i. Conferencia de loa
cuatro en Roma?
Parts 1D. - Segt\a aottclu
N"cibldas en esta capital. . .

proyecta celebrar pr6Ktma·
nlente en Roma ua aOonfer.eo·
ola entre los cuatl'O mlnlltrua
/te Relaciones E1I:terloree de
[talla. Alemania, Autrta ,

Bareelona, dollÜDgO 20 de febrero de 1938

Cosmos.

Rungrta. -

LOS:DEL «CSAR» ES-

A PROPOSlTO DE ACTITUDES DIAFANAS

,/ TAN IlÚIDOS

La C. N. T. asume la responsabilidad

.. Ifárla 18. - Como .e _be. entre 10jI incUlpad. del "9Mr " b&J'

numeroaoa conjuradoa que ae b&Il

'en lodos los terrenos de la lucha
antifascista

~

marcba40, ,apeclalmellf.e CbaI'IM

Hug_ , Jau

. .. •.,. .• '~A . ,ue •• 6r,aal' 01101... lloa eodi4_ Uf
A ~s:u de aus InelacUlullel\, de ... aluloa. \ .-'·I ~' lO¡ ,ae Cl4to&1etM, i' " . "'l:~~"1"
si&"nifica plantear cuesllones
por la dellca4eu, 00 le paedea ea .. t . momea~ 'rahr
públicamente con la olarldad ,ue fuera menester. Se trata almplemea&e de UD DUevO aeta de
lIosttlidad por parte de cierto oúoIeo polllloo eontra 1& (l. N. T .. con,", l . Sindloatoa J, en
t ro" do. contra la clase trabajadora. cuya eJqM'e8i6n mis .ut~ntica ea Espafia l. consutu,ea los Sindica·
"h " ,Iie mils que los Sindlc:ltOli.
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gueto no hay noticia alguna; pero
algUnaa ~nformact:ones Uegadaa de
Hendaya, , sobre 1M . cuales la
"Suret6 Nattonale; guarda gnm reservIL y dlscreci6n, dejan entender
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U:.ce mocbos meses que se v~ne bablaod. • • . . • • • •• . . • . ••. .. ~ . • A de los (ltet~ftdido5 dereeboa
.. .: ."n.l~ pI'OCUbDdo d.r la &eDliaCliÓD lÑ(U.Iea&e: 1'• • •1n'a positi~a ,ve se ha rMlísado , que se realba
~n 1:1 España lea!, desde el Ejen:ito basta l. ~01Dia. ba ,Ido debl" al GolJlenlo o • los partid• .poli.
tko> fltClo l. que au &enemos de n.je , ....echa.... eICMeS de pr'Oduc&es.
o ralta de eoonJiaa·
, ·¡ Oto .... 0 el kaINljo, ele.. aeria Oulpl de 1_ 8lflIUcatM. o .... el.nuoea&e. de 1.. 8iodtcat.. de 1& (l. ". : .'1:.
I';ua dar ri.a de werosimiUlud a .... ~. ,:-:'" IIIeIlllra. ,ue lIMo paed~ . . . . eOlllo antoulo !le eq¡orbacl6a,
~r lej"o los ..p torpeI ..fla• •5, le f"IHaIl ItI&emá'ioamflIl&e les becb... le &erci,ena el IeBUIh de a ....
t1":U dl'<'blnllClOIlelI· '
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·SE -SIGUE LUCHANDO DURAMENTE EN EL SECTOR LEVANTINO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO DE TIERRA
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iJeJem05 a un lado las m;¡lé~.lu illSinllSCtOOetl ~e "nibilismo· de "_rM ~".,a". ,.e .e haceD

s

IttJ .._~lra

papel

el uellnato de lo, berroanoe RoaleW. De.de bace vartoa mellea, 101
policial de fron~ estAD alerta
., bUlClJl dóneSe ,pUedeD ocultara
a.. f'llioiilt d- .,er. 1u doa personas. o. Charles Hu-

o DOS ba lIorpr~ndldo

,·. 'i

PUUal. CUlO

se coruddera. por lOS que llevan •
cabo la tbCueata, ·como capital en

l*Jta , que tra!!lacen una lrres)Ieesable aouaclóll de "resiHeacla al

tri.aro

:llItihsd.!!la. Pasemos por alto 1M lnjtul.. , cal. . . . . . . alUIdon.,. .. ue le bar.ea ~.Ias cel....... _
oi n rdmeedf'r un:t putpda de lerrf'no. b.o, ~nld. el "'ente de &rr.cMt.~n medie
"peíl1irias te: ~u _

.te

EJERCITO DE LEVANTE. - El enemigo,
desplegaDdo todos sus elementos ofensivos, pretendió hoy apoderarse del Mansueto en las pro.
xilllidades de Teruel. Para ello utilizó con prefe.rencia grandes masas de aviadón que, mediantE>
relevos periódicos, se. mantuvieron casi constantemente en el aire durante todo el di~ bombardeando
y ametrallando no sólo nuestras líneas, sino también
las vías de comunicación y pueblos de retaguardia.
El e....igo logró avanzar ea la dirección de 8U
ataque :GCUpando Valdeeebro, las estribaciones de
.

-

,.

pele"'.

La Torana y Santa Bárbara. Por la noche se
muy duramente en el Mansueto y en la Loma ~eI
Cementerio.
..
La aviadón republicana al oponerse ,a la faeci~a
yendo en persecuclin de una .escuadrilla de be8lbardeo, sostuvo, a la altura de Sarrión, comba.te COIl
monoplanos enemigos, en el que fu~n der~.
un aparato de caza nuestro y otro I(l'letSSerchs~••
~uyo piloto de nacionalidad alemana cayó ~avem~lt
te herido en nuestro camIlO quedaDdo pnslOnero.
EJERCITO DEL CENTRO. - En el sedor .de
Carabanchel ha sido volada una eontramina prep.ia.
causando bajas vistas al ene..igo.
DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad.
.'

."

.

. . . .',et. ef
(\Ua~ SO" eJfN ··beetl~ .aellra. ~ ell&raudebe oonlrapeDet'1Ie ~I& autoridad Ile lu ·be• h ••- IIUCVUlJ elel preleLartado~ . ()esen~r.iiar oIp:mo~ ¡¡lbllloalO -mili poco dlára._ .. .,. de Dllelta'a
..... [. ,. ~r.IIC.. l' como tu ba, ~.riall en l. diatdlla '1jI1le nos ocupa. tal soslayamos c-ra ir a •• aeUliaolóa de
~.

· . •" n .ueWU" ,..,un

l·;' ·' tI'¡ puwlo~ .

dill . ;'liU RO .. preuc.peRUIl> plN llren¡;Utll"
. _ ~_ OD

a los cualea, aefÚD el érpo.

·untra II0894.r~ lOl"mulada.
consISte "0 ..trlbuu • U. (;. N • .t:. _ . e:fpt:cie de maniubra chantaJi8Sa 4IIe c;a..áoc.et poliUce. tic-

._."la
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Una iniciativa plausible

LO QUE · ESP AÑA DEBE A DURRUTI

()C"ea".. 1&0 Liceodista. los SiUicaÚNt -sobrentendieod. que *e refiere a los de fa (l. N. T_ llao o.aie convierta ea realld.d. po",ue caalal"
Do l .... cera.óa nos .....IDOS • .a
, . 0'· v (X"xmiUdo la dbmlnuc:ion de la inteDllldad pr4lducUva, puna" ideDüficaban el ceaeepto de predacde Due,o lu rtlriu de Ilaestr. .....
,.ic1atI•• del &teoeo Profest.aaI de Pe.
,'v,. , de revolucioo. t:1 üoblcruo babt"ia tenido qlle ID&enellk para "penar ata .n.....Ii., encoatráad••e
Ourru&i ao supone ola¡ÚD dellcabri[ .... la rt:St.'>tencUl de lbS ~SiodicatOl desllfectcn a la Idea del Estado". ~. adelRás -&tui es'i la .raye .ca· . riodillCu de BaneloDa, ,He ha eoUc1&a.
lÚen~. Vntcameule ou compele rece,..
lo del IOiIlhIb'o de Defensa NaeiOll&l
,.1(.,,,,, la t;. N. 1. babna reclamado. como precio para intensificar el ritmo prod.o&l..e, -00 tTIb.... de
tarlas -cesa que lampoco dMIiera ooula coqpesióD de la Plaea Laureada df
, •• ,.. r,,· IDln&sleriales~ con lo oual se preteude dar. en\eDder que el s.paest. rda. . . . . . . ea el eafuerao
rrir en cuanto DO se olrida • l . b6N8I
Madrid. C8IDO bomeoaJe póstumo al
tl e ' .. - Ir.lbaJl&dores, ba sido colocado coo el obJeIo de obtenH
por edGrsiéo (IOSio.loues · ....itlcas ••ra la
• les que debemu la ,lc&erla- ., baeer
cuerriDen del Pueble, BueDavenlura
,. ;'t:Kt\CWI\ NA(;.ONAI UEl rRABUO.
!0D81ar que el !t i1e noriembre de . . .
Ourrull,
,
Que
•
recoaosca
a.
berelco
'dell LOI"JIt' , metlquma qu .. ,;0141 ,ue4le caber en la meu&aUdad de '.5 QDe consider.ao el eJe",ieio de!
la,., para siempre lIBO de 1_ . . . nr..
lachador anUflUleIsta II rraduacl6D de
. • •• IL· ' , umo Cin de si mismo. .
.._ . _ .
. ..J$ "ro .
. ...--'
... ~~" . ' . _ Ilmás pudo .....r surride de
!DetI _.&eDedoretl de oaestra lDdeJlell·
lefe
mUltl",
coa
el
de
que
1&
peat,,- .... lJlcn\.e. 'lndical!:" f n.enus inS])inu • nlarúo milltaote coorederal. Antes, después de babel" parUol·
deuda, 1 ,ue fuera loJusUela aot.na
iióo oorrespendiente sin....... a&eD"er
" .. ti , . ,. " el üobierno: Independientemenk de 88 IIICI!utM o ..esptanaúen&o .eI mm... 't a (l. N. T. ha hecho
!lO reodJrIe el pPstUJDO belllt!DllJe q_
I ... aecesldades de su c.mpajiera y
<' t la luc·ba contra el ruclsmo eD tod05 los &uretaos --el . . 1& prodllcclóB iadasl,e- una obes.Ut\a propia.
el "ereebo reclama.
4e
la bija.
" .... . u ~ tion de vida o muerte. Precisamente, lIOftI.e CIOftStilaJe la mis cenuln. ellpre8l... del pcolelarlado
¡O.nor al ttue Alpo darl. toda per la Ilfler&a• .
No· ene.u neoesarlo exponer all1ll las raae~ ""\II .. I la e N T . asume toda la respensabllidad de la lacba oon&ra e5e _ t p .
triaftr. IlJ'Ipliearla el
¡'''''' amiento cempl"to del proleiariadCl. laálál1la
ce.diclo....... C. N. T.; de ftinp. mOll..
bell,eraoel• .. .eI de .ereeM . . . tlldl&en para ... 1& talcüall... .ae E!ilMfta!
,HII.r..·(·¡"(a lb f'f\labur:uJo . co\:tLbora y
d1!ipBe8&a. lIl!Culr .,olaboralld. Cien liMI '* " ' ú .-eeMf'es en nhI - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
, . .

.· 0

na

es'.

'*,.

\

l.

sepa lIue la C. N. 'r~ com. todo d m."ialieR'- liberlario. se siente
detenda- ... poslel...elI del puebto. aU"Clue ouos lu "'adonen ,
" .. nqw· haya quien espee.1e Indlrnamen&e coa tal proptaa aocesidades de la lucba. Ir. ce.o las fibricaa ,
"" m:h lu~es de trabaje. 641n también pues&e8 de lucha, la C. N. T. ~ decidida. oumpUr au deber en
~ '''." IJUcstOll, desclesaodo por tompldo dieb. oampUmien&o de la participación O no p¡anicipaelóa eo el
1 , .. luc·rno Mejor dicho, lo está cumpllend. con mM. elleaota que _11110001 que 8618 b.lllan ., .¡llao relles
, lI n¡¡::inari06 delectos ajenos. "queNa acusación es, pues, eD~mente eral.ita , pafia. par tanto. los tlo·
'1" , d ,' la ca.lumDIa pura y limpio
:Se habla con bacta Ujlerez:o d~ la lOercia o de •• len'iWd en la produce'On. ¿t:It que al«ulen ha plan •
•0<1" el problema con suficiente claridad como para que la ma.sa antifa9Cll&&a aupiera • qué .&eneneT No.
l' ,1 I·..~ a es Imposible ell las clrcunst.nclll!l actuales. Uabría que !leoalar todos 101 factol'etl ca- intervienen
" fl rudllcción. estudiar la lonuf'ncla de cada uno CD el compleJu producUvo. observar 101 ooeflelenl. aI, ma c\us y considerar sueollmentc las caU8'.t!i que pudler.n provocar el enf.or1aecimienl.· que .. comprobara.
\ I "·'1"'.-1" ,1 ~C"iamu" In !oIi¡:uiente en DuC!S&ro etll&orlal del 11 d'" corrieole:
- Una pr~dllc(lion IIIleDsa ;¡upone la disposición iuficicnw: , oporturua de la m.'eria prima m:CelIarla. la
'.!I~ db lribuclOn dI.' la mis ma. la COOperaeiÓD ajWlLada del aparato flnaRaier. que inl.en'lene en el
' " I'fuduc-livo l · todo eso. como bien se sabe, no IQ conlrolan ahora 1.. Orraniac _ _ ·eItreras, ala. , a
", t!l. en rnano~ de instituciones gubernamentales. hot:tmosquelaeulaslridadenese.a•••••• declr.prea• " ~ II de los Sindicatos en determinada!! fWlcionell dlreetl".as. ne conlrlbuye clertamen&e •
. _ marcben
III ('j O I hl.'< cosas Falta ahora saber hasta quf punto R cumple la buena dlrirlbuel6a , ....inietncl6a de dll..." .. 11'1At'nlos; basta qa~ punlo se compenelran , colaboran lodo!! los faeteres¡ qlle inter~leaea ea eI .....··,u d (· la. p~uducclón. " desp~és df' detenolaat esto. !te podr30 emWr Jaicioll etIIuMa&i~" , tollarar una .. 1... '"/1 Ilntl'tlé"lI del probtema.
'.

¡ " ,· IO a .. n plaCable. "01"11 es buenlJ lIue "t
I . ~ !i , .. tante de pclmera fila, dillpuetil.a a

pr._

«BAKUNIN y .
\1ARX SE DA';
RIAN UN ABRAZO SOBRE ESE
OOCUMENTO DE

LA C. N. T.•
dNTERVIU

CON

ARAQUISTAIN»

INGLATERRA • ITALIA

COMPLICIDADES
(Leed

en la página

• Nada de eso .. ha becho ni proc:urado baeer. Cauado se Ueoeo explIc.clenes " ............ bace Ial.
U1 ,ned¡uar más. Ir aqli.l, la 6nlca eKpllcael6a Clae le ha qaerldo YUirariDr. ea la de la . . . . . . lea &ra.
bajad_, 1& prelendJda oblJtrucc-.n de 1- Elladlca&ol a una Iarea tue interNa • 101 &ra....._
....

~ .. a ~Ie. f' ~ ~ t + ~ _ . ";'¡ti. .. !.' r ·,ji..·\.""'· ~ ~:. ."r .. ~. '. h I . . . . .' . ~ ' \ " . , , ~
. ,'~ ... ·f, . , . L ' . . - .' l\.¡ .. -.I,
In '-: 1111\tlllC. ItMllf. ~ 11 .... "'It) t ... \,.. ~ •
' , "
Real" hablado con suficiente elaf~ 59"" lO' ob,JellvOI que le plaateas • la O. Ho. T. al rebla.
dk'ar Al ptU'tielp!Ulll1a ea .n Gobiet'. . de y.....ero rr-te .o~ A . . . . . .e ....... la. . . . ......
.......... .eI ...na. . .ra ........ , ......... ~ ,..... , . . ~....... _ ...... al . . . . . . . . . . . . ..
·a'., sin uptrar, por elert., a h.eer ., ......" de
n..u. .a.ae.¡&teea

.,.Ión .'

.etnIc&_.

rA'S 'OlCIONES
OlA~IAS

...

·:"~"2
" ..
,.~ S BASES ' DE LA C. N. T~ JUZGADAS POR .ARAQU·I~T~I·N -' ~::~",

'.1

...

«B,A" JNIN YMARX SE DARIAN UN ABRAZO
SOBRE ESE DOCUMENTO DE LA C. N. T.»
ASIGNAR 'A LOS SINDICATOS UNA FUNCION MERAMENTE
P~ODUCTIVA, ELIMINANDOLOS DE LA POLITICA, ES ' TENER
DE ELLOS UNA CONCEPCION FASCISTA
Teniamos interés en que a1gtm8S penonas
lIe acentuado relie\'c socielArio y »>lltico,
ajenas a nuestra Organización, nos expusieran sus puntos de ITiBta respecto de las reunioDes que deDen celebrando conjuntamente J08 representantes de 1118 dos grandes Sindicales obreras y la opinión que les haya
merecido el documento que contiene las propuestas de la C. N. T.
Felizn¡ente. hemos logrado dar cima a
Ducstro deseo. y hoy ofrece mOl!! a l lector la
Interesa nt e charla que hemos tenido con don
Luis Al'a qu ist:..in. cuya recia personalidad
poHticn y pt'rio(lis: ica presta a sus palabras
extraord in a r io rea lce.
P "\RTIO.-\ R10 DE LA lNTELIC;ENCI.\.. PRIMERO, y DE LA
( ' NIDAD, DESPUES. DE LAS
D O S GRA"-"DE ,SlNDlCALES

-¿ Q ué opiniÓn le merecen las propuestas

de la C. N . T . para la discusión con la Sindical hermana?
-Esas pl'OPUl"Stas tienen. para mJ, dos as-

tranSformar, SlllO la entrnfia social. el concepto de la propiedad."
"El 5indlcalismo cataltul no ba de de6aparecer, aunque !le vayan r~olvlendo los COD!llctos catalanes... El sindicalismo, en m forma más a.guda, ¿será, pues, en su porvenIr
inmediato, el problema central de España?
Frente a él, ¿qué posiciones es posible tomar.. . ? La po1ilción més aelieada es la de los
socialistas. La fuerza del Partido Socialista
espsñol, numérica mente débil , como es sabido,
no depende tanto de si mism~ , como de su
tnfluencia sobre la Unión GE'!lcral de Trabajadores.
Pero esta ol'galliza(;ióll es gremial o sindical,
y es probable que ante el toriunro del slndlcal1smo en Catalufin, trate de Imitar sus métodos y de desYia¡'se de una dirección pollUca que. aunque dada por soda listas. era en
estos últimos Ut>mpos casi exclusivament.e republicana. esto es, de fonua . de continente y
no de contenido. ¿Se entenderán la CONFEDER.ACION NACIONAL DEL TR.,\ 1~ I\JO de
C9t.nluf\a y la Unión Genel'lll de T r ~ hajadores

pectos, que quiero examinar por separado:
el primero se I'efiere a la Hlntenci6n-" de la

C. N. T.; a su deseo de llegar a una inteligencia. y . con el til'mpo. acaso a una fusión
oompleta con la U. G. T.; Y el segundo, a
Iu baloes mismas de discusión entre las dos
OrganizaCiones sindicales.
'"
En cuanto al primer aspecto. a.l deseo de
lDteligencia. me ha de parecer excelente
'"ahora" lo que me ha · parecido Hlllempre".
Con esto. aprovechando la coyuntura de eslA
entrevista. quiero recoger una falsedad que
Jeo, entre otl'8B mucbas falsedades -que ya
IN! contestar! en otro lugar y mo~nto- ,
en el folleto HLa guerra de Espafla", del perlodl!!ta americano Loua ~her, buen ami10 de nuestra causa antltasclsta, pero no
aJempre amigo de la verdad. cuando DO concon sus intereses o slmpatias por de. termJnado partido. Dice Flscher (pAgIna 84
de la edición francesa 'de dicho folleto):
"'Caballero y Araquifltain, miembro eminente
eJe BU "braln trust". han sido siempre de 10l!!
mAs violentos en SUs acusaciones contra los
aDlU'quistas. Sin embargo, la pol1tiea hace a
veces la. paz -si a f!SO se le puede )Jamar la
paz-- entre éxtraftoll camaradas de lecho."

SALVO
MODIFICACIONES
DE
DETAUE, N1NGUN SOCIALISTA
REVOLl!CIONARlO PUEDE OPO- '
NERSE A LAS BASES DE LA
C. N. T.

euerda

DEL UBRO "ESPA~A EN EL
CRISOL·'. - .SABRIA EL PARTIDO SOCIALISTA ADAPTAR~E A L4.S NUEVAS ORIENT,4.ClONES DE L.o\S SL"-lDlCAJ.ES
OBRI:RAS.;

UJlS AR ..fQUSTAIN :
ill :stl'e esr'ritor socialiSl·n que habla
hol' para SOLIDARIDAD OBRERA

Por lo que a mi se refiere -Caballero ha
eontest-'ltio ya de antema!lO con sus obJ"rul y
8WI discursos, singularmente con el últinlo
de Pardiñas. en Madrid. y volverA a CODtestar cuando qult>ra ·y pueda a esa Imputa, ~ . gratulta- F1scher habla de memoria o
~on . mala memoria. qu~ , es como hablan los
que de sfiguran la verdad, haBta falsearla
c;o~p)et8mente . Ya hace muchos afio., -allA
por 1920 - publiqué un libro tItuladl! "Espatia en el crisol". donde tratando de 1M lu~as del Sindicalismo anarquista. se puede
leer esto (p:1gina 1~9 y siguientes):
H ¿ Nos damos cuenta los espa1loles, en general. de esta hondIBlma traDsfonnaclón que
~ ~stA operando en la conciencia y en 10l!!
~étod08 de las clases trabajadoras mAs expl~tad88? La Revoluci6n se desplaza hacin
otro centro que el de la fonna de Gobierno.
)ljentr~ los partidos dinAsticos simulaban
COT1IIagrarse exclusivamente a tener a raya
JaJ~era de la Revoluci6n republleana, y mientras los partidos republicanos ftnglan asediar y Querer derribar el Jeric6 de la Mon-

aranil\ con las !Wmoras trompetas de 8U8 disCUJ'8Os. y mientras todo era una farsa sobre-

entendida y torm"llta de palabras y oleaje
de suoerficle. he aquf que :del seno de la Soefe<lad eSllallola se e1eva una enorme mo.·
reilltla Que amenazl\ arrollar a todos, mOIl~iC08 y renublicanM. a cuant08 se onon·
18n ti 1;¡ "UhVPT .. ; /on (l~ ln .. 1iltlmo!O cimil'ntn!O
IGcIR:l~ Q

,.;no'p.,.. .. . . ...

t-,"ct::¡

ahora."

. ' _.. ,,~ monaro1Jla o I'pnú-

"La forrrt"'"

bUcq . ; .... ~ 1" . 11).< n\levo.~ rl'vnlllekmnrin< .,.,i ~··. ·
' -'''' In vipj~ IY.lsP d~
PTOl')~,:.ñ ~Hl ,..-:
"1
'; " ....... ..... ... . I·l , ntl~.
... no c.~ la c.'\par:w.nn l}Cl!i'lr'l

la

bies. que operall ro tAIcla revolucióD ., a pe_
de allunaa concesionel que acaso haya que
hacer para que el capitalismo de los vnÍ5es
circundalltes no Ilcabe de asfixiarnos. En esLe
punt.o estamos de acuerdO con la reciente C&l'fa de Stalin al joven comunista Ivanov :
"Que es posible el socla1i1!mo en lID solo pais
_y con el DUestrO seriMl dos pafses-, pero
que hay que prepararse '1 defendel'Se. por la
diplomacia o por 1M 1U'JD&8. COIDO hace Rusla y debemos ha.c~ nosotros, para que los
demás paf6es capitaliStas DO DOS estrangulen,
como ya lo están Intentando.
Be ha radicalizado el 8arLido Socialista. como lo prueba el proyec&o de reforma del viejo programa que aprobó en JIl'.llZO de 1936 la
Agrupación SociaUst&. MadrUe¡la. Se ha radicallzado tambiéD la U. G. T. en lo político y
en le. sindical, adscrlbl'éndose en la mayol'ia
de los SindIcatos al socialismo revolucionarlo
:y aceptando la misión revolucionaria que, El
Juicio de Marx y de Lenln. corr~nde a tos
SIndicatos en el periodo de transición del capitalismo al socialismo.
Be ha r;oc.Ial1zado la C. N. T. en el sentido
tie reconocer la tlec:e€idad del Estado como
instrwnento de hlcna '1 consolidación de 13S
conquistas revolucionarlas en el interior y exterior del pals. ¡Qué alegria pnra un sociatisLa leer el programa de nacionalizacIón, de eolectivizaclón y de munlc1pa1ización. conten!do eD la propuesta de la C. N. T.I Parecen
artículos arrancados a Duestro programa so::iaUsta Y. sobre todo, al proyeeo de reforma ,
antes menclooado, de la AgrupaciÓD de M!ldrtd. Baltunln y Marx lSe darlan un abrazo
sobre ese documento de la C . N. T.
IIIU'

¿Quién puede oponene a que eso se acepte, con algunas modificaciones de detalle? NO,
dl!llde luego, Dlngún IIOCla116ta I'evoluciomrlo.
Ni puede oponerse tampoco a la participación
de loe Btndlcatos en el gObierno del pals en
todali sus f&8!!a de ejeeudón y administración.
Pretender que esto sea UD privilegio de los
partidt!S j)OIiticos ~e UDOII partidos nacidos
'1 constituidos conforme a las necesidades del
rftftmen parlameutario burvués-. es no darse
cuenta de la Revolución socla.l que se ha operado en nuestro pals, o querer escamotearla.
.Asignar 11 los Sindicatos una t\meiÓD nueV!!ment.e pr04.uctlva, u~IUféndones de la poliUca -cmu~do hasta en Prancla. en una República ultmburguesa Se ha Intentado llevar la
.C, (J. T. al (i(]bl~uo-, te tener de ellos, consciente o Inconscientemente. una concepción
tlUlCista.

a

del resto de ElSpaña? Y si llegan
desvanecer sus viejos reCt'los mutuos y a concordar
en una tAetlca comúil, ¿sabría el Partido Socialista adaptarse Q las nueV5S orientaciones
de 1M Sociedades Obreras, o peI'SLc;t1ri, mlcldamente, en ser el ala Izquierda del caduco reDubllcanlsmo? "
DIlo escribia yo hace casi. veinte wJíos. HOY.
apenas podria expresar mtjor mi pen~amien
too Sigo siendo un partidario entusi8.'lta, a110ra como entonces. de la Int~l!cen~ia , primero,
y de la unidad. de.~pués , de las dO/; grnndes
Sindicales.
.
SE HA RAI>ICALIZADO EL PARTIDO SOCIALJ8T A y SE HA SO-

.
El &t.ado fa,scista ha convertido el papd

de, Jos' Sindicatos modernO!! en lo .que fueron
las corporaciones obrerllll eD . la. época del Imperio romano -hasta en eso ha querido restaurarlo MWiSOlilli-: unM -fonnas de asociacl<m en que el trabajador era un esclavo de su
oficio, al servicio del Estsdo. Pero e~t.a COIlcepción es incompatible con· ia existencia de
IDlOS Sindicatos que fueron utilizados '" )JOlit!camente" para denlbar la Monarqula, para
nacer la RevolucióD en 1934, pa~ ganar las
elecciones en 1936 y para levantarse. poco despuéft. en armas contl"!ll loe facciosos. pero que
ahora, por lo visto, no slneD, a juicio de algunos, para gobernar 1 administrar una Repúbllca que por ellos esU en pie principalmente.

CIALIZADO LA C. N. T.

-¿Cree lL~ted que se HeW-1rá a algO pl'4cUco?
.....(;onfonne a W1Q lógica rl'volucionaria, es
decir, a una dlaléctica histórica, nada p:uece
opone~_ a que &Si sea. ÜU! condiclone6 rociales y la "rdeologia polltiea de los Sindicatos se
han transformado radlca1meot~ por efeeto de'
la guerra de clases, y no..sólo guerra de independenCia -no hay lUle . ~J.YldlLrlo, como algunos, dlstrafda o deliberadamente, hacen-,
en que cstamOs empetladOs. Virtualmente se
hs hecho una Revolución sóclal por efecto automático de la guerra. y eerá dillcü, por no
decir Imposible. retrotraer la.l; COllaS al orden
del 18 dI! julio de 1936,~ pe.~ar de las ten-¡ r. nrias contrarrevoluclonarfas, ya bien visl-

-En el supuesto de que no se negase a un
acuerdo, ¿cabe esperar que de esta discusión
se deriven. en un futuro próximo, aCOntecimientos felices para el proletariado?
.....,.Me cuesta admitir eN supuesto, por todo
lo dicho anteriormente. En todo ' cáso. -si no
Be llega a un acuerdo. serA \\til conocer de
parte de qUién, y por Que moUvos, han estádo
los obstáculos. La ·pubUe1dad. en ese momcnto, de todo lo ocurrido &erA muy neceaa.ria para que todo el proletariado sepa quiénes quieren' la Revriíuclón y ~ ' no:' Este conocimiento, por af solo, ~' a Hd un éxito.

• I

JI j

~.

c!'\t r uc. .t u r ~ ,J ... . .... v •• ~ • •• .i-.:l(Jn q \le
rj.:. a ~ 1 'p'ar, no,13 intere:;a h o r gef:~
.. U..... ...l

lar a lg unas de las

fa~es

po r que p.1
IJDdJC':HO d~ ComunIcaciones , Trallllporte.. ha tenido que pasar con motivo de 1.. sublevació n fa sc ista del 18
de Jullo de 1936.
1.1 . ~s 'ARlfAS!

Dea4e' cinco o seis dlas antes

de la
a.onada mUl tarlsb. 108 mllltan&ea de
11 O. N. T , en Barcelona, velabaD las
. UJDaa. Sablu -sabiu 7 ao babian
eeaado de advertir, de ello I 1.. auto-

lldadea- que 'os militares, almatados
por la pliclda euforIa radleal-eedlata,
.. aprestablln I dar un IOlpe de Eatado contra las menguadu llbenades
del pueblo apatiol. AlU ~ban 108
.1 TraDapcw\e. PaeMDdo en tomo a
1&.1 enanela( I.smraDdo, pIatolIí al
cinto, por loe ~ de ... IUIrIdI' en que te forjaba la crI.m1Dal ID-

tentana.
Sonó lo que 101 fltclsta!l Ulmaban

1\1 ,

bara, 7 que fué en de8nlllya la

b!7l'll de la victorIa del pueblo aDtI-

f .... oIsta. Avenida de lcarla. PI.. de
OIotalufla, Auruanas..• y l\MllO. a fa-.

'"' Ir combatleu_ 7 1aDDr1os _ alu.u,,, lobre CNwIalDCII , CUpe. lfIIIiJ. . ~1oncea 4e la 'lerra 80Juspda por

lCII ·valdoree...
y loa del Trasporte orpnluron 11
ealamDa ~RoJa , He.,." 7 otrce P'U. . COD mM ele mil eombatleDwa ar-

---

"

\ A· COMUNICACl.ON. ES
y TRANSPORTES

Que. desde un princIpio, j~aron su
deber•
Luetlo, .. 1IItado, reconqUistando

J)CIBlelones

Los de la C. N. T. no lIon sImplistas. Se habla nllcldo al eoeml,o en
1... amplias aveJlldaa urbana. , era
contenido a dlDlUDltazoll en 1011 campoa de Aragón. pero las lII41uatrllls.
abaDdouadU por loa' promotores

y

ADancllldoree del movtm1mw, bablan
de aer pue.atu en marcha lrunedlata-

mente, 1I !MI querta ul\a vletorla lograda buta las 61t1mu consecuencias. En auma, los trab~ jadores cenel18W. &On ,evollMlloDuloII r puslerClD
.. marcha la Ilconoml.. abaDdonadl\.
p.raUsada, como UIl aabotaJemA!l a

"rcHcSaa

ELAST·( e(D AD

,,'recuenteme nte, !le atribuye al Sindicato una inconlrtaacla en 1111
actuAción a través de 108 acontecimiento&, que IlIitá muy lejo5 de
poseer.
Uuoado 105 lleeholt polítlcO!J carecen de bdlueneia tleclsh'a eu
el p1ÚIl. el Sindicato se dClJenllencle de una partlelpaeiÓD en la. cual
nada de provecho IJara sus adbereute. \'. a cosecluu. Y. eD eambio,
corre el peligro de ver a SU8 bornhres ID&Uf!IIdados por el medio
arubicate y de vcr diluirse en DR& coiaIM)raclóD est6rU u_ linea
revolucionaria que le eA coullubstaDeial. Los partidos polftlco!l, entonce", dlceu de él que está. desplazado de la realidad Y le le Ct'II. SUI'a IIU apoUtleismo.
Cuando los aeolltecciml~tos lJe prnduceo por h.luencla directa
de 1011 Sindicatos. amalpmad," cOn otro!l le.ctoretll de menor inftoenclll, '1 las decisiones de índole politlco-tiOdal pueden prejuqar
todo el futuro de los Slnlllcatos y 8D trayectoria. la mayoría ablIolut.~l de las I.n ultitndf's 'Iue los componen determinan la partlcipación en los puestos rectores dc la Nación e Inftuencian así )011 acontecimientos CII razón directa y proporcional a las fnenas que I'Usee. Lo!! p:.rtidos políticos, en este caao, censuran sus aeth'ldades
de indole política y le !Oeñala.n la rU~l de la. absten~lólI o Ic 4'xigen
dclegor "n elln~ p'"to~ derechos.
• En 'Iué quedamos? ;, Políticos o :lpolit.lcos? Por lo visto. Ins
adversarioll de -lo fórmula sindical plantean 108 probl6Dla!l en térmillOS u~olutO!l, cnaudo la eqnducta . de loe Sindicatos e.ti sujeta
a Ins oscllu.eIClDC!l que las ll8lUDbleas generales le8 marcan. NtUNla
se lel! ocurre razonar que DO todoe 108 bCC'1toe tleoeo las ml!lllla!l
caracteristiealt a tra,..és de la IIbtorta Y .ue -tl1n que ello lmplique n~-8llrlamente un eamblo de Ideas o viraje .Ipn_ poédl'5e,
a la. vIsta de un problema o de una serie de 611011, aplicar en (·ada.
calln la rnnducta qne más cuadre a 8U solución.
La elasticida(l clue permite a lO!! Sindicatos obrar de la forma
inteligente en que lo hacen. radica en la f6rmula federallllta v 11Iw.rta.rla en que !le deACI\vllclven, que reserva para la. maea l'e~"ra.1
de lI-!IOciad08 la plenitud de 1M derecho!! que otros orX'aalsmo8 c .. ntmlÍ7.an en lo!'! Comité!oo. planteles de dlct-.ufoI'e8 ~ eJerftetl.

y el TrlI Dlipoñe or¡a1llaO CIca tlen tu
IllIIult&Deoll: hombres al trente '11

bJe_ ell 10recleDtL

urbaIIo.

.....

•

tu.,..

los m lJl ~~ !. · ·, ~
Gru po;t adacrltoa a la Fecer'
Rell lonal de aaturlaa. LeOn y r; :-.::
cla qu~ asts<.an a. b nu nlón '-¡'l e ' .. '

drA lugar hoy. domingo, d i.•
dlez de la mafia na, en ¡ Q 'l!
salones de la Cas:. C. N. T .·
, .
Se ruega ID a5lstenc l3 ce -,
aqu ellos compalicl'os que 1.:.;. .
pado cargos de r88DQusab l:" .

Aaturl:18 o Que los

""l',~,liado. )

b U! pl'ón"git .se deéide. como
1IJdlcamos, a ::equ,crimíento del
Comit~ Regi..onl'.' . d~ Levante, a
!ln de que todo." i~ Sindicatos

olledan opinar.
.
En cOD8ecuencia. el

pl~ delinilivo para recibir este ComIté
Nacional las opiniones de íos Sindicatos. en lug'ar dl! s'ér
fecha
5 de mal'zo que señalábamos en
nUeBtra circular número 1. ñel 1.-

la

rfel corriente. será el' dla 15.
Es n ecesario que todos lO!! Sintota¡~ellte

por el

Sindicato,

en

el

cual se fa.brlcaba.n, por s u propia tniclaUva. ple2as de recambIo para au-

tomóviles que nunca se hablan constrllldo en nuestro pala.
TRANSPORTY. pt.'SAno.
"AKA A \'ITt;ALLA)(IESTO
JlI SindIcato de Transportes.

La Sección alúalO del 5 . ,
,C . N. T . - il l T.) eon 'JOQ •
_
la. aa])lr1lll"",, a Ingr"--<() ?
U1sma. , al p(.JblJoo ~n general ,

ba con un excelente servIcIo de

P.a-

.esta misIón queda se a cargo de los
estamentos ollclales. De la fOflua en
que se reallmba. l\ueslt'OS cOllci u'! ,.
danos IIOn WliUgos presenciales.
No ob~ta"te Iv.:! " bslil.culos I1.c umu:aOO. en el "amioo de tan upino:.a
rnlslGn que los acoJ!tec,i mlentQ9. pOII ,an
excluslvtllnellte en m a nos de los :!,,baj a dore~. Y las medidas que la h,·
QuIna PartidIsta Pedla para los l.lOOr10809 corupaf,úos del Slndieato
(¡IR ' nos ocupa, lá pro'plá 'DirecclOn
del Transporte Civil de Oatalu1Ul. ba
tellld o que ,'ecollocer lrupll
' "
111 "'~' nteMc" labol' realiuda. cuanto
flue ha dillpuesto le sean rcmitido,. '0.
pieJlsos y forraj e" para el suslenio de
los animales de tra cció n. auiulue tan
~ /I\ I ' l a hl,'

. · '· NI : .

diu ~Iea
Ola :n.-Clarlnel.e!. y Sa" of or'"
Ola 22.-Ob0e6. Fagotes l' F.
Ola 23.-Trombon... , T ubna

011

Ola.

24.-Trompetae.

011 25.-Vla ll oe.! J 11101:ts.
[)fa a-VIOloncelos , 0I r.: ,; ·
Di. 1I.-PIaIl"" 7 Arpaa.
D{a 1.-lDstrummt.CII de pe -e , :
[)fa :l.-lDatrumeD~ ele 5,, -'¡
TIples J 'Il!ncJr aa..
Por el Com lt.é.. El SftI8Urlo.

Slnd.lcato

lJJ e .'
del .'>2 _
celebrara aaarn lllea general a l:l •

AHmenUClU.

ItI~:t

real de la tal'ea que A
. " e roa cupo, 1"

d .. 1

e!lllO.8

In

~ 'l .: . •

en Cataluna que aeud a .
reunión que tendr' ruga r a I <
"
J media de 1.. maful-. en la ea .. · .•
Roger de Flor. 98. con el Dn d.
tltuJr la "Cas-a óe LeGn".
- El SIndIca'" de las l Oé;' ;"
~ccl(m del a.zú ,·;¡ ".

dieatos opineD sobl'e problema tan AlimenticIas.
fundamental ~mo es la estl'UCtu ración de las F ederaciones No
es "admislbi e existan inhlbi ci~nes
en este referéDdum.
Al propio tiempo. indicamOJj
que cada Sindicato. al comunicar
su .decisión. deberá mencl<lnar el
DÍI;ID~ de afiliados que tiene. para los. efectos de la YOtación.
CODcretemos~
El dla 15 de
DI!I.I.·ZO elite- Comité Nacional procederá a hacer el ~rutlJi.lo para
determinar el resultado ''del . referéndum, COIl arFeglo a las decisiones de} Pleno :-<aclonal Económico.
Con est e motivo os 5a.luda f l'3. ternalmente.
'

lebrarA asamblea

Mariano R.

ge~1

a

,.

, . r.. •·

we de hi n... ü a.na . e n el T e..1'" ro f; -.

Cel l'lna
- El S !ndlcnt.o d
l ndn Ir:" '- .
ml cas, S«ctón v~o Plan o.
brara asa mblea, lIeD631 a las -:
<le la Dl,,"~ana f l l d Te:u. ~o \' ..

Por el Comité NaciOll&I,

fJ \ ; .
La Federacl6n
1.. R~ clo=I!,tas

Reg!.ooai d .

0., '

• •

de Cablu l\1 c· ...
brarf, re u nlOn de todos los r, ; ~ '.' .
Mntes 4eJ Secretariado. Jl !2 c.. ~ ... ' .
de , .. urde ~ n~ ~ta."' l
- La A.!!OO:Í cióD de Cnrn leer ~
Ba~lo na
oelebr.ln\ eS3mblu ~
ral oNllnana a las eua;rt) d e la "
eJI el local del At;eneo E m po- .
calle del P'.no. ll~.
- La ComiRi6n de AJb;tl\ 1"" J ,.
nes del SIndicato de la ID:! ' . ,. l . '

la IIdlflc;Jción oelebrart rellntó:1 •
c1nco }" med ia

la tarde . dI' , ..

Ó{I

1011 delegr,das de la Agrup:¡ c!o:' d!cal y ctelepao. ~ . "
elel untro como &! ba..Il;.d.° '
...1 mismo 108 de~~ dos de b.t,
Té~ lC2 .

da • la ComlslÓIl

Vú.qU4'~

•

PLENO REGIONAL DE SINDICATOS DE

SANIDAD E HIGIENE DE CATALUÑA
nu~lrll

rea'ón. al Pleno que tendrll IlIC'U

-= .,;

ru~ ¡ en~

sal6e de aá05 d el H e'

C. ' N . T., calle de SalmCJ'Ón. 236, hoy, d omi ngo. dla
• Iss diez de la mll.l\aDa. para lraLu el 8Jculente :

2)

de los

l' O,

r

f

'.

OIU)l!:lIJ DEL OlA
l.' PreuDtalllOn
IOn de COlPpaAeroe

1 revtlllón de c:redeDe1sles ele to:!
-.a4oe de ata tarea.

dele~o~ .

D~ ..

r-"

l.. Lectara , &ProbaclOD del .... aII\eI'Ior.
..... Nambl'amletlto de 1I.u de dlal:us16n (pratdente. -=.ret&rlo dt 1,:"
. I<8Ore18rlo de palabna.
",. llemoÑ rect........ por . el lKRtarIo del ClDmltt R~rtal . dI ' ~ ~
,,~18 de 1aa actlvl . . . .· U . au 4epartamento. del 17 de octabre de I~ ,, ;
la fedl&.
.
.
a.. Informe fl!rba.I eet aeeYet8r1O del Comlt8 Nac:JoDal, aobre ~ Plt c:
~~1Ial AmpUldo de ··earMtu· IlCOD6AlIoo. Itae bmI lugar ti! Val ene : ~
. L· Duenvolvimic nto económico de loa Comll~ RegIonal , Naciuc.u j .
·..;mrl!ad.
;. ": 1.· CenllO IlAnltlrlo ·coDredéra' de !:ataJuna. ~ del mayol ln tere. f "
.. . puenl ma.rcba .de DUBtn orgaalza,c16n anltaria que los delegados co~ · J '
~",D1e!l _ I ute comicio IICII deYueI'f&II.. a.Illdaaate ~bleJlla.d a. la l'
-"lOtaillsflca que le 'adJun~
..- DeslpaclOn de lo. _paIIeros que Jlebu IDtqrat el COIl1 I! ~ ~ ..
C10naL .
9.- OrleDtaclones , eugerene1u partteulares.
10.·
Asuntoe generala.

hu...

Por el ComIté R egtouaJ_

•

Bujll.aloz y a continuacIón ~ " . . _. 1<
la charla sur¡¡lda a Talz d e la
. 1,·
.... n ctA que b:l10 el tellla "E: f
Inmed iato que se plantea al .~ n. IDO espaWll~ . dló el eanp.afi o
PeIrO el cIom1n&o ~ :y a l
aa1stlr'& e.1 dtcho eomJ)3.flero.

traDllPOrta.

la rebell6n mnttar tuclsta .

1u

dentes

ss de la organizaciOn aCtual de 10lO

Solamente para dar una

de

lDduatria

" di' la m ~ i\n oa . en el T e
celoDa.
~ ruega ,. WdIl5 109 lean

d ec isión n o ~e haya ,."vli'lo
e n I'culi.lad tangible s rau-

\:Iliumen

f.

!Xt.menee que .. ~brarA.n tO
ooa) !IOCllll. R.tmbla CIeI Cen ' ."
;mnclpaJ, I 1» OD~ de II tI . _ ' .

Se COD'fOea a 1011 c1e1qadoa de S1odu·. ., de Sanidad e

cont:l-

•

•

SE AMPLIA
EL PLAZO A LOS SINDICA•
TOS PARA OPINAR SOBRE «(REAJUSTE
DE LAS FEDERACIONES PE INDUSTRIA»

rI'!n del dia fiel Fler.o Económico

d~ mlle'. n~ ·

&ctua.l!d d' -lID Cabl llÍl3.
El SI·I' n· l."

In

n.

ta de .dYel'llO' tactoree IIIpoDdera-

COl'lfOC.4"OUI .\

lo~

C01\UTE NACIONAL

POI' la pl'esente pODemos en
vuestro conocimiento que, atendiendo a requerimientos del 00mité R egional de Levante, hemos
decidido prorrogar por diez días
el plazo para cerrar el re!eréndum
sobre "Reaju.;te de Federaciones
de Industria". 02. ' punto de) or-

y

Se ru e,¡a a todos

..

No obstante los obstl\culos, Inevitables la ma,orla, en toda auerrn del
que suspender IIUS t.a- carIz revolucionario que tlcne la
Loe Tranaportes Públlooe Urbanos. NM toIiebnmte. Cuatro mU obre- nuestra, 1M Coleattvlzaclonea siguen
el abasteclmleDto de l. clacJad. ~I n. ' qued}uon parad.08 con tal motlcurso norecleute, I\IIlvando las Daobreroa '1 1~lIlcos al trabajo. Y 110- Borne, el Ivl~ualIamIUlto dl1 enton- ft. pero '- .rtalSclQd del Bln4ica to IN
turnles dcllclenclns Inherentes a toda
1IaIlO IOluGl6n a 10 que COD8t.ltula un conmoción del volwnen de la que
cIalla6 cuanto ..taba 1IIU'IIdD. el ello
cae trente de Arapu, quedO nI_Ito ...."
JIn)bJema. .. bOY, VU lIaber Eapaíla vive•
cala en la órbita, de IU InftlMllcla Ilu1101' la capacIdad _dora de loe eom- ~o lInIIIwle de los paJ'lldCII eD
y ea que, con entu&lUmo, laborlo·
4Jca1. Lu ColacU.rzaalollU tueron Jlderca del 'I'ruIaporte.
el Ouaopo . . Tren del ~ , atdad, e6plrltu de aacrUlelo. , te m
talltM 00Il10 aetl.sdacle!l reeJllmaball
C\Ml'JICII
a1'lDlldCll, los resta.Dtea liaD d . triunfo. !e ~portall IDcmtaftu,
üIo
aGOpItWICII
_ 1u d1dtDtes _
' aunque .stos Jlt!aD del VOlumen que l.
trabajadores de IN especialIdad.
PIIOIILF..AIAS .R "POsr-o....."
. . '1'ranapcIrte lIaIta el rNUltaclo·.brl- lDeompreslón' ., '.. odio aectarlo aban
'l'ranvl.... AuW~. 'I'raneportee... RlMItros eGmllderos MD ~do el llaDte 4Ie .... al uno 8610 de eUO!! freD~ a Dueava obra.
1Hl1lpac:lón.
Los trabajadol'l!ll de Comuntc.'\clones
fU. pueeto en marcba apen.. aceUa- aetbar de la rDoomprenaJOD. ele la ID-' lIa quedado _
quina, del odio aectarlo. MIlla de eno , JIIdN _ ta1IeIa acopladca ar 'lIer- ...rllllSportes nn bacla el triunfo. Eso
dol 101 trallazos de la haeU.rtl, m!om· ha
Imp~ttI4IO qua cu~pll_ IOn lo. .reJo de » .-na. babia UnO, creado 'ea todo• .

nuelltro pueblo.

Ana"luistas

de Asturias, León
Palencia

al· lIocalre de la
."n f83Cist" y ,. '
!le
tnI~n de _
lnII'Utuclones. 1Ia mermado J!i)&allWDeJlw el· radio 4e In- 108 medIos de transporte por parte de
trae los resortea coercItivo. del E~ Il~ ~ ~ alcance ele ... ~Tlln lo~ saboteadores facc iosos de In E '}olado estabau, ado, bajo el pIpe rudo obra montada por los trab<lJad~~ nomla nacionlll, diremos que el ,."I,~
irallllponl5taa.
ele la t ra ¡cIOIl.
, Loe tax.l.5, .una de I.'lS organl2lOclo- men total de 1.., IncautacIones de
més perfectamente montadas '1 guerra para las necetlldades ImperioHaata entoDcea, DO ob.tuta conoera reCODoeIcta como la mejor
cer su mlslOIl comp parte IDtegrante que
(ll'pDlzaclón ~ de Europa, debl~ ·.sas de la misma. aleanz6 el total b .
de una OrpnladOn' revolne1ol1lll1l11, do a )&5 con.lnuas necesldlMles de la 4.000 unldadell. de los nhlculOll ClUil
awt aethldadea .lIablan 11410 meramfln- pura J otrae con IDOtivo del exhu- nI SlndlcJlto mantenla en ejercicio. .
volu_ que adquirieron IIis
te de defenaa ante una patroaal dlc- beraDtM'!
EL TRABAJO. 1.0 ES TODO
m.u~utoe U1DII4oe con ' motlvo del
A ¡randes raB&os. hemos contado
l1li de la fama oerrU con que .,.. COD- ~o cncIente de la mIama. 1I1el.
.plca batAlla que los compatlenJe
8ld.rada ea lIutatroa me4loe. A par- ron mer~ 8WI efectivos, Desan- a quIenes bemos vlaltac10 han tenido
do.
dl!llpués
de
ellstlnttlS
restl1cclon~.
tlr de este momlllto ya fila otro can- a tener que IIUllpeud~r totalmeut.? que reiUr contra la facclÓD, poniendo en marcha una mAquina que, co-tal'. Se a..-eruraroll 11111 bua econ6- sus tareas.
mo la 4e los trallllPOrtes. eamunlcactomicas del nuevo ñ~men. No .. esLaa conttDuaclaa requisas de vehlcu- nes y avituallamiento. es de tanta '011tanearon, como nueatroa e_'-ee Jo. J otra. wce. a causa ele dlspo- taUdad , babia ¡¡ldo abandonada con
pnnJan. Sil utato -&6a _ ...... aIcIQ_ !lua r~ la clrculaclÓD el deliberado propósito de sccund:lr

de MbteulCII . . VIIoe1&1 . a peoJtDa,
bala determJDado que UDa cte 1aa eecckmft me~ doIaClu del Transporte

Comité Regional de

Grupos

SI NO u.EGA A UN ACUERDO, mlones pes:ldos, med lant.e los cuales
SEllA t JTIL CONOCEII. DE PARTE el a vl\uallllDllen to de la ciudad corrla
DE QUIEN Y 1'0& QUE MO'l'IVOS .exclusiyamenle a SU cargo. Llls neC{'HAN ESTADO LOS OBSTACULOS s1dades de la campaAa h icIeron que

I.A C. l\ . l' Y SU CAPACIDAD CREADORA

.fJNA V'

EL SINDICATO

Le . A.grupaClOll

JU1U.a,h:S l a..

par en

la calll

de

•

"l..,

Jana na arpillado ODA ""ole ...,, ela para boJ, domlnao, ella 30, I 1u
diez de la maaana. , qua teno1r* lu ·
UenIadIn, 20. prI

Federación Nacional
de la Industria Side-

mero (ut!po 81DdWlaw di la CoDltrucelón,. , I IlIrIO del OOIIlpa6ern
Satunúno Arans6es. qua dIaert&r6 eabre el tema "Labor a r.Daar por lCls COlllTR laIG1OPI,u, DII CA T ~ Ll:SA
aDJac10I ese la Blo,.. _
-.n1~D
Hoy. douatDaO. ea :lit, .. leH
Ieal-.
da II m tl ftaDI. l!lI el loc:aJ 1OCl:\1. tu- ICD el "-1 de la Aanlpsclón

rometa lúrR'ica

"Loe de Ayer , 101 4e
807-. Oor\u, 810 IIr1Ddpal. I Ia~ c1n ·
co de la tarde de b07. domingo, el
OO1IIpa6ero JlJANONUS Jeeñ el nuevo
ram'ancero "Bomucero Brtoluekmarlo". acrlto durante au estancll In

. ADarqulst&

aavt. t. prlDdpaJ. &8 c:t"e b;'6'
r6 reUIddD de CcJdaI ICII eomp'-r.~ ......
~ ele Zcma , Del~ ~
/JI

lIelmo

Seccl6n Qua

0fIDIP0J)eJI

este

!ll:l t

Re&ICJI1IL

CONFF.OERACION REGIONAL DFl
TRARAJO Jw. CATAI JT1\lA
A TODOS LOS DELEGADOS DI1 ZONA DIt ICSTB CO;\I1TE
REGIONAL
El marta. ella a del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.AaI!- Y
.. la SeetetaJiIJ . . CamlN lllllteaal eJe ea......... oeIeltrari
. . aulla plflMlla • la... hada lID ~
IIlngmut
.......... loe d ' ..... tt.
loe _ _ AeIlMs._ . . . , p~
paradaa .......,..,....
late . . . . . . . . taee-I de . -

.................
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z...
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Por" 0DmftI ....00. . . . . Od-W..
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He lei<lo el articulo que ha apareoIdo
ea ....... Not1c:iU" titulado "DYcipllDa '1
M A- actividad" y firmado por el c.&m&rada
Miguel B'eITc, i8Cl'et.&rlo !FeDeral del
LLAS nON- ComiUl de CataJuiia de la U, G, T.
Si yo pudiera eot'ODtI'ar .. tullo JU8to
DE SE EN- pa.ra poder decir lo que creo que ooovt.
ne decir y me lo dejao decir, Be du1a_REDA LA UIIa
a IDuchae idelcu acerca dIIl tema
no conviene que ae quedea deut.nJ
RE' O L U- que
del buche; porque .t se quedan deotro,
se pudren 1 DO conviene que .. pudran,
C ION
sino que 8e aireen y !te vayan 1Il0lltrando.
Pal'a e8l.u verema. lo que dJce ".
Como laa idea.a y laII Intencion8e que exhibe llII oamaradII
!o tl 1'1 er ¡>Cl'ttlDecen a un retablo que recoge otro. mucboe aapecl08 y que se r&lJlWca ea otro. diarioe ; en ellos la IDteación
diafana dt! MIguel Ferror le hace aofiaUca y em~C*Iora
Deda un riló.iOto muy dilltinguido y a 1& va muy n:voluelonano - pero DO Il 1& manera nueetra, a1Do de otra manera que e.I error era una verdad Incompleta. Pues bien, uraoC&!
; [I:l :-a una ¡lIvagación polltica d4I "una verdad incompleta" ea
algo tel'1'ible. Y miootra.s mé.l recia se. la argumentaclÓll,
peor: m ieütras mé. Be &.honde aD 101 hecllOl)' _ ele..,.. el
p l~eo pinant COD mas inspiración y elocuencia. .. mayor 881'" el
desastre d ialéctico y retórico.
CO D l a "tlDl8 de quien correspondlt seril bueno restableceJ
lO" concepto!> de loe que ha de arrtUlCAl' el razonsmlento.
Vigilal j a,¡¡ ordenes de la movilización militlu ea tarea del
LA o bicroo y uo de IO!J Sindicatos: vigilar el mejol'lUIl;ento y la
In teusifi cación de la producción - cuando no &stá· colectivizalla - e8 cosa del uoblerno; preocupU8e de la siluaciÓD de
lú~ cama alÍas del frente, cuaodo no es labor de la Central a
qu " ¡>erlellc;¿.:an. es tarea del Gobierno. Hay Ejército Popular,
no hay y a lluilci83 rOJas, azulea 111 rojinegru. El Goblt:rno, segun sus pan"ginstas, atiende a lo. trentee DO ya 000 cuidado,
SlII ú COi.1 numo, coo verdad &rO lujo, No lea talta wWa porque
a. ellos "., !<upedlta la vi da de la retaguardia y de todo el paLa,
:i : () otl·o ~ eocantad06.
No tia) relaClón dirocta entre v&lli'uardJa Y retaguardia,
!lUtO por :n..:dio u e! tiobierno. Se ha d&.Io de mano IIIJ. la tar_
revu iucwnana basta que se gane la . g(ierra, No Be puede ni
,¡:t h:lo iar Je revoluc iooarlsmo,
¿ Que llIel'ma a la vangUl:u'dia que 101 obrel'OII a.c; la retal. ~ ~. " , .1 l ' · .Jlmgan la necesidad o convenienc18 de que _ mou UHiu eu SU!; condicionea de trabajo, teniendo en cuenta lu
do,,¡ cOll dlciuUE;S fundamentales del jornal: 008te de la vida y
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¿ Ea qu..: l it. r el.aguanij,& no nace lo que puede por ganar la
g .. .,a& ·: Claro estA Que loe que vivtmOl en la ret.acu&rdla de·
ber iamos hacer la Revolución mientraa nueatroe henn&Doe lu-
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en l' . (."ute , {>e1'O, amigo. cl cumiLc ue la U. G. T. _be
muy bien tJVl qué no !te estructura una nueva econom.1a & bue
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ello se Illiga &81...... Itoúle pICnsa. en 108 traocg8.11lUldcw; aa ple~ OD ;¿ue &1 lado del protetanaLio o¡'gáJlit;O ha.y pueb!O, OplWOI1, partll1011, maaaa, cen.oa '1
elemeutos ... ~o sé yo cómo coD.ODeIttar&a 10lJ elemento. ¡uberr. .lluentale:o todos eatoa eatame.u.toa oon el lLrticulo l.- eSe la
ColJ8tituciun. 't a 10 veremOl. Iill hecho ea que el Sindicato,
ou.ado por IOI! maa y ca.lumniado por todoe 1 despreciado por
casi tooos . liene que va!6t'8e por JIIi, p&nl. a08 a.iiliadoe 1 para
él. Pero ~lo uo 80n pr~upacionea de tipo egolSl:& y burlfU6!
u, (. distrllotm del problema de la gufllTL m.to ea claro.
y &Qi.li Olio)' que WCa.tUJllIU una fl'éi.ile fiel c&m&rIIda Ferrer,
y e& .ésta: '·atguno. grupo. de obreros q~ dicen ~ anti·
f~" . Esl.os grupos de obreroe a,,,u.ten. .. alude, DO dioeI1
, .... mal·se Illlüfa.acÍlttaa. Nadie dice llamarae sntiflLlJCijta¡ . . ea
¡~n lif83Clsla o ao IMI el!! ant.if&8Cl.ata. Pero de lliDguna mllDera
9t) hace nadie Uamar antifaacillta 110 íI1lltl~dolo, y al que lo
",t ute lo ffiUtlDo le da que le ll&D:Isl antttaaciata o no: realmente. lu patentes hao ·.. enido mlly a menos con el u..o. Como
aquel can~ baturro: "En llienoo de L.<1l'ó>.¡;OIlIl que -me llaDMlD
lo que qulE:1'<W " . La cosa no est6 en el nombre sino _ la
Lión No t!11 lo que se d!ga sino ea lo que se haga.
Preocuparse. como se dice, del mejoramiento Je 1&1 coo.d1.
ClOnes de viaa propiaa, DO ~c1u,ye el que .. desvele DlDlUno
t'0r los camarada.!! del frente. Claro, queremos que el trente
teuglt. de todo en la abundancia nece8al'ia y querema. que loe
que trabajan en la retaguardia teusao también todo lo que lee
ee necesario para vivir, ¿por qu' dO!
Ciertos sectoree de la poL1tica eat.áD fMBth,,adoe por 1& lucha de cla8t:s; utros por la coaqul8t& del mecanu.no del Pode[·. tal y como ese mecanismo tWletOOL
Otros secLoree creen que y. no Ilay lucba de el. . .: tod{)9 son lrabaJadores. iguales 7 !lO tienen con quién lueb&r
~ .. \)n(l micalllente, no máB que coa loe que emboecadameate repre sentan l a contrarrevoluciólL
Respeclo de la conquista del Poder, tenemOll 1& Idea, tuera
. aquellos secloree, 00 que lo que ha1 que h&cer • 0Z'eu' un
Instrumento ucl Podel distinto de aquel tradicional.
Creó el dJU8 metalúrgico, el hfln'eCO mitológico, lUla nd Iie
tll crro iD vh¡ible, pero tupidíalma, para apNionar & la dlOM
CasqUlVa.na que le babia tocado por eapoa y IJU poético amanle tlimbiéD divino, y una vez apreMda., exponerlos al ludibrio
y la befa de 108 otros dioses grandes y chlcoa.
8:80 quieren hacer mucbOll con la Revolución,~ 1 no Jo cIljro
po r e j cllmaJ'llda Férrer, AprlatonlU'1a, inmovilizarla, m.oetra.rla a la mof" de tos viejos burguA!llle& y de loe burgue.lell nuevoe
q tle son los mM terribles. De la. aguu man . . . te libre 0kIL ..
Pero Dios ahora está muy ocupado. lrulplr6.ndole a H1tlec
" ti éllscurso tan cacareado.
.
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mOl! . Dloe tambIén que Pranc1a ,
lOa E8~ Unida. le d1apoaeo
~lSmo • conatrulr bU'coa de be.ta1JII ele m" de ~ .OOO toDe1adu.
como colllleCuenc1a de la ~
del Japón a Iu l10taa dit Pu1a.
101' olAnt\,o nArn loo mIs. WlÚ<hlnltt.on v Londree.~

l{j.-E: redactor na,v8.1
(lel a:Dall y Tclpgraph». uno de loa
más prestlgloSOl, de [nglaterra.
fln uncla que Inglat.errlJ comenzará
tMte mismo año la construCCión ele
IWOrazado¡; 'e mM de '~.OOO to~
la.óos. alitregando Que ya se hallan
" ' Llm nl1!l.~

P~UL Bo~ el admirado eaataa.....
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po. ba bee.bo UD par6DteIb ea .. "'da
de "divo" couaP'!ldo; 1 DO ... malcaatado
n wek~uaI ea la moDele de Cama. o ea ...
deUcIae de la plata blanea. flD ... aeopdor .. ca..... de 8&Ia&-Horlt. o de Me¡6ve.
como cualquler
lDt.enaaclo.....
Bobeeoa, IDqWeto, 1Iumaao, ... visitado
E"pl6iia; en la tierra 1101 reequebrajada por el
crlmea de ... bo....... faaebtu, entre las
mujer. que aufrea ea aua dolortdae caraea
el azote de la perra lDjaa.... pueato a loe
bombree ea pie. t.ensoe eJe ardor y de dlrna
rebeldla, Robeeoa, el n.ro que tiene un corazim becllo - ..
pueblo, forjado a colpN de injusticia, ea la "velada" de a..
tDapey, ba _torado 10 alma de art18ta de b - . - I»renlllón ea el dolor.
y en el Imponente bOlDeaaje que loe obrerOlt de Puh ....
tedJeado a Espala 61tlmamente, Robe!loa ba querido . .~n Poi bapl4' de la arte '1 de IIU carUlo al pueblo ea
Entre do leontrato. fabulosos, con el eco de loe apl _ _
le WorUng-Half' '1 con el pie ea el eatrlbo del eK]JI'- ......
rumbo a Viena. Robeeon ba banado UI1M bor:u a MI deecaaM,
f, a laA slete de una maftalla envuelta en neblina gris, pIaaIIa.
4Onrlente, el andén de la estacl6n de Salnt-Lazare. Con d . .
ludo cordial. IIU voz potente, re50n6 baJ6 la bóveda:
---Vengo IIln papeleA ni mÚlllca alguna, IIln preparacl6n, coa
wdo mi equipaje camino de Viena. pero esta tarde qll.lere
"antar para Espaft&.
y ea la sala popular de la MutualltA, ante na p6b1I00 proetarlo y de berldOll o refugiadO!! espa.ftolea y de IIlmpatlzantM
'raoc'_. el artIsta con_grado cant6 para E8psla.
FIJé la nota de emoción en et acto. NI lu ardientes paJa..
brall de 108 delegadOll parlamentarlOll espaftoles. 'al la eIecurta
oratoria dt' Morlzet, ni el meritorio dlllCOl'IIO de Vlolette, U.
pron a ell'C'trlzar tanto a1 p6b1lco como la voz potente 1
cálida de Robetlon,
Un eRC810frfo de emocl6n I1lC'Orm la &ala.. y 1011 obl'el'M
que abarrotaban el teatro aplaodlan frl'nétlcamente al arUcota.
Canclonetl espaftolaa, IIreramen~ aprendldall pero emoti'ftlo
mente emitidas; canelones populares del lejano pala, cuyo. lamentos son ayes de dolor lit> nna ellClavltud cruel e Indl~nan
te; canelones del pueblo americano y espaftol en Fo1kore . .
lecclooado, y, por encima ele todo, el alma de Robetion. el mirlo de una raza que. habiendo sufrido tanto, comprende el
dolor de la tragedia eepaftola, y, en nn gesto que el arte diviniza. se acerca a 1011 pueMos de toda la8 razaa. de todoe
los palAeS. y con acentos de dolor y rabia les dice:
-Esa es la tragedia vuHtra y la de EspaAa; yo be . .
tldo el dolor del puPbl0, la ternura dp la madre, la rabia 1mpotente del nlfto, todo lo que el crimen fascista plaGtea ~
destruye. Quien no 10 sienta DO merece vivir, porque 00 es aa
!ler hUlDllno ..•
Bobeson, artIfIta que ha Dej{lldo a compl'ellder IIlHl8tro .,..,.
IDa Y quiere al pueblo en alto grado, termlnaao el uto ...u6
aquélla mI"Dl8 noche para \'Iena.
AlU le espera el conuato tabuloso, fama.. riqueza. ¡BaIt!,
yo be mto en el fO!lUo de Bobeson, en la modesta ..la 4e la
MutualtU- entre los aplauso. y IAgrIm.. de UD p6hllco JN'~
tarto. al~o que no se ~ con la fama ni el dinero.• ,

.'vedet....

1---.

TERMINO LA DlOCIONt\NTE AVENTUU

PAPANIN Y SUS COMPüEROS YA HAN
SIDO SALVADOS

Moscll, 19. (De la Agencia Tass.)- evacuados del t6mpano en qu. . .
exploradores Papan1n, Kren- taban t.eampadoe.
kel, ShInlhov y Fedórov han sido
El aIvamento .. ha ~
graclaa a loe ~ela. . , . . .
mao" 1 "Talmyr".
Junto con loa ezploradoree •
ha salvado todo el ma.teriaA cIMoo
tlfico y loe documel1toe que ocatienen el truto de 108 ~
tos reali7.ados dUl'3llte 8U ~
en el polo.
El ~vamentl) de loe heroao.
~xplorad,)re. sovi'tiC06t ha cI.I*
lugar a emoclonaotee eecenu di
TROTZKY,
alegria. Y 8e ha efectuado ea pe.
iectas oondlcionell. - Fabra.

r..o.

LOS ENEMIGOS 'INTERNOS DE FRANCIA

los agenles
MUER~J~E
Ira nceses del
FESTIVALES ~.~;E~::
OUVEIRA SALAZAR León Trotzky expresa lascismo inler:
REUNE A SUS SA. dudas respecto al fa•
I
.
TELITES
llecimienlo «por en- naclona consu:
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lLAS'I'IMA DE BOMBA l

UD araD

L1sboa, l!l.-El Consejo Supremo
de Defensa Nacional /le ba reunido
bajo la presidencia del Sr. OUVe1ra
Salazar deliberando sobre los p~
Ey ba declarado a kle pertodi3taa
blemas qUe han adquirldo gran que
su hijo. fallecido ~ Parla, no
preponderanda como· consecuencia padecla oiDguna enfemied&d Inr.e.
de l.a v1alta .de la:,JIliaión rnilltar
: b~tá.nlca que Ueea..ri '. Ll8boa el
~m1ngo por 1& ·maftana_Fa.bra.
muerte.-Oosmoe..

Hoy se han re- ..

M1ne~ · a

Lond r~:s

Por RUIZ VlLAPLANA

o rtJIroceder ell deaordell. BJ C080 de ..tw.tria 1"" flj
. . , NO ... 'o. hecho. "w,ia aoloroaol< IJ lJorprenele UIIG reacct611 ~oiOQ, pero 'artUa. Lo. elemel'ltOll
~ ...,.. . , mame.to, "
lo "C08a co"'pr. ..rillCe1'ametltfl democrcitaca. ele la Wrl1"e.ria, lo 00.~kI" qI64J cferto.. 1It>~'O.'·t:.'I PU"'IC04I acm·u6.tl·on tener
de IG trcigtea ,.~iaUá que V,vt~ JI lo poco q~ ' tante olllri,,"'n'e. ,arA dar". CUflnta qu alltN elel
t""n/o del l(McWmo l~ cOllvfI,lIa ., '""8/0 'del proj~ GOOt'tsclHliellto.. le, ¡.un ertB6;iado. N
rflfeN'
letAriado 8ft CIIOlquieTa ele . . . t~, flloMOJI
ma. NjlflCKU"Mltate a
lIflctor" que 'haceD ba.
etI todlJa partA 'n/ima mfnoria 11 ... reocm6ll, IOT'd6t'a ". IG G6f16Of.'ra<.'ÍG repMúltcaftG, cUMiGeráftdolcl
10IJamente cUbU. La regla lIe7I6TaJ Ju4 para la ""rcomo lo
lina4iaaá qMe cWOe pla"tear88 ahora
guAta democrcitica !I sooíalizante, de.armar ti alllloel proú:t.,..GCw. f' 110 'JIa a 1I.u.,W"G
tende,1Cta 1/8Zar al proletariado, Aun Cft/Jndo luego tutXera que
atJIO como CO"Junio áe UtlltUuCt0fW8 perlecC".reclamar .tU a.poyo 6ft defensa de detm-miMdolJ
m~nte .¡.,,.it,,áa.! 11 qMe, CQ'¡W taJe8, pertenec,,"
ter8868 eCOIIÓmicln, polUtcolJ o nacionalelJ. Llega. a
prác;tica".."'e al pasado,
.
.
tal extrt'JmO tUtta trdgieq obsesión que, ell cierto.
8. ""&fI. ~~~wi8, t:H la pehgrusa tendencsu
momelltos, el cOfIglomeraQ.o antifascista de blJ3e
'Id 1.. /GVOHiCtdo p/'tlcilIlIlIWHte A la demagogia ;
burguesa, parece estar mda en ContnV6t&Ci4 cota
jaltciIIÚlt, (,1mbútt¡"'tI em ,"¡!I'lar tu~ tfUI CU¡ 'gall,
I<q luerzas reaccionaria3, que constU,"r UM luerte«
'OIJ "/,",rlloll '/~ pellVIJVIJ, tVIJ átlbel'e8 mas clUl·U. a
contra'l"ia a 108 mismas.
IG fr6<H". pruteturea, para n¡,ytll"vur et d6n:cho de dirigir la tIida pulitwa 11 1J()(,'iCJl a átlttlrmillcutUB gruEsto, que es común a jos partidos democrático/!
pUII cotlllihutwa 6n cu.paa YObtsr·RCJntes.
de todo. lo. pa'-7es. ha afectado tamb¡¿ta a las y&ra de eIJptl,.ar que em BlJJIt6i HJ, IÍ!!lJyuéa <le ta
q,,;erdas españollu. La República, dirigida con~
prQ/U," c;o,w.uCtO¡& vivida cltlllae jultu de 111:16, áe
ce8itll eufona pOf' eso. elementos, habia subelltila. clara. mwtm"'~a& (¡"e lJl: clelllp,.etWrm de, cutapmado el peUgro reaccioftario, para mfrentar". pre8U d6 Na réuimett baitaao e,. jWGW'/WB iguatitariu&,
'ferentemente cota 1011 trabajadores. A.tt llegó a desmientra. malHtmea lo 1>'UlI8tUt'Clal de loa privÜ6yiO&
pr~tigiar8e a poco de .tU creación. pa'A ~ lugar
(W cw,a6, no liS Iba a pHltfmaur repetir el uiejCJ }IIoego
al n:8f,rgimtet&to de w. elementoa reacc1Onano.,
de r~lIq,r a tos u 'UÚUJaaores a la pOSICIÓfl de
que Be m4mleató en el 'lama.do "bieltlo negro" . Ita"/IIu/Jeú'erlW"', ya IIIea
ej urde" eco,/(jmicu como
dudablemente, w. errorfla de la8 izquierdas . lIlefltaen el oreten p<ljiticu, ~ aeci,', relJ6rvad~ átlber8lt
rota a 108 luerzlJ3 de 111 reacción, dierota le en .e l
e;dyetILN con la ya, antlO ,,/Ha de de1'ec/ws S14jfJtOit
triunfo a 108 que ¡"ego consumaron la traición_ 8u<l reglamentación ajena.
poniaft é8tos, quizás, que el proletariado d6 aoon·
La democracia uur!Ju.el!la . hatna rtef/wl1trado _ m<lG, deseflgaftado de la República, Be mante7ldria
jICltmtement6 su el1p,,·&tu áC:lJpecttvo hada la »IIIaa
p~"o, liecundand<r indirectamente BU3 plane&. 8110
Jaborio.u, a la cua. i:JÓW ap6111ba e:n rl60mentQII de ' crasa ignorancta de la p&icologla popular, su aHlptJl'Uro JI ,ri8mpre puru peuu'le 8C1C'1'ificioit y contrijamie"to d6 los trabajadores, podia haber hecho
¡'ucio"ea fUlpecialelJ, E .. casull de uuerra, COl1W eft
creer semejante ab.tUrclo.
C~UB de cualqul!~r calamidad publica lanzaban NiPOT' 8uerte para ja Ubertad de España 11 para
áob'Ga conaiunaa rte ~acrijic:i<J nacionaJ, do lI0fUcJtibten del proletariado mundial, la educacióft revolumiento al i"teréa !lflfUJ1 at, dt; átI~"f!8 W¡pen080Y a
cionaria del proletanado español, lo ponla al abricumpjir. P6T'O pnwtwa,m:nte eS08 consigna. 8ólo
go de semejante atierración. y as(, el mundo entero
~an lJálidaa pura WIJ tl'abc.c}O!Wr~. Er"" éstos . loa
f," teatigo, para sorpreaa, tanto de w. lascútas
que rü101aIl renunciar a oYUM relVindicaciune8_ E" lo
como de 1011 polihc08 de izquierda, de la formidable
IÜttftUJ Uuerra munáia4, tudol!l los puisel/, es decir,
reacción de este pueblo que le plantó resuelto a
illC'IIoIlU a~ grupos d&rigtJl&tes, J*lIieron e" jutJlIO
fruatrar lo. planes de 101J generales traídor~, cotatJtde Ili8toma. LfwantrJrun lo bandera de la l/alva ·
tnbt6y6ftdo al mi8mo tiempo a cambiar 1'1 O14rllO
c;6tI ItGGWfMÚ, preciwrJrOtl a Cuao trapo la religlOn
que la Historio de Europa . venia Mgufeftdo dude
<lel sacrificio. pero, por S14 parte, l!Iójo lIe cuidaron
tUtima décoda, En efecto, la derrOf4 probable
d6 crmaolictaT 8Ub Pl'Uploa pMtlUellioa polUicoa 'JI <le
del I08CtMnO ell Eltp4ña, puede significar el pMftc4Cw..8 JI dejar al pro/.6tariado i"tegra'lIfm tc tal caro
pjo de .tU dern&mbe en todas partelJ, ea declr, el
yaB 11 obligllCioftes.
acontecimiento máa tTaMCfJftdental ti "e"turo.o
s. !1ft qtIfI, termmada la guerra, CI/L7IdlÓ, IlfHJ oja 'l"fJ pueden "",,r loa pueblo. en eBte momento.
de decepctO. sombria, que, jamentablemente. 00
y en este preciso mo17Wlnto, Ctt ando todo el pella
pud<J e1lCGll&al1l6 /UActa la tralUljuTtltacwn reftOtlade la lucha descaMa lIobre el proletariado, tlUelVfl
oora • l~ lIocieáaá. 111" gra" parte lIe detnó ello (J
a maK41estarIJfJ, cada ve. md.9 08tBtlribJemente. "a
lo faJ.ca e4uoación qMe la det,wcracia !I la 8uC1Oltendencia '"veterada Sil loe parttd03 democrdticorümwcrOClG impnml61'on el lo nw.sCl, :rujetáfUtula o
bvrgue8~ ~ún con apellltwo marxista- que oanun e.'ICado Ñ CCJllfH e1I /TafICa ~compo~wlO".
sf8te 611 rfllegar al proletariado a una rituacióJI
~fJ , rodMl 0 t:~tu~ flaa ola d:e CÚ:itts.Ypt:Tacwn
aubalterll4, el- mcotlfiar ~ su Impulso creador, eft
c~lect"'G que creo a",beeftt6 .,p/'uplC.Kf l'ar~ l4H. trti- ., " -i'efiote~JT de IIn modO me%quino, ~ legit'mas ree.!I~ atHJfltlftlA ¡a:J0f8tlJiJ. El fallC1llmu, eft e/ecto, ' vhtd(cacrone• . Dirwe qufl, para cierta gente. IlqUI
no tW\lO qu fIlIl.o raar." muc:1w ~ra lograr ~ e.·
nf{
ocurrido nada. Al parecer no 8fenten la fre¡l6CtactúGr". tnlln/UlI. La at"~/era lkI dere~
menda r68pOtl8<lbllidad qtUJ la lucha actlUJl tmpOM
creGdcl ~ de lo lIf¡Ujrf·a. 1u6 el. lact~r deCIIJtVU
a todoa W. qIUI en elkl partWipa", OOtl IIona de"prflparca 8t6 _a'Tollo. La. C¡08~ ~, 8tfJ1npre .ttl~n incOllCeblble, al'1if13gan nadG mt!ft08 ~
meru.1J3 fiel proú:tariaao, 8e volca,·~ en &U:I 1ila4
el trWll/o def"dtitJO de la lAbertad. Y todo, ,para
GUII CUGIIdo uto atg'tlfacara 14M aWicactÓII poli.' ica
quU Para conaolid4r o defender alguflO8 pequeilo8
11 1J0Ct/M el . manua de lo nU6va bllrucrtJC1(J fascvta. . pritnlegi08, paro re8taurar 'fI8Utuclo~ que "0"
La. orlla....~ repr88entatl1JlJ3 de la democT4~to ya eN el esplntu de' pueblo, para aferrarlle
~ ti ". lea 1I0ciald6m0.CTIJCIQ, no oomprendleTOtl,
BfJ ahl P/.alIta qtté 6ztremo Rega la ItlCompr6tl..no 'arcUatn6fttfJ, e' pelIgro que lea amena.tGbcJ por
lJt6tI If la ceguera de clertolJ parttdOl Alort,madCIese lado, ONNiOtWldaa cumo 68tabaft con BIl ObJM...
meIIte el proletariado COfIIJtftulle al1"·la grllft fUfIrva rJe "",",plino'."'. al .pro~t(lriado ti poner vn lime.~a ~ puede decidir la IlUffte de la lucha, Y 8814
tI' ú:gal a n.t retvtndwGC1One. de cl086.
luerlla /fe mantiene e" toda .tU Integridad (1 pesar
CIlGtlClo N llamaron a la realidad lu~ tarde pora
de las dism'"ucionclI aparentes de que Ius' ~ ol>relli8tir 0011 ~to ti "'"bUrro" tk batirIJ8 e" retirada
jeto,
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LOS TRIPULANTES DEL «EXETrD
E,n
11¡;,n»
,.1DENCIAN SUS SENTIMI~OS DE SOLIDARIDAD ANTIFASCISTA

Por IntermedIo de un colega de
en cuestión "C N T", de Madrld. noa enteraViene & pon.. fin • una rivalidad mOl de un honroao geato de ayuemtente entre tu doe Organl. .- da al pueblo updol,
Lo. tripulante. 1el "I!lxeter"
clonee obreru dea4e hace mú de
acorda.ron apG1'tar un dólar por
dlM atla.. - Fabra
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Salnt Naza1re, 19. -

El 1ncend1o se publica en P'a11a. durante \1M

registrado anoche • bordo del a~ de los pasados bOmbardeoS e!ec~
razado de 26.000 toneladaa. actuaL- d06 por la aviación repub~
mente en construcc1óD, "Straa- sobre Valladolid. una de 1&a ~
boUl'l(', Be lnlc16 a lu UO de la bu b1m exploslÓD cerca del edJ&.
noche en el compartimiento ie cio donde está instalBda la ou.
mf.qu1naa 1 no pudo ser ext1nguldo clón aeneni.l de Orden PúbUoo, r

Indlvlduo, hacIendo entréga d. lo basta la una de la madru.¡ada. Se varios tror.06 de metralla

/le

eeca.

obtenido al Comlt6 AnUfuel.ata ignoraD en absoluto laa cauaaa del llaron en laa reju de 1& YeDtUa
de ManeUa.
mlsterlOlO accIdente. Que ea el tM- del despacho ocupado por el ....
Porterlormente, 101 camaradal cero de eata naturaler.a que l1li l'&- ral creados. de la cleJ de ruc...

marfnoa · etectulU'OD dQl nueva ¡Jatn en el cStraabourp durant.e Martines Anido. Uno de sua . , .
dantes resultó 11geramente herte..
colectu con Id6ntico fin,
.
loa doa 1Utlm06 meses.--Oostnoa.
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SIN POSICIONES CLARAS NO,,y·AI.EN·CIA ~n a.pompa y
a muss?UHAY ENTENDIMIENTO POSIBLE r:~~~J~': manas, DI.tler se apresta ~ pronunCIar
~ NTBNDBMOS qMe la cue8tiótl rltI la t'.olabora.ció.. 6fttre los paJ·tidoa 11 Ia.t orga.itactoftU
• ."aacilrtaa 110 puede !8T 'u", cue.ttlótl de pala_o
&rila, 4e lón'''''/13 o de etiqKet03 q1&6 . , modi/ica..
leg". comb1a~ la3 ci¡·culI"tancias. Lo Importa.te
lo ••deo itnporta.tte, es aglutiRar de .aa mall6T~
.Jectiva 11 ""radera a
loa qwe combate" al

t.

teresa" cOtlBUhllr el ~ .,aPurar qIIe fuera
la mejor garantfo de cacclótl 'etllrgtca, eotÍ "110 fotal moviltzací611 de t-rzaa. Otroa 3eCtora 110 lo
"teatlí6rora aai. Tan pronto pareclan reconoce,'
aolameate el "Fnmte Popular" .urgido del pacto.
anterior CI loa eleccione8 de lebNn'o, como cadmiHa.. el "'rente Popular A.nttltutMta de ' baae ampita, COtl la iJlt6T'tleftCión de un "etor proletarioel tlaeatro - ajefto al aludido poeto. pero .... oom-

su discurso «sensacional»

Valencia. 111. - m OClIlceJO lIunlcI,.t de BenlADet ha repartIdo ,raD
_Udad de jupetea entre 101 111608
de la loca1ldad. No ba quedado alDcan 111110 aID IU correllpon41eDte re·
plo.

-Ha Ildo ejecutada la Hntencla d.
11ltlma pena recatda en I'raDclaco Bala.scismo. busco"!1ouna plalaf<Jrma eatable dtI a~
rreDa KéDdez, parda toratal conlle~ .eomti", etI que 8e florcl"ya" por eotnpleto la3
fricciOM8 y loa Tesqt,e/Jrajadura.s. Ea, 6ft el londo,
prometer "tia dtlfM"ctótt clara , at" re/erirlle al 11840 por el Tribunal correepondleDI~
como autor de varloll delltoa de aúiIttl problema da claridad en los propó.sitoa, de incontenido del auevo pacto a fJIItablecer. Ahora
110
a la rebelión.
fIItenable buetta le y muy upecialmetlte, de conoprooechatldo eaa ocwteloaa falla de de/ittfd6tt, pa-Han "Ido buéspedes de ValencIII
aceptable para todos 103 sectoru que COMo
receft 'tlClinarss tltI81XImBJIte al n!I.1trmglGo "FT_tituyen fuerz~ ponderable" en esta l"cha que SOlJte Popular" a baae _clN&i'JC& de partidoa polUictJ8- el 41putado danéa Bonhoct, el delefetletnos,
Be
la mallero metlOlJ adecl&Odo para etltetlfler- gado de la KjecutlYO de IN "Tradc
Por etlfenderlo aBi, MIIlQS precontzado riempre
ftOa y ele llegar IJ la tan lt6Ctl.,anu ""idad. UM ve.e OIllOD" de DlIlamarca, K1auuen, ~ el
la coutttuciótt de "ti !Ólido Y amplio Frente Antnd" ae c:ompruebQ Mte aziomo: Irin po8tciones representante de la Ejecutiva de la
tifuctsta. forjado en vista a la" nec~dades acclara.s ftO hay entendimiento poJri/Jle. Esperamos. IDternaclonnl, "Trade Ulllon·... Jacob'uolea y ."0 segl¡" pactos estClblecidolJ en un pa.
pues, qve de una ve.e se termine COR los eqvlvocos aen. VlsltaroD loa refugioa contra ;,,~
eodo, Cd8t tlebl"08o. Sea cual fuere la denomina..
_ torno a tan importante cuutión para que se- asreslones aéreaa y dlveraoB puntos
de la capItal. - Febus.
~, la etiqveta, lo que 110" Interesaba JI "OS .npam08 al fin a qu6 atetl61·nos.
Valencia. 19. - Esta tarde a@ cC'lebrO en el ConservatorIo de M(¡sl"a
la sesIón de apertura de la ae:tt:ta Con.
ferencla ProvIncIal del Partido C..munlstn..
AJsI!!UerOD numerosos delegados de
la provincIa 7 represe ntantes de los
Buenos Mres. 19. - En la Sa l.. frentes. - Febns.
Blanca del Palacio del Gobierno.
DETENCION DE FASCISTAS
el PrseldeDte, general Jwsto, que
Y ACAPARADORES
en breve .-ar' eD ..u ma.nd,lIlo
Ilendo sustituIdo por Ortlz, d ló
VlIJencla. I9.-Tras ímprobos tra_
aDoche una recepcIón de gala en baJo:! que desde Ilace dlas venían
honor del Cuerpo dlplomft.tlco ex llevindose a cabo para la detentraDJero_
ción de algunos individuos que haseguram~nte,
Parls. 19. - 8l acaban de pub11 · biendo terudo una directa actuación
car las estsdlstlcas del movimiento demográ1lco en Franela durantp entre los elementos tascistas. per1011
nue ve prImeros mesea de lll3G maneclan emboscados en nuestra
DE RUSIA DESI\HENTEN TODO distas Que habia abandOl1&do la
,
1937 en estudio comparatIvo retaguardia, se ha logrado descuciudad por su propia voluntad.
Resulta de éste que haD dismi - brir, en esta capital, siguiendo las
LO DICHO EN IT_"LIA
nuido en toda Francia loe matri y la Agencia Tass concluye dimonIos y loe naclmlentos. regis· instrucciones dadas por el ComisaMoscú, 19. - La Agencia Tass ciendo: "Nos seria fácil demostmndose.
eD cambio un aument .• rio General de Seguridad a agenpublica un telegrama de Roma trar, en forma Irrefutable. el fraImport anÚ' en los dlvorcl08
tes de la Brigada Social. a un incomo .. una farsa fascista" el asun- caso de esta provocación slo pre• •
to Butenko tal y como viene sien- cedentes."
Mar>i<lUa. 111. Un nldroavlón d e diViduo. destacado fascista que hala base de Berre. 8e ha eatrellado bia actuado activamente en una
do planteado por la Prensa Itacontra In superficIe del mar a l ciudad castellana, siendo cabeza viEN ROl\lA INSISTEN
Usns. y asegura Que esa farsa ha
perder uno de sus ftotadores. Lo •
• Ido comp¡ etament~ echada por
Roma, 19.-Butenko. el diplomácuatro ocupantea del aparato se sible en atentados, manifestaciones
esqulrolaje. etc .• y dirigente de má~
ban
sa lvado.
tierra.
tico ruso Que fe Iu'l'ó de Bucal .:st
• •
ldma responsabilidad en 108 Sind iLa Agencia Tass explica Que lo para refugiarse dl halla. Iué recINue\'!\ Yort, 19. - Las úJtlm a~ catos de la J O. N_ S .
b:do
esta
maüana
por
el
c;:
nde
noticias
sobre
el
ciclón
que
se
h
a
ocurrido rué Que se ha cogIdo a
En el mltlo dado por Primo de
abatido sobre La LoulalaDa , La
cualquier ruso blanco, haciéndole Galeazzo Ciano. mloistro de NegoFlorida . son yerdaderamente de:¡- Rivera el 4 de marzo de 1934 en
ftp~tar el papel de Bu~ko. cios Extranjeros italiano
consoI3dor'''L Hay que lamen- la capital de referencia. y en el que
El Sr_ Butenko ha afirmado de
tar Dumerosas vlctlmaa ., pérdl
, la.!! fotograffas pUblIcadas por la
du
materlalea Cle gran magDltud. hubo más de veinte heridos, nlgunuevo
lo
que
declaró
ayer
respecto
Prensa ItalIana no son del verdaVan registrada. clncueDta muer- n06 graves y todos antifascistas esa la.!> razop.e5 qUé le obligaron a
dero Butenko.
tas , unos quInientos berldos. E, Le lodividuo tuvo una partlclpa'ción
huir y declaró que el mentls opues.cIClón lo ha arrasado todo a su
Los organizadore3 de e3ta farsa,
paao, destTU7"IIldo 1aa lnatalaelo· directa y estA acusado de ser el
to por Moscú. se desmentla a si
aftade la Agencia. fracasaron comDea petroUferu, loe poetes coDduc- autor de lesiones sufridas por elemLSIDO por laS pruebas que él aportores de llneaa de alta t.eDAIÓD. los mentos comunistas.
)Iletamente en susdeslg nlos. Un
taba.
ferrocarril
ea , etc. La cIudad de
leCTetario de la Embajada de la
Por su condición de bolteador
Bodesa na quedado aeznldeetrulPor otra parte, se Insiste en dar
17. R. B. S. Que estudió con Bu- detalles
este
lod1vtduo estaba encargado d~
da.
COlIma..
de la manera que se ha vatenko y salló de Rusia al mismo
• • •
dar clases de entrenamJento de
lido Butenko para entrar en (talia.
W~lI
l
ngtoD.
111.
Una
mas"
tiempo que él, se trasladó. en Ro- Pasó la 1I0ntera yugoe6lava de
eDorme de tierra yagua M ha pre· cuitura flslca a los afiliados a Fama, a la habitación que ocupa el Postumio e! 11 de febrero último,
clpltado durante la. noche .obre lange. Actuó como camarero en
UD campameDto obrero de UDa Im- una huelga del ramo de hostelerla
wpuesto Butenko. a flo de des- ayudado de un falSo pasaporte y se
portant-c tactorla del DOrte de sirviendo a 106 elementos patrona:
«Im-seararlo. pero no obstante dirigió lnmedlatamente a Milan.
Nueva Zelanda. Hnsta ahora van
hacer valer, documentalmente, su en donde se presentó a 188 autoriretlraC\Q8 D\I4I.,e cadáveret, con- lee como esquirol. En 1934 marchó
tf.ndose qulDce desaparecIdos miui. a Madrid, namado por los dirigeneondle1ón de diplomático, tod&s dades poliCIacas, aclarando su vertes de Falange Española como eleIUS tentativas se estrellaron con- dadera identidad.
ToI<lo, 111. - Una enorme 'av.. ·
la' PolicIa italiana. que le pro"
IIIncha de nle" ha camada en la mento organizador y pistolero. AcA los fines de la comprobación. las
lala S.kal ln la muerte de 32 nl- tualmente COnsiguió logresar en
blbló la entrada.
autoridades Italianas. prevenidas.
11.011.
uno de los Institutos armados
La Embajada de Rusia d1r1glóse hicieron venir de Bucarest a uno
La turlosa tempe~t&d de nieve
relnant.c en toda la Lsla ha pro- donde estaba camullado. ingresÓ
at0Dce6 a los periodistas extran- de los miembros de la Legación itaducIdo otrna mucll&8 Ylctlmu y en dicho In&t.ltuto armado sln aval
teros y les propuso Que fueran ellos liana. el cual conocla a Butenko.
~rdldRS material"" de araD con- poUtlco, por pertenecer su padre
• Y1.s1tar al supuesto encaTgado Hecho el reconoclnúento. el aeñor
alderaclón. - COIImoe.
Cuerpo.
• •La Agencia l'ele- IIJ Almismo
te Negocios. pero entonces ls Butenko. acompaflado de funciona_
principio negó su participaLa Haya. 111. autoridades italianas se apresura - nos l~lanos, salió de Milán el lu- gnUlca
Neerlandeaa anuncia que el ción en los hechos referidos, pero
ron a hacer salir de Roma al seu- nes po~ la mallana y llegó a Roma nuevo ministro de Holanda eD RvlDt1. puesto frente a personas que le codoctor Hubrecht. aald rn 'de La H a y" noclan por sus diversas actividado ButenJto, y dijeron a los perio- la noche del mismo día.
para la cavital de Italia el dla 25
del actual. En el acto de la ent regb des derechistas, acabó por confesar.
de 1... Clt rlBs credenciales. dará ."c· en parte, nlguno de los cnrgos que
tura a ést as. que se hallarán dlflg. - sobre él pesaban.
du al "rey de ItalIa y emperador de
El detenido ha siclo puesto a di~ 
Etlopla-, Quedando normalizada;, i H ~
relacIones diplomAticas Italoneerlande- posiCión de la autoridad Judlcinl
d'ol!tlca» lIfl ocupa del abMtecl- sludJcal con la alianza obrera revo- "as. - Cosmo!!.
correspondiente. miento de Madrid y dice que. a pe- lucloDarla, el Frente Popular COD el
IMPORTANTES HALLAZGOS
Trlpol!. 19. - Llegó a ésta el enllar de 108 manejOS de la qUlnta co- FreDte ADtltaselata, el PartIdo DDleo
Valencia. 19. - Los agentes de
cargado
de
NegoclQII
de
la
EmbaJad
.•
lumna, el ciudadano se abastece con Marxlata CaD el Partido Unlco del Pro- de Alema nia en Roma. CO!! el exclu' la Brigada de Información han
la reducida ración s!n el enoJo que letariado, etc., ., 10 mismo Cleclarao ,,1"0 objeto de cumplir el encargo !!(' practicado un buen servicio en Alle producla ot I'&1l veces ver que en Inalterable determtnada sltuacJÓD po- HItler de condecorar al gobernador gar del Palencia.
general de LIbia. mariscal 11a10 Balbo.
eu pr_ncla se burlaban las órdenes IItlea que pIde la IncorporaclóD de 1" con
En el domiclllo del e x secretario
la Gran Crua del Agulla Alem,.,
de 1M au toridades. AII ade que a pe- C. N . T. al Gobierno, o nIega derecho na. La ceremonia tu~ acompanada de del Ayuntamiento. Miguel Adelan11
1..
orgnnlznclonea
aIDdleaJea
para
un
"lunch"
al
nnal
del
cual
Balbo
y
I18r de cuan as maniobras se reallcen
tado, se practicó un registro y se
el eeplrltu d l pueblo n o decaerá un InterYenlr en la l'1da püblloa del el dIplomático l\Iemán brindaron por encontraron dos banderas monárAlemania e Italia y la amiatad entre
pals."
11010 momen.o.
los dos pal se~ totalllllrlos. - Cottm09. Quicas, un medallón con el escudo
El perIódico pide que el Partido Co••
real. una caja de municiones del
lDotia. por último al ConceJo JIIu- mUDlata Ilclllre lo que entIende por
Dublln. 19. - De Velera ha salldo 9 largo. otras cajas de municione:;
para
Lontlreb
a
fin
de
reanudar
'as
alclpal. que sabe abastecer a la PO- e.' da uno de esto. eoncept"". - Feconverllur-ioPf's I\nglolrlanrle~u . - F~ de Wlochester, una carabina, UD
blaoclón de un a mllllcm regular Y bUll.
bra.
fusil, un rifle Y una pistola, vari!1s
ec¡ultatlvl\.
revistas derechistas y 15.000 pesetas.
eLa Llb{'rt:u.l », sobre os ubUl106 d c
En w1 molino . de su propiedad
b
especuladores, P C1e mano dura
fueron encontradas cloco cajas de
para repr lm !rlos Y afiade: «El Gobotea de leche, 50 kilos de azlica.r ,
bierno tiene ante IU acuv ldad Y s u
50 kilos de bacalao, 50 kUOII de jueleber UD deber urgen ' - ara cuya
d1.u, 50 botee de carne,
arrobas
~NOluclón todos loa espafloles estan
de aceite y gran cantidad de ja• .u laClo, tod08 menee 108 eDeznl¡¡08
bón.
41e 1& causa del régI me n que IIOnre
-En otro reK1Btro practicado ' en
el dolor y el hambre d c todos quleel domicilio de Benjamfn Rojo ZareD levanta! SUII rlqueza8. producto
ragoza, encontraron varloa pros41e latrocinIo. Para eU08 bMt~ un
pectos de propaganda derechista.
11&01: el rigor de la J usl.lela ain ean·
once medallas de plata y d06 me\emplac!o '
C1e ninguna especie."
dallas de oro con sus correspondientes. cadenas. nloco IIOrt1j815 con
-1111 Bol-, 80bre el propósIto di IUpiedras precloaall, seis monedas de
pnmlr 101 comedore. colectlvOll, dIce
oro, 82,50 pesetaA en plata J 1.900
.ue el dlt1cll problema del .ballte-

«CONCESIONES RELIGIOSAS A AUSTRIA»
"I1!i ELIMINOA UN KOTIVO DE
OESUNION ENTRE ALEMA!"''' l'
AU8TRIA"

Lonllree. .:t.
El corTUponaal
de "Tbe Tim",'"
en BerllD anun·
cla que, en IU

,6JI44o

~

ah,

--------------~--~--~
El asunto Butenko sigue en pié

~~(í}jlljJ.\fl:l:lt':f\~

MIENTRAS EN ROMA CONTINUAN MAN· ~"I)l]:ttii'tjU~~
TENIENDO QUE ESTA ALLI, DE RUSIA
LO NIEGAN ROTUNDAMENTE

La agencia Tass, dice que el presunto Butenko
es,
algún ruso blanco que se prestó
a esa «farsa fascista»

• • •

•

•

• ••

tra

•

Leído en la Prensa de Madrid

...

•

OTRO OFICIAL DE LA LEGION DE HONOR
EN FRANCIA

dlllCUno,

HItler

anuDclaTi clo;rtaa

~ conce.lonflS

c!c

carácter relictoao
a Á\J.Itrla, como
contrapartida !te
_
las medId.. temadBll en eJecuel6n de 101 acuerdo~
de Berchtesgaden. El balance del vl~
jll de Setss-Iqullrt no es, pues, completamente negativo para el GobIerno
de VIena. 11:1 correspon"a1 escribe:
Vario" elementol de transacción "ustriacos acombrarán a lo. observad"..
r... Por una parte, el proce!o r!('
... lm!1aclón pallUca y cultural p,.Nce que Iré muy lejos, pero por ot",.
el canciller católico Schuschnlgg no
parece hombre que permIta que se
aben done la cauBa católica a favor de
un
-Weltanschauun g" atltlcleric.. l.
.. CuAl es hon 81do las segurldade" lUe
ha obt('nldo del Relch a cambIo del
retorno <le los "Dazls" austr1acos ~ I ~
activIdad pollUca y al nombramIento
de ministro del InterIor, deslgn .. do
por el Relch1 Esta es la preguntli
que podré dar1l8 el domln&,o. Tudns
ae pregun tan 1I Hitler, cuyo d iscurso
debe radl arae a Austria. dará la seguridad a Austria de Que el naclonh l ·
.oclallsmo es un movimiento polltico.
pero no re!!gtoao. En este calO, dps'
aparece rla la cuestión religiosa. que
desde ei advenlmlenlo del "nazi"mo"
ha constltuldo un punto de desunlo'ln
entre "Iemanla ., "u.t r la. La Imp.,rtaDcla de esta de(:\aaTclón podria considerarse puramente tActlca. - Fabra.
EL Tll'iGLADO Dt: LA "ARSA
Berlln . 19. - En ~I llpera del -¡¡rhn

dlaeurso" de HItler, re ina ... rdll'l ~ra
e:tt:peCtac\6n en tod oa los centros poIIttcol! y <llplomAtlcol de I.leman h.
La P rensa le lIedlca SUI comentarios.
Eata tarde H .. tAn haciendo lOS
preparativo. da adorno de la Il"lln
..la de la Opera Itroll.
En todo el pll1. le est!n \JIatalan do)
altavoces en calles. plazal 1 e8tabl.ec!mlentOll póbllco •• pue"to que el dl.curwo del "F'tlhrtr" llerA radiado '1
retranem lt lllo por todns 1.. emleor'ls
alemanas.
Todos His acto. deporll"ol. culturale., etc.. auuncladol para mallanll,
han quedado luapendldo" a ftn de
que todo el mundo pued" olr el d13curao del canciller. - Fabra.

CI-:LF.RRAN REUNIONES

Los antiguos alumnos
de la Institución Libre
de Enseñanza

lla institución, Pranc1sco GlDer de
los Rios.
Con el mismo motivo JIe reWlló
en Madrid. en casa de JullAn Bt'Steiro. otro grupo de los que se encuentran en la capital de la RepúbUca; Y en Valencia, en la cua del
también antiguo alumno y profesor
del instituto
Glner Pantoja.
LoB reunidos en Barcelona. entre
los que se encontraban 106 Ieliores
Navarro. Azcárate. BoUvar. de los
&1011, Ontañón. Bardá, Sama. 01en bWetes. - Pebus.
Santullano, Morales. ete.. estuvieron al habla por teléfono con
sus compaflel'Oll de Madrtd Y ValeDCla. supliendo aa1 la reunión
que desde la muerte de Pranclsoo
ventan celebrando en Madrtd todos los aúos y hasta su muerte
pre8idló el dlsclpulo predilecto del
Hankeu, 10. - En loe clrculos maeatro Manuel Bartolomé C06Sio.
14torlzados chin08 8e ~ota gran
expectación ante 1011 rumores circulados hoy, .eg6n loa cuales
mUer anUDciarla ma6&na que
Alemania reconoce ei Estado
mancM bajo la 'd omlDácl6n japo-

..a Jf T" dJce

_a

Manchukuo

ne8&..

ClJÁllltoa,

.... 4Ia ., s _

. . . . ..leuJo.

!'&do a 1_ perlodlatas:

nócbe: "Deede

•
traición • IU'
tradicional am1Itad coa 'CJdDa. El
recGIlOClmlento del Eítado man"

......'IO •••trI

ea ... Juchae

extremo-

on.ataJu, de 1M que bula ahO- ............... le

.

Ja

-

"

lIaIIIa ,.,..'neetdo

aI~"-

CON MOTIVO DEL VIAJE DEL

"t·VlIRt:BII. MUSSOLlNI HABA

LA EXI'O -IC IOX Dt:L AlITO)IO\ I

Ot:RROClIl; DI; LUCES
Y COLORES

BerUn, 19_-La EXJlO6Id4m d I A
tomó vU, IDauiUrada a,er poi' H <:r
8610 expone cocbee de cUec!alete .U f
caa, Ilet e de ellsa en~. Se ....
vierte ¡re n dú¡mlnUclÓD Gel Dú m r
de coches de lujo . IIII ent7l1ll ha 1\,
men tado en ¡randes p~oporc: lon", .,'
ntlmero de cocbes eoonómltos d ' t
pa modesto. U na de laa Don d.,d"
de la Expos!clóD la consUtU )' U,
motor de v!d rlo q ue permlte " pr '
funcIona mien to de 138 .,Uvul""

Roma, 19.-MWISOIID I ba collllado
a Clano la Jefatura para 1& organlmclón de todos los actos que hayan
de celebrar&e en ltalla, con motivo
de la vJslta de H1 t ler, en mayo pr(r
almo.
LoI prlnclpalea a ctos en honor d cl
If'ührer,. ae celebrarán en Roma, NApales y Florencia.
El viaje costará al Er ario It.e.llano
suma.s consIdera bles. En Roma se eslA cOU8tr uye ndo un a am ll l1a via con
el excl usivo objeto de que el d 1ctador al emá n y IUS acom pa llan tea puedan cruzar por ella para contempl a r
1011 monumenl.<lill de la antigua Roma. En Roma se Ilumlnarin prolusamente todos los monumentoa públicos. todOll los an tiguos ., los edifIcIos monumentales en ¡feneral. En
Nápoles ya 88 h an IniciadO los tra-

CoGIDOS .

EL ['I:"TOR DE RUOellA CCI tt ..
SE con.: A

C O~

REYE S

Be rIJn. 19.- HI !er ba atado c, ' '.
mat'lnoa en la LegacI ón dfl Dinam ' r
ca. donde ha v,s Itado a los reyes ...
nale.5. q ue se encuentran de ll"
~I
..-ta capital. en ! U v la~ a 1"
~I
Azul rrancesa.-Fabra.

El Mundo se arma a toda prisa

LAS PRINCIPALES POTENCIAS
SE DISPONEN A REBASAR LAS
CUARENTA MIL TONELADAS
Un norteamericano inventa unas minas aéreas de las que no pueden librarse 101 buquet
de superficie
En Rumania van a construir una «línea Magi nol», empezando por la frontera húngara
a1ra.Y

debajo de! agua QUe las nu
nILS submar:nas.
Act ualmente se están t'8:udl!Ul ,
los planes d e esta n ueva arm a _ So
atlrma Que la presentación d
"
m isma ha despenado elI"'-aocd ilul
Tio Interes.-Fab rB..
UNA LINEA ~IAGINOT DI RI]
l\lANIA
Buca r est, 19.-Dentro de la p rO
xima p rim a vera se lnic.arlt.n Iv.:
tra bajos de co nstruccIón de la t U
nea Maginot·, rumana. QUe, segúr
parece. se Ilevaré.n a cabo primera
mente en la rolla fronte riza ,)'
Hungrla .-Cosmos.

LA Cl'ESTlON ES DESTRUm
WUhlogton, Ul. - El Inventor
Lester Barro. ha expueeto al eomite naval de la Cámara de RepreIeDtaptes un tipo completamente
nuevo de ataQue aéreo por medio
de mlnM aéreaa contra el cual serlBn lmootentelS lOS buquea de superficie
Este proced1m1e¡¡t.Q Ilam posible
atac&r a cualquier tiPO de buque
de.Mie alturas superiores a los 450
metros, El loventor asegura que les
mInas aéreas dé su Invención producen los mismos efectos en el

DIARIO DE NUESTRA GUERRA
por el norte de Al rica, E fI1fll o, II!
Viene de la página ocho
11 caer en la de territorio colonial elusive/
¿Qué harci7, I ny/aterra 11 F r un
itlvadido por los ejércitos d e ~

cia, al ver ame1lazadpa de <ter r u 11
bamient o sus I mperios (;% n ial ~'
He aquí l a clav~ d e Ü1 cuestlo n _
Si ! deciden a emplea. lo fue
za para salvarse, caem<lI. en la g
rra u niver sal . Lo que paTa "O SOLTO '
no ! erá u na ca ida. Lo qve oaera ~
el estúpidO sistema de ~No mtf!T1:l'lI
ci6n" ( estúpido 11 criminal). JI JlI.t
eruzremos en el camino ete la pa '
Se aca/Jó la tn terverlCién tasci tu
en la Pen ínsula. 611tpe2Dnd4> por / ...
de Port u,gal. ha ta h oy fiel l!1.lTIlpl ·
dor de l a secreti ima C01Lsiatla bri
Mnica, 11 Franco 11 $U cuadril/a d.
bandidos erán vencido.- en .)f)(·,

y .igt¿e .Me3tra 8Uerte etIlazacIG a la de la B"ropd Ce.tral, Veamoa cómo.
Hitler. ha obtenido un t:rito C OIllÍd6Ta/Jle con 3U última 11 a"daz
_Kiobra racillta. Austria qveda
at6Jldo
apélldice de Alemallia.
COMtgue el "F¡¡hrer" eflterrar el
Tratado de Versalle", que UIlOlJ
OIICIlltO" polttic08 ftO n,eta jtlteli-

tf.empo.

La ¡¡ ube que cnt-e1U!brece m I 11
rlzon.:e es el Go/Jienw con.suvad ,
Inglés, Si n ¿¡ F rancia taO ¡medl' In
tervenir, aunque l a ahogue la a •
gustia F ran cia, Qu e perdió C1I Seda r;
la hegemon ia milit ar C1I E·tropa . M
equivocó el 14, entrando en la gtle
al servicio del 11lt peTW bri t cín ic . t
acabó de perder l a posició n prepon ·
·derante que aun t enia. En e!tru 1110 ·
mentos su último recurso e3 ayu
ciar al pueblo ibero el l etJGn tar~"
uniendo a él su suerte; d e IG mis
ma manera que el pueblo 000. 8>
qvlere salir tri unfan u d e la gTOT.
prueba por que probableme nte va o
JlGsar, lo que tien e Que hacer es
unión de todo u prolet (l riado 1 (
la de l a do" grandes Slnd ;ccl .
fMrica d ep nd
110y 11 0 só/v tu
suer te del proletariado n ,,<,<tr o. ,
tIC 1(1 d el prOletaria do u n íl er sal.

11"

l1eftte" que loa c}¡impatlc~a "rdierOll 6" 1919. La cOMecuenctIJ intnedtata es "ttl primer problema:
~ Qt&cf hardll Froftcio e 'ftglatefTCI' Bj sCJlete al pG80 a Hitler y
le obligan a retroceder, tluestra
perra 8eguir4 .u curl!0, pero tI.els
rd.pldomente JI más favorable para tIO.sotr08. porque lo tlatural es
q1&6 atlte la /Ilerza, Alemania e
Italia cesen de ayuda r G los lac-

II I

La viole, ia y perseve ··anclu fU
88pañolea.
101 ataques del enemigo en el fn n
Pero earG hipótB8is no la creo U aragon ' , son un !iR tO '/l a d .'\. '
probclble. Hitler ha tnCJnlobrado propóaitos OéliC05 ¿Es sóio pa TU " ,
porCl ClTTOatrar los COtIBecl66ltCiG8, tnglez ver", como dice" en Por I :J .
fal, O se trata d e deba' 4rnO$ m','"
JleTauacUdo U que de la I/J8telo- trcu llegan los refuer~ e"pera /'.
na tlemoCTC1ttca aaldrc1t1 908t ele8 Si ést os l lega" sin Q1le la" Poi,'
JI tIO bombaa. Terrgo paTa mi qr¿e cicu llamadcu demO<:nUicos 3e O¡J(P'
.tftcw"ta la paaividod dtI l.glate- gan, JI(l $Ubemos que la .. 'o i n rI"
venció,," ( Ü1 "No iAUrve n ..¡ó,, " p .
fTCI. Bdcn, m"tleco biett OfI"tldo, /aror del Gobierno legitl1fto d I' b'
"lIMAr4 trataMo d6 coMJlTar a paila) continlÚJ la serW de IJ'-' f1
. . . .olitri. ¡Ch,. c1aa3oo le eapera menes. Muy pronto I4Id'e m o~ 11'
It, como aoapecho ,ti ..~ JI IU cItuf4s; pero, por lo qIIe _ ., do .' ~
0Ñ)a0.

ceder, utemos preveaid0 3
aepterttrional eat4.. ele
Un buen sintoJ714 trea e Q ~ .¡ '
ecMrdo JI .. Ita" repartido el mGl: la I10Z de StaJiJa, ,-11 ' 1Ultllld t
• ....., ... ..,.,... • "'/Juncia: la po&jbilldod de ir CI lta R -,olNt'"IOf>
,.,.. ..t1eMatrill ro ........ ee.- fnUrnacional. Ruaio ea ,.,- Oc. S I I!J

darta nlng6n pl"OYeCho • Alemaala. , 1610 ftlDdda a 'anunalar que
.......".. ·tGma partido deoIdJdá~te

Roma. 19. - La Agencia 8tetanl
auUDCIa que maflana, domIngo, toda"
Iu emlloru de radIo de Italia difundIrán el 4laeuno de Hlt1er.--Coamoa.

~gfJ

ch6 ~ el dominio del Jap6D, no

_1-

la uNad

"r

"No quiero crier que Alemania
88 ~p

alno tam~ 111
bIIcta . .

0uDfpde

.

Una - pel'8OJláUdad autorlaada
~fectada. al Min1aterlo cblno de
Relaclonea D«er10rea, ba 'decla'-

tradl_ IameDtablemente, DO 8610 . .

_

ner.

Alemania reconoJca el

"ce ~ tiempo, "IIunClo ObNro",
.xprwI4JD poUtlca del PartIdo ComualItta _ MadrId, da mtlf!Btrlle eSe ItaDar.. 1IM&aDt.e .s-teDtaelo. Se _ .~

Joee

En ~hina' no creen que

"eutUla LIbre- elogIa la clarIdad
eIln que el Comlte NacIonal ~ la
Confllderacl6n ha expuesto 1.. ate/!IIIda4M del momento. -Hay qUI! reeobrar -termina dlelend~, .t qu,,"
pemee obtener ,",pldamente el trtrinfo
IIObre el fa~lsmo, el entW!IR~mo ~.
»leDdal-1IIIO de 101 41.. de JuDo. Para
ello marca el camino. eln euteml~m.,
alr:uDO. el docUJOoto de la Omte.eraeIGJI NacIonal del TrabaJo.-

balo. preparatorIos para la llUlfl llJ '"
clón de t.oda la bahia.
Se ordenará UIl emhaDderam !ell
leneral en toda Ita lla.. por lo QUt' Y't'
se han heCho & llUl tábrlcae de .Ojo
lIdos pedidos colosales de Henzo. d .
loa colo neq negro, roJo. Yerete 7 bl ,,"
co.-COSmos.

rsaciones que pTet elLden somet erta08 11 explotarnos.
Nue.stra guerra BÍgttificIJ e.sto :
que la Espatja t Tadictotlal ha
muerto, ~ que otr a Bapaña, la
En e l de.spaMO d el ministro de BSjXJña ibérica, tIOce, mejor diComunlcaciona le ha .,erlficádo cho. renace. errtre la3 "dtlO".
la reunión de 108 antiguos alumnos
LMchamo" par a sacudirnos de
de la Instltuc10n Libre de Ensefian- encima el coddver y volver a la
za de Madrid que se encuentran vWia plena, Qau:remos ser i,wcpetlclicmt88, Si no lo h"biéTamos de
act.ualmente en Barcelona con mo- HT, no valdría la pena <k vivir.
tivo . de cumpllr&e el 23 aniversario
11
de la muerte del fundador de aque-

e

"I_lo de Madrid aconst!ja preclA"zcnte todo lo contrario. Loe eome40rel colectivos de fábricas y taUflre"
otebeD aUlDflnlane, porque ello Irla
en beDeftclo de toda le población he·
rolca de M1I rlrld_ Iguol ocurre ~Ofl el
tytema de Cooperatlvns, cuyo enaayo
11. dado resultados espl end idos

8E BADJOOtrtTNOIBA EL DI8CUB80 EN TODA ITALIA
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l'IU\'AUA DE
C IU:\I Bt:BLAlN
~ i ullln g ham, 19. Anoche Ue~ a

.. ta CIUdad Cha m berlaln pa ra realizar
lWaIó cestlones p rlvadlUl. esta mar...... re¡ruO a Londres para tOlDaJ ""r.. en el Importante Consejo d. mlaJ~ l ro. de estA tarde. Cosmos.
I:Xl'LICAXDO EL ESTADO DE I.AS
CONVERSACIONES

Londres, 19. - Acerca de la acllnd ¡;d extraord inari a que re inO du, ante el dla de ayer en Dowoing
atreet se d eclara oH closameute que
fué 1I Jere del O<lblerno, Nevllle
Cb amber!ain. qU Ien convocO al emb~ 
j .. dor de Itall... Olno Grandl, eD In

...'
" .•
..

(

2,' Las relaclonea perlodlat lcaa entre am boa páiaea.
a,' Las conccntraclonee de troPIll>
ltaltaolUl en LibIa .
t.' La libertad de comun ic
en el MedI te rrán eo .
5: CUestiones lIenerales relacl<)nadas con la guerra de Espada.
Se aArma que .n .. ta eDtreYltta
Grand l declaró que .u Gobierno no
necealtaba nlngUn empréstito para
restablecer el equilIbrIo f!nan-::I ~"'o
d el pala, pero Que recibIrla con IIJ: Isfacclón u u acuerdo de lIm.Itac.ó:¡
de los armamentos. especIalmente dl
los navales. lo Que le perm itIrla, ·d l:.
eata form a . aligerar el presupuesto.
NO DISCREPAN CH."MBERLAI~

REUNn:IION LOS I\llNISTUO:.
DE MUSSOLlNI
doma, 19.- In oplnadamente se O H
reunido eeta maÍlana el Con~jo de
Minlstroa presidIdo por Mu.asollu i.
según se ha anuncIado, l. fin de
t'9tudlar asuntos de importanCia»
PrImeramente le dijo Que a medlodla lula publicado el comunIcado
ofiCial del COll8eJo, pero a dicha ha·
ra ae anuncIO Que ia nota no aeri
facllltada a la Prenea basta la tarde
se tiene el convenc!mlento de Que
en la "Teunlón le ha es t udIadO la
cueatl6n de Auatrla ., se ha tratado
sobre las conversaciones coo Inglaterra. créese saber- que el OonBelo
aprobarA las grandes lineas de IIIS
Instrucciones Que han de ser cursadas al embajador en Londres, Dlno
Orandl. para el desarrollo de aua negociacIones con loe hombrea de Estado brltAnlcos.-C06mos.
SI::

ae realllten a dar cricllto a f!Ikle Nmor.., que ~moe puramente a
titulo de Información.
Bn efecto, 1011 aludidO!! dlputaclo!!
opinan que en una altuaclón Internacional tan dlfleu 00II10 la prweDte, Hrla muy .,.l~OIo cambiar al
titular de la. oartera de BelactODes
K."tterlorel.
Se cree que. ~ lleprae a un
acuerdo, aun en el caao de que, .fectlvamente existan dlacrepanc!q entre
loa dO!! hombres de "tacto. .. PartIdo Con.aervador, principal Intereaado
en que no aurJan 41Acultadea en 101
momentOll pr_ntee, parece barfo todo
lo posible para IOluclooar el lneldente Chamberlaln-E4en.
AlgunOC!! observadorea poUtlCOl experlmebtad08 opInan que el acuerdo
entr~ las doe personaUdade. podrla
efectuarse fAcllmente , aegún .1 car~
qu e tome la reunIón mlnlllterlal de
esta tarde. - Fabra.

P resId encia del Consej o. a fin de ex~
" EDEN
IIl lllar los d iferen tes problemas tnterLondre", 19. - La D¡rencla Re~I :,"r
aaclonaJu de Interés para los 010.
publica. medI a tarde una nota df'.I!~1\1 ! c . , prin cipalme nte el de la. remlntl"ndo Cl\t<!górlcamente loe ruI&ci ones entre a mbos. A pesar de ~u e
morea circ ulados aegún los ~I". l ~8
la en trevIsta se prolongO po r e,¡paclo
hablan surg Ido s('r l~ ~ discrepa ."
, ' EL TEMA DE LA Dll\tlSION
ck máa de una hora, no ae pUdo
ent re el prImer mlnlst,ro, Sir Neo.:
DE EDEN
Dega r a n ingún acuerdo conc reto nnr~Ille Chamberll\ln, y 11 ministro <11'
Londres, 19. - En loa pasillos de la l\Lo\.S DE TRt~ s HORAS DE REq ue el dip lomát ico Italia no man.fe.~6
Relaciones E" erlores. ae~ &len .- - Ct.mara ~ continúa InsIstiendo !lBt3
UNlON
fU e, .. n t<! la Importa ncia de las cues- Fflbra.
,
LoDdres, 19. La r e unIón d e l
tarde
.n
la
dlmls1
6n
del
seOor
Bden
.
\J ones deb"tld llS. le result a ba Ind l~
Se puntualiza que el m inistro de Rp.- G abinete ha terminado a las seis
EXPECTo\ C ION P lJ,OLlCA A.NTE
?B n~a bl e cons ulta r con IU Gobierno.
I..clones Ex terIores presentó au dimI - y veinte de la tarde. Por consi t:L CÓSSE.lO
1 , m~ oo ncre tamen t e. con Mussollnl.
Londrea. III.-A las tres de la taro sión a Chamberlaln ayer tarde. pre- guiente, la reunión duró tres hoAn te SE ta acLl tud de Grandl le ~.on
de Qued6 reunido el Consejo de Ga- cisamente durante la entrevlllta con ras y ve inte minutos. Es la más
" Ino en tre o! ~ te , Chamberlaln y Ede n.
bi ne t e . bajo la prea:dencla del eeOor Ora ndl. y ante el hecho de qú e Cham· extensa reunión que baya celeque tr. mblén a ~l stla a la reunión. "n
berlaln no parecla elltar dlspueato a brado un Consejo de mlnls.tros
Chamberlaln .
rea nu oar és ta por la tarde.
El p Úbli co se hab la estacionado exlgh de Roma n ln¡¡Un compromIso bri tánico desd e la abdicación cel
O<:u r rlO por la tarde q ue Grand l
ao te la residencIa del primer mlnlF o convenio a cambio del reCODOCI - rey Eduard o \
Fabra.
p ret end iO Qu e DO habla logrado potro, ya des de bastan te tiempo antes mient o de la conqUista Italiana de
CONTINUARA HOY
De r.e en com u icaclO D t ele fón ica <Nn
de la hora en que ae habia de r~ Etlopla. Pero. Chambcrlaln -slem preal "Duce" y . por c o ns i gU1enl~ , d ~ ! 
Londres, 19. El Consejo de
según aflrnucl ones no comprobadas
un Ir el Gab:nete.
pu ~. de hor
r med ia d e nueva reCuando "1 s eflor Eden se a peó del ni mucho menos confirmadas - ae ne- Gabinete volverA a reunirse maIIn lO n. !e aco rd ó ap loza r la Olra ..ez. automó vil , fué muy apllludldo por g6 a a~ptar la dlmls lOn de E<1en.
llana, domin!!,o, a las tres de la
"r'lba blemente hasta hoy. sábado, ., la multitud congregada am.-Fabra.
L<XI dl.put a dos más expe rimentadOS tarde_ Fahra,
• m ~ ta rd ar el lu nes.
Acerca. d e los roesultad os prnrtlcos
• 1
dl's e tr <' I~tas cel eb rad as por
Cham berlaln y E dpn con Dino Gran <1 !.
H decla ra ba es ta mallan a en los ~Ircu
.~USTRIA
)08 b ien In!o:'ma dos Qu e no habl a n
eld o Inú t iles . " p ue~ Que se Il'lblsl'
. b te nido el r as acln rar lo nes sr,bre le
tn terpr" ta clón ItRll a na de la entr<,\' h ta d e Bercht e."3nen". Se agrega q~.
a" \" I ~ t a de la ull Idad de ambas :on" I'rs¡¡clon es, se ha decIdid o pro·egulr. s n dIas s uces l vo~ . - Cosmos.
• l:c.no .... EXTRAO RDINARIA 0.:1.
GA BI .... ETF. I NCaF.S
V:md !, 19. - Nev ill e Cham berlaln
, t Od08 ~ us co egas Que se h:¡llab&n
auaent ee de Londres. han regre.~do
a 1.. ea pllal a primera h ora de la
ta rde, psra Mlstl r a la r eunión eltmo con la de ~Iovenla . )!;I pcrlÓ11!co
MUSSOLINJ CONTIN UA EN 8V
\rs or dlnaTla del Gabinete, convoada uAU!HKIA MAItCHA ACt:LERAD.o\"
"Slovenec", órgano de la fracclóll 1 ~1
~ POSE" DE INDlFI::K~NCIA
MEl"Tt: "Ac.;IA t:L UE
... rn lu tres.
Rom .., 19. - Las (¡Itlmas medlda~ parUdo t;ubernamental, publica UII
KO)lA-UI::KU NlI
8e SIlbe q ue la cuestlón de Ial! rf'Pf.r/B, 19.-Los rumores sobre laS adoptadas en Viena a con secuencia de editorial que puede c.al!lIcarse de Nn l&c1on es anglol tallanal figura en orlD1F.r t~"m l "o de lu deliberacio nes ml - oonfecuenclas inmed1atas y !utur a.s la en tente Sch uschn lgg-Hltler : &rlm l - M Clonal por la deuutorisaclón que
del ac:uer<1o auatnlalemim se 8uctKlen ,Ión de 108 naclonalsoclallstaa en el Inl1lge al DptllIllsmp "" la Prensa
a l ~ t erl ale • . Generalmente se cree que
ti! ffi a reunión del Gabinet e 5&!1ré rt.pkla_n~, Ahora .. aflrma, eD 41- Frente Patriótico, reconoclmlellto le· otlelollll de B4!lgnLdo. Pll ·Sloven~c
II na óecls lón de princIpio .obre las versaa lnIorD1aclonea, Que en Aua- gaI de IU actividad, I!beraclOn afer. esc ribe:
·Cuanto mAs ellallllnam05 In notl .
eOlld lclones en que Lond res e na!!a tria se organIZará próximamente W1 tlva de 700 condenadoll polltlCOa <¡ue
pod rlan .nt llblsr neKoclaclon<!s /Ieftnl · plebilClto con el que Berlin eepera t rabajaMl.n parll Aleman lll, el !lDun~l o cla!! que nOIl lIeg.n sobre los reclenliqUidar definitivamente la re.laten- de nuevos esfuer:zoll con vlslas I ID- tea camblo8 en Aust r ia, tanto mlis
t\V83. FabrIL.
cla al nalGl.smo. Una vez en el Poder tenslftcar 1118 relacione!! e conómlc...• sentlmoll que nuestro corazón .. tf' ·
17NA NOTA q UE NO ACLARA OBAl'i el Gobierno producto del re!er~n· de Austria y el Relcb, Cue ron .cuCI · sien t e de elJo. El princIpio de la a .....
COSA
dum, lloverán 1aa dlaposiclonee de das en ItAlia con 111 m isma aparente cesldad de la IndependenCia de AI.I'L on drea, 19. - La Acen cla ReDter carácter neLamente nazJ . decretándo- satlllfaccl6n que las prime ras. En al · trIa fu~ siempre una exIgencIa tun... publicado una Dota muy Impnr- 8e 1& salida de Auatrla de ia SocIe- gunos cIrcul as dlplomlitlcos, comen
damental de nuelltra pollllca exterh r
"'n t e Que dice:
dad de Naciones, 1& adhesión de Aus- tan do el comunicado de "Informa~on .. hoy mlla que n uncs en presenclll '1"1
·Para 108 que conocen al orlm!r tria al pacto antlcomunIsta, el rel!: .., ~
dlplomatlca" referente a la entrev :~ ta el laam ls mo naclonalsoclallsta.
.. ID lItro I ngl~s. les es Imposi ble el'f'u arme terrestre y aéreO. e t c . En una
de Berchtesgaden, donde se habl"hl\ princIpio debe ser esencial para nu ,'~'
e ue N t., l úbltamente, en un "week- palabra, podrA lrae entonces, progrede la IIcUt ud ,'el1e nte d el cancill er trs polltlc8 . E s peramos que TugCh!~ 
.., d" 7 con r Ies go de perder a IU sivamente, a la oompleta aslmUaclón
austriaco, creyeron poder detluclr lU(' Invla S8 bnl medi r 111 gTa,'edad d~ :..
~ inl ~lro de Negocios E~t ranjero!, se
de Au.trl. por el Tercer Relch. la actitud ita liana no era IMnllc .... situación. yA Que el hundlmlentQ.. 1r
!) recl plte a un a cuerdo con Italia, CO , CosmQ8.
la actitud alema na.. pueat o que hom ... l a resistencia de Aust ria hore lIelpr
.. o i!C le s ugIere en algun os cIrculo.,
" nuestra s tronte ras una mua d~ 7"
naJeaba la res IstencIa d el CAncll1el
e n el Que se comp rend le~e el apar- EN VIENA SE DEIIKIENU::N PROXlmill ones de hombrea d el pueblo '\I ~ ·
nust rlaco. En realidad. todos "lItN
ta mIento de le cuestión /le 101 wo- ,\lAS t:Ol\iCt:SIU!'iEIS AL NAZlI!iJ'llU
mAn o No ell un temor vano lo ' 111('
Viena, 19.-& acaba de publicar comentadorea hlUl aldo desautorizados
h:m IBl"1 oa en 1':'P8f18 y 111 propapnd ..
de
la
manera
máa
neta.
Roma
on·
expresamos.
Sabemol bIen que a l S""
a n tib l"1tAnlca contra la promesa de fa- un comunicado oficial declar&ndo tlnua aparenta ndo gran conft.&nza an manlsmo ha trazado de .. de'h ..ce 'Iem·
que
liaa
mediOs.
que
aertm
hec.bas
ell l ar el reco nocImIento de le eDnpúbl icas durant.e el dia de b07, su- las Intenc iones alemanas y pone :le po su ruta hacia .1 "drlAtlco. y 1ue
~ u l ~t a de E tlopla.
relieve que AustrIa es un pals ~~ ellta ruta lit ravlelJa lCslovenla. De gS
La expllcaclO n m9.a res po n~abll I!l! pondrtm las últlmu conceslonea hemán y que su aproxImación con el le peligro el E .. tado yugoeslavo <t .. t.e
chas
al
Relch.
e ue e1l la reun lOn , el Gabinete -7"
Relch .s un elemento de p.a. Re tener cuentll como de uno de loa ounUna
nota
del
GobIerno
!nforma
• po&e.lón de lo~ datoa completos de
anu ncIa com o Inminente la adhe.!l(m tos de mIU Importancia de le 001\la sl t u ..clón a u~ tr1aca ., al ml-mo q ue loe nllclonalaoelallstas aUlltTlatlca t!."tterlor. No tenemos razOn dI'
de Auatrla al bloque anUcomuntata
coa
deberán
desarrollar
IUS activIdaUempo en poBeslón de 1M oplnlo?le.
- Fabra.
creer que no aea ...1 y que el Godes
dentro
de
la
'f!aente
Conatltud el GobIerno trancés- el! dlspnne •
bierno yugoe"I."o, guIlTl!IAn 1e In~
c lón.
p Asa r rev lsla a la Iltullclón ¡renerl\1
DE KA NY A NO IBA A ROMA
~MID he .... nrla. no ha u('nl!o 141 1..
Se anuncia la creacIó n del car¡¡o
' u ropes, a fl'n de ftj ll r los p u ntos dt
Budapest, 19. - El Gobierno boln - ('apllul.elón austrIaca lu lecelones que
de cOD.llejero pl\ra .1 IntercambIo cojl l" 'l1 s lóo del prc'Jxlmo lunes ~n la
garo ha celebrado un Consejo de m I · dIcta la defensa /le noestro 'lItegrlmercia l
el Relch.-COsm08.
t:lUfla no d e 108 Comunes.
nlRtros paro estudiar la IltuaclOll rt nl! nacIonal. Lo" acontl!<'lm lpnlol 1..
O ra razOn e" Que el pr óxImo lur.eo (I,\ USTRIA NO DIE.lARA LA SOCIE- creada en el centro de .uropa por
Vi ena. mlla que falldl colI, exIgen 1e·
" r ennullen las con'l'el'SA('lones _ntre DAD DE NACIONES" SI MUSSOLlNI los cambloB polltlcos de AustrlL 0.. • . cis iones répld8S y ellcacell qUf' debfon
Jn!(llll erra .., EIre. - - P'a bra.
PUl:8. de 18 reuni ón, n.. Ka·n,. mil'
NO LO L\lPIDE ...
venIr anl .. todo del J)\J~blo eslo,... n().
Viena, lD. -RelIpecto a Ia.a notiCIas nltestO a 10" perlodlllt.... que no t ... pero .doptad.... en eettnllda par Yu~
DI (;E "HANCH ESTEB GUABDIANLo nd res, 19. - E~tn mallane h ..y Que pronost ican la 1Il1lda de AUltrla nll1n f undamento lOB rumores de "ri- e81aYlll, Que .In alovenln no aerla
on 'f!q ud\o d uel o entre los ~r¡ óoi l de la Sociedad de Naclones, el men- gen extranjero enunc;lando IU p~l  Yug«'lllavla." - Pabra.
.., .. prof)Ós: o de 188 conversacIones tls ofic ial resu lt. Interesante. por" ma 'flllltn .. Roma. - Cosmoa.
PARA .~ L PAI'A. LA Sl 'rl'ACION
... lpb Tadu a yer po r Grandl coo Cb~m  Que al b ien niega Que el GobIerno
SE H" 1'1lt:8TO 8}:.1"
be rlal n y Ed en. ¿ HablOae de lo!! asun - de Vi ena tenga tal propósito. aAade "E8LO\lY.NU SE INTY..PONE F.N
d espués Que cAuatrla no podrla _U , RUT1 DEL NAZISIIlO"
Clud.d de) Vatlc8Do, 111. - OfIcIAlt08 a ustriacos ? O. ,,1 contrarto. ,r1e
Belllrado, 19. - SI 109 OlUmoR mente, la s ituación en Auat rla " conkl '1 ue 00 h nbJós e seria de 108 .... un - II r del orga nismo Intern a clo nel, aln
t O'J e.plilloles? Para algunos perlOdl- !a obtenc lon del previo lUIenDO 1)Or aconteclmlent08 d. Allltrla tueron sIdera "muy lerla" ., Ilu& el cat.. lIe "~ o lo que ee hizo tué conven('&r ~ parte de Italia y Bungrla, loe otrOll acogldol con satllfacclón ,. como UII . cIerno de SeII!~ -InqU&rt "Do ba.ta PA"
das ItrmarrLcs del pro tocolo de Ro- ventaja para la paz por parta /le 1ft ra 8arantlzar la IndepeDdeDcla de
italia que todo el asunto de 1011 "'l'OPreDIIa I!e Bclgrado, no P!\.llll lo ml.- Austrla"_ - I'abra.
l UIl a rIos" seria t ratAdo ex clush'II-mon - ruaD .-COsmos.
t e po r el Com ité de ao Intervencl6n.
LA INDOLE PACIFlc.;" UE LA
roa pel"10d ICO!, Eden
w nn do para
liLE" DE LA MORDAZA"
¡¡JsnleO el p roblema en el sent!do 1"
VIena. ID. -El aervlclo federal de
FA~CISMO
(j U (' In reti ra da en c u e~IIOn es lodlaP rensa !le enesrgar' del servIcIo de
NVE\' O CONSF..lO DE IIlINISTROS F.N a •• UN
-¡¡e nsa b le a la no rmali zacIón ole 1". ,-Ig\lancla para la Illaz de la Prenaa
re laf'io nes an glo llallanae.
austroaleman nlt. ~ta.rA confiado a
AI]<u nos nfl rma n Que Grnn dl IM ' n u!) Wolf, f uncionario d e 11\ cancuterla
rcderal.- Fnbra.
~r tel Mono con Romll la posl blll<1a'j
d. I rat a r con Londres el pro bl~m o1
CUl\IPUO SU MI SJON
. 1I ~trl" c o y vo lve r a la po!Hlea de
Viena, 19.- Vo n P.pen, abandon6
111 retiJl Pero el "'Ouce- nó co ntestó.
Anoche deCl nltlvamen te el!ta capItal .
:~ó l o h.y u n pertOdlco Que hallla
" "y e n le rlo. Es el " Man~h"8ter -Cosmoll.
Gua rd la n", q ue dIce a p ropósIto ~e EL DlOal'lSO DE LOS "N AZI8" .N
I:s pall a:
t:L FIlENTt; "I'ATBIOTfCO" Di:
"Bapalla no ea Auetrlll. SI alempre
A1J8Ta ....
111\ ~l tlO claro q ue Ingl aterra no toBerlln, In. - 1.1 Prenlla de ... ta
ma rl a nunca la In lclatlu de hacer la mallana eonsldera la admlllón 4e 101
l'Uer ra para la caulla de la I nd~n  naclonallOClalllltas austriaco. en el
d en cla IIulltrlo ca, no 1 11 del todo .... "rente Patrlóllco como conHC1MDcla
• 11 ro qup· u n o s ccló n naval even~u.J
lógica del a cuerdo de 11 de Julio
d e Alemania e llalla contra 1111 eo.tu de 19811. ll1 periÓdico "NatlO1'lal lel. 8pnnolu no provocaae lftI conftlt'tlJ tung-, de Estren, ..cribe:
..e n e'" I en ~I Medlterréneo ·'-I'ahra
" E) J'rente Patriótico. Iwrta ah'JA
,,.) PUNTOti D~ LA CONF E RF.NCIA Inatrum.nto poUtlco 4el eatoll~ en
Au.trla, mnl" lilao,. t04.. ]u
CII"MBERLAIN-GIUNDI- lmD
Londre.. ll~.-De fu.nte bien IJU? - :&aIl polltlcu en el ..nUdo 4e 1& 80- '
meda ee Mellura que laI! lIesttonl'6 munl4Ja4 nacIonal, Para' eompNllder
q ue fueroa trll.tadu ayer eo J. re- todo el alcance d. lite camltlo, ..
IIn lón Oraud l-Ch,,"" · I" ln-Ede n f ue- precllO ..ber • • el I'Nat. Palr1ftlco, Ilude . . . . .aSID . . alll1l . .
, Jea tilrrulentlM:
ron Ilr ln '!l v,,' ~
_1Iattr al
l .' r.... propapnda anglófoba do> 19311, IAabla
-/!~l B~Jer. ~
"" 0
naclolial_fals..o UIlrIaeO...-r.....
la .nl{;¡ora 1M radio 6e Bar!.

vm. -

SE INSISTE EN AFIRMAR LA COl\1PLETA MEDIATIZACION DE
POR HITLER

Los «nazis» austríacos conquistarían el poder mediante un
plebiscito «popular»
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MUNOIAL, BAJO EL LAPIZ
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81 no Rock en Rockford rm'nDÍ.!, 1'._ U,) Cllblerlo /le una e.9pes(aimB capa de hielo que Aa $Íd() Jlecf',~(1In.
volar con diJtamfta pa ra evftar el hlllldjmfellto de v liMos puentea. N"ut ra "toto" pre8ellta una ;i..t" del
Tia, despt«!s de la vOlad"ra, e.n la Cl'4C se Jt1,ed en apreciar uparc;doI! 103 témpano., de hielo
(F o to Keys tone)

LA POLITICA
GENERAL DE
ESPAÑA
IJt. C /(t:T U S

UR..'lAIJ08

A YI:: /(

El p r esIdente de la República h a
C1mlado los s:gulentea decretos :
Estado. - Creando uo cotls ul .. d ~
gen er a l d e la nacIón en Odessa '
otro de segunda c lase en Nlzu.
- Dispon Ien do Que d on Pl¡,r do ,,,¡.
va rez Bu yll a de Lozana . cón su l general en G ibra ltar. pase n co nt illl:a r
sus servIcios al colllmlado general de
ESllall.a e n ParIs.
DefenSll Nacional.
Nombrllo·
d o al Leulente coronel de ln fan t<>ria
de M Qrl na . don Basilio F ue n t es Se rna. Jefe d el Reg imIento Nnval núlnero 1 .
- ldem Je f" de 111 SeCl!lOIl d e t nran Ler", de Mar:.tlrl de l a SubBecretlIria de Marina, & don Andrés 0 1"'7,
Abas!'u!.

- P romov lenuo ni empleo de con1,rnsl.Intrsll te de lu. A nuada. al cap l -

t.An de

QaVI0

don Va leuHu r "uenLCS

LÓpez.

- Ou;pon ltlndo cese en el Carlfo <1
Secre tario general delE.< tado Maror
Central, el coronel de Estado Mayor.
dOD Federico de la I¡¡lesla Navarro .
cuyo cargo en lo SUCe6I\'o estart. d es·
empetlado 1)Or el jete de la Sección
de .Or~a Dlz"clón de l Es t ad o Ma Ya l
del ~ ,
de Tierra.
ldem sob re regulac1 ón de los blll'l1I0ne>! dl!elpllnarloll 1 coord Inación de
la.s varias dlspo~lclones d \clada~ ,,~.er
ca de 108 misQ!2.s_
Haclendll Y EconODlIa. - Décretu
modlttcando !lIgunol arllcu,108 de IR!!
ordeDIUIZtIS de Aduanas relativos n
exportaciones de me rcanclos por mar
y por lIerra.
InstruCCión Pública y ~anl da'i. Decreto dl ~po n lendo q ue Ilodr¡l,n 110licitar del MinisterIo la co ncPslón de
Utu los a cadé mico" co n carácter g ralulto, aq uellas ¡¡ersolltlS que, b.bli: o<!"
terminado s us estudIos, ".. hallen como
pre ndIdas dentro de cualquiera de ias
ca tegorlas eatablecldlUl en el de cre ~ o
de 6 de septiem bre de 1937 ~o b re la
co ncesión de beCas y lIubsldlo~.
Idern admitlendo l:1 dimisJOn de.
ca rgo de dIrector r eneral del lns! 1t u to Geograuco a Ratael Sor iano López
Idem nOlu bJ1\ndo pura dicho ca rllO
a J osé Lin o Vaamonde Valenda.
ldem N!lnt e¡;rando al se r/lel o ~clt
vo, con pleno reconoclm i.mto de SU!
derechos, a los Ilrofe Jlores de Un l v~' ·
sldad Que en el ml8Jllo se expre~lI.n .
Trabajo y AsIstencIa Social - )>+
creto Implantando la Jo rnada de 18
h Ora!! sema nal es. a partir del lunes 7
de marzo llr6xlmo, en aquellas IDdu"·
trias en que a ctualmente no la le n·
gan establecIda, abonAndOMl .. lo...
obreros laa hora. de elteeso II>bre .a
jorDada actual como boras ol"dlnar!~.

EXPRESION DE AGRADE·
CIMIENTO
Como es sabido, dias pasados lle_
gó a un puerto de la República un
buque cargado con reg alos enviados
al pueblo ~pafiol por el Consejo
Central de Sjndicatos de la U.R.S.s.
Dicho cargamento se componla de
1,119.578 qullogramos de trigo:
1.258.950 ae harina; 303.300 de azúcar; 173.353 de baea1ao; 50000 botes de lcebe condensada; 5.000 pa.
res de bota5; 3,000 pares de mantas; 5.000 juegOl$ oompletos de ropa
inteHor de invierno y 50.000 cajas
de clgarrillos.
Para agradecer este donat1v~ en
nombre del Jefe del Gobierno. e:.tuvo ayer en la Embajada de Rusia
el subsecretario de la Presidencia.
señor Prat, entrepndo al encarpdo de pegoclos una carta del doc-

tor Negrin. Ent1'e amboll
ron fraileS muy

&e

cambia-

¡ «Arriba ESpaña»!

El lascio de Bilb"o
ordena a ros estudiaEjes que presenc-en 1:]
lilmación de unl
película alemana
(SERVICIO EXCLUSIVO DI!: ··SOLID.UUD_W

OTTO HA SALIDO DE BRUSELAS
RUMBO DESCONOCIDO»

(8EK\'1CIO EXCLUSIVO DE "SOUDARID.o\.D OBRERA")
Paru 19.-00- OTTO ADOPTA L>\ ,<.POS.,." UE\
m unican de Bru- MONARCA GIo:NEBOSO \' t.~ ,~
selas que O Uo
de
HabSburgo .
pretendiente al
trono de A us.
tria . partió repe n t i namente
con rumbo desconocido
Seguu ,u t, c l ~ de buena fuent e.
Otto ha marchado a Liechtenste m .
principado situad o entrE Austria y

Sulza.
¿ In tentarán
106
monárqu ic os
austriacos ¡unp ltar la serte de
acolltecimlentos sensaciona:es. llevando al trono t\l e..x Archiduq ue?
-Telexpre.ss.

(IGaceta"
Baroalona, 19, - La' "G6c.ta- ,ubllca,. entra otru, 1.. e~leJltN dl..
po.lclonea :
• Oo~,QIICIÓn, - Dleponlealk> "ye¡
depl'ndlente d el Nqeclado de AolJal
.,lllral.lón General. .. conlhtU711 l.
SeoclO. O. lDt.....cla del Clwrpo de
&.Iprl\1ad (Grupo ·UDlformado', ·.,-a
. . . .n'ol" . . 'ip~IaIoDII.luto ..,..
1.. fue..... de tMIIo 0IIerp0..
~ ~ 08MI 4el 1I\IIt.lUSO d ..
~_ HMIouJ t...na· uaa éInalIr
cl'MIldo la Je'atun AdmlDlatratha
Cutral de fue_ ....... ~ tilico .jetahnu · ~ID~l!nI! re-'OII&IeI.
..,.dU del 1
eu~oa IN!tO!l . .
.......0lil ..... : . .arlll; .......
.....10. ,. Tal. . ... 7 Clu'" Ileal,-

,......

.-a "

.u-

CADO

I'OR

ENCUIA D t.
.\ ,
11 U:\IA_, ,
Ambe res, 19 - En un tIl ... 11,'
concedIdo a.I periódiCO r aOl ac.
«De D ag •. e l pi-etend.ente d .
j:y
tria. O tlO. ha declarado QU.
il(,
I'enunc laria n unca a l tron d" uSo
t ría. . D esde ahora, agrega t
do
la mllno a los sociaE s t as y UI
.el!
a mls en m igas. La sola OO~ ¡ ¡ue
delleO es situarme por s obre o I~
partidos Mi id ea.l es u n Es a -r n dado sobre el derecho. d cn d ' n
haya política. pero donde e
ltJ.
miento de justlC18 esté ta n d s ro.
llaao Que cada u no se sienta e , ~
d igual<lad,-Fahnl.
"PEQUE.,.~ECES))

LA CUESTION BATALLONA J E
~OS . «VOLUNTARIOS»
Se de result.ad ' inmediatos Q'

ne

susceptibles de tener 1II
lar pennanente.
Las m ismas personalldade.
eas aluctidas creen que ex! ~
aminomia a bsoluta l:ntre est:
maclón de Eden y la negoc
provocada úbl t amente por r
berlain con ROL1la .
Esta noche DO poctia obten
loS cireulos corrientemenlt' Oit'
formados nJnguna interpretg r
la ooosigna de silencio qtlt' l'
haberse impuesto entre Ia~ .
nalldades afectas al GobiNn.
Interesante poner de r elie vt' '1
te mutismo favorece la eire'"
de toda clase de rwnores r e
a supuestas d\.scordlas entre ~
mer mlnIstro y el mini ·t ro l'
laelones Extel·lores.
Indudablemente, en la TIQue celebrará mañana el ('
del Gabinete, se llegan\ a CI'
nee QUe permitirán juzgar f'
mente sobre la situación. " ' "
ea&e Dlomento no lleglle. la sl t '
oontl.nuan\ siendo meterta
recbuando toda e1a- f\&a&. - Pabra.

1Ia-

Loud!'el>, 19. - En los circulO:;
competentes se pone de manifiesto
que 106 aCOlltec1mlentos obligan actualmente al Gabinete brltAn100 a
pronunciarse sobre cuestiones diplomAticM de procedimiento cuya
importancia es tan grande en 1\1I!'\1IlOS casos, que afecta a la núz
miSllla de los problemas_ En este
orden de Ideas, el Gobierno Illgié~
babia considerado hatsa la actualidad que la retirada de los combaUentes extranjeros Que se encuentran en España deberla preceder a
la apertura de negociaciones propiamente angloltallanas. Pero -si
hay que dar crédito a ciertas per5Oll8l1dade.s pol1t1cas-, no part'Ce
que en la entrevista ChamberlalnGrandi celebrada ayer, dicho princlpio conservara toda su r1gtdea.
Los rumores o comprobaclont"8 de
esta cla8e han hecho inclinar a
ciertas personalidades polltlcas a
-recordar que Eden, en su 6ltlmo
dIscurso de Blnnlngham, ratificó
su adhesión a 1011 principios morales que deben Informar toda poU-

menor,
•

Diaposiciones de la

-

¿LOS MONARQUICOS AUSTRIACOS '1TENTAN EFECTUAR UNA RESTAURACION SENSACIONAL?

tlea

afectuoeas.

OBRER.~")

Paris, 19.-LlEga de San J uan de olón la.s a u toridades d e BUbao 'ld.
Luz la noticia del últ imo rasgo mandado a l os estumant es Que ~e
l!eIlcit'n «Ei poder d e la \'\)i 1.0 ¡. ' . j ».
«Illlclonal.ista» ae Franko.
Como los engendros cinematoDe la vo!untad de H . t ler. natu.
grátlco6 fusc istas ~ han eonquls- ralme! ~ .. - Telexore_ .
taoo muc.hM sunpatill.'S en la pobla-

5e8.l1

.ti -
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LA PRENSA ALEMANA ,IRONIZA A ( r ).
TA DE FRANCIA E INGLATERRA Y F ~.
PARA LA OFENSIVA CONTRA CHE )-

ESLOVAQUIA

I)oininro %O fehrM"o

0'111' ·

z

CONSIDERACIONES IMPORTADAS

LA CIENCIA DEL
REPOSO
0". ..

Cf'N laCIcw' tle8oatl8ear • lo. laombrea e. el
oucartel, " ea veoq .. lela 8tJlGI tfe edKCOOtótl ttafctI,
obUgdtIcIolN 11 Ntar , . ,... . . "110 poatoi6., qu ft
bteII .. fttm6vM, IR obUgca • ". N~ eat4tfco

BCJfI tHUI clBIICica daJ repoao, COMO 1l4rt "110 c6M~del trabajo, 11 ra. ~ .... kM 4Mo, de ~ cva'- prOtMM ti. InIIJlor retldtme..
"
, '011 abaoltltamewte comparablea "
14 vfdG . .
:.
ctuaI, y ea lea trlcfo fiIIfoldgfoa. o. la . . . . .
.
llera que " cWrla. hora.a del .u., .. eatuclfatUe
- ~tli ,,¡.á-s aC.,.to 11 etI plefta poaeft6e , . lA ICICf&Jto4es, mietltng qN Nhlclta JI trabajo peor 8tI otro.
de lea jonaadG, el m,"CKIo 110 tWfte .. NIIIieftto ópU"w mú que " cferta. rsora.. Bofg8fi,
demostrado que, para 108 at18taa, Nte rnomewto
..es B1tuado ewtre loe
lela 17 horaa, bajo cierfu OOnQtcto1te8 da temperaturIJ, ,. pr6~. h'gro-

,er-tfICI
..... " oOItt'lIIIO.
Dejemoa caJ ..110 repoaar. "

lea poftct6tl " . cómodG pcJro Q • .,.tre do. ejerclctoa.
110, 11 por tfe- ,
~, eJ flempo ",""ro peina eJ deBcallRO ISO Hr4 m4e Q'I&8 Ú trabcljo SUpfemefttlltiO.
Otr. ~ ~ para
repuao efioCl4,
o ft .e qutere pCIrIJ " . treabajo proloragado " IitU, N
lea ob.NnHldó. d6 utca ot,.a grO" ieJI de IG Nat....
raÑlICI, que qtltere Q'I&8 toda ClCtttrldad _ama.... .e
.lgCl Hgti. "N "titmo óptimo'" ea eIectr, por IHIG
.ene da tiBmpoa ele deSCtl"30 cortoa, pero bteII
dofttwadoa .,.tre do. periodoe d8 eltluerfJO. Aqut
to~ia uolwm.os 11 eftCOlltrClr loa T'!ladotIu 08trfld a etatre IG e4ucodó" ftaica y la ecluclJC~ P6clagógioca que apZfea lo. m~todo. "i/."6tltemetlle
pelrea cacICI ttiflo, aegú" N8 poaibUtdadea, su temJlf'ramonto. cardet",., BU "yo" fiafol~gico 11 .u "yo"

.503

MlCrica, etc ...
viltea motor, e. imporible obD8IJde 01
el repoao de
gn¡po mU6C16l4r o de •• ~r
, Lti flO 36 .\ace repoltar la tf)taltda4 del orflO-

';".'0 d.

U"

O, \HCI1Cido el cerebro. Por e.fo, ewtre lloa el«"de Hila wlgIJT s83tóft de CKlttlrea tvtcca. peina
,.tacClr "" eje,nplo setteUlo, la vieja 110m,", u.
ÍMda desro/Ulo militar O "Oft aM 'ugear deBcauo",
_
ilógica COf/W ridfcula, ea "" có"tnI.ge"ei40, Jla
ella lleva o lo 'nmotJi1idad. rni6t1traa lo qtU! ha

fIcW3

tlf)/lCigllarla, ya que e:clge una cot\tracdó" eatcltkG,
-.ü fa tigoso aúlt, que el mismo fJjerctc(o ((*O.
.. PonyutllO. un eJemplo qK8 cacICI IICcI vemoa etI
' :0 calle. La poBiciÓft de deacall30 cIeJ mmtlft614 '"'
., CKartel, del camarero 6ft el callf,
mucho ~
-uotadora, fl1l el mismo p«riodo 116 flem,po. que lea
Marcha cadenciosa y ntrnfca del cartero o d61 rflfClrt i{/.C'r de periódfcolJ. cuyo camfflGr ea "na at¡CfIlIA6fl d6 COllt·,-ar.ciones 1) relajamiento. mlUct.dMu
. . relevo cOlltf""o.
U" IJnim~d, para repm'M, s. «Btrde lJtI 81 Itl8Io
fOIl tolWs la. partu Ik ·'" cuerpo , so.t8ftldM... SI

e.

.élonales de Francia aeaa.n hoy. - Los infantiles
htbolístas. - Cuatro mil
·....ticipante8 en el «eross.
_· Ie eL'Uumanilé», al que
'~curre el equipo . eata, 1'- que ya negó a Paria
el viernea

si" eluda, que la faUga agftda a causa

l~groaa,

FVTBOL
Para In....... la PrImera

1160 de LIp

DI"-

EllI'Opa-Qerona (Campo Eapa.

HII .
Grada· MariID_
Pueblo S-).

Vleb·~pa6"

(Campo

(ta....

~·Dur.

Jópl·

(C....po

Eu-

"'11&' ,

Ala.....
Hoepltale'-Horta.

Temeo et.... .laIao&U..
SanIa-¡apañoL

8U'celeu.-.....wna.
Gracla-JÚIll_.

MañlDeac-&v....
8eIIorVM

lianla-bpaJioL
BarceIona-BaclaJona.
Gnda-JliplSW,

Tomee de l'eAM
Primer Grapo: N1LID&nUu.
MonYeDl. La Paloma-Grama-

neto Naeloul-VUauoy..
SecaD- Grupo: Jae ....ma.
..... Aa de Ba,,-"VUardeIl.
QenDaaar-&vaaL
Tercer Grupo:
BeIi,

Croe-&lema-

Guardio&.-ManOll. Cerde6a·

Cardona.
Cau10 Grupo: loWplds-UDl-

....

LackJ - Palma.

MUo -

CUoL
BA8E B&LL
Trore. lIdIM

....Joo,.
lo.

Baa-c&&aloala

(~

aDnoCataIoDJa (lDfa.U-

IeIt.

BoXEO
nrraoa.. !I.!m&- ...

1I0J UIU eritC'O lUla
paede c1eelaiq ela el

Gue. PeraJ"'-VeIueo.

(pi..

a . . . . . .,.
l!IIiró-&rIan4b (pi...... •

II1&II,

~.eo 'e IalaDUles QU' .. tieu ju-

~

11

IDEPORTEPROFF.SIONAL I
Los torneos que hoy

em-

piezan. - Budapest en
París.--Mañana Joe Louis
puede pasarlas negras.
Hoy boxeadores dest.aeados del momento, en el
Price
n) ·U JUL.-Uo) IIC UUclall lae tor_
PlACa COIUptetar .. rrUucta DI"bllua de L", t:al.lAlaUIL Dt:ot.,u1!Jj dr
UDII lICa.1UIA un puco "Icada "n el
ambh:nk de la . ·"deraclÜu (;&lal.n.
..... poc1ldu ucülarH ... dtrl"ull.lAlle~
Ilue ~., ul.'UDÍlUI • l. InlclllC!illu el .. la
r _ prelimInar de etlte turnt!O. reuuucl.udu el Uraoullen , el "UNloa
a pelrUcl .... eEl ella. ~uedaD. ouea.
reducldue a cuauo loe partida. utl·
.'laIetI de pre-Lg. t:atalanL IU Ha.
paftol Juea cuDtra el '\oIe eo el terreDo del .ltlII''', ea partldu de lá.
cU prollÓltlCo. 1a Que la dl.lancta
que bu) dia Rpara a .nlbul! . .. 1111
W. H ",,~ aumentada 1I la alinea
cl6t1 que .nuncla el clua. bl.nqul
117.111 IWllrr el pa.,..1. Ile cunrlrm .....
bre el ~"ped. fIlI partido m" Inte(.,,;ante .Ir .... Jornada.,. el que JI'p.
rin Europa , Ueron. en el c; . ,,,.
del EKpaftol Anunc" el equlllO alrUlldenH ......delluta.. etl au. fll. .,
a bale cut tocla. de JUladUre. , ...
ca.. l'or IU parte. el Euro.,. ItDUDel"
.u CODJUDto ea espera •• á1tlma bo·
ra. de reronarlo 1'00 rleml'nto. t 1111 Iaree lIe.adoe del f~nte para "lIrar
elite partIdo. d~pendll!Ddo .u alln~.
d6a de QU' ba,aa .Ido eODce"l"o!
101 permlllOl necHarlOl, f:n el urreno del Pueblo tfeco ba, ua pulid ..
mur 1&ual.do. f . QUe 101 IIrotaa~
nl.t... el Orada y 1'1 \lllrtlaeac, lIf'
hao moetrado en "'1'ft"14a forml ..
Irre&"lartd.d eD lo qne lIevall"" 11..
temporada. Por 61t1 .... pi ti 11 ro ) el
C&rmelo .JUep. ea el alm.,. del Eu·
ropa. A. .. . - faYortto el Jluro. Iln
que cato permita a loe mataronen....
ronflar .... dl'maMlado.

uaat.).
•. '. . . . . cea ama collte.alo eh 101 pede
Alada
~ JupdGrea qlle PODIID 'D ..
(plum. . . . I1 aaalto.,.
.... su IIDtuiumo J depocUVldaCl.
VIlaa...c.adela (....... "
•
eIlCIlellUO que el IEspaAoJ
a_UGI) •
. . el eaape del iaIla ba 4e dar a a..
-a.. Jomad. de &nll- I I I _ Quel1.
..... a.iaMlJ_ .. trlullfo _
el TorreducId. • un "Mpltale'-Uorta a
• . . . .1 I~... puar este dUlcU ceJqu en el campo de I~ prlml!l'OII
.-o ...
COda. . . . . derroC&. paaeru IlabrA . . ooatrlllak • lUla
, que pr_nta IIn cart. netam~nte
.. ~ elaltac:ad6. COIlJ-ta.
~ paRl'" tamllltD plaCeDteroe ,
oBl'Oaru Da DI\'J&&NO - . . _ bbrtenle. al,o cootrarreatado IlOl'
llolllemeDte elDOClopartp dpl Ho~pltalet al Ju&ar .. u ell
. . .&eI ..,. los Plllgetu. jupca.e.. ~ ea .DI _ A t o . ...... l . CUaraoea
~ ..&8
que. como ... poou&oe cIel ...... dII BeckeI ....,.
-se ",ue,a IlOJ el partido entre tI/u·
..... aa. .......... ha,... coa- 111. . . . . . le dearroIIaa _ .ftaa. ..
".dl!fj Parl~udapat en el Pare des
...... ea la una.
couYera • . , pro.......... ...
UhJo . . . . Prlacee puI.leaR. Ha "do ..Itc!d~
· .A.TLUI8IIO. - lIoJ .. cone ea ra- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lIaIIrl .. liado por el oace de Parla el . ni""
__ lUedIo .un loe . . . . . , ... e&paf!¡ol Z&ItaIo. qll • .Iuea ah_ en
•
el " . _ " . . wt/OulllAllltt-, q_
.. . . . . . laI &CIGI 111M 1Ipt8catl_ . . . . . . . . . lbbaaI eouttm,u la el Bacln, -Aunque el onee de 111 MI... de la Iapol't.aDc:Ia q.. ba .... craa reRIIC'. .. la ~ pltal francela refuena IU. nI.. ".11'
...........pene popelar. . . &IID- ...... ... ..... . . . . . .. lIaCar I~ enraaJerol-aI,ullOl ee ellOl una.• •_ . . . . . c:arrwu .. 1M dU..
clonallud~... como el centro lDedlll
...... ca&cona. _rSrU tDÚ de u.dJa . . . . . . tI _ _ _ _ _ _ 1Ia• • oatrtaeo "ardan - q. . - Joe,... f'fl
" " puUet....... ClatalulU. ba ea- ..... . . . . . . rt..... lÚa telDllIl. rlub. parl.l.n ..... no . , . . - que ellll
...... _ _ ,. _lila au.uoe Iee- para ... ce . . . . . . . .
h.,. de concedert.. ....nd." ~ .JlO'
- . . . . . . . llaIl _ .....0
_
ranulI d. trt"nf.r de toe b6n"rt)!I.
..... . . . ....,. de caCI'o correde_
.ue po"e llac:er _
'latlblmo t.&IQeOu&oI MI
paUu- .1 la 1II!1N!C!16n. aun repI'Hf'ntaado H
1610 ea .. upec&o JI. 1M ......... lII1UU .11...... BuGaateet. pUede t ..ner lDocbOl PU",
. . -'ratenlad6ll. .a. lIIIO .. da du mueUllJlU. a adual caaape6a .... toe de contarte con la te1et'clún 01·
'·1
M.... Kupu (Atutna) •
"
••- doDal ID....... qDe 1M! autre
la
411'" del de ... putJd,..ce., perde por .. caaapeft . . &tlroM. palm .. nt.. coa clnb. de la C'1Iflll"ll 11 .. ,
r _ M , loaquJ.. Aallrett, ~ (I~). q . . . . . . . . . .".. Dannhln. mleatru Qnl!. por otra par.
. . . . . c:Iua para eol_ne _tn ... lIa&uIe . . . . . ._d.... _ _ fa te. Part. . . nrt IIrtY1l4ln de una I...e......,.., , el eata... . - ......
le Iaa ........tado el de E_.... ·
na "",..n.,. Y1I 011 .. I~ " ..1 nn~.'
1
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26 APARATOS JAPONESE..S DERRIBADOS POR LOS
CHINOS

.--------

equU'bradOlJ aom.etf4oa a UIIa latiutl prorortoCJda fal,
por ejemplo. la ele una guerra ttlt-:'18a, prolon{1ada
dura.t. mda &1 CUIItro aAo• .
- Dr. Soben Jeudoo
(L'Educa.t1on du Geste)

DEPOR.
TES DE HOY

.,.

las fuerzas flaquea

la cfepreai6ts flMeG 11 da la "dna 'fl(,Jr/JI 'NeurlUte..ta) que trCJ6 coM(go, " que ha sedo comprobada a
meftUdo au" 6ft ro. lJU;etOlJ ondB robustoa 11 md.t

I LOS

Loa campeonatos Interna-

Pero el mando de

Ba nece.!arlo gU/lrdarae 1M la locura, que consiste .,. pretender ,.ep~ae da la fatiga cerebro'
por meclco ele ejeTcfcioa'flaCoo' 'lU6 "~;a" una IJtetJ.ol6tt JI UM t8Mtdtl nerut0.9a dema.aíado ¡lIteft8IJ.8,
puea la tenMd"J 8" IJmboa caaoa, ea d factor pr"
cipCII ele faUgea. HaJl también qU6~abe, conocer
prOtttamewte tos ngnoa da faUga t;r6"ica mlia 7J6-

~ ··Ie obte"erse ea la b,movilú:acló"" A""ula, .te
.. "C(J)~~O "m ilitar" aumeftta 1/11 fatiga eN lugar ele

.,

R

~

Nuevos c~ntingente.
nipones, salidol de no
se sabe dónde, le
apreltan a continuar
'a guerra no declarada

filJlco.

Pe

(DEPORlt AMATEUR

B'

.

t".

J' "

e

DESPUES DEL SEGUN-DO CONGRESO REGIONAL DE «MUJER.
LIBRES.

li'lv·aci6n EL ESPIRITU. CQNSTRUCTIVO DEL MOVIMIENTO
de ·China. FEMENINO UBERTARIO, VISTO A TRA VES DE
.

,

t~

------~
EL "AroN U.\t;¡" U . .\KOII D" ~I I K

ClCOSQVISTAIIt
! ·OIUo. 111.-El pOrtava. OtlCla! del
Mln!aterlo eh la Guarra ha comunl.
cado esta maftana Que. dMde la Inl·
ciaclón de la campada. lu trap..
JapOneau nan conqulatado 669 .000
kllómetrOll cuadrado. de terrl tol'lo OD
el Norte de OIUDa y 10.000 ltU6m&troa cuadradOll en la Olllna centra!.'
TROPAS '''~ONES''M DE
REFRESCO
rouo. UI.-El portavoz dlll ;.\!JUliaLerto de' la Guerr. comunica Que ano
te l. probable duracloa de la aUlrr..
ea Cblna. el Alto Mando ha Juz"ado
con venlen te oraanl2.ar la. lJroifl'esl \' il
repatrlacloo de grandes contlnlllllte08
de tropas Que serin auatttuldaa pon
fuerzM de retresco. con objeto ele
que las prlmerlUl pued.n deec&nul'
dur.nte &IlrunllB gemanu.
.;NO IU \' CAMBIOS E~ EL MA:O-IIf1

SUS MAS DESTACADAS MILITANTES
-¿Que allDlftC& el conlr""o que
nab6ta celebr&do7
vimiento femenino In nuestra Itevo·
-111 Co~eao Re¡10DAI de MUJere.
luciÓn. OI&uaurac1o y. 11 a CODgrMO LIbree de Catalu1la Ilalilll.aa ua ¡rrao
Retrlon.l di MuJerea Libree. Doa Ile· p&&O bacla 1& unlde.d d~ Ice traba ·
mOl! entevlatado CaD alllUDa. comp.· JadO,R'a. .a
ba PUtlllto de ma·
deru. de 1.. cuale. aCJa tu decl&ra· 'lIt1esto el ..tAn const rucllvo. J " """
clone. Que a conttnu&clOn extr&cta- pad~raa Que nunca babtan pr.... tdJelo
moa:
' un acto, nI red&ctado UD escrito. 0 1
bablaelo ea pllbUco. CODaclentee de 5U
..lIosale. MONTSENY
Inexperlenela, rebusabaa en el pnme'
momento UUlDlr e&t&!I tar@u. Pero •
la primera IndicaCión CI.e Que 1la01~
que empezar <1eade IIhor& mlsmo • bao
oer lo Que nunce. se b&OI. hecho. u
aobreponlan con to<1o aentlt10 d~ r.. ponaa bllldad y sallall del paso alrn19 , dlgn"ment •.
-¿Vuestra I&bor en pro d e 1& gu tPara CODooer la impresión recOIItel&

pe. lo. mM ftrm.. puatal_ del mo-

'1 ..

l'f"'.
-, . f .

. dl v~rsru; dele¡¡ .. c¡oo,,~ nan
puesto de m ~ nllleato le. colUtsnte ,
caluroea ayu<1a. moral ; me.tert&l.
Que laa .lrr~p&clonea MuJeree LIbrea
reciben de los eombRtlentea
Esto
prueO&. de una m&nel1l evlde.n te, la
eftce.cla de nue¡,tra l~bor d e I.Uanto 1
fraternidad bllocla eHoe. y slgalllca BU
plena aprobaCIón de nue8t:-!V' ""ti vi·
daeles
-¿ y de cultura ?
-En IU 6IItue~ cultur,,¡. M Jeree
L . brc8 comienza por 1& bue. To<1l13
La ":UUlpZHl0ra. r 't:denCD 1", tleen , "'ti IdJI agn¡pactone& ban coInCIdido, en
alto brevh.lmo, CMI reIAmptt S'o. en .", el Oonlreeo. en un eenttdo pos ltlvu
InDumerabl.. preoeupaclonee. del..,.· df' la ensellanza Sin negar valor a lOS
da por el Oomlt6 Nllclonal par. d1A . plane.! de charlu. coD1erenc es y CUI o menoe protundos. se ban
cutlr 1... _
de uDld&d da aoelOn soe
dado euent ll de que esto. para 1&
tle la U. G. T . 'i nuestrn Orga mm
compallera que 0\1 siqUIera 'Ulobe ~I
'Ió!! contader..l.

m"

-Yo no pude as ~!ll al t:onsre-.. ,
cree que lo lamen t 6. sinceramente
Me ee altamente 81mpAtlca 1110 corrleDte de .uperaclón In iC iada por nuea·
Lru m uJeree J a su entusiasmo con.·
tructlvo he de unir mili voto!!> m'"
"AI'O~t:8'
rok:o. III.-Eo lu" CLrcula. l •• _or¡o caluroe06 1 mi &¡uda personal para
zados lIIl declar. qua no .. poai&ll q u(' logren 01 ~xlto que !le Il&n pro·
confirmar lo. rwnorea C1e haber lid ... pu"sto. Kn eat.e Congr8ll0. como en
llamado • 'I'oltlo el ¡1D!ral a.t.tAUl to<1oe cu"nt08 trabaJOII !le Il&n InIcia·
pero dejaron entender Que .1 mand. - do a rall del movimIento revolur lll"n ·
de las tue~ sutrlrl Impol't'l nteE rlo de Julio, la muJer cat&la.n& ba dem03trado l. enorme t ueru d@ IU ca··ambl08.-P'abra.
.
pacidad revoluc!on&rla
URANDE!I COMts.;lTt:8 ,U;Rt:II~
~ERCEOES COMAPOSADA
$8 -IID&1. llt.-La Jornada de ayer
La .ccrctarl& ¡¡:enetut la más elura ele l. preeente IN.
ral do Ptopalr&a~
rra en lo concernIente , a com.Datl!l.
de le
A¡jr.uP&clón
I\6reoa Oblno. , Japo~ nroten
LIbree"
'Mujerea
den baber derr1b&do aran nllmero ",
·,a -cDDt.eatadO
"
olparat.oe conUarloa
nUll8tl'U presuntu
El comba Lt' aÍlreo
:Iayar l.olp<.:,
~on
el cnt uslumo
tancla _ Ubró eobre el cIelo de tilUl
que la caractlrlr;s
keu durm" un bom!Ju'd.eo J.pon..
al tratar cu&ntcJoo
contra ,'1 " erodron1o C'
,t· l ' ~.l .
problemu concler ·
rOIl - 1011 pee&<loa trlmotorea llIpon...
se hallaban va en vuelo. . , .,·m. Den • ,b .JllI&nlsaeIÓn por la cual
altura. numera.os Cll?..a8 chinos La tan InteDll&lDcnte trabaJa.
lucho I ue rudtalm ... 8ee1in laa . n lo r·
Q.
maclonflS de orteen J.pon8e,.lla &not ll~1I derribaron treinta
·".ratoa cn !. ¡A MAS DE 400 KILOMETROS
DE VEJAlCIOAD MEDIA!
001 y destruyeron otro. cinco Que
se encoutrab&u I el aerOdromo . Loe
c hino
por IIU pan., anrman qu~
conal¡¡Uleroo elerrlbar velntlál. "'" ,.
ratoa Japon_. anulandO pr'c~lca·
mente los feetoe l1el bOll"h ~ ·d ··o r/l
Que tan sólo C&7eron en el ree!n:<J
de la ciudad llueve bombu que 110
prodUjeron apenu nctlmlll' ni .:tI..
(¡ca matérlll16ll -COsmOll

Los aviones yanky.

han cumplido su reco-

SE PRF.8KNTO EN LA D'~T" leJ.
PROYECTO DE 1II0VILlZAC(tIN

rrido en forma extraordinaria

Buenos AIrea. I9.-Los SCI.S aV1~
nee amer1canOll de bombardeo Que
acaba.n de termlnn.r reUzmente el
vuelo en dos etapas Miami-Buen06
Alres. con una sola escala en Lima.
han cubierto el enorme recorrido
8 una media superior a los 400
k!1ómetros
hora. Loa seis lipa...
. ' Ir ra.t.Q6 IOn cuadrimotores.-Cosmoa.

Tokio, 19. - Bo) na Ildo prllMlo·
lado • la Dlet& el proyecto de mo·
v!l1zacl6n de 101 recurso. nacIonal..,
Que tanUla controversia. está provo·
cando en todo el pille. Su cll.cu" .... n
empezar6 el próxImo IUDIII. - lI'abra.

.1 '
clonal trIcolor IJI'r l "
llro\'lnc la Soebaua.
BOXEO -MI&III1UIl, e.l Ululo 1111111 ·
tllol de III~ J)eSOI fuert ... eJtl 11 n\, unu
vez m". eu el aire. eu' " ..ladlu urOyorklnu MadllOU S·q uañ· O¡Jf>I,·II . " lit·
LoUla, eJ Delro a~tual deU!otor 'MI
titulo .. enfrenta ·coa · eI &l1I~rlc"D..
S.than ManO, que en' pocu 1.lemlH'
1 "·r,.
R ba ~"e1ado cOmo DA
urel~nt.e. Su trtlltiro IOÓre Bob Pu·
tor II! dIO la oportun1~ de In ....o ·
tar embolAr.. el codlcladn Utul ..
ml\l!:lmo... en el .mll,leAte del _
Pt't'tát'ulo deportivo; ~.or1to. ', ., 11",
duda QU' lo . . .oe · LoUII, aun.·'·e'
!liathaD Maa. puede dJlr 111 ~lIrflr"":I
del - afto derrlbaado de •• pedeetal 11
lino de loa mAa flr,"
valore. 11 .. la
IIOX_sJlO"'táculo,
-Ho1. ea el rtna del l'rlce. ull'll
rennlr'n
tta per el Slndlcat...
Deatro d . . . profellótl p."UltlI'.. ...
l1a hOJ aleo de lo w:!"~ . deetaeaClo qlle
poed. l'neoo~ en · ftUel~ cua
drtlAteroa. ID prG«nIID& _ el ml~mo
que .. babia anun .. lado para ..J d~
mlDIO paliado J que balto de ·euaprn·
dl!rR por Indl.potIl~I6. de Miró • n ·
tendemoe Que" 6Ite .. ba ratab'"
I"ldo totalmente ea ettOI oohn dlu •
pue41! Imponn Sil .i.~rtortda" ."
pelO .ob~ Artlndl • . • peaar de lo~
\I1Irt.doa conoeh •• lelltoe pu"".tt~oe
1'1 .. "te. F.n ,,1 '''"'''ate "rl,,"-M... , ..
nea ele AI. .6D. Ie.!'~ a Arta ona
......16a de dl!lQolt....... lO derrota
Inte .. 1 Vf'reranl'l BarlM'n.. ltIta "'...
1J16a 00 el fIeIl 1I Martlne. de Ala·
160 le propone re'''r. l. dura pelea
q ne paf'de reportarle, '.. qae _ '. ,1\.
IIMI ambld6n de l .' profellonalftl
pUlrlU.tlcoa , depnrtl.nt1 "n ...n .. .., ••

OfIIUI,..

.'. -

por

. fJl'l'CO - rlll.

':(Jn. tt l uye

un &.

nelJ UIII

lejana • laacceelble. Por eso nueatrli6
:<grupl'c lonea Mu jeres Llb..",. i&crlIlcantto a ve coo. cla.ro Que de mume n
to ilusione. e ImpaclencllloS. !le be.n
coltcrotado .. 10 b~lco lDd lllpeDM ble
cl&3e8 para a.ce.lfat.eta.a. Que runclo·
ne.n ya en to<1M nuestros localea. po·
nlendo en muy "Ito lug"r el concepto
del sentido prl\ctlc.. remeulno Sn
f'ueatro ConllrC8o. le ha com probado
un. vez
esta caractertatl ca do ·
blemen te va.llou en cat03 lDomen~ :
no perdet el lIempo:· I:: n m uy P"" Il'
_Ionea, le b.a lruormado. lllitudl&do
y concretado un n uevo p il.O de actl·
vldades a l'ealh:ar, gracla.a al e.horro
ejemplar de palabru lnútU..... 8n IUpr dll c1Ucuraos, se han dado QU ie·
renel"" 1 . olucloDetI .

ter lo q ue aOS1.uve eD e l mitin es. ota.aura celebrac10 el dominiO en el . . .
lor&ma . , en el cuat diJe Que babia
d~ Ilacer.e tI. Revol uc!Ón.
Y& va, puea. que nuetltra altU&CIOa
mor&l, por el presente , el futuro. •
lDmeJor&ble , pletorlca de &Dal. . . .
" ra baJ&r Intenaam.,nte .D 1& 1&~
QU<' 006 bemoe propueeto

• • •

tie ..q Ul pl&Sma<1o el crlterlo v&lloslslmo de ouestr06 V&tOI'l8 feme nino.,
•orlent l\c1o bacla u.n "fAn con¡;tructt...
admira ble. CODaclentee ele 1& reepoll.abIUde.d Que pesa Inb~ & mul er _
elite. hora aubllmemeote hermoeI. la hlnt.orl& de uuesll& ~volucI6n.

RUSIA RETIRA TODOS SUS PEDIDOS
A LA INDUSTRIA
ALEMANA
El «NaUonal Z teun g. de Basl . ~,.
mforma Que la pl:onomla a usl r i e l.
que d urante lo~ u ltImas a fi o5 dvi o en gran pa 1 " de su eX;'¡'Jr '"
clón a RUSia h :l "'I ! r l dO un ~ r ~ve
COlapso como COI ~C :l e 1' 1l\ de su
pollt r rjp '1 fo:-:im a,"i.,- , A h>m an la
,;ro e fecto
e l Goblen ú a E: 108
ti \',e
ha re irado todos S~ eDe II!" a la mdustrla liusLrtaca o&rranci o reJ1f"nT inampnt(o todo el

mercado de ventas F.<!to "ilrnlftca
un rudo 11:0' pe. sobre todo para la.
Ind w:' rta de moto r~ V Cabrle c 6n
d aviones

Roosevelt no se ha
ocupado del problema de las deudas de
guerra

m...

Wí~hl ng ton. 19. - La Cu.'>a B lllllca desmiente la informaciÓn publicada &yer poc el cNew York
raId» según la cu al el presldent.
Roosevelt habla sometido &1 Cotagreso una rórmula para el !l.rreclo
del problema de 1&1 deudas de 101
d.lst!ntos pa1 es a loe I!:.<;t adcoc OnL

a.

-!>sto)' sorprenúl1111 , admInIda Yo
<!I.bla que en Cata'.u1\a

la8

mu~

ne.n dem05trado en
epetl<1aa O<:&3lon...
'u regularl<!1Io<1 ,
(JreclalOD on la )WIteza. ~ apreclv 1..
proOl"W.... ';uu codo. me alento admlr&<1a aute !al m&¡Ul1lcu concltalo·
n .. que hemoa logra<1o , eD 1&11 eualea la oomprenalón nI' Ido un d a ro la
al~eu. do mlr&.
Ha hlbldo UD ..ola problema q ue le
solucIonó oon ""pld-. Nu.... tTa pubUeacl6D "KuJeree LIbree" .. un perlOdlco que orleolt& a la Aarupaclón on
todee loa aa",etOl 81 bubo algún cr1 .
terlo conHar'o e. eato. pronto c1epllllo
IU &ctltud "MuIere. Libre.." !erA ~l
órg&no d~ expresión de uuestro mo·
vlmlento. Como portavOll de la Agrupaclón. aaldril & 1& caUe. <1entro d!!
Quince
".Inte cUlOS, una nueva tlu·
bl!c&cl6n nueatra: "Luchadoraa"
y poco m .... NUMtras muJeree Ile.n
demoat rado au voluctad tflrrea., Ql&nl!eatAndo.e abIertamente e n el cn-

°

,

dO.'l,-QJ8mOll.

1

I

La policía toma grandes precauciones para
que no trascienda
Berlin
19 _ Ha contInuado
el!t& mafuma' 1& viata del proclWO
Instruido con tra el pu to!' N lemr.l1er.
La Polle1& l1a tomB.do medId &&,
espeelalmente severa.a, para Impedir toda Indiflcreclón sob!'e loe
debateR de! proceso.
...
Los pasillos del Palacio de J u.t1cia. dondf' tiene lugar la vtatA.
estAn cuidadosamente vigl\adOll.
Nadie dice nI una 80la pa.\abra
so bre el proceso. Las ele mentoe
judiciales a lemanes SI.' limitan •
contestar InvartahIemente a lu
pregunta.ll de los per1odlsw: ''La
vista sigue su cu!'so nonna.l." Fa bra.

Q

LAS OPOSICIONES A PLAZAS
DE DIRECCION DE LOS GRUPOS ESCOLARES
l·

eu&ndo .. babló de celebrar oposicIones & lu pl&ZAl!
de dirección de 101 GruPOI Escolaru de 1& Gener&1ldad, creadoa revoluelonarlamente por el Consejo de 1&
I!lscuela Nuevl Unlnclld .. el Sindicato de l. I!lnsl!lh,n7.a
de 18 .. 0. N . T. le opuao a l1 cele})raelóD de talel ejercicios por un& cue.tlón de principio .., de buena doctrina' pedllg-óglc&. entendiendo Que 101 nuevol maestros
'1ue d~beft .etu., al frente de 101 GruPOI Elcotllre8 •
hlj08 Mplrtto"I~1I de la Revotuelón, ha.u de ser pe .... onM que, .pal'ttID IU capacldlld cultural, elltlln perfectamente Identlt'k.llda.~ con el alma y la moderna ""onomla dI! 11 Es~uels Nueva.. v1rtudel &tu de muy dl"el!. MI' 110 der.I, ImpMlblé. ~tlbrael6n en unu opo-

-

eo.

----.

--..:

-

~lclonel! .

El crlterto df' 1011 reprl'lIf'nt&nte. de la e, N. T . en
<>1 al'tul1 C. 11. N . U. no fuI! compartido por IIUI com"an .. ms de CoII~ejo Y. MI' abrumadora mayorta. aa
",.nr,,1I celphrar I,,~ opnlllelon .. ~.
A ellll1 1M! "nAnó l. C. N . T ., a pea&1' de <tu .. nllll'... hJln mn 111l~ l'nlltlll.. doll npd.lrll!rfcol. l. Por ('Iun Ren~tI1"mente. nnl'Q1le no QulllO Que ea nln~n m"mento
""nlllll'll nadl.. onl! IIIJ lIetltlld era un pretl'ltto [)lira
""'lulnr 11 J)rul'bII de competenl!la qoe lIf' Iba a Imnnn ... r & 101 mlle!troR. entre 101 eual... habla muebo •
' ''netllltu,
y no 1610 .. all anft a respetar el &cut'rllo mayort'~rlo ...1no QU" elltlmulft a loa 4trect.ore• •"lIaft"• • la
C. N. T , para que ni uno 11010 faltase en el m"men to
~ e 1011 ejercicios ante el Trtbun&l. para poner de mll~Iftesto IRI Inl!h,cotlhle competencll ea el <!e s~mDello
11 .. lO faMIOD <!ooente.
961(1 pldl4 eatar reprelltntadI. en el Trtbunal, • nn
1.. controlar 111 .ctuacl6n del ml.mo. De .bl la pre' ... ncll del comp.t1el'Q "ul. , m11~1 u el m~nclon"do
Trlbun&l. IntllftT'Sdo. mllyorl tarlamente. por elemen t o! dfO
"t rA~ tendenr.I"a
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~BCELONiI
l.' l'H F.XPRESIO:S DE A..'\'IIELOS DE LOS TR.UAJADORES DE

CUBA

Regreso de Martíne2.
Barrio

CON lA UNIDAD PROLETARIA Y POR
UNA ESPAÑA DE AMPLIA RENOVA_
TRIBUNALES
CION SOCIAL
El .. Ct'nU"o Fe<i e r¡¡ list~ E~pni'iol" es un organIsmo antifascista integrado por trabajadores re,'olucionarios . y considernndo al pueblo
trabajndor el Ontco c.apaz de glmar la guerra y superar el sist.ema económico y pol1tlco del capitalismo. nos encontramos sinceramente identlflesdo.s en la leg itima repTef;entaclón del proletariado español; las
Centrales Silldlcal~ C . N. T. Y U. G. T., a las que conslderam06 mot4lr
d e l~ trans fonna ción social que se opera en España, pese a la guerra
c<,o t.ra el fascismo criminal y a la oposic ión sistemática de los enemlFU' d e t odos los tiempo,; .
Compr n etrndo.s COII las IlSpiraciones d el pueblo trabajador de lbe1': 3 . r eci ba n n uestr o alienw En tu sIasta v nuestra adhesión sincera to(jo.!' 10.< t r~ ba~a dores antlfasc!.st.as enrollldoo en las Organizaciones re\'o!ucion ari a< y cuya fin!1lid a d consista. no sólo en aplastar al 1a~cismo
c r im inal smo en s u p erar el esta do de co.sas anterior al 19 de julio de
19311.
AUIlQue obligados a una ,' ida C86i anónima por la represión 1a8ClS a ¡¡ qu e s e encue ntra sometido pste pais, ponemos a contrlbuciÓD
t od as n ues t ras energías para el mayor esfuerzo por \'uestra causa, que
~ la nuestra.
Con saludos fra t ernale~ . qu eda m06 vuestro y de la causa de emnn.clpaclón social.
I
El Secl'elario
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Camm'ado qU6 me eacrlbes poni6ndo reparea a m~ "Cometltario8", de al/cw: Pak1brll qrw l/O creicl que en 6l articwlejo que di a lo
..,tampa h4btG wgr~ ,,,&41 lUla ndileza de doa likJa : lUlO para l~
"'"ólooos" I Q"e aon los <11'e hace" al "''''', lo guerra md3 encondza·
tia, JI otro .••, otro pa"o e¡ compañero linotipista, que en "Ita de "lei'
~l "14-'lea" ezalloao de Jos IIa¿lQlIOlI- y en ~ de "';08" -trata'
Miento de cortuta que 110 IWlce"dca ezplica~ plafltó "" "Ioi" Y
,,~"vi8", en lo gacetilla dende se hacia "aber ca los lectores las tluetJQ.3 dispo.riciotaes de Mlt3.!oltlll respecto n las IÓT1'l1tda~ de trato entre
fa.!c13tas.
Pero, a kI ql6e parfJCe. lo lutile.;:a hu sido tan liria, taH IUta, (Jue
'1'1 IWJ peTd.ao ja intenciótt ntTe lo maroria ae lo prosa y ha q"edlldo
.oimente o lA mta del Npectador Itl fNTor ele bulto. Ya a6 que COII
uto me he jwgado e' lIÜJóa de lo Ac:odetlllo y 'o he pcraiao; mas
~~

hemos 4e Iw.cer·le,' 'l U,ut1lct6mOa COA entereza o la iRmorta.~
dad, '" 04. w fl"iaQ !ti deaf'lIO. La de/icte'l(;la 6n ws medio" de 6:1:pI'C
a1c)ta conduce latalmente o e"tas catástroles. Yo está probado qUt
todos lo, hombre~ -¡todo.l- /lon capacea de teneJ' una ma buena
Lo aijk-w 68 saberla ezpr68Gr pOI WS dos únlcoa medioa (1 su alcalice
q~e Ion cloral 11 el !Jra/ttXJ. Ocurre qt6e ctu.Ulao el pOllecaor de la idea
p:eten4e troaloclMto al papel. a", laJta de medios expreatvOB hace
que' _lo 68cnto 110 qrsed6 más que "" tr·elnla ·por cielito - por ejctll'
de lo qwe 4e bulle - 64 meolW. Al que esc,;bfj le parece que 1m
logrado 'M propóllito, _ _ n(o "lee
propW "cri'o ,' porqu.e
treinta por cieftto reJIeJOdo e. lo C1'CITtWo, le ofiode "ill mentí" PO"o
completar e' lIe/enta ¡¡"e UeNo e/l·la calle..o. I'ero C1'ando qáte. lee ea
jle'8O?ta ajeno a la idea II:rp14-'ta es e, pape', OCUrre_o ¡Ocu.rre lo
que te ha OC16TTi40 a ", ca_ruda!, que. Ja4ta •• setetlto por cietl.to
interior, .It ~e l6tt
coa el tremlra iJiComprewllble, por incompleto
que 4e a&niea n la I"'o.!a. f o uc. ItI M me hatn'e ezplicado bietl compañero - a lo lneJor ea&o uez ell lA. raoventa .,. cmco lo CJIIIt 'se me;
q" ..da eH el tintn_¡ pero, he querido coll/esar, en suma, y hacerme
JiCTdonor " . ~ellu de sutdeza, CaM tan yr(J:ue como la machaconeria f/U~ determteO lo ~".
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No obstan'o eolio el r.u..;ullumlentCl u11terioT debo deCIrle UIIIJ
camarada; ,,"a cosa fl"e me anda por lo mente desde luJce algún
titnr&po 11 ql,e no me atreÑ 11 hace¡' públtca por cierltos de cOttSide.
racione" que no fl.an !te Ncapar ca ,,, Pf:rllp$Cacia. ¡Ea, allá va! El
eacrüor de lIoy, DO aOIo Uese pOT enemigo 8U lalta de meaios tk ez.
Jlr fllrión; '\eRe 'amtnéta dua cclfltrattcanCea -Jue le han creado loa CiT'
ctmstanctaS. e¿ que en el t~leJ paRe en letras eta moleta su dea1l¡,a.
fiado prosa JI el qI6e ~ IU de8pacho o/W;io¡ la CTU.CG con ese G8pa roja
q"e es IIlmbolo «te CÜlJcreción 71 cordura. Al primero le 6mpuLBa jo
vrectptlOCWll COD qt¡6 ha cM flJecl1l41 SU trabaJO. al aegu.ndo. el noblE
ldeaeo de qUfl lo ezpre,,~ ,. 11ll48te a la diaciplina. Bon corstrincalltell
' oc<uw,lQles a loa que 3mamo". pcwo contrincantes al Iba. ¡Compré1a.
delo tú, camarada 11 110 atnbuyaa ftempre lo laIto de claridad df,
cierro. perió4k:ea a eae &aAto por amato rebelde qwe se quedo embos.
ClGCIo on las ce'dUkIa ceret1raleal
.
CCJ6ü,

ARIAS

de «Solidaridad Gallega Antifascista»

Modificaciones en el servicio de los autobuses
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Tarde y noche. y
maflána, tanS~. Irand~ bailes por
la orquee.. Crau¡y-Bolll.

GAVINA IIIA"A' (Palau de la Ltum).
AlOenkla )llÁYal, 50. - lIafI&Da ,
tard~ . '1 lune. ele blrele. grandea bai-

les amelllzado! Jlor la orquesta Jai me PlllnM.
'1O'1'A8 ' - 1'0008 .011 ,*",,,. estal.
"RINCTP¡\L - Bu~rf.. nOll del deetl'
. oontrollctoa por la 0. . N. T . Quid¡,
DO. Nocllt &ru Dnche. CaDalUlta; '
ruprtm~ la _Dta. la CODtaduri.
ParamouD' _lfI'Í'lIcn CólDlce , 01J la olaque Todo. 101 _&rOl! tull
DUJO de Pope,..
elnDa.. . _ . rfelméD lOCIallzaelo, )
I'OIlPEY A. - ' La oaIle. SI dOCIW .
por ..... 1DOS'9'\ DO" 'lit" ~n treda,
ArnnrBml\h. 8alDarau~ SnrnID'J. ·,
11\ . faY~.
OUmIU.
MAMBLAS. - Bl!ta OOCho; ee Duestra
. La bleDa. Crtmen , castIllO.
SPLMDID. - Oulno de Parla. 8l pre
dllecto. SI tfan bombreclto ,DI f'RONTON NOVF.oADES
buJo.
.
OOIlINGO. OlA 20
l'ETUA~ y NURIA. - 111 ~ampe()n de
TIINk.
a 1U t a Pala:
~euto. t. Danc" NeUlIl. ·EI .18
no de la muerte v Hnmen .. le • Ou ROBERTO - LEJONA
contra
.
rrust.
RICARDO - JAURBOUI
I'lU11NVo. - "ua lO OrlenLe. <iu Vid,
DrhaCIa. m deatlno ..enpdor.
Noobe, • Iu 10.15. a Pala:
VOLGA. - BUS. lmperl~. DlM de .n OALLARTA m - JZAOt1lRRK I
La Yen1aCIera rellclClacl. Dlbu¡oa.
CODVa
VICTORIA. - R1DCoDClto _drllen"
~ARRAOA - URQUWI
Por UDOIt oJoe Dearoa. t. berencU
LUJm8. DIA D
, 06mJca.
Te"", . . . . t •• Pala:
WAL&IJUA. - . . . eD .. IUfIlra, 1:1
tl6Ddalo .tudlaDtll. Cl Ntador , DI AZURlIlENDI - PU.JANA
COD\ra
buJoe.
AZl'IOLllA - UNAMUNO
1I ....er. - Ka"" de ..a ... , mUaol"'.
NoeM
lita, llIDeI6n
ele la ..tCla. • ocaao elel poder. Dn
nONTOII "P1UN(:IP"L PALACE
CWDIDtaI , DIbuJo.
SaLlaT. - 100D\lnela lIenaL lIa "U
~JIlNOO . Dl~ 20
, .. 110m.".. ele u..ocIoIt, Barre,.. I4atln~:
IDtraDQueablea. Documel\&al , DI IIOTRICO - DIIUA
bU,Io.
.
eOQw
URUOZAOA - ANBOLA
TALU.. - '-IIa DoIIDe. UD UlUld,
a. alquiler SI eecre&o ele UD alma 8elfUOOo partido:Tarde:
0remaUera.
,
rcrVAN , "valA. - a aampe6Dde BABABUA - BLOLA
oontra
Rla!1Dle1l\C), Sierra de BoDda, l. III
RDlENTZRIA - GOBNAOA
00 dp la muerte BOlDeDaJe a Du
Tercer
partido:
rruu.
raIUNPO. - "118 a Oriente. eu ~d . .JOfWCHU - ALBBRDl
·
CODtra
prlftda. a de.tIDO ftDpdor.
:
BAGARR8TA - mlZAB
VOLOA. - Bu" Impert'I, DI.. de 101
i
t. nrdadera ' teUdded • DibuJo.
Lt1JQ8. DIA 21
VICTORIA. - IUDcouolto IDacIrllfftc.. 8elrllndo parUdo:
Por UDOIt o,.. aecr_ t. IMreDclp NAVARJUr'I'S - ~mAZU
, O6mIca
contra
WUIUalA. - . . . eD la perra, ...
IJUONDO - AOUlRBll
tl6DClaJo .tudlantll. m "&ador ~ Terce.r partido:
OlbuJo.
BARABVA - OAllATIt
oontra
IUOBNTlmIA -LIZARRALD.

Gol). Roulñabllll. a ..lador. El Zaretrlc.eh. CUltural , DlbuJoe.
laUNA DEl. lt AL ze Df. waRERO c:ONDAL. - t. .cuadrtUa IllferDIlJ.
DS 1S3I
m dftpertAr del D&YUO • El &&eDte
Al."fIJALWAUt;ti. _. Oper. Cie MlC.lt:)
ln1tin1co.
.
" \la .... del .peJo. Ve1nUüD c1laa
- 88clafltud. CODilaba eD u,
a. WlaJ. oaallil o.,aJl Hombree del l:HIL&.
UonU .tronaclor
Documental y
ponenll . Obuaea sobre Madrid "lOO
OlbuJo.
do UD loo , &opaCa aJ Dla.
~TLAl'n· tC; I
UVOW. - SI uau .. a.· IIIORAMA , HOY AL. - dUlcldate eoD
IDCIIlca. t. brlpda lecn!ta. Nocbe
N.po¿ea. VeUl'lilD 41u ele YIaJ. ba..
de .en~ UD ..taje , O6m1ca.
.. Oe,\A.n. Klm8l. el elet&D~. Par ·
~ ele Palo. Coaaa , ftecbOlt nWlle
r.SI'LAI - Oro lID .. PaoUlco. al IOIln
lO UI. Oonlrreao de escritor. en tI ·
llumLlla. PaeclDaclOD , O61D1~
Ca.ec:latae Frlo 1n Iv trlnclleI'U ,
,:XCEL810R. - m ¡rran Zlelfteld "''''
Upan& a¡ Ola
amantea tul(ltlYoe , RepottaJe.
rl1BLI CUj~ - orenalYa. (jrLII"
número de la .lutentud. DomIlDen v.OIN. - Lo. eecreto. de la 1111.... El
111. AUomDn ~ca DIbUJo Ea ·
bombre de 1U do. ~. Lo. dlaDIo. del al,. OncumeDtaI • 01pafia ~ D1A
ouJo.
~1I('.1I0
- AalalDbra. l'odo _ ntmu.
m deM:oDOCli4o , ¿eou QUe us .. \STASIO. - Ama. en aJUD". CI po1er ID-.telble. UUSlcal , DoculDen&a1
LoDdJeB?
· INA. - ROIIOUoe IOIDOI MI. To~U: . I roe: NOO. LA DaDea
d d di Teruel. Teruel ba caldo BOD·
Nlmu. Pu 81D1ouJa ele lmiIeoell
.... r.. a tu ma4N.
, DlbUjG
ASTOKU , MAlULAND. - r a dr. " ltANCI8CO raulL - a. _ Clel
DMleno. AtracclóD musIcal. O61D1Bro1fll dlted1Y11. 8uefto ele amor
oa. Dncum8D~ • DIbuJo.
esemo. OoDQwate 'le l'erueL Dlbu
t'RBGOLJ
J TIlIANON. - m imperio
Jo de PoI)e,..
ele loe pDdera RebellOD eD ChIDa.
AVlI>NlD" , H.UJUiAAl. - Le
eecrettl del eutlllo. O6mIca y
a. f1I uerlDlUaO. t. ..4& OOIDleoza 111
QlbUJo
a lo. cuareo \a , , . ll1Ja ele Dadlt
&&Nau , BIlOADWal'. . . damlO tOOY A. - OoDtrabandlaUle. ~ ,
al..ldo. La Uapdla de r.us. Puteur
CIeI BouleftM. a.veUa ele Uaullo
• OOIIqul8te de Teruel
aouae. "..en. 8D la UDea , Toma IRIS
PARIL. - 81 Oltlmo ""PDO. 111.
a. Tvuel.
ALIANU. - . . . MarI• . " _
d.
al puar. OoD ti alUa al cueUo.
aecldeut.- , t. oanclóo cIel qqu.ro INTI1IL - Deber , dlaclpllDa. UD . tillO
bMeO
y ISla .,.. una dama
A&&Naa. - BuIIr. Otra Dr1ma. .ft ,
,-AYETANA - .. preClllee\O. .. OIAUD lDÚlutc ele tUeDeJo.
IIUlte de /Il.po..... t. ..tdlma del
•• aCUON&. - Oedeoo. halDpa ,
DraIOO. DocumlDtaI , DIbuJo
eom.-Illa e DOman. malo, lIueba· -tt:TKUI'OL.- m baUar1D piras.. 8ueeJIM ele bOJ. MaDUeataCSc)D calda
Cle JUYeIl\Ud , Victo , YlñucS.
. . Tero" • Doeu_tal.
>lONVMENTAL - Suay .JucIa , AlIIOHt:MIA , .&0.0. - t. _Un
baJDbra.
ele la ~or1a. .. peqUlftO YapbuDCIo. "'YIUA. - VelDIe IDII duro.. UeloeU..
OIemeDaIa UD ..taJe , DIbUJO.
&l'UDaad... OrtmeD del -.tucllo 10IIORqvs. ButrfaDOI elel dedlDo
ODrO CómIca DocumeDtal , DIRache tru ooche , Oaballlda
DUJo.
.
\
1
UNDIAl.
I BAII.KIII. I Vlft la l4a
IIOHBlIUL - Loma Dooene. Ua ma·
Mal La Ilerencla. m "PrIIO de la
ndo $ a!quU., y m _etc ele UD
teda. Documental DIbujo , Tnma
alma.
I'tDICIONRII .ARA HOY, bOMINGO
a.
Teruel
COf.ISIWM. - Uarlanela. Tru 1M fll· .. ISTRAL - Aqu. ~eD. la AnDItda.
DIA • DB . . . .no 1111
... AtraoclÓD IDUBtcaJ. DonI\IIIDU'
11 110mb,. ele lU 40e aaraa. Olorla
Tute .... Uf , .oüe a la•••
, DllnljO .
, UlDltN. O6lDlce , DibuJo.
c"rJTm~ t. JIImJUa &MnIICIa. A IIIn I'oa&. - Wooder ea. t. GQI- COlOco. - OOIDpaftJa ele I'Ivlatu.la lombra a. laI muellee. DlbaJn
u_tura. OuU. de &qel. Bad4r. 'l'UcIe , DOII!Ie: .... Pipa . . Oro".
ODIar,OOIDSa
tue.a, Par ICII ...,... *1 lar , T~ CA'I'AJA D. LA CO. . .,."- - Drama
.... es, Teruel.
....... - '1'arda , Docbe: "La ....
CA'J'ALUftA. lEoanamañ. ....'ua
ODIION .. - 8l 1ft DUD,*"", • auer.....adora. , 0IbaJ0.
90. 1Jmt.. 1Ib1_ OODlloa. Doau- . . .dOL. aa'alAD. CIJfmIIA& - • un.... 1. . . .....
IlllllIaJ ; DlhJo.
Tard. " ' aooIMi: "UD 1IJ11oaart ~
,.ATIIa ,.,,~ - rana. a. __ de
fu...... .
........ - .Vtft Ilapatlll
ICM ~"" , 90lio aeeturaa.
,.OYmO", - Lltloo ealtlUano.-

' VARIOS

a.

E A fROS

........-. .1De\e ...

." .. .. '

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

Teléfonos de .SOlJOARIDAD OBRERA.
a....' ....,. ....

~

.,.

__ .....

,....._ ... __.... -

DIreNtllaI 01''''' 0.... _
,
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HORa

Se reautoriza la
«Hora ES LO MENOS QUE SE PUEDE 'E XIGIR
Durruti»
Mnd rl d, 10. - El Ifobernador cl,,!!
ha autorizado la emlalón por
radIo de una lhora» para Informar
• )a EsJ)l6a IDtlfasclata de los propó8110Cl de Ja. ComlBlÓn pro monumento • Durrutl. Aal. mafian:.. :lO.
a Ia".onoe de la noclle. se rad iar! la
Illora Durrutll.-PebUII.

un.

LOS PARADOS SE.MANIFlESTA~
EN NUEVA YORK PARA PEDIR
TRA,BAJO
.".)1)

ro s e calcula en unos 7.000..¡-\1a:l
desfilado dando gritos de .• ¡.Queremos tnbajo!". la mllnlf~UIclón era oFgllJlizada poI' di!eoenes organizaciones proleta l'iasM
No $e ha r egistrado e l minor
o úme- in ciden te. . ),
r~~~

Nueva York . 19. E.<¡ta 'tarde
ha desfiJado por I!I barrio de' WaJl
8treet una Imponente mantrestaclón de obreros sin trabajo, p r oteatando por la insuficienc ia <le
los subsidIos por paro for7..osq clue

•••

L.,s Jun.r.tlKles Llbertarlns de 1&
barriada del Poblet OOlebraráll rl·
Barcelona. 19. - Ante el pleno de unión 8@nerlll, boy; domingo. a
la AudIencIa de BBTecíonu ha pro- IBII d Iez J medIa de 1ft runnana. eD
metido el cargo de magIstrad o MI>- ~I local de la n lJe di V.lencla. 387
nue! Dlaa C4rdenas. el cual fuo\ des-21 '-'... neo Juv.,nll LIbertario d~
tinado ft los TrIbunales de Léri,ld.
-La Federación Loe..,' dé Juventu-El Tribunal de Espionaje y A! t a des L ibel1ayUlS de Elda (Alicante)
TraIcIÓn de Catahlfla se reuni ó pa ra ruega Il lodos eu" aml ados Que ee
ver '1 fallar una causa contra A l \)~ rto
I) l,; ucn1p~ n en el trente que esr.riban
GaBcla y Luis Bibllonl. por act,vida·
\ esta Fed(lrJi~IÓn a la mayor brevedes contrarias al r é¡:lmen. inlp., nién·
'~,l nosi ble. con el nn de que exista
dose a anlh09 la pena de mu erte.
la m ~!; estl'tt b .. r~lll c lOn y poder 111El mismo Tribun al se reun iÓ I.ara rormu"!er de n\Oestro movImiento jucelebrar un juIcio en el que Impuso ven il.
la!! elgulenlcs ))enas. por activitJ:u'les l. Zona 5elUnda . celebrar. reuul611
contnlrlas al ~glm en : a Ped l"O Co· de tod"o 5 l.1l'I componentes. ,,1 lu~
lomer Estellarls Y Gil JlIlIl\n Bru.~ i. dIe 21.
- Las Juventvdea Llb~rtarlaa del
a 30 ftflos de Internamiento en c.1mpo
1'1'8 n. port~ Kaoltlmo. ponf!n eD CODO
de trabaja.
"fmtpntn
tf~
_11_ ~f'\lIC11ttOF 'O ~1mpat1-La poJlc!a efectuó un regl~tI·o en
una casa del dIstrIto de AlaTll1.O.nas. antes lIaber Clmdado abIerto el
encontrnndo un 88 CO Que contenl a 43 CUffiO 4e altos .studlos técnIcos raII:ll0a de .....carina. Del becbo 5e d io dloteleflraflsU18 DaJO ~I ; lguleD\e pro
fesorndo: DIrector técnico. A. PernAn
cuenta ...1' Juzgado.
.
dez. y protes6Je8. B . Va ninez , F
MacOt'r8. bableDd'l ampllado e&te curo
. . • (' H
slllo PIl7 haber sIdo aprobadO! 83
alum""," durantf' el CUBO tlntdo.
- La Comisión de D-!poJ1.e8 de la..
C~nstitución
JuveDtudea LIbertarias del SIDdtcato
de las lD4tu8trlu Qulmlcas. In'Jltan
a tOdO!! S\D afiliadO!' , ,lmpntizaDt4'>
a la elleurelÓn ",,",1" 1\1 '111~ t ""rI, A
lUla< h97. ctomlngo. con motIvo
de la ',ra a V.Hlvldrera. } al prop'<'
Ha qu edado detlnltlvamente cons- tiempo 'f1l1t~t el InstItuto Qulml:o
tituIdo la. entidad del eplgTlLfe. que P'armaeol~lco. elendo el Plllito de re
tiene por obJetivO<! procurar a mpl )B unión a 1&11 .te~ de la maftana. eD
ayuda a 106 gallegos Sl\h·ndos d e l te- la Plaza de C&talUfln. ferrOCllrTII d~
rror fascista.
Sarrllo
- El At~D4!o -Nattlro-Aerata" ha organl2adf> pan hoy. domlDIO. a Iaa
seis df: la 1arfte. una cODterenc1B a
cargo del C!OIII]IaAero Men~ndez CtIbanero. 'PM desarrollarA el tema -m
problema. lIoclal y el D8tu r¡'!mo In·
Barcelona. 19. - El Com ité Obre- t<!gral".
ro de Control de la Sección Autobu_
(O ). IlOS ba enviado el sigu iente comunlc.a<lo:
M8e pone en conocimiento del pu103
blico en ge~ral y particularmente de
108 habltualea usuartos de nuestrll8
Un. . de Badalona. Oramenet del BesÓIJ y Ph\ del BesOs. que habIendo aly
do habilitado un p380 5Obr.e el Be•
Y autorIZado e1 trlnslto por el
miamo de 108 autobusCll. se N'tIt abH!ceT'n los servicios con '. sus recorri· . Se ~ con .. oca a la Magna MIID)·
do. normales a dichas localldooes. el
ole.. Reglan .. ' QUf' sP 'el4'bra" ·n
pr6xlmo lunes. dla 21 del corrIente.
JC clUldo d1a 21. 3e suspender' el
larcelor.a J}):.~na. 21 de febrero.
""Iclo directo a BodaloDa (B. U.)
en .el loe&. lea'" t:"C.IIela . ..1111.
Que ~ estableció transIt oria m en te por
1.... · caus,," conocido s."
.
COD8f¡Jo . ... CIento. .ai4. IDterlor. ,
la5 ~'" . .. cuarta . tIe le- tarde.
para.. 1a OII"II~" CIeJ 81n~'..'o
Volco flll'lOMll de Banc:a.. A.horN.
8e1fll,... , "" .. ~ de c.''''uft.
..u ascgurado yo el ~x l to del fesG N. ~
tival que a benellclo de la enl:.! Roja
.. celebrar' el próximo domingo. ola
27. ~n el gran teatro T(\,oll . ·1\ las diez
de la mal'lana.
El programa. hoy ~'a del domInio
pllbllco. es sullclente garantla de un
rarde' El Ibmn <lO' 1ft P'u"nsanta '
~lIlto artístlco. ya que el de público
Noche : -LuJ IUl Ftrnanda··.
y por lo tanto el econÓmIco esté. de5·Al OLa. - DramBII 1IOC1Blee. - Tardo
ccmt.ado.
J .DOCbe: MTrlncbera 13".
t. Banda MllItar de la Cruz Rola.
bclJo la experta batuta del moestro BARCELONA. - Comedia CIl$\eJl8D8
TanSe , . DOCIw: MRldo de Brulaa".
RIcardo SanteuglDI; la Banda Blnfóruca de la ml8ma IllIItltuclón, que di- NtJEVO. - LIrloo castellAno. - Tar·
rIge el maestro Cabrera. 108 artl8tCls . de , noche: -m Bneml¡o".
Jaime Borr68. Miguel 'Muller"". Lepe. I'RIN(,:IPAL PALACL - Cómico ca:.
tellano. - Tarde ' noche: "Tu MuNanln. Texas and .Jony. Tonkln. LoJer ea Cilla M(a".
lita de Cartllgo. A. Harlema. Chclmy.
JoaqulD Polcb. la bella Nelly NilO. lBS ' ':tIMEA. ., Comedia caatellann.-Tar
de ·'Lluvla de II1J08". - Nocbe: "BI
hermauae Oómez. Roberto PODt. el teOrlUlln de ' A1bacete".
Dor 8acrlaU>. JaIme MIre\". Ricardo
MayraJ. RaDión Ouollart que debuta- l'IVOLI - Onmp.ft'a ,. 'PUfltM
TaJ(\e y Doebe : '"Lady X (La AdorA este dla. Y otrO!! mucllos que harlan
nble DeecoIlOl!IcIa)".
Ultermlnable lIIIta Il8ta.
a -.estlbulo elel teatro uta... pro- VICTORIA. - Llrlco castelllmo.-Tar
ele: "LIle OoloOOrlnM".
Nocbe :
tuaamente adornado con trofeos y
"Serotln el PID\Urero··.
emblem... ~ la 1DstltucIOn. y clIlda"D de la puerta belllslmll8 enferme-

eARTf' .fR,.~ DE ESPECTACULOS
CINES

•

Dos penas de muerte y
dos de treinta años de
presidio. - Registros

Para localidades. Cuartel General de
la Cruz Rola. Laurla. 9.5. tel~f. 8022~ .

-

~~!.~ ~m!"~ !:. 'ULTIMa

Olbert ha encontrado en la vla púo
bllCl\ una CA rtem con carDet confederal y ..arloa docmnentOll a nombre de IoIaJ"IAno Navarro Cambrone' 0 . PuedeD pasar a recogerla al Boa·!tnl OJI»lco, ...Iador de la sala ' del
'letor OuauocBIIaI!. de8de la8 seis de
· tarde a . . dlea de la mana na.
- ID Sl»dtcato 41Jel RaUlo de A11.0.,DlaclóD, 8eocl6D OutronOmJca. pone eD eODoclmknto de los delegadDII
slndlCAIQ d. 0 - . paseD por sus respectlvaa BalltalJ de TrabnJo. ele 41ez
cuatro a siete. durante
Ayer regresaron de Parfs el pre- a una" , •
loa dla!f '11M Mlan del 1lIe1.1 1m eUl'lO.
sidente de las Cortes.. Mar'lnez Barrio '7 la comIsión de parlamentarloa que le acompaM.

AL DIA

.

En UD frente cerceno ha ca.ldo
.lorlosaJD8Ilte el mlllclano de la Oultura. Pedro Oasellaa Carbone1l. Daba
IIUJl clases en trIncheras '1 parnpcW8,
y al IDlclarae un combate p Idió a se l~ ooncede.
Los manifestantes. c uyo
IIlIS jefea ocupar un ¡lUeato en van¡ruard la y alll encontró la mu erte.Feb lls.

No tiene significación determinada

La D. E. C. A. provincial,

se reúne
Mnd r id. 19. - Bajo la presi d en ~i:l
del comandaD te SomO'J:a. celebro u nA
reunión la D. E. C. A. provincial.
EJ' teDlente coronel AlfUdo a jó
cuenta de lae ¡¡esUonea realizada!!
que le f.ulron encomeDdadas en la
reunIón anterIor.
'A sugerencia del presidente. se ~
mO el acuerdo de ol'lfanJJo.ar comités
localell de la D. E. C. A. en algunos
pueblos de la prov1ncla donde no
hablan IIldo conatltuldoll, y para Que
-se obre con la mayor rapidez. se dI·
rlglr¡\ una comunlcaclOn al gobe~na
dor para que apremIe a laa a u tortdadel! localea en el aenUdo expuesto.
Se dló lectura a un telegrama 001
Jefe superior de la D. E. C . A. y se
acordó conteaUf solicItando aclarsv
clones acerca del proyecto de cunstrucclón de refu¡¡l08 entregodo Pllro
.u est udIo DOr la. D. E. C. A. provIncIal .
Loa repreeentantes del Consejo
pro\inclal tnformaron de au ¡'lopuesto acontada en 1& última ses1ón de dIcho COJUleJo.
Por último. se acordÓ Que los CDDIIJI!jeros Carlos Ordónez , Benlgnll
Manceoo. acompafllldos del arquItecto Jete del Consel'.) prov Inclal. se ~r
IOneo eB dlstlotos pueblol de la provlncll\ para \!6\udl a r 188 necesIdad es
de 1011 mIamos en orden a la def/mlO:!
cont.ro agresIones aérea.s.-Pebus.

LA RADIO CHECOESLOVACA
RETRANSMITIRA EL DISCURSO
.,
DE . HITLER
'..f')

Praga. 19. - La dirección de RadiodiflLo;ión. del Reich propusO a la
Dirección checoe.."'ovaca del mIsmo
ramo, que retransmitiera el dlliCurso que pronunelari Hitler mañana .
La Radio checoeslovaca acceóló a
la proposición.
Los elemenros políticos d e Praga
explican el hecho "por el hlteres
que la opinJón pública chcoesJovaca ha concedido a los acontecimiento! ocurrido.s después de la entrevista de Bercbtesgaden, asi como
por la Inquietud provocada por los
mIsmos en Cheeoeslovaquia" .
En los mLsmos $culos se Indica
que el proximo disCurso del canciller Schuschni" 5el1i retransmitido

igualmente, de la. misma torm.~'«r.¡~
se retranmnitió anteriormente., un
discurso de MussoUni. - Flaiml..

.

-

,..,.

TRATADO COMijtCIAL FRANCOARGENTlNO
P arís 19.-Por el ministro de ~e
!locios Extranjeros Yvon Del&s 3'
el embajador argentino Lebreton
h a sido firmado el primer tra tad
comercial entre Francia y la .!..7gen tina que se subscribe desdc h ace cerca de medio sig!o.-Cosmos.

EN VIRTUD DEL EMPRESMO ~.
TIZADO EN 1933 :POR INGLATERRA .;1
FRANCIA, AUSTRlA NO PUEDE REÁUZAR UNIONEs ADUANERAS >J
I'\

(SfJRVIClO EXGLUSIV~ ~~. "SOLIDAJUDAD OBaEJt~ ..j

!l'

Londres, 19.-EI. redacoor diplo- dale ciertas eondleiooes restric th.. s
mático del cDa.ily Telegr aph¡) te- que en est.os moment05 eebran:-lp,tlcuerda un hecho Interesant e · y pit ant.e actualidad.
_ .
basta ahora olvIdado.
. .•
Asi, en ~t empréstitO ~ l~' !e
Par a tener a AUIDa seg u ra. ' el estableció que ~U&tiria no p~
MOllina . III.-En el local d e la 1.' bloque democrMico le concedió P.D' pérder su independencia· "lli: HiliBlIgada milita de la Cr uz Roja y !IJI- emprés tit<l -II@Jo la garantia de ¡la zar uniones aduaneru 1)01' ~~kI
Utar. se ha celebrado el acto de en- Sociedad de NacJones-, . imponi~;. 1 de veinte años. - TeJexpre <:_:~J
trega de la Placa de honor y mérlto
de la Cnr! . RoJa al general Mla·I'I . Al
¡'
acto aSIstIÓ el Es t allo Mayor del ... ,er'j
cIto tlcl Centro el labelDador de
:\I11I<1l'ld. el seflor Gómez E¡¡ldo. eh re·
pres'~ IIr.llclón del alcalde. el FIscal de
la AudIencia y otras au1.orldades CIviles ~ mll1taru. as! como ler~ y
1 .,.
,
,.. ~
otlc ló)les de l. Cruz Roja.
Bucarest, 19. - D;ta mañana . ~.para estudiar el proyecto
El doctor Aurello Romero. ' 'presiha reunido el Consejo de minlsttosnueva COnsmueióJt:-para R
.
.,
dente de la lnatltuclón. leyO el aeneto de coDee5ión de dlcba placa
., procedió deapués a la Impo~lc l ón
BAJO EL Y'VGO
DE FBA:."lilCO. 1
'
•
' • •.
de la ml8ma..
El (!l!lIeral Miaja !Pyó unas c Lla : tllIas a graaedendo la dl8tlnclón. DIJi.
-,
que la IJlstltuclÓn de la cruz I/I)J.:
I
habia consenado slempre una :!1d c·
peudencla polltlca. pero Que ell 511
(SERVICIO EXCLUSIVO PE "SOUD.UlDAD OAERA.")" :.
última asamblea se babia Dombrado
una JUlltlt dlrect.vft. en la Que [0'1 ·1\·
Bendaya, 19. DespU~!I de los erim~ cométid~
~
ban parte per30nas de lo!luenc! ..
Franco y sus secuaces en Vasconia. ahora ha tocado el tur;l.q . .
dentro de la sltu aclÓD. conviniéndo,
a los astu~
se lUIi eH uua II'.3UtucIÓD verdadera~ no le. puede perdonar !u heroica resiatencia, '4 .~
mente poJ!tlca )' al lenlclo d~ la
entusiasmo, Iftl fe, IN lealtad hacta los Poderelt JegaJa conl$li,."
dem ocr:\c Ja. ~pero que en lo ~ucetuldos. POI' eso-aetualmente son numeroaaa las detendonC4 ciu~.
5 1,' 0 Ctllltará la InsUtuclón con el
cada cHa se realiz&o en lii tierra Il-'tur. Aa! el corresponaal ~er
.I\JOYO y aliento Ge la masa I>OIHl hu
"nm~" ha pódido tele~r a !t1 diario que 1.1" persoJWl ~
TC l" IlI1nó dando VI""6 a la Repúbli ca.
hablan 5ido detenidas en la qapital asturiana, Oviedo. acusadUt';)
'leudo cont.est~do por todos los J)resegún deeJaracione3 oficiales; Upor _pechas de haber interve,..,
Bentes . que tambl~n dIeron vivas nI
nido en actos contrarios al a:égimen de Franeo". Para otro., .las
pneral MIaJa ... al , Ejército Popular.
acusaciones son mlis graves: "PeNlOnas acusadas de haber ~
.. Después" hbo entl"ega de un pero
lizado numerosos CJ::ím~nes." La sangre corrW primeramen&*
.arnlno. en el QU~ se reproduce el
en el .pals vas~o; 'ahora empapará la noble tierra astur. \eato del Cleereto rtc coDceslón de la
Teléxpress. .'..
.., .,
Placa de la cruz Roja.
to,\.:)
Terminado el lu~t.(). loa aalst.enttls .
fueron ob8eQuladon con \ID J>8Queflo
refrlllerlo •• por último. en el Paseo Dltticuloso contra las I1'llnal!a~ y
de 'a Cll~tellaDa. el ¡eneral MIaja , las bombas fascistas los' iÍmumel,'aMiij~
bles t.esoros artlsticos de Espafia. ' la
denlli~ llutorldadt8 presellclaron f!
Espatla republicana ha salvaguar~
desfile de un. Bri@ada ru:xt a y de
dado diez _los de Histo~ y ' ha
I'IIZ RoJa.-Febu's .
preparadO el porvenir. El pue"lo
' \0) ..
sabré. un dia cercano qué es[ueuo
SEM..o\NA OCTAVA . ) .
realiza para preservar su patl"iinonio
&rUstico.
-. •
Curtilllo d8 P!fe~ prtW;~d, desde hace dos d1u, una
La delegación francesa de ..
tlca cid perIÓü&a coÍIfetkftl
lIadrld d-se hace doa d1as, una POlI combaUentes Y de oflelaJes y
Lu ........-A 1M siete : .Pr~~
com1elÓn del CoDaejo Munk:tpal de suboficiales de Reserva repubUQ:t-·
y poel.a!l clasleos y Dlodel:.~ W .
BarceloDa, 4Jue han tntdo ~ ea- nos, llevarin a Praneta, dontie ihpor J oaqu1n Montaner.
t'
mlODea de ropas. dODatlvo del finitas calUDllllas intentan desacre_
:"Ilartes. - IPl!:rlod.lamo y perto~ Municipal de Barcelona al ditar a la ~ republicana. : el
d lsl:an. profesor Me~uU ez ~ eteatJmenio de 10 Q1le han vistO ' en
~rcitO del Cmtro.
x 311dre.
Los eomlaIODaOOs, 4eapuéa de loa Mu8eOS, BlbliGteeaS y Eslluelas
)1Iérc<lles.-Cla6es de l 'llq u 1.:.(;'nevar a cabo IIU mislcm, lJIaitaron de MadrId, 'J no podr' callar· ~u
fía J Gramática. castclla u o. ~r
al ~ M1&ja para eorreapon- admtraclón por la obra adn"ra~le
l\laria Preau.
.
: •." ~
der a la vlBlta hecha pOr él al llevada & eaOO eD el dominio ' d e l
Jueva,-tlEl lmpel'lo l'OIU,IllQ}::I'
. '
AYUDta.mteuto de Baree1ona. El Arte y. de la CUltura. ·
e l IIDJ>C'rlo de) centrolO . 205 ~p¡
El Mundo entero seré. VuCS ~ I'()
geiH!rSl letI ha Invitado a oomer
de J . C. hasta 800. pro feso" ~Ñ
deudor. Los ~baroI! flUlCis t.fl:i· no
maftana, doDWIgo.
rClt'l Hen&s.
Los comlalonados vlaltartn al- puarán. Madrid, 11 de febrero de
\ ·ierues. - Precep ti va II t e r:\;. " ,
1838".
Bipen
tp.s
firmas.
Pebu
·.
JUlloa treote. de Madrlcl-FebU&
Ilocl \lee de estttlca y lógICa . ;t('r
Menende2. caballero.
., .
S;.b:.do.-De dneo a _ Is : (¡ham á L\ea castellana. J de seis a ~.
~ombatientes
te. Taqulgralta, DOr la próTe'lOr
L lIL'i(\ Prat. De slcte 8i ocho. (\)U~eses
ID COl\\p8l1I!ro Carlos de la.~ Cuet.Tuverslas..
Los DlAI·tee ., )ueves. de o oo · ~
Madrid, 18. - Una delegación de vas ha de ponerse ea relación. urlluevc. e1 camar~ )len~nde&..-O...
antiguos combaUen&ea lrancesea ha aelltement~. con la Direcclón de
ba lIero. expllcaril IPricLlc86 de
Yiait8do la Junta ~ Teaoro. Loa nues ~o perIódico.
redacción ., Iloclouee de tl l ,...
delegados han comprobado la gran
atención que MI presta a lu obras
Cl nu y lLa educaclóD dI! la ¡).¡~
de arte, en cuanto a su conservabra y ol'lfaUlllaclón del
.". Q iDl elllC' \Ialll.
mú de
horaa.· ,
Los tunea J 1IIeJIIea. !.U" .~ ,. " de
Loa Ylal&aDte.. que tomaron nume- . . el lOlteo públIco .r.ctua4lJe a,.r.
ocho a auey. . . . eompaAua Jti-

La Cruz Roja, homenajea
a Miaja

La .!?ituación

~lítica en Rumania

U-

UN CONSFJO DE ;_INISTROS PARA:
TUDIAR, LA NUEVA CONSTlTUCI()~

!J1'

' .

COMO PAGAN LOs ASTURlANOS ,su!HEROICA RESISTENCIA'
P!>.r.

1

Escuela de
tantes de CalaluD:'.

C. N. T. - F. A. i~';'~

Comisión

Barcelona

nnp-

.1.

De la visita de lós .antiguos
fran-

ctt ~=~
IOIIU

~

•

REDACCION

•

El cupón d~ los cier~

DO&u J DO oeuHarua IU __ . . . 11 . . te_ero en

tnetamo J adIn1raci6D par cUU\tD .... t,

~

pu,blOa. Pl'OtetterMI. tiQD cutdadO . , . .

111,

j.

el Paaaje eh la

tan.

... ......: _

..llI!Iroa , . .

yelan. redMtuoD el ~ llOInt- mINIa 1_ a~ .~_ . . too
mentq:'
» . peMl¡q, al m.
~do en .. . 1di peq'ue6oa , ._
i ,...-. el ~ lU. lU. . .

'u , ui

--

r~

Pnsaa.. repeUm _

1eocloaea

de 'bQutarafla ~ ~'lc&.
• de rtlOl' la »UD'ua11dad.

... ,....

... litE mIo gMl

A DE LAS ULTIMAS FOTOGRAFIAS D;EL CAMPAMENTO POLAR
SOVlETICO

I

LA FlGUaA DEL DI&

E-L SEítORITO .
PORTAGO
Antonio

PortAgo,

producto do

llIU

Camilla, de
las
llamadM 11 rlato-

criticas, era un

zao-

tediJrt~,

guango

an-

daba por
lrrastrandO el

braD~~

IlnergllÜi

do "'"

de

su

,uve.ud entre el
ItClo, la llamen- _
~uerl ..

, las act!-

vlCiadc..
deport!fll8:
Es nIeto o blo;-

nIeto del general
Concha, Illluel ce neral. el
re\cclonarto de Es-

m'"

pada. Que con all

berm~no el
rnllrqués de La H .. blln.. y el ¡eneral Cbeste se repartieron las 11&traplas de E$patia, cuanc!o el puehlo mUlIIamente eñtllrecll10 arroJó del trono a IAbeI n.
De la rama materna tenia la declslón. el arrojo persona!. el ImperIo. Claro que entre 108 dos pnerale. - Gutl~ t1e la Ooncb&
el ·rnarqufle de La Habana. " 01
ntnrqués del Duero - llpenu 8\ !le
3IICarian _
basU!l\ea para d ..r-

;'"lSTa' !Je7Wl'aJ del ca-m'Pl1m~to . Polar 1J0ltiéfico VIlIr comanda Papa,ú". 1" fOllüuJa poco unte, de
108 f~.iCm¡"des m-sos <p"elfaaeR aocm40fKl!'08 pa "ca cerco de "', «$lo so""e el lIcNKIO llot«..te, A1Jora,
bnco. lleIc-ado (1 la delit'fl, II lo lar!JO d. '" cos t. IIrCJeJlluftde,", relujo lis tal tiia,¡gra .~ proporque el saZI;ameHto 4. 18, e:rpedic.fO)ll/frios e te"titicotiepOl·t{l'O' :te Ir. 1terlro iilicIIJ/osf.'''"8

DIARIO DE NUESTRA GUERRA

.

DE COMO NUES.TRA TRAGEDIA DEPENDE DE LA

le 1.. tritura a un convaleciente.
L.

(Ilu!~

rllma InterMed1. el marde Ser"031. s u Abu elo. bere-

!p.:===
I

111C1m C¡~to elJ qu.e los '¡cnocio, ce. vino Q EIpO'$1a tu, siÜija fltl(l , . .
troeuropeo. ond4lHm tan entbro- labra eIJ ()G8t61latlo. Bl Indo mdlJ

Uad<J3 QOmO Iwv. y entonces el lfa de lriglo 11 meDo de. 'm61-vet1<*m
hislóri/nN ero entre el Papa , el Emperador. co""t(Jftt~ de BBPCI~II en la
.'re ltJmtIj fI la B"Tbpa Gentral. ·como h-of entre el Popa " HiUer. CG d8 la E.ropa Cuntral p<Jra im,.uc1l0 QIIed8 fJOT d8clr: mater" Dma AJ/OflBO .8 C036 «xm «mI "-íja pedir el dom4mo tH '"niela en
TtI un ~. A:ro lo cIf'!'lO btH- de cf("J3 Itdme de AragóJJ, ,u¡.,ido cUG: la 6pG('C1 tI6 la caSII de Am, con ,., ellE afúu!iré hoy. paN en la pnftCeSC Dote VWlautc, hila tTÚL '"Ce3t1-~es U desgractada8
.Il{a del ..Iet;fIor.
de A"lIre~ 11 de HUffgTia., AIJI la gU6rrfl:t sOShttJimo& con 688 proHace tilde de mil afios que m, ' 8t1-ngre de Arpcrd fI demti3 campa- póBjta, Biroi6?ldo (1 juterelJM · qt&e
~mbo;0d07 . "'tota, eatViado por ñerOll, o desc~t6a. ele Atila. flI1M t6tlta.tl qICe ver CIHI el UU88f)tón -,. .,~ de Alemania, vmo (J estar representndG t!II el tro. 1wuta, QW~ (l/imas com.plet.
\eStiBiO G ' ...'IÍto-de promover nao .tumo nacionalista de r~ Reyes mente Iferrofalfo, fI armlaA08.
~BJ'TlJ entiín~1 lGUItl-to de C~ Católic~.
venelefldo FrancfIJ. im.p01li6n40~ol0 . ti .eI . El8cro Bo1M7IO r~
l4 Cor01lfl aragonesa disputaba 1108 KM d'"",,,"',
BorMnloe.
tio, 14 pr'IIdetlda MI .Ialifa (Ar.- G FTtlftciG el OOmWito elel lIIecfite- que f~ el ae!l6 de nV8Stro BKborlIlL~- 11l) la eDitó, Qan~ mixeo. Bu~ lo fI~d" de Atta- dilltJci6R 01 tHrno&lor. Desde eB~._~ era buena para ti pot tria, '!I de 6atG aUanza, fortifica.- tonces, ,ca •
1ñ1lG propia,. hef-rtOB
er e~~ . poderoso. Tre~ $loro. da p!1T eJlraoes eNtre '" /Ilff(J.SUa v8Jrido rod4nI4o Jt.(iBta perder la
,mt!tlio- cleaplJé8 t)etM3 al rey'e esptlÑoltJ (tA eBfHJlorll como flO categorill tie ~cló" im'eJlenlÜtmte

, jAZglI he '1Ip co,,:tigfJcwdo el' mi

po""-

biARIo de ,.,. ~a

·
E
C

lI8til1a, Alfomo el Babio, as,. W1I turcoJ. el primer retofia I~
Carlos V , !1ame1tco que CIIGMdo

, r a la corooa imperjt(l cu t",

=

PIU/I

a fa plÍgina cuatro

EL Gt::n:KII.L I.AZ.t.1ro c.t.nUENAS.

"re.lde.le de

.-

a.

BepúIJllca mula... ..
F líder de la de_eneJ.. de ....el
pall. c:o.tra caTO Oolllenlo ••• pre·
t ... dldo alunoe 1011 kea.I.... do ..d.,,"
q'''' ••·...dlll .. el e_ral Cellll ....

LOS DELEGADOS POLITICOS DE COMPAÑIA¡
DEBEN SER CONSIDERADOS COMO LOS COMISARIOS
\

De .met1o .tUiatlmolf, pUl' creerlo 1M Ituflcill. 8111 AlICer ptíbUoo el derecho que a-M.!te G los deleglldoa
poUtiC04t efe CompalUG para aer htcar&o. 6It ItJ cMft gorf& ~ comiaari08 polUfco'! y diaftutar de loa
tmsmllS prerrogaUvcq ti ve1ItoJtu que €sto••
El oomporta.mfonto 1terotoo de 108 delegtJ40s ro l(ÜCO. e» esta guBTra, le8 hace acree,Wrfl8 11 e~4
recompeua.. que A fa m{-¡drrtIJ que clebeft crJcafllUP', .0000~e Ilota J08 que en 108 frentell de oomOOte COMt'tUSlet& el ezpotRmte del valor " la abnegactcht
"..6 filo qKe ruohca por la UbeTtad ,, 'ra J.atWiG. Las lbtll8 'ftt~ o 108 CtlI4foe ~ el CII"'pNw&ie14o d4J deber, 8OtI1a tIIeJor prueba de av· J&erof8mo fI el
oállto mti.9 cotaMOtl8/lor 16 KM ge~tG !Jlori04tl ele ese ",dau que el rmeblo de EIlpClf&G 68td C8cribfeftdo
CJIM .. a1l1lgT8. De.tU"a40" loa ülefla40a poru'ooa, "" rilo a orieRtar Ueo16gfclI"'-'e al trafHIjador en lOIf
tr'lIc1Ieru, afilO G cItIr el ejempro 6ft
~oa ct~8íoo" 80ft los que, al eacuokrS8 la ordett de
-P«pd: ~ Q-M~ ti 61 ma,uio alHHlOe, ae JeaUIlft CVRtra el 6fJ#ml'go a ,_ cabe.m loe ~elfro fllorioao BJército PopMlaf' , BtUllstt asr loe
1tHoo~
~08 qNe eII el fragor 16 la bcltaDa empllpaIt con la 8fJfIDre fl8'II6T0SG el . .e'o
de BIlpClf'/.a..
'I~ lMfIt» fJfUJ&e otorgdrMlea QUe I(¡ ~..,...jJ de ser ~ a ro. CmftiBsrfD8 polmcolJ'
-¡PreDA"tasclo G tl~ r;¡,adr~!
A fe filie ea fJf"6M4o ,.. peqteeilo. 1ft /JiJ ~
C6Il lo, ...mito. qIIe lJJ COtlQldlJtMOll. ·.atoa cmbCI(De "Marianne"l
ltt'D~ Ü IHIas ~ OomUcaria4.0 de GtIerra
reD/It~ 1CI1It4a. e3fuet'1SO "t 8ftCri/iclo n'gwflo
". favor ltJ ra " .... file tOflolt ü~,; #OfO. M. ,"8y jH!fo, qHlJ el est1mKlo re:tpO""1J " .ms afaflea.
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E!!to ocurre 00ft In HOoo.d a y n "óobad:t :u"\unclón d l'l t~ j er
cito de Al1lg6n. Lleua.'iI CIItU\·ieron fas !'.aUeA de Barcel'ooll d I'

1,Il!fquhlCII pidiendo ·annas p:,ra el frente dI' Arllgóu; lIeua" dp.
~sta mI!lIRR petición estAn las eolC<lelonCII di' lo!! pe riódi coli d~'
OatalUJia: durante toda I actllpa de I1lIUldb dt'l anu'rl o r (; obl"rno, donde innutan elementos de dlVer80 tipo.
y lUIR esto tlII discutible, nplnable, porqa perl.enel'-t':\1 or ·
dpn de 1a.'iI !'.Gnjeturas. Lo que e H §(\ncillnmcntc {lllern, 'S e l
afirmar que IS8 mlUelaM que íueroo a Ara,';n era .. "lneficatU"'<
plU'1l cont-ener ofensiva.~". La8 mlliclall que fueron a Aro1cgÓD
y se Instalarou allá Poi ~3 de jtdiu. c uandu tu,·lerull ..lt·ln!'n!.""
para S\'an7.ar. fueron al lado de los primero!!. l' fllcron f"fic:t ·
ces, sin armas ni pertrechos. para 8O!'tE'ner el fN'fltt- ~ ArlAf:'ón. más firme que Nnf:'ono. por fortuna nllM tra, pGNJlIP 111 I.M
millcilll8 que lo defendiBII hubll'ran !llcln ine.ficaces I':&ra e-Gllt .....
nPT ofcD!liva!l, ninguno de los que están abllra prpsllml~lId o dI"
re\'OIIlC'lfloarios !le hnUarillR en ('flndido" .... dI' hahlor 111' e;o¡ lM.
fficleron tln servIcio iuaprerlahle. 11.. !lCrvido t,an gr.)lIde .
que toda la Ineptitud y la 1I0111'.rc heris de que 1,... nflOu¡,w .llI,.ionlUlO!! SOIl CIlIlgees, no bll8ta a borra rla .
I""es si 110 hubiera 81dn IlOr ellos, Jlor lo.. IItle fu e r-ou .Ilí
d6ll1'ués de destruir la faoolón en Bar('.elona • .;. qué t1lahlPI'lS ,.ido
de .I_tros" ¡Parooe m(,-Rt~1'II t.:lAta dól¡de IIf'C'It la 1.!lldl~ Y f.
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mala fe de 10'1 quo quier"tI vl'lldhna..r 1'11011 <;oIO!! IlIs Ilarra!! de

la R"volllclón!

WáMlin gton . 19.--C:en.os moUvos ga t contra hl s

UN HEROISMO QUE MERECE RECOMPENSA
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CIca au.toDomia ele los ejércitos de AragólI. ine1lCftt! 1)111'11 COIItener ofell81vIUI y tomar a Teru~. <ia; ~, _~ ..... ."...... . . -

(SEltVI(:1O EXCLUSI\'O DIt:: "SOLIDMUOAD
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dera dal vIejo tronco del du ctldo
de Abr .. ntea. tu. un lnalgne bOrracho Que consumla el cadae de
Cognae en carrlcubll. Tenia IImedrentadoa a SaPBta, a Alonso
Martii1ez· y a Pulgcerver )' hnelo
lo que le daba la gana en toda
Oranada , en medio Madrid. Se
emborrachnba en el Veloz Club ,
no Iba 111 Congrl!>lo más que C1\9ndo b"b!a un asunto que le Interesaba.
Oon vlene a ll ur9r IR ficha fa miliar o genclllóglca de este Antonio Port.ngo. Su p:u1re. erau I1mlgo de Silvem , de Vlliaverdc, ta rd6 en 5er mlulstro lo que ta rdó
Oato en ser el amo de 111· poUUéa
COlL."<lrval1ora. Pase) lnSells lbleme n lo por la Alcaldla de M a drid ':/ por
el Mlnl5Lerlo de Fomento. Na d.n ,
CorchO. Este AntonIo primogénito
de Abrante y Portago formó en el
b"tallón Infantil ea que 8In... ,,(tió la Instrucción ml1lU\r \'estldo
de marinero el re, Atronso - con
Medl.nllce1I, con Santo Mnuro. CO!!
MonUlo y ron otros peques de la
erand~Y.a ~ entonces. g randc7.R Oe
similar y de guaronrropls-.
Este I\ntonto Portago. grs n j lne t.e lu¡;6 en los f'qulpoe de (fOlo
de Alfonso. y gran b a ll",(n bailó
el "fox-trot" con 111 rel n n VIcto" "
en tod... las emb8jados. ., alguna
ver; en el RUz y en el Pa mce durante Iu IIOrpresas regllls. Luego
hlv.o cine y en 108 melodramas d&
la pantalla a" hizo aficionado .. 1
melodrama , lo capAcitó pl\rR 1....
ejercicios de eu\'enen:lInlento e IntrIga a Que ahora RO cousagn.
11Mb h o , 51gue n egando. Pero
es. C"1'3y' d I' CIlal 'l\lI .. r Cl"'O . Y 111
h.ri .

& mayor f.l"edad que puede ponerse ea clrcuhwUHI 1·llra
<balar la unidad BoUfa8CÚita, elI la de weacloDsr un di_ y
otre dla lo que llaman 108 mÍ8e1'08 embusteros "la, bel&li -

Una partida de "camisas doradal", intentó
invadir Mélico

Por .G onzalo de Reparaz
•

I

El fascismo: contra el pueblo mejIcano

DE LA EUROPA CENTRAL
1

'-~",.

si' , --

SI LAS MILICIAS ~E ARAGON l
HUBIERAN SIDO INEFICACES, ,
¿QUE HABRIA PASADO?

Añó VIII· EpOca IV - Número 1815

8areelona, domingo. 20 de febrero de 1938
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orga.n l z RctOl!.CS oht"c-

de indole politlca nos hicieron si- rRS. desembocando por ul ti m o en
leilCiar h8l!ta el presente unos su- una Iwenttu"a. de cort.e sensaciona l
El 31 de ene ro. uanda s Qrmadas
cesos que revelan el grado lncrelble
de traición )' bandidaje a lcanzado organlzacias en territorio yanqui inpor los maleantes d e aCamIsas do- tenta ron Imadlr el sueto m ejica·
radas-o
t :t. (; ':Nt:KAL C~. III' . I . "
Esta orgall1zacióll aJllLp rolct-art:l. no. siendo en érgicamen te rechaza·
:-.dicta al gelleral Cedillo, ex miem- das por las tropas d guarnición " q,, ¡,.o el .... prl'§..al ... le po r M _ l . ·
bro del Gobie rno. sirve en M é Jlc:I en la fronter a de M éjlco-Te~ , aa. di,ml.d .. Conel'. h.. u u.ud .. d.
los inWl'cses del fascism o interna· Que lo s dls per:;Qron . d r.' pué.., d e II.n.",.. . 1.. rab.... d e crsod .... p.rUd." de ·'eand¡¡¡., dorada . ..... prr"ar.a cional.
CI <t.- " sra UIU rewuelU <'On l n ~t Go Disuelta:; por decreto oficial, han· OC !l¡; ionatlr.~ 22 In llt'rt s .
pugnada por sostrn er 11\ luch a ¡le-
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UNa, vist l' tic 1/011 batcu japQllcs t ccie"temeKte Jr.uttdido PO' la «utaciÓft ·del I: emico p"tI"'" chiflO qu e,

a semejaNza de sus hermatlO8 l~paliole8, I" ol,.a por la Ubertnd

'tlf'"r UB dt' r .ir (l t'n~ ...
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