldo en la "rA alaon .. na carta de YUloeslaYia ea la
que esta n ac:i~n soUclta la orcaaJu.ci6D de In Copa de 1",
-- Bl Bt:l ~ i1 ha seleccionado , . . .
IJII~ .enera'. IU
rePNMIlt&c. .
para la JlI Copa del lIua". E. la
lleta 'UI Incluidos dleclÑls . _.......
e.he les q u~ ..liD tltlt1artll , . . .leD-

Lur I1ntu usclsta.
Otro! n ...1I hlln man ifestado ..tI respecto de 1.. edu·
caclón pre-mllitar. que Juzgábanhl una dlsposic iün
. acerta~ W objeto de crear en 1011 Jóvenes 1.. II~C'"
arla capacitaCión técniCa dUlIcepLible de ha ~"t:1' a ,·tuar con ellciencla a loa Incorporadoll a tlI 'l ~. Se
no. ha hablado. lI8imlsmo. de Que !lerá convenlent p
que 1.. educaciÓn pre-mlllt.sr ..té controlad.. pur Iv •
or«anl.mUA antlta.ecl8tall. Han ..flalad~ l. necesl datl
de efectwtl· una .erla aepuraclón en ,,1 EJ~rcl~o : en
luma : todo cuanto tienda a r"naleee'" lo" culdrw
de mando con elementOli proba"ampnlll antlrliacle'as.
No cabe duda 'lue lu .Juventudes .Llbertaria8 ...
brin enfocar con amplitud .1 probleDUi ' militar. bu .. .
cando .,Iuclón oporlun• • tod"., la. ,.Iletaw que ~ ..
deriven d4l1 ml.OIO. .
TaQlbl6n. 11ft lo qu.: afecta al.",.. P'?1It1u. Iu·mo.

*- ,
.ela

Eap&fta antllllllClllta. La juveatud DO pUede l!er ,.,.
In!trumeDW ele nadl.. ,. que tieae capaCidad para

autodotermlnar"e " .lcanu dt.cemlmlento para acu·
pl"r Inlel.U••• con lo. dem" leetoret ' que uumell
uua rellponaabJlld.d rectora flD 101 freat.. , 011 l.

r+talf\lllrcll•.
Iln 101 cuadro. de ¡.. Juvutucl.. Llbertari.. If
juntan d~ lo. muchaehoe de ODce , . d~ aao..

pOl'den •• ,rII IDMlacadea.
la. nUlu"lonet qlle . .fra la

1... •

PIII'CQI

"DEO. --

tUIaIl'" . , 1& IectIlN,

");a reua66D •• ulle""

- el Ola" P,I~e para el c._.... . .
. . . . . . . . te"" ttr .......... .

~_

f

'1

...,... a . . . . . .a.

C

•

en ....bru. lDlratca401

vU'dachíro en'wtcIoe deeotIadqlllrtr
CIOnoelmlentoe., _ loe bombrw di nllltloobo • tl'llata do •. '

los pre.lec:cl_ _

I

ctu.

.... te !lIIr6. He . . . . . . . .

L

¡
el I

4ctadClt .... la (orta.... a.aca F 1& latelectúal Bom.
brw , .......... Mtud'" , d1IeutaD a l. par ID.
p,-obl_ .......... pluiJadOL Y _ tocIOI alllIDu
ata fl _ . . . laaoIa ,ti' pwnair: re ea ti trlUllfl
Cleftlllu.o. ' . . .. . ~ . . _Uoa.
.
Hemotl'la"Jado ._ áI..,.OI m~OtI ., no. ball

dicllú q Lit.. aut" la prepoteucla del "clverilal·lo. tO,
ubllgado el responder de un" forma adecuada. .D,.
ahl que acepten el Ejército: ahora bien -no.. ha ..
hecbo reman:ar-. lo Que In!ereaa ae un muflo rUIl '
damental a. que dealro del ml15mo seaa re,¡¡¡ellid a,
laa Idellll de cada uno. sea de unu o 'de utl'U sac

e.cucbad3 .Una'" observaelone. que pone" d. r "
lleve manllleeto la '1816a del "01ll8QtO ' Que cal'l.\I'I<'
rla al etem.ato Ju"enll liberta no. IItlh .. .blp.rlll
o,..IOIOa. por aupueao. eoDtra la .ctlW4· ..... le 11~
VDDldo obMrVtUldo ... rMpecto de r.. ·COlectiviza"lo.
nu. ... obra ..... tuadaaieatallDeatl! traatronnadoMl
llevada a t'rmlDO ))O, la RaYOIQ~D. ·,
•• A'fladOca • 1& eultura ' IlaJca , lIItelectual. ee
Quí.,.. ooordlaar UBa acttf1dá4t Iaielllá, --al obJetll d e •
fonaar tQla ..... Jlmlall .... fUerte' 1M .1 cultltO neJOIial ' elel IllPOrte F _
.. ... ........ "lal6n
Olea.tal adqulnd. con 01 estudio ·.tat....,?

'.

I

LA SALA DEL POLJORAMA
El upecto de la Sala fu~ a
modo de grata compensación al
esfuerzo de las congresistas. Rebosante de trabajadores de ambos lIexos, 106 compafteros de la
Federación puRieron una nota
slmpitlca propagando las publicaciones d "Mujeres Libres" .

ción de "Mujeres Libres". desla~
el pape! preponde1'8n~ de la m uJer
en nuestra lucha.

«Mujeres Libres» ha de
tener un contenido renovador, revolucionario. A ntifascismo a secas es sólo negación, y
fa acción femenina se
destaca por sus características eminentemente constructivas»_

APERTURA Dt;L ¡\{'''J'O
A las once y media. la compa-

I.A SECRt.."TAR1A DEL t;Oi\IITI:

RF.GIONAL
Por el Comi t é Regional de ·· Mu .
jeres Libres" habló su secretarllL
compallera Mary .Jlm/!nez.

flera Aurea Cuadrado. que presidiO el acto. procedlO a su apertura. dirigiendO un emotivo saludo a
nue!ltros eombatientes.
(De Lucia Stbll'''ez BadT1l.
A continuación. anunció en el
eta el II-CtO del Pol/aTnm.a)
uso de la palabra a la delegada
por Granollers. quien habl6 en
nombre de sus compai\eras de De- quIen saludó a 101 asistenta.
legaCión.
agradeciendo su concurrf'ncia al
La. sucedió la delegada por Fe· ·acto.
deraclón Local d e Barcelona,
Después de reseftar la tonna-

INTERVINIERON VARIOS DELEGADOS, CERRANDO
LOS ~ISCURSOS SERAFIN ALIAGA, QUIEN HIZO
UNA CERTERA EXPOSICION DE LA LABOR
DESARROLLADA

Valencia. H . -Se h a celebrado
Deepu#. de lo. nmpeo ••lo. ma.- acto de claueura ael 1I Collllreso Na· i
dial... de patl •• je le Ita etlt4hlf!l'ldo clonal de la FederacIón IbérIca d e
Juventuaq Llbertarl ... Dló comle lll. ela.lScaC!ló. 4. lo. lIIelofttl p.tl.
n••h ...... del !IIulldo e. l. 'onn. qUf' 30 la 6C816n ~n u na!! pa.lal>~a.-; ¿l'.
nuevo 5 cretArlo «en e ral de la mis·
.IKH: t.' Rallall-"l4 (}lfo .... e.l. l'OtI
~ Lorenzo UUg". QUien encarece la
1111."
pall"": !." "'•••1.... ("u~ ••
mJlllrt.Rn cj~ de loa acuordOl adopta..
IM.nS: S.' M....l_. INorap,a).
c1o~ !Jr.:í el Congreso Que reapon dl'1l
III'! .... : ' ." F.p .. "ta.p. (No..... p l .
" 1 sentIr de tod~ la Juventud revo.
DI'''puh d.. 101 nmpeo••tO<l d .. ,
h : Cl 1l,ll·la . tenie ndo la s8 .!Mt\ccIÓn
~alldo ' ....allloll. eel ..llradoll .a E.
de representar el Rns~. de toda l.
t_lmo. l. ..1.,IIN,,16. .se la. patl·
j Ul'en tud esp " ' 0 111. lo mism o dE' 19
••do..... '·.m.t.... ,.... ... ...t.hJ~ C'.. ~
ouc luchll en to. fre:ltt's dI' hntalla
mo .. IKue: l.' Mep. T.ylo, IIlIer.. ·
que la Que ~r8.ba j:¡ e n I ~ re lagll a r.
t.rra): \l.' ('-'Ila Cellf'd·. . (lIIKI .... · dla .
..... ); S.' F,ddlJ !lt....aff (r. .... d_ I Tnl.to.\; 4.' medy "aeen nnel...·m) :
Lll l!il.\ (HI:I'I!.
~.' LidIe V.. I..bt 'AllI'manla): 6." R.
Ha bla a cont iu u ~('!o, .. [. u !¡:a (.3 :'Slel'f\lIbl'rlr (Au,tna): 1." Oaphu ..
\\"al"lI'r n.el.t .. ,ra): 8.' H .. na.. a... d ll . mnn!te~ 1 (\o;do Que estc acto <tel>e
Jnrakd (Noraplr.): t.· G . F.rlk ••"" dedicarse a 1011 herman os c,¡ íc! lS en
(Su"..l.': 10.· Rita R.hl ..a n;¡II ..,.la): la lucha 'J R los {'o m pa ncros QIIt! 1nIbalan por lograr una !lQC1t!dad Ju~ta .
11.' ~. Vae'hu (Noraee'!.
TF.NI". - '.0" p .. _ado~ .. Iem..... " . Aq,rega Que 1M mujeres deb{' 1l Incorbado lJ dONllneo .... d .... rrnlllt .. R r.· porarse al movlm ento libertArio flP1"" ..1 e""lIpot.o entr. lOA ..quIIlO. rp · ra Que. por rn r cl !C' tiC' 'A ('u lt u ra. en"r... ent.th'o. dp Pu'. , •.ondp.... rupntren loo mt'ct lo" de .~ II lib ' r ~
Aonqne f'n pI dI' lo~ I"~I_. hUa"" clón .
..1 prlmpp raquf'ta. Au~lIn. !I' pn ..,
-l . • :. U:I \ "
" .. Franrl. no Ju"eban 1011 lndh·h!Ufll ·
J . E. Le !va. c!ll'lgf' U!l sa ludo a lo."
I,·!'- U~,..trpm," ~. otro .. d .. r'rimerl'l fila
r l ,,~rlldn fnot mu~' Int .....~" ntO' ,. compnfteros valencianos. y dice Que
~mp .. iI.d ... no padl"""n ""f'ldlr~e ha ..
este Congreso lIIa,'ca una nU\lva et¡,·
h
la (1ltlma Jom.da . \·I'nrl .. ,on 10- pa cn IIIS Ju\· en tude,. Llbennrlll-'
'ran«-p",..", ,.or nuN' "f ... torll." a "Iet ... Ha C'fa l) " estudio d e la ~I C l1l:l(' !{' Jl f lo'
h~"I~lld .. ".. ..~p .. rndn QUIl' 111 trlllnr ..
las mismas desd~ que comenzó f'.
fllpra mift f ...Il . dada l. d .. hllhb.1 'Ilovlmien Lo rl'voluc!ouarlo has t., lo
"f"1 t-l,"Jpu pr,.~pnt"dfl por I.nnftr ..... . fecha . Trata del Frente Popu l ar .'\ nf' .. ro lar. JñvrneM ...·mpnt". qUta Itl
tlfasclsta y dice Que la F . A. 1.. la
inlecrnban ~ mod~ron dl(no_
C . N. T . Y 1111' Juventudes Llbe a:t:t.
I.. ~ d .. In, 1r.1.... ,. ~o. Jn .. «o. flll"" 1I rlas. tienen dl'recllo a reg!r la \'Idk
".. ..",rd .. dp.. .... lId .. d.
ele nup,· t ro pueblo CO Il ,odo- lo, d emás sectoreR nntlfn"cl stas. Es neceo
sArlo uno nueva organ lzR elón d "
contenIdo soc.lAI q-ue abarque las In·
quIe tudes revolucionarIas <le n \ll 's tro
pUI·b ln . E l prolel: r..lcle. ;;~ ha capacitado para dlrlg!r In Economla d e l
país. lo mlBmo en !as colectlvldade:
campc ~lnaS que en la soclahzacló:1
Atenas. 14.' - En calidad de pre- de la.. i n(lu~ t:· · como en el aspecto
sidente de la Entente británica, Me- l.oHtlco socIal.
Se ha dlcllo--sqregS-<lue el anartaxas ha dirigidO un telegrama a
10.<; minll>tros de Negocios Extranje- quIsmo son lIn3S ' teorlu negativas.
ros de Rumania. Turqufa y Yugo- pero todo el ·ueblo ve Que no eb
eslavia. proponiéndole1; el apla7.a - A$I, PUe.l actemá~ ~e s ltr una tuerz'a
miento ha~ el 25 de febrero de lA combnt!vlI contra el fascismo. ba depróxima reunión, a fin de tacilltar m{)st~ :1d (' su .flcllcla en el GobIerno.
el desplazamiento del ministro ru- en las colectlvida!2l!11. tOn 108 concejo ~
mano de Negocios Extran.leros. _ munlclpalea y en 108 mandos del
Fabra.
Ejército .

CUlAndo aún Ilola en el IIJIlbieuLe de lil CIUdad del
Turi.. la sen88.clón de potencialidad dada por IOb
hombre. de la C. N. T. a raiz del reciente Pleno
NaCIOna. l .. 111 reunido. Be r.elebra otro magno comI ci o en el cual 111.1 Juventudo. Llbertarlll8 afron.
tan con ánimo decidido. con el dinamismo que lila
es caro.cterlstlco. aquelloa problemu '1 :Ie la !Ituaclón actu .. l ' lea lut plaateado.
Se evldencl. la trucendencla de e.stt Congreso COu
.6!,) abarcar lo. extremos de BU discusión.
La F . l . J. L. no dellCUidli nlnJIQn factor qu, en
la hOI1l actual alcanCl acwsado .relieve en laa IDllni.
testaclonea de orden aoclal que coDllen la vida de'
palB, y ee que loa J6venea revolUCionariO'. que n u
son avaros de aar.riftclotl 7 qu. en todo momento ban
venl"/) dtmOl!trando \IU esplrltu combativo trente 11
lu 'uerR. reaccIonan... qulerea. como el 16'1(;0.
tener penonaUdad lID todoa aquell08 organl.m08 re·
«alado"" d. la marcha • Que le ve Impuluda 1..

LA MUJE R e ATAL ANA
PERFILA VIGOROSAMENTE
SU- PERSONALIDAD

SE CLAUSURO. EL DOMINGO, EL CONGRESO DE LA~ JtTVENTUDES
LIRERTARIAS

I.'.

aJu¡m •

-- La.

forn6 aa'eayer fIIobre la plata

DEPORTES DE INVlt:RNO. -

ATLETISMO
(Carrera para selecetonar al
e41aipo popular leIDen.... que

part ido.
~u

, . , le

d. ..•• ceple·e...." del Estadl. de
MODtJal .. b. ClaeD partlelp.DtN tonaa·
ro. la \ salida , veael6 I.etlperad.·
DlII.te Mana Torremad6. elel "Hér"u·
1.,.". a .. we.eer a .lOIlqllitaa AIIdr~a. la
q ae N "refa prob.ble weat!eClore. Se
d •• ltle6 e. tereer lapr Halbllla Ama.
y eD ea arto MlIl'ftde. SaI.6. El ail·
Dlero el. ftpreNntaatea lemenlaO!! NI
el ··ero•••· de ..L·.. um•• lt.... debe Ole'
deJllpade ea all, próxlm. reuDI6• .

BacIaJona-Sa... : 1-1.
A..env-Bareelona: O-s.
Europa-MarUnene: 1-1.
(Reservas)
Badalona-S.nll: 1-1.
Europa-Maninene: 5-1.

JOI'aada tu,bolúLica cM

__ t!1 Europa, eA

....1.0 qlle Ita ele repft .....r • • •paila e. 'la prueba d. "L'Ha ..aalU".
a l'Orrer e. Parla el próximo domin-

(Inf.ntON)

D61llmo eu muchOli casoa de llual-

te)

ATLETISMO. - El ".,ro.." de RIMeI6. pare de.I".ar .1 ~ulpo ' 'e-

COPA CIUDAD DE BARCI:LONA

UTo:;. ~o f3ltó tampoco IDtel'e. -- ~I
. .11 -.., en U.

El «cross. de seleeci4n en
el Estadio. - La efervescencia actual de los deportes invernales en el
extranjero.-EI «match»
de tenis París-Londres

FI1TBOL
(Amlstos.)
ElIJIaftol-Ea...... : 2-!.
Ave",-Bareelona: 4-"
Salltl-Iápller: 8-S.
M.nnsa-BadaJena (saapendlclo)

¡,asado domingo futbolístico. - Los preparativos
para la DI Copa del
.'. Mundo. - El calnpeón
de E8paña vence al de
Francia

AMATEUR t

r

LIBRES.

ZUILo VIi.U'IA

I lel.:o :tollo Gracia . que (lOeon un saludo de los com¡¡iIñerOI <te la coman'al d e Jaen al Con .
y atlade que la Alianza ae vo.
:U clonal';" l ' S la base de la v\ct ' " 1:1
c(e m ':I de !r odo., n~doe para lo;: ! a l' "'8 conqulBtas revolucionarias.
!;;~ J)re ct ~o rornnn t A l" In culturo en
la clud:la y en el camIlO . En el .nl:llO ae lu! combatiente!! le 11!\lh el
dC.<cQ dE' unIdAd de toda la tlven; li d
('omn s!~o de nuestra v!ctor!lI .
H ab !

m . l)lI:1..1

.=0.

~Im .\ "-I~

.~I.l .-\UA

FIn Rimen te I~a·
lila Sera!!n 411aga . quien af1r-

m a qUe se Cftlela ses!ón de

bl'a

clausura d l? 1 ¡¡
Congreso Naclo:In l de IR F . I
d I) J . L .. en e l
c ual se na cerraao
toda un:1 etll Po de
selB uflo!l ele loren·
~" "Ida r que "n
estos tJlomen t". g{'
a b n" I n lIe voc: '1 0 ·
r lzon tes.
E\'oc :, a

~

;

l:

nl»atieros Antou lo

5 endero. MafiH DurlÍn ~. PI A('!c!o Vi.
(,,' nt. muerto.5 en la luena .
"'e h a n

{'~ U ld l :l d

:..· ! I

~~te

Cong re-

so--s !r. w dlclpndo- - los prob lema,. J "
l. n UP'·.l genpraclóll '.' d I: alli \laef'

l a . \" u u dl c pod rá i1' CO!.1tf'a r!! aa. Por

..ata neceslaad rp.voluclonarla ba.oe,nos ¡~ 8uer :' ~
HJ l'p t)J ~ "J:": .,

N 1 ~ ~ 1I! ¡ : '

revOlurión

S(I'

r eplt.e

Congreso ha rstudl Ado e l des·
arrollo de nueS Lra revoluc ·ón . que'
Tud:,

·Ionde aún .. ubl!'isle el patrón . éste In
con tod;¡ jII 111 0 ~o n"e ' upnr.lal' de ,,11,

t nridalt. de rl'presentlll"lón y d... re.,·
po usabil id:üt : y !IIon ln ~ ulJre- n ' ~ h,:-.
q ue hlln de tenor má~. l~ter4l~ .

que

:>"die en '11Ie la, pres rrlp"lnnc~ It'glt ·
le.. QUf! rpgll lan e9la" mlll .. rI8~ "t'1I1I
" um,,1 id~_ p..r.rullulo~l4mente. a nn d e
110 dar IU~llr .. f'~mpRIIR~ partldl"!!I" d(·

··tem e nt o!i i ntt'!'re ~Rci ll.:" en hllc-pr rp:,a l·
la r los defectos y las tA!I,, ~ del nuc o
,." r"glme n eronóml",, : y.. '1111' I.. l'

I'ppresen t;¡c¡"nell nbr"rll~ (uerfln 18~
q ue ~e eom"rnmetleron. jun! .. ""n la.
l' prc~~ nt acln n e~
pnll tlCAP de 1" p e ·
quclla burglle"h•. R estAble,·p.r e!. rl:·
u im e:n Hct u nJ. qUA rtH tnrll11·t..
t" lu <'i H H e ¡.:.lp 1'J1tim,l "ctt • •1,).

Por

motivo

bp !J t? I"

p.~t r

'Prt '¡d "
c \a d .. 1 Con ..ejo d,. E""nnmtR sr
rp.e Db1tpd" .. ' n!ComendAT. una ..ez
a I()IO C()mil"~ de Control e n !:"
'mpreAAS prh'R.tA ! . 11 lo.. obr'! r, '" d I
e"te

..,1\,..

!'st n,.

~mpre~l-l:'

~.

a 141"

.ltr i tletl'e~

tr

~i ndh:llto~. '" .~on\'''nlpnd" :1.
·. ten@rse e..crUllulo!!llmontp a nourll.,
'tUI! prt1:,r-"JhcJ\ ha,. fl1~J'f':t letl1ne,!ll nt\
(:t :..J!t'\~ v I">. n J,lfll"t iru lar I" .!' ~r1'''' 1l " 1 '
n ·V 1:1 .,
.. I u ,'t!- 1!1. de @n""., "
1!l37. quC! .... tnlnl!crlbe Inte"mmenle.
"Art. !t.- P!n 'n!' e",p1"tfllit~ I1ri"'8dA~
<loR/'e fllnt) lonr IIn (".\m 1" Ohr,' ''') d '
Control. de .lt1J@!'d1t eOl! el Oeereto
d~ r.o1el-t h'lzaclones del !A .1(' oel ubr"l
11", 1!1:16 , C!On lo /lue .... ~t I!,ulo en
Al prl!!Il!nte """""". 11\ r.Wl',,""nt~ .

1M

""'",""1 l."""" "h1 '~afllón
••
Cn.. tt~

"I~"
Obrero de Control:

""mftter • l. .pmba..lón " ..1

t'EDEaICA MON'l'~ENl', NO
PUEDE ASISTIR

(L<;ica.

HABLA LUCI4 SANCaa

8AORNIL

s lrlcnr 111 prodUCCIón 9 luchar Para
FIl~ DEL ACTO
que termi ne el paro. rorzoso.
F'~ ¡:r ec:so consellllll' quP 111- mu o
La compañera Cuadrado destaca
Jeres tengn n les mls·nos dere chos Que los parlamentos promulclados. asf
·-1 nombre im fn':mcas 'J campos. )' como los magnificas resuJ ados del
ljU P llqllél1 ~ ocupp 10.< lugares Que reciente Congreso. cerrindose el acd e.j pn los hombre~ Que I;P van al to con un vibrantE> "¡ Viva lB Re!

rente

La F J. .J.I L!. . lI a
." bor pn e : <"n o (i p IR
'3

mtlft cRdo :Hl
A. J A y , ~

vez. ha refor>:3 !Í0 nues tro
' liS

a," p : l'tlC ~O I I\!':-:

- f1n lPT ::omo

lO (' U:1 ]

quP es el

~e"umpn

~!'O. p : \

i. t) l ~

HIZo lln resun ."tI del ncLo. Lore nzo
1- 1111.1. ~ .1
la \ :Il~ cong r es1sl:ts "n .

!,.

t.OuarO¡J ;os h!n l'10 1il erA lns ba rr .ca ·
\

volución!". pronunciado por la con·
("'Irl'encia.

Con~rp·

ha.y qu

,d . 5 IJJ 1o.... d (6 1 pueblo.,.

ACLARAClO·NES AL DECRETO
DE COLECTIVIZACIONES

"9

Destacó el ::.entÍdo humanitario
de la mujer femenina en la hora
de dolor que sufre España. Al terminar. concitó a las muJeres a 10brellevar estoIcamente el rigor de
la lucha. dada la tna!:Cendencta di
l. gesta proletaria.

cha de la unión popular. y la mildma Importancia del factor ecodel!pu~s . nadl.,. por ningún concepto. nómico. Propugna la vuelta al es·
1JOd!'! perst'lI'ulr a ninguno de nuell- plritu heroico del 19 de Julio. Intros efl\lado~ . Ahl est,(m lo¡, Trlb1\na . slsHendo en el contenido combativo. renovador y revolucionarlo de
1..8 POTlUl:t.res en tOdo caso.
D:j o d(, ~ptl~_ qu., h ay que I n n- "Mujeres Llbre¡:'·.

d~.tot ~~

I!;n el cjcl'clcio de la t:! rea d a ¡)JI·
caeiún del Decreto de Colect I\·i,...do·
ne8 y dtlmá.¡& dispodiciones
umple '
lnenlariHs JI nlenudo ge pl .... ,lea.n . 1
Consejo de Economía confl ict~~ d erl '
vado. del error de Interpretación .. u~
se acostumbrar dar a los derechv~
q ue pertocan H 1011 Comités de Cun o
trol. en lse ,mpreaae que 'Ubí5I~;¡01l
rn régimen d" propied.ul privada
GpnerRlmentc se Interpre la e n l ltl
$entldi>' exreslvamente amplio Ia.~
atribuciones de los Comlt"" Obre ro.
do Control. llegando 11 confundlr !ll ~
"ub lW! que son prttpla" d e lu.< ·orl"e·
j os de E1Dt)l'8Jl:8 en 18~ empreSK~ , 'ú :eellvIZlild:II'. Es menester dejar bien
I> r"'clsad" que en las empr~s&:I en

c~ .

·.ara IIUS actu aclonPI. Se tx><1rá re • .
lizar una labor d e C1epuraclón . pero

" !(b "IlO 1 eh' l ¡l 3 is. Nuestro or~H 
!lizacion tiene que resolv er los . o,,1 '11 !I~ del P'II ' d e curA o la realt·
E~te

DE NITA N'AHUEL
Hablando por la Federación de
Barcelona. la oradora pronunció UD
magnU1co discurso. vibrante de
emoción y ternura.
Expuso el cambio realizado por
la mujer espafiola. Ubre al fin de
la tutela rellgiooa. aunque acecha.
da por nefasta!' ape enclu polltt.

Hace uso de la palabra la filo
lJIandu de la AUanza Juvenil Ant!- cret.arla nacional de "MUJeres Ulucl8t a . CU~nC1o en toda !apena 1011 bres".
organismos mayores redtan entre SI.
En SU discurso. enérgico. reclu.
la Juvcntua espadola IOIUÓ limar 1U!- expone el contenido renovador del
!!1 t\ J . ... .
movimiento femenino, que ~
La ¡O'. l . de JJ . LL constItuye una en la retaguardia el eco del sacrltuerza revolucionarIa. Tiene eu In- rielo proletario en los frentes. Se,1 p ' n:l[': "lel prop .(. ~, C:J:ll rx> :l bler! o ñala la necesidad vital para la lu-

!~

lI a d

1I1SCURSO

paia antea de l. revolucIón huta 111
fecha . QUiero termlnar-adade--ha.

port.·enlr de 'OrlR h. Juventud

"1.

Termina saludando a la pobl!ción barcelone!i8 en nombre de 100
delegadas y 60.000 componentel5 <1e
"Mujeres Libre:;" en Catalufta.

.,;;ittutl"¡Ón elel

1,

(!p

~·c :-lt. udt!~

,:;;.e UlC' r por:=t

al re;;pecto.

La compañera Cuadrado anuncia
nen que transloflDlir nuestra Bconoque Feder1ca Montseny. se encuetlmla. Son lu 8O!<lpl!zaclone8 y la.s ca- tra imposibültada para as1sttr al
lectlVldadel! las que deben mantener- acto. a causa de una lnd1spostclóa

~o

" l l .,d' ~1.S

da por "MUjeres Libres" en .u
Trabaja.. Cultura y Deportes. dando cuenta de 10.<: acuerdos reca ·do.

re\'oiUClones nan ¡enlao un carácter
economlco. Loa Jóvenes espa.tJ.olea tt ....

la base de
~estrR urgH niza ción y
(;011 ello la FederAción Ibérlcn de J u ·
L:h

La oradora encomió el espiritu
de abnegación de W delegO<1as
que. venciendo renosu dtfic uta .
des, umplteron dignamente con
IIU deber. R eseftó la labor real iza .

«Debernos propagar la
inmensa tra cendent'ia
d(· nuestra lucha. haci~ndo comprender a
las madres y a la~ mu.ieres, Que cada hombre
que cae es un barrote
que salta, una cárcel
Que se abre. un eorazón
que renace_.. »
( Del dí~(:l"'''' ¡ rl N t r, Na ·
Itw'!l , "'" ...1 n do d:· " .\1 ., ' p _
j e ,'(',3 L ibre."' · ¡

ct) W.d ntirnul. ::: d (" t .. a h :tJ l J '1 . n ...
ylln de regir en 18 empresa. ola le tlu

:ee ret1ere 11 JugHr
).....lidl<.

~.

hurtas rJt' l'u t n HJ io

b) l: ulllldo ~ea pre"I!>v. ~I pro)'·',·
. to de 103 aumentos o dl sminu~lon""
de ~alllr !( lll . ~ up l ¡Jo~ . etc.• a 1... , l iS
l.aJadores.
.
La ... dDlÍs ion de nu (' Y! ) Jl~"'1 .... p,l ••
llbligllclones )1 retribuciones.
Las adverten "Í as }' IWl notll!.:a·
. . .; Iunea qu~ t rr. ') pt 'r tuno tUl(""e r a lu.-4
e)

.,.

~us

" d"p tt-U ~ .. t r to ·! Mnle!l
l e a l a~ d · ~pt.)~icionp.!' \"' i rp n ·L"~ , I n ~ i n I':\ ce' io n e~ de la~ ,'uale" ti"" Ñ n !e,
• n mun it"" .da.., al Cun~jo Cener's ! tle 1".
h ;": "'!¡;'. (, h ",. :5

1nuu. tr i.. . rorr!l.·",.nct i ~ nl p .\ l. Cml '
":f~j .·r l·

d)

t re baladores.

el El prvg 111 lua. o!n ,lile.." g"u .
rale!!. ~ produloclón y d lslI·rbuclólI . a
desarrollar.

"

Pr\)pu.1.t'l :.

f)

ti

de

ht

"antid .. d

q . &\-

retirar

~ee

¡W¡ d . ~1I!' g!lllt o~ p .. r~!I
,s~t , pa ~a del limite que d p·
Co n~ej" dt' Economla
S i l:,

nales. Al
.<I gne el
parte palronal no el! unipel'l!unll: .- e
p~

t:nterl en\ (lue e1lte ¡im i t,.

por l nll l •

,·iduo.
g)

'ltel8clón d e 1,,< p .. go~ y .:ub!'" ,

. Relón patronal ('(',n ¡ ("n m l,,-" )tU',' 1
.ll' Conlrol " 1.. rrelOe nte.
h) ?'fen. u " lmen! e I.>~ li bros d e con
H.b illdad . y n" r uJJlpr ..lbMnte!J. ji PI
Ct\m1tf\ Obr~r' .1p. f'( lnt:- 1 ltl.:i .~"I ella
l) Trhn""tr,, 'mE'lIt~ . ~emelltr,,'mell '

le o anUAlmente ~" ell " "ruprdt'r, los
r Mlhnj"d(\re~ "n "gllnlll'ea g~nel ,,1 .u
lI up ftt' elija el ('I , m i t~ OhrpCt' Itp
Conlrol . d to" !,,nt·.. gpnp. ... II dl'1 np¡(l"
d o " la no!!n,·,... Ir\n dI' 1", ~pli Nl,!i ólI
'lile lIe pltmsc dllr " 1"" re"nltadolO .
Art. t1 ~ ('nm lV Ohre..., " .. Cou ·
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VIIIlfI'ICINC:o._: ~ 1''''!:~ITJa,
LlA8DB ~ -""'11"008 .
M0aC6, 1.. ~ - ,~ JI" Agencia
'1 'a8a: El rompebiel;)1! sOVleUcO

....,.", .A

•

"-La

• • •

en

1í:ep&1l;a

de 2'J.OOD _ _1M en un pl __

aaO&

OtIU'U

''\

•

torJJl.

a.,. _.:

a.¡.,..

S

•

oecaa'" _ __
¿

vez

sobre la bupert~cie helad&..
de 108 aviones que -Ueva, embarca,
dos el romp~i<,Jos. La operuiOn
cúestión de contadaa horas,

la &epúbh""

eréilc10

... '1m, ea ,.ple_ perra. ~n ¡¡1d(1 ecCIllomaa Con UW& dOIl rMCtoni l4t¡p-adoa. 88 puede atar l a - •• épucreadas 10.000 l!IIC'IIelu en el tenito- miGllo. y ,CODÜr.~ ea ,. V\eIOrta. J ~.
. Del ~ ~pec:to _ le
no 1 1 - - lb _
. . . . .; . .
rlo lela!.
..,
Lee cantkllldes- des\1Aac1aa
como lJI~a ~lUl1ell" llVI lo . . ~ taaalta4 de la .....~
lAs CtftlllllltlutCI8I .,
IleYadD • _ _. . . . . . . . . . de
suelcloe ele loe maestrOl 'por la Ik~
pública ' eIÍ 1936 ascleDClen a 3 ,724,008 lIJa prolJleau que m6e ateetaa, .: la retat;tÍanUa. , art ....... .¡ ... ~
peeetu. , • '1,112.000 peseta8 en 192'1• teclmlento ele la misma. o &eoII. ' ~ le poblacl4ll. d.ll I!:ete ea 'e' prn ....m.
" En el aflo 11137) ,la República ba da- que s lDáe preocupa .. la re!a«uurdl.
qlle Wd~ da.mos podeJ -avft de
t,1zaa4o 14.000.CIOO 4e pnetae a la 1Id- Olla ,....... eQuílaUn -'1 110' encltDa eSe cuaoto. 'oa.u.culoa e I
_~ee
Q~~iCl61l . ele uV.&erlal escelar,
/le pa8dall c .... r.
·
.
Cunrenta millones ele pesetas hlu1
801110. le C. N , 1'.. parte In~te en sr.acIo aumu de la ..... . _tra
.lcIo ~ por la República pa- el- fuclsmo. DeMamoe. como d 've, __ la ,lctor1a Cll8n1D ..... ., cartnto
ra la crencl6n ele Duevall etJcuelas.
mAl! rIltuOOB mejor; para eso n-i ~1Il!)8. ni regate:u-a el mo.lll!Ueoto
. Esto . bace lIIo Repúbllca. mientras llbertario 111 colaboraclóp o, sacrloew, Dltaa son 1li0ii caUBaa q¡¡e 0"0II. llev_
109 tacciOl!lCl8 cierran InatltutClB. per- a d&r n.eatraa oplnloDu . que cL.lf'lbUJ'M • que el ~1IIIQo '1Iedo1Jll1 eH
siguen ~ iOl!l mae.troe ~ deaUtllyeQ al Abastos Il'lIed. cumpli, IIU e¡o~. .
Pl'Gfesorado . CllaD40 unes J otroe no
CataluAa. • pear de _
8Ila RCI6D luduatrtal. ~ !IDa ' . . .. : .
comllllPoD eD 1l1li perejp'lnaa k\eas que agrleolll que reJ)reHnta m4a del k ipor 100 de I~ riqQU.a total . Be _ r l o
po!' apren- eD
materla
pe4a~ea
S\I&tentan tener en cup.ntll e,. ta p:l rte tn:n e~etil:iI\J de la ec.momla ~ J:rlrol"
Pran~. Astral'. ~.ol'a , compalífa.
~f

búento l~ a~.
poUtIca extranjera del GabIDete de Viena Ie · .~ al
eje Roma-Berlin, .Y este , ac:erca~ "~"; 'que . ~Vapa . . auDlio
mlenw Imp1lcari UDa mod1(lcaclÓll de PaPanln , Y sus eom~i se
en ~ relaeloDes entre VTna~y' P1:a- eDCODtraba·esta ma.flaua a ~ .1I1i~
.i8. - Pabra.
I
uaa eeCaUI ()e) campamento de
,b ielo y conUDuaba abnéDcIoJ.ae pa~ ,
austriaco. Scbuschnlgg:
so' a través de este por meQ10 dé
Viena. U .. - Según, informaciones .expioidvoe. El trio P-B cada
l.-El Re1ch reccmoce la 1Ddepen_
de última hora de la madrugada, mAs lDteD80, por lo·.cual 10$ té~ ..
deDcla y la soJleraDfa de Austria.
2.-1:1 COD8ejero de Estado aus~ la reor¡arúzaclón del OablDe\e aus- panÓB, de hielo· se soll<Ufican, me~
biac:o, Se1ss Inquan, de ~8S trfaco le efeccuará ma6aDa, martes. jorando eOnsiderablempnte la si~
'"Dazis", entrarA a formar parte del por la maflsma se cree que ea Due~ ,u~ de ~Oa D6.ufr~ dei nie.~ Consejo Jl9'drá reunirse maÍÍana lO; a 1011 que are puedE' !;ODBlderar
Gob.Iemo de Viena
3.-Austria se opcmdrá al movi~ por la ~de. - Fabra.
salvados, CréeBe que Papanm - y
SUB compaiíer08 se balIarAo a
bordo del "paym1r" &.ltes de cuarenta y ' ocho horas. De u'n muNO ADELA.'I\"TAN GRAN COSA, SEGUN J;DEN
mento a .otro ~ iniciaré el mon-

Pup, U.. - En las esferas poU~
ticas J dlplomMicaa de esta capl&al. se asegura est& noche que el
c:ancWer mtler, en el d1scuno que
ha de pronunciar el dOmingo pr62lmo, bará Iaa 81cu1entea afirmacioDIl8, del1vadas de la ~ieDte entreQ;ta que celebró C<ID el caDcUfer

' La RipCllblia ' "

N otniíl ~I()IIU lIelÍkn! dlémo q'Ue paPa pilar OM .-e" _ <Wece• . " '\118, ole a na
imperativa,
oJD8 - . ......... ' _
_
,,~r$l1D laudo ,. COIIIJNeto, eo.,~ de 9IM lueJIa poi _
. . . " . . . eaperier a 1.0 "uDp", ~rla&. J ' ~rCl!lpMdIa, ~ ___ ~te
de _ ..... _
..UIdIMI'I ......... ~ le PIM-*'. '
__ la

taje.

COMO ESTAN ACTUALMENTE LOS TRA- Be'"
BAJOS DEL COMlTE DE NO' INTER- Co'sm'OII.

VENClON

de

de

Londres , 14_ ~ l!1I sefior Eden Dlstro - que !te lla Ileg'cldo ya a
ha recordado, esta tarde, en la un acuerdo en la ma.yor parte d~
CfLmara de lG8 Comunes, que has puntos de este proyecto de reaolu~
bía sidO preparado y preseptado ciÓD."
a 108 GObie1:noa ~embroa del CoEl seftor EcIeD bace ';)~l'Var
mité de No Intervención un pro- que el carf.eter confidencial que
yecto de resolución, que reepon- Ueneo lu tareas del ' Comité le
dera. a los runtos plantea.d08 en impide b&cer ,declaraciones más
las resp~ --dada8 . po~ las dos detallada •• De todaa maneras, repartes espaAolaa a Ja resoluciOD cuenta que la8 proposiciones brl~
del Comité de No Intervención del tániea8 d1scutldaa por el Comité,
4 de noviem~e 6ltlmo. ' sobre la prevelan . la ~Ó!l de Jos dereretirada de lOs voIuntar1oe. OOoa de beligerancia "después de
Tal proyecto de resolución' con~ una retirada substancial de loa v~

tiene
de

asim1emo

una ratificación luntarios at.nm~.

y DO

des-

loa comprvIlllaoé wntraidos pué& de la retiraad total de una

por 108 Gobierno.. y una lnforma- '"cción determinada · de volunta~
ción detallada relativa a las 'ta~ rIOll~~' .
reas de las C01I1iBioD~. Ádeméa,
El mlnilltro de ~e1áélone8 Exte,
tra~ de loa ojétQcJos que · deben nore. ra:oDOcé,:' aaemb, q"e la '
1l~~rse ~ el restablecimlt>nto ,eueatl6D de la: retirada subetaD~
., retuerzo del CODtrol tn la8 fron· cial es imo de loe pUDto. que coo.
teras terrestrea Y maritlma.,.y tiD6ao puteando dit1c:ultade8, y
de las eoodicioDes . en que debe que babrla prefelit\o que 8e re8llefectuarse la ~DceStóD de loa de- ~ progresoe má.s rápidos que
recboe de beligel'8Dcia a 108 doa :los registrados en eL traD!ICU1"8O
banjJ08 en hlc~ en, ~
.. :" eJe kJ8 ~mOll cua~ro m~:'
':Creo _be.- - l\gl'ega el mI-- :Fabra. '

la cilk1atlt'§ que! -en. todu l8OIUe.oto hu ree:J.
"i<lv d" la citada Aarupu!l6,l, 1 de la " 1)1.
r"'-'<IM!.' :'h.'tler" dé' ~a déI ' OC;l>¡érAO
11" l. 'lI" ptI bliea, ""6 facrlita la- adol11 l. iciÓIl
d" -¡-ere<! ' n_.ano. per~ . .. '!(>tIteui ,
mleJIUL ,

GENERAUDAD
JE t.ATAiuM

Las · en.;.;i'ia"z.i;," ~que la espe e~"';"
!la dado e.n la ~noaw. · J en
espeoiál en la eConomla .. grleola.¡ de 'lA eu:ll no s lÍenl03 ocupado panli..'Ula r- •
mente. flII ile 'loe no hay u_ edlño""mi. excluIiIve C. N .. T . .. U. (;'. 1',."0 de
"
la
ninguna otra Ot'plllzacl6lt 111 púu&f por el ' cootrárió, la erouor.i$· e de
«
t:1 pr""l<1fDt.. .1e la "~r,;lídall rtctt"O
c9"rir·,
a'
la!
todos '1 ~o bo se puede deHulk'laa./ó olnCúÍl .preteXto;_ cIeBct.ÚdiÍrt. . .I&~
'uyer gru nll.ero _ pe__ que bahla~
.
..
,
nlGca ~ciü.r una descon4am:a ' ea ~ ~tm al gue' Be'
oepdo"" ,,-...~llJasoIlell... t1o ao4imela. DeaDac!s mIDió en (ade
UniftflÍdatl -Al.·ltállOi... ·'I· IIdad q,rát··le correspOnde , . oeá~Ja.menlAi se bi 'Praéucado euu" demulaola
mili. oon el ceanat Mla)., , despachó
&!unl que flt'iuc ~ \:C)n"",'"Iwi;;:ucu' d\: '\}4Ju,:: frecuencia ' Ia Impos ición. al de~ftácto. po. la eue.";" No ""mo~ partldlo ':;oa
(,'08 ~ U II ~saricte.
a fIU'CUef¡ pU~l:l itLtcr~r. .,t: hace p J .... ~de tal s!stema bajo nlllg6n con~Il~~. por esta!: con~encidos de ' ~ f'l!.'!u1IIli~o 'Iue v:¡r,,; CIlucurrir 1& la tlibllowc..
tados n egallv ge y de ma nera pa,! ~~ar con relación a los camJM!'iln,,- , Los
edaacilL tIet
tlClllenal d~ la UnlTer,~Í<lád · Alltóoom". ~ ~ o breros preIerimos el convenelmJentp a la ImpoSición.
'
Moscú, 1'- - Esta Doche se ha
a, ... D\'CC..:orio Ilro_ne an\4:s U- 'lI.a larjet a
El campesino español con0C8 . 1Il!Í8 obl1caclonea y el catalAn lI() ' se -' I"P
recibklo en , esta capital ún men- eJa BarceIoDa.' ",11~ dé~ 11reMdlt.ah~ Ura:tad. .,or un pro
cumplirlas: pel"O QuJere VerM \ ;;;;;reaentado por 8U!I org¡mizado..a e insaje racüOtelegráf1oo del romPehielaerR (eror IUlIlle.:uio 9 a1JIllla.r de la (JU\.,er· "tervenl!'
en todo cuanto le _ atec:ti
directamente. a través de 5U.~ húm lit'ft
los ~ym1r", llD el cual se dice :
, " 0."\
. idad, :,llOr lo. di rectA)re. de lo. lu.tit ..
de la: Geaenfidad
represeu tati\"os.
¡,
"Desde el buque vemos perfectaM 11 ... tre
.1" llAorÍll, "", "lIlJa' tOll de P'"gunda tlD.• ,,~.a, EKUda In·
mente las hogueras COD qtie PapaLas organlzaclo ~" slndJcal~ .tep~tan la casi tow.dao !k :.. ecoDID Y sus C()mpa1iero6. exterl~izan oIa,lo flOr d presi4ellte de 1.. Comisión de <I..otrlnl. ~a. e ID.U~I1tA). c,,~nl.lJ¡'· IWrola a tn"éa· de _ aGUados. ¡q.we UeDe como éstas la capacicIM Wnlea
su a1tl1ria desde el ~oque de hielo IlIdu.trl35 dE Oué.". , eoll¡¡ej cro de la 000 otlcuU(a. " I..~n por el c6alnl del p,,¡. oecesaria, ni oonoce lu neceajda~ no ya de
lI1uo de.' pl'!lduetIOa.
a la der1va, con motivo de D\Íestl-a u".. erul idlld, Tarr:ulelba, vI ltó I"S tAbr l. ''-'' I''''ECJI',o. CIIUOO' él! tr",! de lecfot~. ~ . mejor que 1011 propios campesinOll,;.¡ AdeInás, cuando 1!3 necesa~o I• .eae
llepela
la reglón donde se haDB cu de ma.terIaI .. ~rra eDCOmCll<lafte.;
. sacrtnclos ~ privaelo_ en U~.Ae guerra, se aceptan m&s flw:iJmea.e 111
.':.tll > turJ~tw; ¡l.~ e .. fI ' ..r d , , 110 lid
:1 In misma ¡,;" la "brll!:! número .4 fuco
el thnpano", - Pabra.
.
en- estas p ri"llcionea y en el modo d'4e
!!opllcarlas
u. ¡.ten,,""o
la.~ • ',>;.canl.. ...
..
•
\
roo rccl\lldo. pclr lo.. 1II",l8l>ro. d" la Cow,· ~.,o~rll ,u !,,>UllulIul,! 1I que perteIIe.ca el mciones represéntaU\l1I3 de los ~\J!ljadores.
_"
dl'Jltllu~
7_
..,re
laeilitactae
en
lae
ollcl·
sló n (lucro o) lrakll, ·Vanejo, . ~'on !l, I'ronNo lI01IIos de loe Que cree.mQiI .Que en un pals pueda naber " á<le • ...c..aoIUI.• ,elWl'1LÍd' ~i~r~itari:ls 7 ~ !er~lu ad·
JOI'l.4\ , c lléf'l' R{;¡-"... , · ')(lr .·1 lli r ..."'!lur; \ 'o:,
m'a... particularmente ' mientras .., _~_ 'e n §Ue~,
IIlltida ;¡ I~ 4J" ',;" k' "iu,'en a 13;' IIor·
i'O DIWAt' ,
•
• .
D~ LA GRAN QUBRRA
Belll.OlJ ápuutlldo unae DO~ . ~ H!f\Ilr. DO~'LS ' ,ue de ser 1JUCStaa elt
Tu.rNHle.t l w.~ , t! u .ñu m hl'l' .Ihtl I.rc~j lltmt(! ~ nl U ·¡t¡¡Jal"
11l1l1!t h;a dan a n el mdJtlmo de aatWaach.)n en el agudo problema-..'dc .....
' 1.. Uea cr:&Íi'lad. I¡;', ","U"I" al gell""
tps , l autu '!1I .>1 IJr<!<!io d e 108 pq,~U<lt>..) ~ como en ,la -produceló!i }. ~ime
coDlertDCJa
Mlaj. de nn au.loDlDélvil """",,do 1 de dile.
d~trll>uclón
.: .'~
.
..
,'¡IOte;. modeh",' de ' rosi.... ;'..,ctrollatlon.":
~
COIllQ apunl.aJl1i)6 al P~\W¡¡P\~', .,n,u:, mueve a, cIaJ es!alo \1IClicac.~~ el
tooo: dl~' 'raIUadu """ bI~ ,~brk". · ,Ifpeo.'.1 .jn,~ IUlU: IU~\'C(t. ,-u. '; .. la:t ·., Il'tc
illimt..... ,ie la 1;.,. .....¡¡oIad.
• (te la t.;lr~ · ~ ~lt.1 . ...""r&, UII ~~ tU H llnlu "'esev q ue tenemos de "er !lna Ii!r9C)Ja rd!3 en condlc!IOilllS y que , 1!eP' EumpHI COD CID deber Ad rwLs. porqiat.~epneDclal! ri'l.l~ nWl han i)ecfio LromIÍI IW,-,~.I ..
'II~ (IblO:tÓ lit' c., IIIr.,..,',; 1!r.iL'Qu.'cuicu, la '.rlm~ra
,leI ""'
prenuel que. dE: exletlr UD orp4; - recul:utol de la _nOIDIa oogrteol6' ~#ota
homcñ.j~ "'.. -iffttr.ltb ' f!.. 1M c~ n trnl" \·t ~j.
.~Uo' '\..."
: J'.k.JIo,g1a de 1& Wlhluct.
· Iana '1 dl~'rinue,ón de todo co~to
el
c:un~jnado
necesita pari:' ¡,t' prot.·H l n~ .
,
•
•
•
...1\~(Ilui, itl ;lai'l~ . '4l11'ot ,>1 O, I!lDil io 111m; . '
, ."
. : , ',.
du :c:ióll. bien OIUl'olla[ " bieD- FI?~dO pc\r laá dtf~ntes O!~i&a~l _
..: t~ ' f'ur"!iII,' . q\b,: ~un;:,ua r:\ tr.. ~irl.o.q lt"\)•
l'
" .
.lnd jeaJ ~ afeetrulms. s ubsanarta tfl~ c;uantas hO~a1iás xisten ,,' ~lVente..
pcesidaae : de
ComÍlióu "'¡OU;'
t'l ;ir r.ontiauaní 10..<4 "tiaJi !2 i 2:.. de
B;1 ~Jon ll . 7 reb,'cro lIt' 1938 '
·,.Piíblic~
.;:.:." ,..' ~ ;
. _.. .: '.
;

Desde el Taymir"
ya ven l.. ~ hogueras
encendido por
Papañin
La

Ea

Pnsideacia

'lta

u·

la·

,eaeral Miaja

fábricas ele .uerial de

4<>1_.

coMumo.

a

••

Uaa

del doctor
Mira

la'"

}lo "

',-'

BoUlogD~· d ill' Mer. H .:

ha

- ¡Jn

IL ,,1,

( t~ la ct:~Dl..!.ei6n J..!lh....veut uru
h
1,: .pec\.4eulo • . I'IÍ".I..., ,1,,1 loepa rtal"l'urií
t.l.' I-kult01U1. .1..: t. ti"acrotltflad ' de l u t a lu
,il<, e l •·•• m"Q "~M ~l,.oolV. V., plnar y 'It.r

l"!loog ldo .m ' 9lI8 ~ re ..
dea UD pellgTOdO ;torpOCo a~reo tle t.I 11C& •
tipo antiguo, toflavia " 1. ', coLdlciones de estalla.r" Lo~ técnicos que Ha quedado babilitado el puéalo bao e.~aml;lado , creen Que se
'le sobie el. Baós, -LO ' QUE SIGNIFiCA lA FE- trata de un próyectil ce.fdo de al~
J'craunMdae la. I)~r.,. lad . 1)4¡;n
gúo avión que volabá sobre el
mu DE FEBRERO "
mar durante la gran ' guerra, Re~ ~iunal ...lor.. el riG BcllÓll .. . ' - , la
Madrid, li. - El periodlco "Aho- aulta, por tanto, qpe ba flotado
ra", al que le ha correspondido Ea-' sobre las olas durante vein~e atlos 1)(t~~'t'IÓD !I~ 0/""0 I'óbliell s hll. alltorluClo
l1r hoy, en su articulo· de fondo, lD- slD perder 811 terrible efll!1encla. el ""..., por . ;ticllo I'II" .. II! provl.lunol. do
toda cJal4l de 'ehkNlolo. :1IItA)hIlOCI, m IRlo,
v~ la fecba del 18 de febrero de Cosmos..
1938, y dice que su recuerdo y su
sigDfflcaclón profunda debe servir
para vigorizar la A. J , A., Y logrado
esto. el Frente ~opular. al igual OUe LA LUCHA SOCIAL EN FRANCIA
la A. J. A., ,d ebe estar formado por
todas las fuerzas antifascistas, con
lo cual se acrecentará su firmeza.
KI 'rribunaJ de Eaplooajt: y Alto 1 r:'I~,1i1l
DO
y con esa UDlóD indestructible ~ de
d~ aC ~o ll1lla. ha dictado "tllw nl'i" "" 1..
nuestro pueblo y de nuestro pensa.,la.... celebrada, Jo.s .11a. 11 " l.~ ' 10'1 file.
miento. la conquista total de la Uoorrieul.e.
101,
bertad , de la prosperidad de EsBe coudet'. " /llallllel IIlr , Eduu r,II> i.
paña, DO sólo serA un hecho segu~.
Lrada,
&reIDta ale. 48 Iatuuandcuto "1;
ro, &iDo rApldo. - Pebus.
camIlO de trat.{jo; • ,Rlca,oDido ~'~t1\<oIJl.

TRIBUNALES

De

ser aceptada su

petición,
...etalúrpCOI de Lile declara·...n la

h"elga·.

Lille (Francia), 14.
Los SincUcatoa obreros de la Industria
metaJárgtca Ilan acordado recháJ!8I' ~lae . propueatae de arblt.raje y
liaD decidido mantener dltP.gra
petición de aumentolJ (le lI.:úarlos.
que razonaD con la demoatrael6n
del alza registrada en eó coate de
la vida. SI 8U8 demanllaa no són
.~dldu, 18. ~ a ~ huelga n~
neraJ. que af~tar6 ·a ÚDoe '70.000
obl'erca - ' CosmOll,

~ 1 ;'" ~

-

t:U rgu

~ ltleuLé

pescador

"",,¡(¡,.

...¡,.;,

la
.de ' E;pect¡caW&

tI :1 lumtldcl -p~"¡6!l d ..
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_üGieca

ODa visita
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en" ENTADIOS 1:11:11:1113

DO"-

a

• dI.,. aIIoI, a FAfuardo RObera y JOto'
RotiJI: a fiel_ aao. " _ dla. , IIh'"f'It"
I'.d,Úlrtlo' 8a1a •., Do",,"1 Prrr"lro.

IOTICIAS VAllAS -

.Jepao.: los ~edic~ que hay'

UD

d~preDI~o que lea ~eaaza
":1 • t.'I..·II:I•• u UclAl ..... ..\l.8!utco )J'l: o rt:.w¡, !u
:.1t·UciÓII .1,* lue- ... 6di~e fto:l l' lt:nt~ ~ U I llar·
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rtB
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qi~rt.u

h 1rlllht.UhU
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IIhl! ddllU

'111.

rep11!lfn~KIIle,..

tl u¡¡J ' ,!,IO ¡le
\' i:'lt.n I"()lli;ul.

torio" méftioo" oIro;¡ " ,lo I.rt.k«iont'l\. que
Hu.tizno
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'Iu" . .. trillo..
ma.lOr. IW
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de .• hlero. ( OIlUl

IIOIlH1I~lI""
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UD

,'ulllar

~i·

tln,' I IO II~ r") ~ di' roo,1.. 111 ....." 1.....1.
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ItareeIona; martes 15 de febrero de 1938

ACION

M()TIVA P:RO=
TESIAS HASTA

OEl TllflSt.JO DE E\Ft.IIA

Año VIII - Epoc'a IV - Número 1810

EN LA PReNSA

CONSERVADORA

DIA _R IO DE NUESTRA GUERRA

LÁ TRAGEDIA , DE LA EUROPA CENTRAL '(Servicio especi~l de SO-

GIIIII II 1111I1 1
III 111 rlllll
1

.: ' "

"

(ORIGENES 'E HISTORIA)

Por Gonzalo de Reparaz

EtifJ~,

d io", de lu s q !l e la 'Nuestra ea el
plUl t o de p U7-t ida. P or eso la trAg ed ia de la E ltl'oplJ Cent r al está
t a" ell la:::ada COH en a IJlte S01l u lIa
mis ma. Y l a serie se extiende ¡/cld-

Graciaa a
Plym.out h. JI sn
.LCOmft6' _
" HO1
iMferV
/'MlulÓM"
- .r
el
MUlIio SeI ti« fffJHando 4s trillJfJ-

ta Chiná.
La t,-a g edia de tu E n Tó/l" (JeT' -

Illre Illbrlrl , 11111dldI, ¡llrdillllllrá el
Illalillll rl'llalilllril
El propósito que inspiran algunas propuestas de la c. N. T.
En el campo de la lucha contra
·ellasdsmo

"''1t8 " uices en
,.,~mó t o:J
siglos, Eln 'o pa, l ,c llill.ml a u s1c(tic;/J,
si,'v i ó e n p ,.i1nl twol$ tiempfll> ,Je
r;el't cdCl'Ó u la~ p obla CIOnes '0bl'Ull tCI$ d el Oemtlll elll c, que tI'r;all
" a!Jct" ¡/tUsta ' dar -e" l all p l u,yui>
occlÍl/ i cas . L a p ltert a inmellsa (del
IIwr de K ant al IItCI, ' CW; PIO) de;"
paso a y e1l te del AI1IU Sr.:p tel/I.rivna' ( joco étnICo deL Alto Y e uiseik) a l as mesetas de Pa 11111'

t ral t iene

( A sia Oentnd). Lu Cllonnb L1U l/Unt,:~a e ,-a cu1r¡i,1O t oda ella. pf',O
lits pd/lclp a/,es vías V6l1,iet" u p u
rar al Dau ltblO, umtp lio eml./ltdv
qu e Jite r ec'j bie1ldo t ;¡ , Slt " IJC(t ,
v u el t o Ita c ln A .na ( U n e l/te) el 1'Ío
¡"""nan u. Po,- él e nt raro'/! l lf<i d,• veT:JU.Y t,'iblts 7t~oyotU/l , t ú,·t anl s !J

ra

Londres . 14. - - Veintiséis per
iódicoS,
ele la P rensa H ears~
o Tios " a tri buyen Sllper iori du4 entre tas razlUl hUmarJ,(l8_ P ero fMto (c o n~e~do,ra)
pu blica ron h oy
(Pasa a la página cuatró. un editorIal en términos muy
enérgicos. el cual p rotesta contra
el bomba rdeo de las pob l ac ion e~
c ivi les . y a boga por la insti tución
ED'CIONES d e un código ¡ n~n8 cion a l pa ra
hum a n izar la guerra. La!' naDIAQ lA S
1 iones q ue no cumplieran las con di Ciones de este código. serian dec1 RradA ~ fuera de la ley _
Telcxpre. -,

a los el ue

a ltlon~s

de 1I0y tlaman

rRES

hasta el Báltico 11 el

ni 11 1'

N UESTROS

SOLUAUOS CE DEN
A LOS NIÑOS

SU

PAN

, ..- , . ... \ • . "'. .

u....

represenlrwle crel in c

mru

( De é Lo
que d e IfJ ' vpor q ue los q ue I/I á ~ fol go!'e,
e' U ll lo /l rl: l e,< q ue tIen e.
/llano COIl la o'O al ol a, ,1
Se d esli _(/11 e'¡ la a/cooo
11 Iccun dall a la dOllw
I/lie nlro ~ eSi e; el calJa ll ¡,
gu erreando en la s. Cn/ z.urru ' .
¿PudIst e /IÍ_ SIen d o gro I/{Ie ,
.ser ran peqllrlio en l as la r a
I raficcmdo C01l baci/o.,
y C012 baclena.< ' i Do /a n.e
(/uleres I I1l 'jlOller

.\ ¡

POPULAR

m Ontent.os.

hlncióll. et c.

O• O era ló,ico esperar, en 5a5 I'e5pectivas bases para una acción
.
- - ..metidas a la opinióa pública y a la reciproca discusión,
las l1ea Oenlrales sindicales ban · dado lucar preferente al problema de
la {lIaI'a, , . por lo mismo, al forjador de nUestra futura victoria. el
E jéreite PoJllllar. Ea casi ocioso insistir sobre la necesidad J el deber
de r?'-r este Ejército, de dedicarle todos los esfuenM J todGS les
s acrlftello8. La masa trabajadora, indistintamente encllAduda en la
C, N. T • • la U. G. T., sabe ..Iie esta orpnización militar es el eje de
toda" lllaac:lón; que todo mi 1IÚbordinado a su acUvidad; que en las
p u n'" •
las bayoDetas, Impaptadss por los soldadGS del pueblo. est riba 11 triunfo y la posibWdad de l'eallzar el mundo nael'O, cuyas baIles r-.. echadas el 19 de Jau..
Par - od(en , por •• COmpesiciÓD social, asi como por la caasa
(¡ue defiende. el Ejército Popular . . tiene an.loCías con los ejército.
de 1011 . . . . burpeses. Ea elites países, el Ejército está per enclaaa
del,.... &nIIaJador, cuando DO éoalra el pueblo mism., D eJ'nllto
bur'" ea lID simple Instramente del Estado. Y nadie mis 'llae los
Goba- representantes de este Estado tienen JurlsdiccJón sobre la
Cuera ........,.. , el cuidado de .etar por su moral, per su fortalecim iento -ránico y su eficiencia WUea. El paeblo no Uene sino el deber
tic aea&ar ... órdenes del EstaD , proporcionarle los hombres para
les caa.lree, les combatientes .... les campos de batalla.
El IUéreHo Popular de Es,.tia ha sido creado por la mua trabaJadora. Cwanclo el armazón del ejército anUpo se derramlti, ,
necesade opoaer a 1M cenerales fementidos y a los mereeaarlea R'-ra~
nueva orpniaaciin armada, de latl fábricas, de 1_ cam)tOI '1 te .. Sindicatos salleroD ..... los frentel 101 componenle .e
crullOl , GOIaamal , que se lula IruuIformado procresivameDIe ea las
sólidas , IIrUlantes formaclonea lid actul Ejércllo PopuIar_ Los .... _
lJ.jadane 1I¡aen, pues, coauWenah a este Ejérclt. e_o eruclén
...0 ..... alc. ,ue les perleaeee, como una de sus manifestaciones
- -IÍII . . . . . la más potente '1 deeDifa- en el campo de la lacha contra
el (. ' , . , por la Revoluel61l.

.é

...

VON BLOMBERG, 1
DESTERRADO POR l.
UN AÑO
'
(Servicio especia' d e SOLlOARIOt\O OBRE RA)

Londres, 14.
Como Inrormam o 6
ayer , el ex
generallsi m o
alemán habla
rehUSlldo vol-

\'er a su país,
temJendo las

e o o secuenc I as de su
sinceridad al
juzgar

lo s

peligros de la 8\'entura "oazi".
Que sus temores eran fundados,
lo demuestra uoa orden de Hitler, en virtud de la cual queda
prohibido su reingreso en AlemanJa por espacie de un atlo.Telexpress.

E l aator d\.o l a lIut M ,un
,bt'f!ro~ fcrrO': lllri os, en un

.1

pOI (l clltro l!lual Qltt! po r 1/,
l U' lles ("U ' rltOS ell el ul:1W _
Q rle serás 11110 de u n p rc le

mI

\n
'o
"

tono

de ('·u te,.,,,,1 ill cl ta ci 6 n. que ve len
,:u i dlt rffJ 5a m ent(l po r la COlI sc r'\'u .
' ión efe: rnrl teJ'lal , pl\rt Jcu l Hrmeu t r
la~

li ~ación

~e

hA de hnblnr o los

r:t h".iado re~ pa rn pedlrle~

cumpli-

miento e n e l trabajo )1 no en el
'racundo y amenu:r.!1nte eo n que ~ ~
h" hec ho desdl.' el ml s mu pcrió Jico que puhlk" ~t" not,,_ Y il .. ~e
resaltar, " dem:la. In incooJ;rlIl!Oq ue

feclInd abo a

(¡ I : ('

- ¡gu inea

lA

11\110

de

,Ie -

'enn lnados I)roducto~ en Bal'ce lo' la . cuando los RlttlmOi sobran e n
,t r os p untos d e la EMp .. lI ~ "',,1.

' nidos po r ,'Ia (('rren,
'
Tam bién est a m os de " U~",I ', " O
l IJe ta l Iln omo llll d etlP ,'lI h "unur~e ,
,'" q ue pt' r lud lca ilnor me,"ent" a
,.. pob lació n, P ",ro.
IIU'('II
'o'
"responde la re~pon~obili.lI L I '¡p
: a l ano mal1a? A q u Ien en~\ pn
'~ t03 mome ntos la de di r ;!;ir y
' rga"i7.ar l o~ tra nsportes Q Jla ne>
' s. por cierto. a los 9I ncll r.ato,Por tanto. no ..... ;uetltlón tle pe,
li r y a cul d ud o e Interés a lo. t raI)a jadore!!, "I no c u m pl lm;~nto
le ber a qu ienes !<Il c reen "on :3
,u lorl d tul y la capacidad ~" n c,,, n l~
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MAURA, A VlJEI.. TAS

ropulu. Sin embar,o, no es &le el único medio COD que 101 Slndlcalos y el .".tarlado pueden 7. '. . . . colaborar al 'ortaleciJDieoto del
Ejército Pepalar. No les baila ..:atar d isposicloDes plternauvas. N.
es (ICIIIiI¡Ie aIIdIcar exclas¡vameale en el Gobierno las InlclativlU re'e" entes ~ Ejército Popular, eDtre ..... ca1liias, por,ae no ,..ClDOI pre_
juzcar . . . . . . . aclilud frente. GobIernos futuros. En IU pública contestar.ión a 1M liues de la U. G. T., nlleStra C. N. T. ba respondido. lIia duda,
• loa 'ervlea&es deseos de la _5& obrera y de la masa combaUen&e,
,...o~o (eD el punto ser"'o del capítul. " Defensa Naclonal-)
" el ",teD.imJenlo y la y1rorlsaelóD del Comisariado de Guerra" con
lUla " representación de .... f.enas antiflfsclstas. El C.mlsariado
es UII . . . . ntal entre pueblo J ejército, , es, adelllÚ, el or.........
t ípica .-e tlIIerencla nuestra f - . . IlI'IIIada revoJacoaarla de 1.. ejérc i t os ~ completamente de8COUectadOli del pueblo. Idén&1co pn_
p ós_ . . . . . la prOpDcsta de ereaciilll de la S~retarfa de Indutriu
de ~ !le los Consejos u-llbadores en las SlIbseeretariu de DeCensa NaeiollAl y de un COlllJejo Naei_aJ co'; represen&aeión propor_
elonal !le loe . .torea an&Jlascia&u.
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FASCISMO, ENEMIGO Ul~ ' LA ' P.t\.Z
blerwa.. l1escarCán~oles de .... .~ parte de o respoaa.~ y....
, ............ De ba, 00........ mlauble", J la lIeI1I1idM . . e.....
,y . DEL ORDEN
~ ~ , .eálWa es la ~ entre la &rine1ten , la fürIca, La P oli in
bel ga h acieN4ó uao de la pO¡'ra en el mO ~IJ"to de dtaperaar tina tlltI"i/ eatació:1 de pr ovocado_
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arlarar F complementar el Punto concerniente al Ejército, Pl'Cliefttado
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Se ka delDOstrado ya por ~rlencf., ,ue el Gobierno cueDta con
la ayuda iateDa (pedida .ho.... por la U. G. T.) de 101 8intUcat. _
la c~ de reservas que peawl&aa ampliar los electivos del EJ&cl&o

.

JI".",,,,",,

nlle.~t('3

guerrA .

11 I tl~ c UJlles !le m 01'I mb
¡)MU,
d""lo del es t"bl cclluit-nto de un~
"dlctadura libe ra l" Jl base d e ~~r
él el dict a dor.
Una dicta dur.a es ""li da (av" r" ..
d e qUien carece de talento II/lM'
gobe rl\ar y alé n le lo! Impul sos df
Ulla lltIn«ulnarla t radlr ló" he""d, .
larls. Maura, h ijo. vuel ..e 11 resu citar la suge~ncla liberticI da
¡.Q ulén ha ll amado /11 represen
tante-JeCe de \'en\.&8 de l. CAeA
-Cltroen", para q ue se permita In·
mlsculr!!'! e n los d~ stl n l) s <le llUt'S'
tro p Ueblo !

¡. Qul~ "
el J 'PIlJtl! 'l ile !Oe (le·
reJJlIclt ar Lh.ro~ en p u'
t retac ~1 6n •

d lca •

J.

a('.·n:. ':trio,

H llfli' H" l lt

1~· n..."'11~~¡ú n , h.

' IUf'

raa~¡ ... ·:t

~I fte'

It"lhU'1

Y ~I MI'"tl ... ~ I ,ri ó I".!" ~ 'J ,I$. ,Il..... I, Im ...... ,., .

fN lI

t.' u'~

'U .. t

tlt'J

r~ :"

l' "

Cf\'I ',Ul ...... t1",~ ,
ha he"h., hu, . . 1 ~lIh·. lle . . l h'f' hH~" i {,I\ I' ''' ~ HII Uh.. Ul\.'
• (';tIII ... ,·... t:..
1t~ 1"'. : ~ l' ... 11 . C. ilt .· 11\ 1"
, )\!rit .. tI~:tl l li h' I"ln :
!
.U , h ~, .. 1:':' Uu.' u t...
1, .~
"ul'" lt~1I
h .1 I , 11I\.· ~ 1 ,. h' n~'lit' \ ~ la .I · I" . t" ,1.- p'.'ntd
~u es tra ~Ut· rra • . 1t! ... l t~ IU1M IH,-"ICJOn dt:'
~lIll ~ . l. ,,,, IUIr.IH ..... I..' UU IIIIA " 'oan ll la lt h i
t oa · h 'H"t'U('I :. · l lIn'l' ..... ,.. t i" 1" " '" t .... Ie:

i

1.... ,('I·\·I,h·" 1.... :" , "" " " Ilola d" · Ut.· .1I .. c:u-a l ~ l' ,,11 ,' .1 (" "

a lln

Lu IIlHviulJia .,,,. ti
u /It , ,' . '
U" í. 1 , t4~ /(1 l;:.i~'(/~'U It1 t,,-' , (t (f '" ' "
rcl i.fJ" ' 1, .~urt:--"¡ i~ ,; "'fn ',¡ "' ," .·utr ';(':1'\'
r'e, 'U (" ,1,.·, ( otli" ., I q: ,~ ,~, ",. Ifl lt.
,' ro '.

' l .'

'f' e ·",r/ J •• t .. ,

,;('l :llnid".

d"

¡¡" t é ("o~r:r{lr l'

".r·

~~
"

rte" tu il (,:Ñ:.'\ ~' e ,;. 't,

.JO,

,r

'ff

tllun IJ",( l .' )

'<: '¡ C corc.I.<icr IN" 1(1 clt.,!lt l li . i
.1 t:.J·I · ,~
,..Ii n: " s:
"do.... 11,.'
' ( '(' '' '0 : la mi/% !Iio el P OI)
[,,1 f {'{: Ylfll/ tlO {N r o ti 1111~" l '
It l í:!·,!"u I/o..,r U/U . " titullJ!/ta rlr , ., _
ll/Iot ll ~ pu rQ u ~ ésto /i - I/Z Iv ,'"
I
Y eu el I"cm ,,, 110 ('(1 /"/1
/(. rlO!J'''(J..~ . ro hl. !) ,, 01' " , ti
id llfi/1Cf1I' ,,¡,tf/mu. ,·pU!!í,.,,, 1/ I,,~
8S plHIlCIlS de POjJCI
Por t1ci"J.{l d e lal> (l ,c!I': "IO .. tirl
m01lle-lIlu, Pop ye n'nntn u la ,</f'II $ibilidad IIIfl111 ti L, E
lWn
JI {'.

'1)"

l' ,

!,,,

ÍI"/1l,,,·.

de Qlli}ot c, lIW riH 1'0 ·h, , 0111 :'1 '
(ll/ e f)O/en 1)(U"ct ap/as /a l '/ fu,'
1€Mlli,";I/Cs. 88 f eo y ,(til.
• P opeyc es iH'mo,·t"J. U1 (1 ti
polos d I MUNdo. PoTo mú
1'!1
ti\Io qfle esos T1, bia q"it i a q,¡
se ,mita. retTCJlá.Hciose d es1t ll d((;1 ~

"l/.-

G-!í

era

ra

peuttcclla pal'a d mM" ',',.

qll,s "Iht ligeras de ,.opa y C¡I/ t; nI/ ti
SOlt más ligeras de casco • I mtl"
empeño. Kit ella.s '040 e
Olt al)l' iflad. Bn P opcJle ae qfliebl"/I,fI la"
mo'et¡IIas y ICf-S mO'I(II' o".

1te'.II,I••

c.

....
¡\¡

