UI SALUDO DE LA-F. O. f. A.
AL PROLETARIADO ESPAÑOL
.i

La reunl6n Regional de 'delegados de la F. O. & Aa,
InaaJUrar 1011 Seeelones el día 20 de marzo de 1938, envía poi'
Intermedio de la C. N. T . '1 F. A. L a todos los tra ba.jadol'ell
que en EIIpa fia en eIItos momentos lucbon b erolcamente en defenlla de~ derecbo '1 la libertad amenazada por las bordas cJel
fa.clamo Internacional, su saludo '1 expresión de IIOlidaridad.

PORTAVOZ DE LA (OHFiOOERACION NACIONH DEL TRABAJO DE E\PAWA

Año .VIII - Epoca IV - Número 1882

Ba rcelona. martes, 10 de 'mayo 'de 1938

I•
I pueblo español I'ucha por su independencia y su libertad
.

I

A lucha que desde hace cerea de dos años sostiene
el Pueblo español contra las castas reaccionarias
que lo traicionaron y contra la invasión extranjera, es f undamentalmente una lucha por la Libertad y por la Independencia nacional. Acerca de esto, en
3U S líneas generales , no pueden concebirse dignamente
piniones encontradas en la España leal. Combatimos para expulsar a los invasores de nuestro país y para organizar nuestra vida cúlectiva del modo que nos parezca más
convenient e, Es decir , de acuerdo a la libre voluntad de la
gran mayoría de españoles que combaten, trabajan y
sufren par a lograr el t riunfo de la propia causa. Ninguna
especie de injerencia ext raña, ninguna sofisma ocasional,
podrá preyalecer sobre la firme voluntad de nuestro Pueblo, e:>..-presada mejor que en cualquier manifestación forma l, en los grandiosos sa crificios que en el transcurso de
estos dos años ha consumado.
E encarn izamiento con que hemos defendido y ~sia
mos d fe nd iendo el derecho a disponer de nuestro destino,
ha asomb rado y desconcertado. tanto a los invasores como
a lo!" que pre s~lm ían de " neutrales" y aun de amigos de
n est causa, Dentro del lamentable cuadro de pasividad
y de cla udicaciones que nos ofrece el panorama mundial
en 10 <: últimos años , desde el punto de vista del celo por la
liberta d) la independencia de los pueblos, el ejemplo mag.í fico de España, defendiéndose a la vez contra una traición alevosa y cont ra la invasión de dos naciones fuerte'TIent.e militar izadas, constituye un hecho de relevante magni tud histó rica. Nuestro triunfo dará lugar indudablemena un pronunciado viraje, a un cambio saludable en la
n dueta de las masas populares de los distintos países
:- ente a la r ealidad o la amenaza de una opresión totali¡aria. Habrá dado fin al per íodo de la pasividad y del sometim ient o, para da r lugar a una altiva y firme reivindiración de inalienables der echos, Con lo cual la causa de
la libertad, de la 'Paz y de la colaboración entre los pueblos
habrá sido grandemente beneficiada.
P er o, aun cuando sean éstas las consecuencias probables de nuestro triunfo -y que no podrían menos que reg ijat"a: 1as democracias--.:' nosotros no pretendemos de
ni n ~ú n modo comprometer la seguridad o la tranquilidad
de otros pueblos, a través de las derivaciones de la lucha
que sostenemos. Si hemos hecho y continuamos haciendo
r eclamos de solidaridad, de una solidaridad a que nos
creemos con perfecto derecho, es tan sólo para imponer la
vigencia de la normalidad legal internacional, subvertida
en nuestro daño y en favor de nuestros agresores. Para
todo lo demás, hasta el logro del triunfo final " nos bastamos solos. P agamos con sangre, con privaciones, con prohmdas desgarraduras morales, el derecho a vivir como nos
arezca más conveniente. Y corno lo pagamos a tan alto
precio , como estamos dispuestos a pagarlo a todo el precio
!lue sea preciso, no podemos admitir ninguna renuncia,
i gim comprom iso r espect o a los objetivos fundamentales
de nu estra lucha,
Se equivocan, pues , grandemente quienes, desde el exranjero, y basándose en 10 prolongado de la contienda, insinúan la posibilidad de una "solución" que no implique el
riun o completo del Pueblo español. Sólo podemos ver ahí
¡¡ a ('specie de "globo de ensayo", en cuyo lanzamiento no
·tará a jeno el enemigo. Ni remotamente pueden admitirlo
los millones de combatientes y de trabajadores, de antifascistas, qu e sostenernos la lucha contra el múltiple enemigo, Y esto excluye cualquier especie de tratos o cabildeos en sentido contrario, sean quienes fueran sus promotores, Tambin se equivocan los que creen que es posible
imponer al Pueblo español un régimen político o económi~ contrario a sus intereses y aspiraciones, basándose a su
vez en las consecuencias de una lucha larga y extenuante.
NInguna construcción sólida podrá hacerse jamás, ninguna solución arbitrarse a nur stra guerra, que no esté conforme con la voluntad sober ana del Pueblo. Repetimos que
Pste h a pagado a un precio dE;lmasiado alto su decisión de
cmnplirla, para que esté d ispues'to a renunciar a cualquier
partícula de dicha voluntad. i En la paz como en la guerra,
es el Pueblo y sólo el Puebl<>, el que ha de decidir sobre
su destino!,
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Un va'lar lurJeTlil

A TODO, EXC.EPTOA LA VICTOR:Au 1

Nuestras Organizaciones han
colo(ado siem pre' la guerra
por encima de 'Ioda ambición
Conviene recordarlo, aunque de tIObra .. __
bldo por tocios. La guerra ha IIIdo desde el primer momentG el objetivo prlmordlal de Duestraa
Organizaciones. La C. N . T. Y la F. A. L han
puesto tdempre por encima de t.ocIa ambicl6n
Idealista, esta necfJ8ldad de ganar la guerra pera
actual' después a base de la victoria. "RenUD'
ciar a todo, excepto a ésta" fué el lema que slrvi6 de bandera a nuestro gran DlllTUti, Y esta
consigna foé lanzada en aquellos momentos
inlclales de nuestra lucha, momentos en los que
nuestros militantes todos se lanzaron a la derrota del fuclllmo como prólogo de la EspaJIa
por eDos .o~

y en aquellos momentos también fu6 euannuestrae OrganIzadones propugnaron la
creacl6n del EJérclto regular y el DUUJdo 6nklo,
y a través de SOLIDARIDAD OBRERA se expre&6 el lIentlr de los mediO!! confederales en
este aspecto, llentir que estaba de perfecto
do

,.

acuerdo OOD la creacl6n de UD Ejército grande,
hlerte y dbelpllnado -el que actúa boyen ia
zona leal- y con la constitucl6n de un 8610
mando que evitara situaciones caóticas e lmpusleJ'& ODa férrea cHsclpUna de guerra.
A aqueDos momentos responde el comportamiento de hoy. Los voluntarios de nuestras
Organlzadones marchan estos dias a lncorpor&ne al Ejército regular poseldos de espirito de l.
obecllencla al Mando y del concept.o claro y pre- '
..I!I() del triunfo sobre el enemigo c omo preámbulo a la ElipaJla grande y plena de eentido de
bumanldad ÍUlbelada por todos los que mUltan
en nuestras ftlaa.
Re aquf el verdadero espirita que anima al
, anareoslndJeaUtlmo y que es en vano pretender
Abnegado y dinámico mlUtante de las Juventudes Liberta rias, dotaeJo eJe
tergiversar con lDevaetas ve rsiones o con Inrerun espiritu amplio, tolerante, de vasta cultura '1 de gran fer vor anti.
pr:etaclones err6neas, De todos es sabido, pero
fascista. Natural del Uruguay, abandonó en su pa ís una carrera lIDi.
eooviene recordarlo.
versitaria, para venir a colaborar con la juventud revolucionaria española. Halló la muerte, hace un año, en las cercanias de Tarragona.
durante las trá.(icas jornadas que entonce:¡ enJutaron a Cataluña
"
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PEDRO TRUFó RUA
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MAN:IFESTACIONES DEL MI,NfS~O . DE
INSTRUCCION PUBLICA' , '
.'" .

EL COMPAÑERO SEGUNDO
BLANCO DESTACA LA ELEVADA No hay más «laMORAL D~ ~~~~R~!n~!!.~~ bú» que nuestra
digDI-dad

Instrucción Pú- mismos es mayor y su compeneblica, Begundo tración más perfecta qu~ antes de
Blanco, hablan- la ofensiva de los facci0s08. lo que
do con un pe- le permite afianzarse aún más en
~iodi5ta
sobre la seguridad de que e l trilmfo ha
s us Visitas a lO';' d e ser de la República en esta
frentes. ha ex- guerra que sost1ene por la libertad
pre sdo su satis- y la 10dependencla de España.
facción por la
elevada moral
de nuestros soldados y su fe en
la victoria. definitiva. Agregó que
hacia !$ta5 ma.nJ¡festaclones por
un convenclmiento profundo de la
realIdad, pues quIen como él que
Ayer. a lu tres de la tarde, la
vivió la honda tragedia de Asturias y de todo el Norte desde SUB aviación enemiga intentó volar soc.::múenzos hasta el final, no era bre Habón, impidiéndolo los cer!ácilrneDW impresionable más allá teros disparos de laa baterias ande los justo y exacto, Por tal ra- tiaéreas. Las apu'atoe huyeron sin
zón-e.gregó-en mis últimas vi- e!ectuar agresión alguna.-PebIlS.
Mabón.~ can gran ensitas he podido mantenerme equidistante entre el gran entusiasmo ".!aano lu actuaclooes de la eom8llÜeslado por los delegada¡ mlBfón espee1a.1 para la construc1lra.1lIOe5eIS que ~taron aquelloa ciÓD de retugios. tntlmamente ae
trentes 1mpreslonados por la reall- haI1 eelebrado ftlQÓU aslatiendo
dad y mi personal sensación de gran concurrenclL Se ha recauda.pasados y futuros acontecimien- do tUla elevada cantidad.
Basta el presente la constructos.
Manifestó también que después ción de refugios subterráneos se
de lo que habia mto tema la con· ibtensliOCL-Febu.&,
vicdón de los soldados de la Ro- "'::;:;;;;:::::::;:es:;:;;;;::::::;:ea!!!!E:5!!:5!!:::a::;::
pública han hallado en 106 úlUm<lII ..... : : '
reveses una ezpedencla que aer9lLA noou Da. DIA
rá para obtener ensefianzas pro.
vecbosas. e&tando convencido de
•

La aviación facciosa
fracasó en Mahón

El senador'Nye

de la fa1ll0ia&
N nle, tu6
de Neutr&l 1C1&d , por virtud
el &~

de la cual, &paA& no ha podido
rectblr la ayuc1& de loe Eetadoa
UnJckw en forma de 1IeZlta eSe 101'-

7 1IIW1I~.
JWo N'JIe. abaN, _

aal1Ilt.no el
P"- ~ de la GeI'oIIacI6D
de lIC¡Ueua le y , Y con SU .-&o, ha

en la ct6nap

¡uCHUtSClo

te de la Buropa

bardada, _

.. d-se
'1

~_

_~

7 aco-

~lDlento

QUe

1D4!sDaclón mÑlma
la Ira m" deNtada. a 'la espe_
,la

ran_ mM halqüetIa '1 optlmIata ,

x..

OIJDIIeC\Hne1u de _

bio de CXIII4ucta en

ca- ha

Nre,

camcambIo

eacoDtndo eeo _
~oa
lea _ . . . . . poUtlcoa ele MI pa_

~ JWpIIr'CIUien, q1lÜnlM

o DO, en
lA IIoaItdad ele NaelC!II4e 'J, mú
".. .. . . . . . ' - - ele Gmebnl,
eD . . nactoa. demoarMiou de

Du.Izo Oaa~
~ ~ PUedeD bor, 00Il
el reSIne del 88DAdor DOrte&merI-

ca.no N,.., - - la atencIón eSel
Mundo. T, _peala'mente, ....1Ida, .a 1111", lU8rte DO
du-

_he

Un -pueblo se sient e bien gobernado cuando en ltu disposiciones
oltcial~ ve la plClS11Ulción de !tUS
deseos o de sus pensamlentos _
Claro que esto solamente puede
suceder en los sistemas democráticos, es decir, cuando los Gobiernos, par haber salido de la
entraña del Pueblo, tonosamente deben pensar de idén tica manera que éste.

Las tropas lea~es h¡un
lan en el Pirineo y
en el Centro
os violentos ataques facciosDs
siguan contenidos en levante
~llNISTERIO

DE DEFEN~ NAQON4L
Leed y propagad
Ejército de Tierra
SOLIDARIDAD
EJERCITO DEL ESTE. - En el sector del PiOBRERA
rineo,
nuestras fuerzas conquistaron la cota L413,
Pero hlYfl dedicamos un cálido
elogio al doctor Negrin, presi- al NO. de El Fusí, 'haciendo huir a los enemigos que
dente del Gobierno, por su ~
dida acerca de ltu banc!ertu f!%- la defendían.
tranfertu, tema ést e que
teI~a actividad careció de importancia en los deJn8s
nia algo vejados en nuenra casectores.
lidad de ciudadanos de un pata
libre 11 acerca del cual habíamos
EJERCITO DE LEVANTE. - Los violentos
escrito algo q
....
-........ Todo el mundo de- ataques facciosos han sido contenidos, a pesar de su
seaba una disporición parecida,
ya que hay quien ccmlundía nues- gran intensidad, salvo un 1,igero repliegue, IncitántTa caracterútíca caballerosidad dose con dureza en la cota 1.339, al NO. de Iglem.da
racfal con 1m complejo de In1&0$

w -

-

It:rloridIJ4

aemejarIte al qu debe7I su!rtr loa dudadtmos de ltu
dea(ITacf4da3 MCfoftes tñctima.s
del fntertlenCfcmtsmo rapaa e Impenalista.
y esta ~dfdtJ aeeTea tfel uso
y ablUo de bmldertu en las lachadas, esperamos que tenga
une continuacfón. Porque no
hay mds " tabú" que nuestra dignidad. Porque si en alguna guerra han 6ido rupetados los naUlrue. -ttO quiero escrfbit' !la.
reclfOB" - eztranjeros, ha Ifdo
ea le JWUtr4. 1,..
.~ ..

del Cid.

EJERCITO DEL CENTRO. - En el secfur ile
Rascafría, las tropas leales ocuparon la cota %.083.
DEMAS EJERCITOS. - Sin noticias de interés.

D~ DOMINGO
M~TERIO DE DEFENSA NA~9~~
Ejército de 'l1erra
EJERCITO DEL ESTE, - Escasa actiffd~ d)n
«SOLIDARIDAD OBREfuelfo
df' las distintas armas.
'
RA. DEFIENDE LA
EJERCITO DE LEVANTE. - Las fuerzas pi"t»CLASE PROLETARIA
A.B.
pia ~, en brillante contraataque, desalojaron al enemigo de algunas posiciones situadas en el norte de
CUllvas de Vmromá, capturando material y. prisioJorge VI inspecciona neros.
los aeródromos mi- En el sector de MoreDa, fueron: mmpletamenle
racbazados intensos ataques rebeld~ luchándose
litares
con gran violencia al N. Y NE. de PortelL
Londres, 9, - El rey de InglateNuestros antiaéreos derribaron en la tarde de
na, en unión del' jefe' de la "Royal
A1r Paree", ha eefotuado una loa- ayPT un «Heinkel. H. 51, que cayó incendiado al sur
pecclón en diversos aeródromos mi- de Albocácer, resultando carbonizado el piloto.
Ut&rea. eal1endo de WIDdaor a bar-

da que ba de Sdutr IOI!N 111&.... , la MUtIlad ele 1& pÚ 1IepQ...... - '
l'Go
. . . . .-. do ,de ,lID

PARTE OFICIAL

a~ naénado por el
..... ea . . . . . . . . . . di /M I1"II1o del AIre para loallllemla le, de . . . . &.
., . la
real. - 1'Ilbra.
ré~.

'amUla

DEMAS EJE~ - Sin notidas de
- F.ebus. ,

ÜJ~
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Mejora 'frtucenélenlal

.
La impl~tacióD ' de la tarifa UBiCa
,

de veinte céntimos .
EL ft1BLIOO ACOGIt PAVOItA- Ferrer Guardia a Badalona., que
N.DRNTE ESTA MElOILA
lJe ...bdtf1de _
d08 ROClODU:
una basta Llano de Besós, y otra
B.1Ie ,a en D tranvtu ck nues- deade
esa localidad • Badalooa, •
tra audad, 1& tarifa CÚIliCU de ~
te cmtima. para toda claae de tr. veinte cént1mOll oada seeclón.
,.ectoa.
la OOIDité Mtm1c.ipal Permanente,
percatado de la trucendenda que
lIIgD11lca ])8.1'a el público y el Erario del Ayuntamient<>, el estableci .
miento de la. taTifa cún1ca) de veill~ céntimos, acordó aut<>rizar, a ti.
tulo de ensayo. a TRAl'.'VIAS DE
BARCELONA OOLECTIVIZADOS.
para que pusiera en vigor SU im·
portante proyecto que significa p&ra el Pueblo el pleno USO del tranvia a los 1lne$ de sus obligados despl8.ZlllDlentoa a los lugaree de produodón y trabaJo.
Desde el dia 20 del actual, ha empezado a regir el nuevo sistema de
pago «I1nieot, para toda clase de
recorridos tr&DVia.r106, habiendo ob·
tenido la Implantación de esta m~
jora por parte del públJco. una fa.,'Orable acogida que se ha puesto
de manitIesto en los afectuosos tes.
timonios de felicitaci6n y slmpatia
Que han recibido estos días 108 obreros tranviarlos. Quiénes J)01' ello es.
tin altamente satisfechos al lograr
la Implantación. a pesar de todas
las dlficu!tadea eoonámicas presen·
tes. de una mejora que constitub
una aspiración largamente sentid ..
por el público barcelonés y que resue1ve a BU favor, una sc.r ie de enojosos problemas que dificultaban.
con limitaciones absurdas, el USO del
servicio tranviario. Con e:Jo, nuestra
c iudad se ha equipara.do a la altura de las plinclpales poblaciones
del Mundo, donde, a satisfacción de
todos, rige el beneficioso sistema
de tarifa a precio ruruCO),

Adem4a, previendo loe efectoe de conUnUidad en 1u IIneu
de ctrcunvalación, tIe ha establecido en la Unea 29 Interlor, el
principio y ftnal de trayecto en
el Arco del TrIunfo, 7' para la exterlor. en la Avenida de Francisco Marin, frente a la estación de
M. Z. A.
A medida que 1M re8trieclonell
de eervieio Impuestas pOI' la guerra. permitan el restablecimiento
de 1M lineas 20, 21 Y SO, se fijarán para laa miRmaa, por lar de
circunvalación, los principios y
ftnales de trayectos respectivos,
& loe etectOll de la apllcacl6n de
la tarifa "Ilnica", que con tanto
entusiasmo ha acogido e! pObllco barcelonés.

Martes, 10 mayo 1938

COMPAAERO:

pasiva

Te Interesa leer

LO! OARGOS DI! ItItSPONSABI-

'1 TIerra gLiDertad" árgano ae 18 F. H.I.

LIDAD EN LA8 J.UNTAS DE

VECINOS
.!!n relac16D con laa medldas
adoptadas por la Junta Local de
Defensa Pasiva para la mayor efiy verás la impresión recia de los anarquistas
ciencia de 108 refUgios, se recuerda
a Isa .Juntas de Vecinos que, 8eSumario del número 16, salido ayer:
gúD cl1apone. el Reglamento yigente, una vez nombrada :a Junta resuta VOl 7 la Fuena de la Revolución eapaAola están en lo:
ponsable, ésta distribuirá entre sus
frentes 7 en la re&aruardla productora".
nEI poder decisivo de nuestra reelstenclan.
componen tM los cargos de responsabilidad y entre los vecinos aque-..El prolctarlado espaftol piensa. siente y anhela como fucn .'
revoluclonarian.
Ilos otros cargos de carácter secun"Pueblos contra Gobiernos",
dario. de todo lo cual, asl como de
.. La anidad de hoy poslbllita la unidad de mañana .. ,
los posibles cambios que sufran es,cQtoau de momentOll (Los motivo. de nuestra lucba).
tos organismos Be d.ará oportuna
Reportaje: Seda J IépUma upedklóD del moüyo libertarlo
cuenta a la Junta LocaI_
o~
,
Para el mejor c:umpHm1ento de
~ dlspos1cione8, se previene que,
segun el Reg1tunento, 101 cargos de
responsabilidad son los siguientes:
Cuando .hayas, leído «Tierra y Libertad», si te
Responsable de 'VigLancla '1 orgusta, comumcalo a los demás compañeros
den (llavel5 ; orden interior y exterior; fin de aJanna).
Responsable de higiene (llmpleza general del refugio y especial de
gado esplrftu de superacIón por
los retretcs; agua),
108 obreros tranvIarios, que consagran todos sus esfuerzos, a fin
Responsable sanltario (bot1quin l.
de evitar todo colapso en la cirResponsable de construeción y
DlSPOSICION INTERESANTE
culadón ciudadana. La reducción
salva mento (brigadas de salvamenPARA WS ~tAESTROS
producida en el serx!cio tranviato; herramientas),
A fin de evItar perju1clos y morio, con el consiguiente perjouiclo
TI ·.•po nsable de economfa (reeaulestias
a
los
maestros
que
prestaneconómico que ello supone para
da,ciones ; caja; administración) ,
los lngresos de la Colectividad, es do servicios en una provinCIa pero
res:stida con ejemplar estoicismo clban sus haberes por otra, el MI- ¡VOLUNTARIOS DE DEFENSA
por diahos obreros, mientras lo nisterio de Ins ~ruccl6n Pública ha
PASIVA!
pelmitan sus posibilidades, y es- dispuesto lo siguiente :
Es
Inconcebible
que cu ando todo
Pl'imero.-Que a partir del prepeI'&'1 que las circ tUlStanclas denuestro "Pueblo se yergue en masa
sente
.
mes
de
mayo,
todos
los
jen de causar la actual pertu rbapara hacer frente al faEcismo invac ión , al Objeto de que el público maestros, cualou iera que sea su sor, cuan do miles de hermanos
pueda, con mayor intensidad uti- destino o el ~rv1clo que presten, nue,~tros ofrendan su vIda en aras
lizar un med io de comunlc~cl ón sean incluidos en la nómina que de la IndependenCia de :a P3.tria
tan imPrescindible s in los agobios formu le el habilitado del Magisterio de la prOVincia en Que tengan y la libertad de los pueblos. aun
actuales, Que dificultan la normasu residencIa oficIal en el momen- haya egoístas Que hurten su eslidad del servicio de tranvías,
fuerzo, en la retaguardia. a la alto de ser formulada la nómIna.
EL RESULTADO DE LA C~PACJO~D
Segundo.-Que para llevar a tmlsta y necesaria funci6n de la
DE LOS OBREROS DJ;; TRANVIAS, AL
cabo tal inclusión sea sullciente Defensa Paslya organIzada.
SERVICIO DEL PUEBLO
Hcmos de corre6PQnder al sacriEs fervoroso el deseo de los en- una declaración de los interesados
tusiastas obreros de TRANVIAS en la que, bajo su responsabifidad, ficio de nuestros hermanos del frenDE BARCELONA COlJEC'T'IVI- hagan corustsr la fecha hasta la te, ofreciéndoles la. garantJa de que
ZADOS pa.ra mostrar ante el pue- que ten¡an perCl bidOll 8US habe- hay Quien vela por la !Salvaguardia
blo barce)on~ . el resultado de su l'es por la habilitac!ón a que 1U1te- de las vIdas de StJ., CIUlllllare8. y
hemos d e cooperar a la victoria ,
capacitac ión proletaria, Cuan<lo riormente esta ban afectos.
Tercero.-A v ista de la declara- en la med Ida de nuestrás fuerzas.
se normalice la situacIón actual
ción a que se re fiere el número
y esten en pleno rendimIento to¿Cómo? Inscribiéndonos como
anterior, la sección administratidas las acti vidades que afec tan al va de la provincia , en {'uva nómi- vo luntarios en el Instituto Catalán
ser~'icio Que tienen a su cargo, pona Ingresen, comunicará' telegrá- d e Defen sa. Pasiva. Paseo PI y Ma.rdran emprender, con la. <leblda ficamente, an Les d el cUa 15 de gallo 116, primero.
.
ampl!tud, un med itado programa
cada mes, a la mismA. oficina d e
:===;::
de importantes mejoras y pr~'ec la pro\'incia en que anteriorment<Js llenos de oPtiml8ta competen- te figuraran , esta modificBción
cia, al objeto de dotar a nuestra
para evitar que se reclamen por
ciudad de los medios m:'ls perfecvarias provincias ha.beres a los
cionados para el desarrollo de la
m ismos funcionarios.
indust r ia del transporte tranviario.
Si vencIendo 188 dmcultade8
r.: N TODAS LAS l1\'DUSTR1A S.
~resentes, lOs obreros de tranvias
Se pone en conocimiento de teUNA BUENA ILUMlNACION
han dado ev:dentes muest.ras de
das 1M Localel\ y Ooma:rcaJes, que
CONTRIBUTE
'
A
CONSERVA.R
relevante sentido constructivo v
en este Comité Regional se ha reLA VISTA UE 'LOS ·OBREROS .
han creado tan Importante¡ mejoc ibido el SELLO DEL COr-.-1BA:\ ELEVAR LA !\tORAl. DE E"!'as en todos los aspectos de la ex TIENTE. y Que pUeden pasar,
TOS. Á EVITAR ACCI.DENTF.S
p lo tacIón de la red tranvIaria, es
cuando lo crean conveniente, por
'1{ A AUMENTAR LA PRODUiJ_
innegable que la puesta en marla Sección Tesorerla de e te CoCION
mité Regional, p iso tercero.
cha de sus propósItos y proyectos.
PROCURAD QUE EN TOD :\ S
pa.ra el fu turo. está en r ela ción
d Irecta con el favora ble resultado
I.AS FABRICAS y TALLERES
de la. contIenda Que ensangrl enta
EXISTA ' UN BUEN ALUM.
los campos y cI u dades d c n uestro
BRADO!
Pals. en defensa de los idea les del
Se convoca a todos los socIos de
pueblo tra.baJador.
11\ Colectividad Libre de 1'raJguera
: :
=:
= =:
(Cll8tellónl, a una reunión que se
=
celebrará el dla 15 del corricntr mes

COMPA&ERO:

Alocución del nuevo

•
•
COlll1l8l10

general

del Ejército

«SACRIFICIO Y ABNE·
GACION. HAY QUE
EXTREMAR HASTA EL
MAXlMO GRADO POSIBLE EL DESARR,OLLO DE ESTAS
MAGNIFICAS CUALIDADES»)
(Osorio y TafaD)

El nuevo comisario general del nal republicana, qtJe tme$ro GoEjército de T1erra, aetior Ossorio Y bierno de Unión Naclonal ha h eTafall. ha hecho pública la. siguien- cho pú blico para oonocim1ento no
sólo de nuest:ros compatriotas. s1M
te alocucfón:
lA todos vosotros, vanguardla h~ del Mundo entero, deberélS cied1car
roica, abn€iada y oonsdente de fracc ión importan t~ de vuest.-o tranuestro ejemplar Ejército republi- bajo poniendo de relieve el caráccano que lucba por la libertad. in- ter dé nuestra. guerra de indepen·
APORTACION A LAS CARGAS
dependencia y bienestar de todos dencia. nacional. dando así realidad
MUNICIPALES. - AUMENTOS
106 españoles. me dirijo seguro de p lena a.¡ decidido empeño de 106
E...~ LA TRlBUTACION
hallar la colaboración dec!dida y combat.ientes c.e! Ejercit<> republ' entu6lasta. de los bombres que han cano de ¿J, C;; r a r la independencia
La a.port&ctón que representa
hecho memorab:e la deCensa. de Ma- abso!uta Y a integridad total de
para las Arcas municipalea el e&drid Y de Cataluful. y la pujant e España. En todos y cada. uno de lot.
tablecimiento de la tarifa única
resistenela que anuncia el comien- t rece puntos de que consta. el made veinte céntimos en todos loo
ni ':es\,O de G obierno d e la Repú.·
ZO de mejores dias en todo el ~
recorridos tranviarios, tKIne 00 rerrttorio nacional. dejando el s uelo b:i ca encontrareis motivos y funlieve el noble deseo de cooperauna
e.¡;pal'lo comp!etamente li bre de la damentoo para. el desarrollo
ción que TRANVIAS DE BARCEplanta O<1iooa de la invasIón ex- labor intensa y sost enida q ue haLON A COLECTIVIZADOS ofrega miI.s 1lrme aún la combaq: dad
tranjera..
ce, al incrementar IIU cOlllsurso
Veintidós m~es largos de una y :a. disc:p lL."1a de nuestro an Ejér económico, a las necesidades del
guerra a la que h emos sido cond u- cit<> qae permitirá t ransforma:- ráMunicipio barcelonés, J.gobiado
cidos han probado a.l MU!1d o la ca- pid amente las cond iciones a ctua les
por las cargas que le imponen la
pacJdad de resistencia de n uestro de lucha pa.-a CO . venIr en jornaatención de diversos problemas
pueb!o y dem06t.raron :a 1mpos1b1- das vic\,Oriosas es-.os cUas ti .essurgidos con la guerra y la dislidad de abat.i.mos. Q uienes se con- Lencía que con e nen la Inv ión
minución de sus ingresos por rasideran avisados vigías de la opi- del fascis mo ex ranj ero . Cod:CI <o
zón de los arbitrios que gravan
nión Internacional dieron por d es- d e n ues tras riq uezas J B.\'ido de S ll a la propiedad urbana..
contada nuestra ca lda en plazo mir a n uescro P ueblo en la más
Es indudable, ademAs, el eaSISTDtA REVOLUClONADO,breve, Pero la guerra s igue. La. lu- oprobiosa esclan t ·d .
fuerzo que 108 obreros de lOS
Vuest ra tarea h a de tender a dar
EXCEPCIONES JUSTAS. - LOS
cha con t inúa porque es d ecisión
tranvias de nuestra ciudad reali:a m !inquebranta b le d el Pueblo llevarla ampJ!o y p :eno desarrollo
SERVICIOS DE CIBCUNV ALAzan a fin de ayudar con sus posión
básica
de
los
comisarios:
M i:CION
hasta el únIco final compatible oon
sibilidades económicas a las carmar Vigorosamente la unidlld de
nuestra. dignidad de hombres linUe-'t.o E jército. enraizar profunRealmente. el acuerdo que 106 ga.s del Erario público. Paaa de
bres. con nuestro sentlrruento de
da m en te el sen ido de la . ciplin, .
obreros tranViarios han puesto a la un millón de pesetas lo que imespañoles aman tes de le. indepenpráctica. referente a la Implanta.- portan los aumentos de trIbutadencia y de la. soberanía n aciona: estrechar e intensificar la tolaboción de la tarifa «ÚnIca) de veinte ción satisfechos por la Colectiviy con nuestra convicción d e ciuoa- roción con :os M~l11dos m ili t.ares,
.. elar en todo momen to por el mancentimo&, revoluciona un sistema ca- dad anualmente al Erario, MunIdanos en p lentuld de derechos, lo
duco. en desventaja siempre pal'9 cipio y Generalidad, por razón de
Que nos estimull\. a pelear pa.n~ in- tenimiento C!:- l:J. moral :nAs elenda. conseguir, en suma.. el acrec n el 'Majero. y a costa de su pecuUo. las contribuciones, impuestos y
clinar en favor de la democracia
tarniento de li'- potcnoaü dMi comAhora no sucede tal cosa ; y en arbitrios que gravan los transel combate que ésta m l\miene conrnos momentos en que todos los m~ portea tranviarios.
tra el fascismo en varios sectores bativa del Ej ército.
Tales aumentoa han s ido paga·
dios de subsistencia han exper1menEn la medids qtre logréis ésto os
del Globo.
illdo considerables aumentos, TRAN dos sin el menor gravamen ec:oHa tardado mucho tiempo en ser será posible revivir las jornad¡u,
Y!AS DE BARCEU>NA OOLEC- nóníico para el pasajero; y en serconocida-nuestros ooderosos ene- gloriosas de Madrid. Ja;mma, G uaTIVIZADOS, en franca renuncia- vicIo exclUSiYO del Pueblo se han
m igos Internacionaies se habían d alajara Y PorobJanco. Y las b r:ción de todo afé.n lucrativo, ha impl:a~tádo mejoras, com~ la que
concert ado p a ra asfL'(iarnos más lIantcs opern.clones ofenstvss d.
puest<> de manifesto hasta dónde representa el establecimiento de
allá de nuestras !ronte.ra.s terri t~ Brunete. Belchite Y Te:ru1:l. En tepuede llegar, en constante supera· la . tari!~ . nm!cü, que · abarata
riales-la verdadera aign1ficaclón das partes el Com.i.sar1ado ha d .
~i ón. la capacidad productora y orco~lderábl~ente el precio total
00 nuest ra contienda. Luchnndo te- empeñado un papel br1lJa.Ot¡e y e i_·
denadora del proletariado, al regir de' la mayorla de los trayectOs de
soneramente con resis tencias exte- caz d e heroísmo, sncrl11cio Y abnecomo Empresa. un seT\'iclo de gran la red tranv:aria de nu€Stra; ciuriores que parecían inven cibles se gación. En las c1rcunst.anc.1aS actua ·
. envergadura. como es el de los tran- dad..
ha ido a b riendo naso lentamente les hay que tratar de enrema;r ba.svías de n uest ra ciudad.
nuest ra verdad-l~ verdad de Es- te. el máximo grado posible el d Sólo dos excepciones se
te- LA IlEDVCCION DE SERVlClO TRAXpaña-que ha c ulminado con c:a- arrollo de estas magnlflcru; cua ·nido e.11 cuenta al implantarse la VIARIO - ABNEGADO ESPlIlITU DE
ri dad meridia na y con precisión d ad es . T enemos lID Ejército. de!
SUPERACiÓN
referida mejora, por tratarse de
magnl!lca en el reciente documen- q ue. con justo moittvo, podemos sen Las perturbaciones produeldas
,ervicios de extrarradio. Una d-e
to de nuestro legitimo Cffibierno so- tirnos orgullosos. Es la rep1'6Slenl..'leUas, es la linea de Crayvinkel a en el servicio de tranv!as a causa
bre los fin es de la guerra y q ue c ión amplia y generosa de lo mejor
la Rabassada, cuyo pr'!cio actual de la.s limitaciones impu~tas por
n
no deja el m ás le-ve asomo de d uda d e n uestro Pueblo, Que lt cha
es, sin embargo, rebajado a 50 las Ineludlbles ne~idad~ de la
en cu ant<> a los objeti\'os Que per- ardor contra. el f!lSC.ismo inV'S.SOI' _.
céntimos; y la de la Plaza de guerra, son acept adas con abnesigue e l Pueblo español en la con- q uc despierta, por su espiritu de
t ienda que ensangrienta n Ue:iLro sacrif icio. POT su fervor an \[SSC1';': ==: =:
ta o por sus sentIm ientos de llbe.ro.<!
suelo.
Al comentar!o d e este documen to c independe ncia Y por lo Inmor1;, '
~~j~m~H
11
IY
en el local de la calle Nápoles, nú- traru;cenden t.al en cl q uc está plns- d 1:1. epO¡}('ya q ue stá cnb:rnd".
,..~
mero 354, para un asunto de intcmado el senti r de los P artidos y dc r endida a drruración en 1 L undo
mlas
Orga nizaciones sindicales en que r ntero. De vo . os de nde
¡ ..
rás ruega la puntual as1stenc!a,
están encuadrados !os e>paúoles so- 'o en 1 h acerlo m as po e p . di¡;,c.El Presidente,
pli nado y combatl \-o. A: con n b .! ~
Santiago Oerwra metidos ~ la leg¡\li dad co!1S~ituciodc este modo a !n t ~ra r U1'_ :xl""
50 pone en conocimiento <le tOdos =:==== _.- :; = ;
= := roso in st.rumento d e .-k lorla seó.
:=
El Sindicato de lae Indu"trllUl AlI- lo. tnmlllllrell de 185 tUCf'Zl\ft de la 24
el f asCIsmo, contnbuir · s
qu se
Oh'lslón (I~ , 133 Y 143 Brlgada~ MIxment
IcIas,
lndufitrl&
del
AzíIC:ar,
celeCOLl!CTITtlUn LmRI': DI': C.I\SPB
et08 de u t a CooperAtlv&, que ..1 pró- brará reunIón general, a las cuatro tas) Que, a partIr ~l próximo d la 10
accn Lu n m u cho mas toda n
j().~
C, N. T,- U. G . T.
xImo racIonamIento se reparttrt. lo. de la tarde , sIendo precisa 1& 81ls- de IOB corrientes, qU('(fará eRtablecldo
lazos de t1md ad e t recha d E' Q le·
Se conToea & too06 10fI colectlTlstas d ia!5 ~ !gulen tes:
el
een'lclo
de
paquetes
&1
fren
to;
f!$de todos los miembros.
nes t.raba jan ~..mbi én en 1
t<lOla lO, martel!, del nQmero 1 al 31)0 . !.enela
tAndo IllIlta,Jado el ce ntro de recep" la aumblea. Que se celebrará el dla
-El SIndicato de 1& Industrh. de la ción
gu !lJ'dia y re ~a c - Ifica n panl que'
1S. & 1. . dO!! de 1& tarde. en 11 CenOla 11 , ml é rcol~, ~l 301 al 600.
y dl~trlbucl6n en la calle MenE:rllfieacl6
n,
Madera
y
Decora
cl6n.
tro Obrero Arasonés, calle rtamóo
Ola 12 , Jueve., dpl 601 I\l 900.
<1lzábal, 24, a.lmacén , Barcelona.
el triu n fo en el e, mpo de 001a1l3S ub~ ccl6n de L&mplstas y ElectrIcIsAcln,
Por la SeccIón Oefcnea
Día 13. vIernes, del 900 en adelante. tas, cele brará reunl6n de 108 respon ~(': l m as nípido y d CISIVO. F..
SINDICATO DE I. A INDVSTIUA DE
-La Cooperatl,'a '·Solldarla" , dIst rI- sables de las Colectlvldades. delegllEl Secretario
mNiid a cn qu odos 1 bol' m s aSANlD .I\D, ASISTENCIA SOCIAL E
buir.. a sus llSoclad06 hoy y m3ñann . dos, m11ltant-es y los compat\eros del
F.lERCITO. DEL ESTE
.
HIGIENE
el raclonan11ento de c&me, con ~I Con sejo de Empresa de la Agrupación .
ra conscl( ui r d r de laa a l ' 1:: '
Se pone en conocimiento de todos
Ponem06 en cO:loclmlento de tOOO'l ckets 6~ '1 69 de arroz.
a
las
cInco
de
la
tarde,
rn
el
local
t reses par lcu iMes Y ctl mmulr :a
los Jetea, comlslHI()j¡, on ebles. C.A.S.E ..
-El SIndIcato de 1... Ind\13trl!\& SI- ROclol. Ballén . J8.
101 &lU1&c1C111 a ~"e SIndIcato, Seccl6n
d lter nela cxis n
nt·r las z<> Va.r1011, comprendld06 en 111.8 ed~eR derometalúrglc.,s, IndlUltrl& de la MR -El SlndlCllto Unlco de AdminIs- ~u bonoln les y C1AM!~ de tropa. ¡>p.rtenbde \re1nta '1 cuatro a treinta y ocho qulnarla en 'grneral, pone en conoc!- tracIón y D!atrlbuct6n, celebr~r;' (e- clentes a la 135 Brigada MI>tt& que 5"
de combate Y a n'~;H: ,l r d. pura
3il.. , que deben )leI'l!on&rse en r~ta mIento de tod Ofl 106 compafterOll aJu, - unl6n de los mlllt&o!.es y Juntu de encuentran e ll estA Plaza debldllmen,
o f rc~¡>r la r a ldad d ' u t
10..<
Secretarlll con ear'eter urgente, par:, tadores y torneros pertenecIente. a SeccIón, a IILS cinco d.. la tarde, en te &utorlz:ldo., "" alrvan personar" en
p
untos.
in
~uso los llIga res m as
Informarle6 de un ~unto que lea In- dlch& Industria, que en la actuaJldad el local socIal, Pla~ Maclá, 12, ro - calle Cortc8, 581, II.rlml!ro, aecunoa. al
Se ha celebrado reunión Plena- ¡ clón pIra que se haga oportuno
ter_
objeto de la peroepclón d.., los habl!lIe eneufmtren parados por falt& de t resuclo.
a pa rta do. son fr!.'n ~ d" luclHL h res del mes de mn,rzo próxImo puado. ria. ord Inaria del ecn.seJo Econc>- control en los precIos y se ata je brem06 ontnb u!do a nbr c1..."Í:\.r ';
1l0lCo eléctrIco u otras CBUSU, pa~n
Por la lunta
-El
Sindicato
de
la
!ndll~trta de la
mico Con l'Iederal. con asistencia t.o<Ia. especulación . in crementánBarot'lona, 9 de m&yo de 1938,
El Secretario
por esta Secretnrla de Industr:a, lo EdlJ\cael6n. Mader& , Decoración ,
In pso d t iempo qac noo
para ;i.'
C()()PERATlV.\ SIDEnOl\IETALUR- antes p""l ble. con el bIen entendido SeccIón Metalúrgica, oo)cbr&rá reunIón
d e :a casI to la ll uad de sus com- \ dose el aumento d e IfI. producción
de que no estén comprend.ldOli e:t de todas las ColectIvas. delegados , mi lo.
mrrec:cR
\.¡
to!':
.
GJCA
ponentes, h ab ien do!e correspondi- ~ua.ndo esto sea' posible, a fin dc
=
Se ~ en conocimiento 4e loe aG- qulnta.a,
litantes y compal'leros del Con&ejo d e
E."t \' s I d q \(' la condu c' a
do ocupar la Mes.' \ de d iscusión a consegUir las materias primas indlsEmprC8& de 1& ASrupl\clón, ft lA S cInde los' CO'n'san
h, d co nt mml r
la
Federación
Nacional
d
e
la
Inpensa;bles,
estimu
lando
la
acción
co de la tarde, cn el local social. ca ·
lIa CJGCer.l
dllstrla Pesquera Y sus d e rlvadocs. de los organ ismos oficiale en el siendo cjel I~I: r y q
lIe Ballén, 38.
se aprobó el acta de la l'eurliOn sentido de dar aquellas fa cil1da- valiosa l1\ fl (n a sobre :.a moral
te Comité Nacional, para entenplenaria extraordinaria del 22 de des que sean p recisas para que combativa de n uestr s .soldados. TePARA
der en un problema de surninLstro
Pll brns del
abril útlmo y se han desp ach!\.do la consecución de m aterias primas
El Sindicato de la! Ind ustrias A!Ide materias elaboradas por la
Acaba
de
aparecer
estl\
interecelebr&rt. reun Ión de JungoneraÜSllno P h .
m m i das
numerows
asuntc
s
de
trámite
y
vaya
1061"ándose
y
que
las
decisioCooperativa Textil Crevillentlna. mentlclaa
tas de SeCclOn, ConaeJ08 T~nlc08 y sante obra de Benigno B ejerano.
Examinado a tondo el proble- mUltantea. & 1aa cInco ., medl& tle lb editada por las Oficinas de Prop&- consulta , entre estos los presenta- nes d e los traba jadores ell ben ,- en días d e eXlra I'd :n r ia g nl"eQl\d
ma.. se acuerda trasladar a la Fe- t arde.
gand& C . N. T.-F, A, I, Y JJ. LL. dos por el Consejo Regional de flcio de los consumidores, a fin de para Franela Y d gran peli2' ro '\.-El SindIcato de laR JndU8trl!lS SI- Todos deben adquirir esta num , as! Economía Confederal del Centro, conseguir el abaratamiento del ra la caus d c los a :iados : elE! ve, deracIón Espa.ftola del Arte Tex- deromctalúrglcas, Sección Industrl3
estableciéndose la nonna a segUir coste d e la vida y el aumento d e cedor es aque l que no se onfoml·
til. U, G, T" el escrito aludido del HIerro y Acero, celebrar;' reunIón como la titulada: "Un hombre : Du- en las provIncias donde no el5tén v(veres para el cO:JSumo de la po- con ser venCIdo». En la guerr.l a
para que, con BU Sec,¡:ión, gestio- de todos los Jl'umbtó\8, a lILa aels y rrut1",
constituidos todavia. todos los Con- blaclón en general, puedan llevar- qu e nos 11 varo n l¡l. \le r - fu l"La
media de la tar<!e , en el local social.
ne la solucl6n máB armoniosa y Rambla del Centro, 35.
PedIdos a d ichas oflclna~: Vía Sf'jos locales y comarcales necesa- se a, la prac tIca.
de la rea cción inci \, '1 Y nntihuma-La Seccl6n de Ii:ntermerOll del SIn - Durrutl, 32 y 34, pla nta buJa ,
conveniente para ambas Organirios.
pañol triu nf r
Para que la acción d e las F edc- n a , el P ueblo
dicato
de
SanIdad,
Mbtencla
SoClftl
zac1ones.
Han quedado admItidos como raciona NacIona les de Industria porqu no 'C r esigna a desapa r e HIlIlene, celebrarA reun Ión de dele Para examinar las dUlcultades gados y mllltaotes de eeta Sección.
consejeros los delegados manda- pueda ser const ante i'n esta cae:;.- cer como pueblo libre e ind penEl <U& 7 de loe corrientelJ, pre- que se obeervan en el funciona- a lu cInco de la. tarde.
dos por los Ramos Agua. Acldos y tión vital. y se g~neraJjce medlan- d ien te Y porque nuestros combll.-111
SIDdlc&to
de las Induatlral AlIAbonos, y por las Fedenv.:lones de
aidiend.o Germán Pir1.s, y F. Sán- miento de auminLstro.s por las di- mentkllae, ~cctOn ele Distribución .
tientes son in<:Ontestablemente suIndustria SlderometalÚl'ilca y Tr.- te los oportunos acuerdos en s u
chez Blanes de secretario adjUDl fereaw iDdustrias que componen oelebrar' reunión de loa compatlerOs «
di& con 106 organi.smos de la otra perlO!'eS por todas sus eutU1dades
to.. en ausencia de Vidal Roeell, este Comité Nacional de Enlace de la Oasa Cebray, a 1... eu&tro de
baco,
Central Sindical, se aprobó una a cuantos !orma~n SIl me,yoria
la tarde, en el local social, I!:nrlqu ~
se han a.probado por unaniml- propuesta presel!tada por la. Pe- mercenariQlS- en las mas enemi.ea 1'8UDló· dicHo 'Comité que acor- al Ejército de 1& Repúbl1ca. se Oranadoa,
11, aecun4o.
dó lo 818'Ufente:
,,\LTO y BAJO MAESTRAZGO.. dad loe dictámenes presentados deraclón Nacional de las Indus- gas. Do la exaltación de estas cu.a~
acuerda que, juntament~ con 1M
por la Comisión Pennanente 110- trias Agua, Gas y Electricidad, IId!\.des incomparables de n H :-os
Se examinó, con el detenimien- Federaciones Catalanas, se estuSe ponc en conocimIento de to- 'ore normos de organización y fun- con las modIficaciones sugeridas
so:dados, emergidos de la viva ento que el problema requiere, la die la forma de que la aportados los compafieros y !amillare:, cion amient<> de las secciones del
trruia popular, sacan\n pa.rUdo los
organizac1ón de transportes de ción de nuestro trabajo entuslasQue se hallen l'e!uglados en Cata- Consejo, Utuladas cNorma.cJÓn del por el secret ario gene l'al del conma.terlas primas y manufactura- ta y decidido Bea ]0 más eficaz
sejp. que tiende a obtener en ei comisarios para poner en nlli x ima
lul'la, de esta comarcal, se presen- trabaJo) y cTécnlcoindustr1al).
d&I de nue.ttra Industria. entre posbile para a.yudar al gloriOlO
Se aeordó que desde la entrante plazo de ocho dÚUI un con.Junt<> t ensión las energ1as inmensas Que
ten o manden su direcclón al Colu ZODU de Catalu6a y el reato Ej6Tclto del Pueblo en au mJ.elOD
semana
ac\l1en laa eomSalones ee- de datos que permItirán al Conse- atesoran los combatientes,
mité con.etltuido provisiOnalmente
Camare.c1as comisarios : T o d o a
de la l!lIpe1ia leal
con el fin de coordinar y relOlver peclflcu ya nombradaa con ante- jo tomar acuerdos firmes sobre el
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De5pués que !le realizó la entrevista
entre Santiago Alba, a 1& sazón mlnistro
Una VOZ ~pa de Gobernación, y Cánovas Oervantes.
por aquel entonces director de "La Triñola que pro- buna".
el hombre de Valladolid hizo el
pone un me- resumen de la conferenCia y dló su impresión de 10 tratado con e!ltas pal~
dio para en- bras:
- Este muchacho tiene acometicontrar a Es- vidad. tiene viSión.... pero ea un rústico.
paña
Yo. que por mi cargo en aquel peri6d1co fUi uno de los que coadyuvaron
a tramar 1& entrevista.. , le hice decir al
entonces joven Y gallardo ex ministro. que esta tercera calidad que habla notado como una censura., com~ un "desperfeclo" que pod la propender a la mofa para mi amigo. era la
m~ interesante de las excelencias que podían adornarle. ¡Abi
es nada. ru stico en Espaiía! Rústicos hicieron 1& poesía popula.r y el "R omance ro"; rústicos adobaron el teatro español, con
Lope de Rueda y con el otro. Lope, .F énix de los Ingenios .y
monstruo de la Na t uraleza. RustlcOs Ignorantes de toda disc¡p linlt y de las buenas formas d efendieron 106 fueros y franqui'as de las ciudades que escribieron con su alma y SUS anhelos la H istoria de E spaña; rústicos se levantaron en Villa·
lar con l ra. la majestad imperial e imperiosa de cartos l. ROstieos conqui",taron el P erú y el Potosi. después de haber de3cu bierto América y habérsela repartido con un papel y la hosia ele una comuni n . Porque rústicos y muy rústicos eran los
jabe .... otes y mar eant es de La Rábida y del Odiel, y comprend'e r; n a alón más pronto y mejor, y. sobre todo, más eficazm ent!' que los sabios de Salamanca; quizás porque ellos habían
n avegado en a !::'uas de las Azores y ~ vez de Cabo Ve~de, y
C)1Ii zás r r 1 s a rrecifes de Pue rto RICO antes de que viniera
Coléul. r art ógrafo y navegante, a despertarles las entendederas.
y IIh' gO se lo r epartieron por mitad y meridiano Carvajal
y P Izarra . an te la comunión que le daba Luque en el documento
má.'3 pasmoso Y gigan.tesco que se ha eacrito en loe siglo8 ja!l1:l.I' . Y cuando se trat ó de rea.liza.rlo, perfecCionando ese conve!lIO y dándole v rificación bastante, trece rústicos no más quedaron con el g ra n :¡"rancisco el del Pero en la isla del Gallo. sin
ro
am pa ro que su forlaleza y esfuerzo 1. Sin mis amdgo
qu su espada.
1 :;t! . " los que cr earon a Sancho Panza, el sin par escu¡jero 0..:1 Cabal¡"ro &in par; rústicos iilocentes los que :;e embouaron ,:on la mistica y la ascética: Teresa pe Je.:!ÚS, AJ:fOmlO
l..! gorio; rusticos y muy rústicos los que engendraron las meOel 118 del p ueblo tiue luego endomingó el "folklore" y. nutrió el
arl.e 1ll:lS ~P"¡ Lalleo y go.rboso del .a1:undo con los cantos ~
pulares de .l!.Spaña., de' toda ~paña. ~Ú8LlCOS eran los que escri bUUl el Cówgo P enal en FuenteoveJUll&, y. los que de.tirua.n el
Derecho Político en las cartas de Valladoll<.1 y La Coruña; I'Ú8LlCOS. lOs que idearon .la entrevista del Cid con el Papa, en que
RodrIgo derriba la silla del emba.jador de F'rancia., como eran
rústicos los que tomaron PedraJbes y. AUiraz.a.nas, Y. .la Montaña, y luego G ua.da.la.ja.'"3. y. Bujaraloz.
Rú.sLico.s, aquellos cuya alma ma.ueJó Cosla., las que manejó
Pi y. las que estamos cot J.Zalldo ahora.. Rústicos, los que leg:aa!aron en Cádi.z, y. rWit.icoo, 105 que dieron el grito en la. Ba.hia
en .septiembre ~el 68, Y. rúSticos nosotros, que ~OB acá. procuranOO t.al.la.r con la azuela y. el bacba el roble ciclópeo de España. Rústicos lOdos, menos 1<>8 hombrea de alfefUque y. merengue. a.m.ariconados y. ladronzuelos que le Qieron a. la política ~ 8. comienzos Q.e1 siglo
el 1in máa cursi Y
má.'s ridiculo que ha. tenido eamete alguno.
y el rústico estudió. Y el rústico se encajó en la izquierda
rel'OWciona.ria y. se encontx6 en ella como en BU caaa. Y se
a.do:mó Pe tituloa aca,démicoB y. se rodeó ~ libros y. encerró
en BIl pecho la voz ~ Españ.a; ea decir, una de las 'vocea de
España.. El )amento con que clama. 8. BUS hijos diciendo: -sa.cadme Pe este pozo donde estoy metida. Yo OS di 8. todos el
ser. y. 08 daré el norte, parque en mi k:> ha11&réia todo. Y el
rústico ~ a.n taño, que 1& está pulido 7. sazonado como un currutaco 9a. WOC8 p4lieDdo que vangan 8. aDIIC 1& canIICba Y
refonal' el a¡cetre e iaz'la.

:.-..x.

,

El LA REVOLUCION

por A. SOUCHy

tfn.6.os 'líll" rfMtf1j4,.eeldo etI todGs j'JtIr'feI. N~ . . _ _ 01 Jos
comisarios políticos. N o hemolJ d6 Clbcmdoftm'lo3 eI& . . CIYO.
La.a 8indtcares 8cm atrCJida.s haciCI lo oolbrocióa poJft4eQ , aoeIal
en 103 de8tinoll del pGiIl. E8to es "M C01IqU48tIl reool~ r ...,
es 80lamente un fenómeno puramente 63PQñol. Ba RIl3ia los BtIIItICGtos 110 podl.aa dcsenvoWer h poder, porqt&6 hQ.8tB llf"' e.pe:z6 111 Beoolución, "O e:riIJtfatl casi. En AIemmriB los 8iwdtoatOlJ ti«) -qUe "" (l.péndice del PCIrl4do 8ocfaldcm6crata. 8egti.s l&r lI!ortIa ~
~eratG3 Jo. Bindicatos había. d6 ~_ ~ . , la
instaarCJCÍón del E8tadc 8acial popula:r. Ss papel debta ~ . .
la de/efl3a del ,"vel dc "ida de l08 trobajadorea c:lcntro del ~ IDpitalista de la 80ci0dad. E8to ae CMeñGbCJ _ Jaa ~ del P.-tWo
Socialdemócrata alemá1l ha8ta la gv.erra. Y, Bift errWargo, la realidGti
rC8Kltó diferente. El poder de los 8indicatos CTeckJ~. Bn ~ afio
la contrarrevoZución querta _rpor el poder en AJeman» pt:1r ltS
fuerzo milUar. In " puteh" milita:r del director proviftctBl Kapp, ~
der1iOOdo por la intervención de IoIJ BtndictJt04. BntORCea ~
la idea de dejar a 108 Bindicatos la /OTfnadó1l del Gobienlo. No .:
recJlizó eata idea, pero la fttW1)(J tendencia ae ptIdo percibir clGr"",e.te..
En FTaftCio los Birldicat08 utabats GIrimadOB por otTo ~ Il.
La C. G. T. ITancClJa y la (J. N. T. upa1iola tiene" md" ~ de
cDÍftCÍdencia tradicionales e ideológic08 ~ la C. G. 7 . !I la U. G. '1'••
La ideología. y tradición de la U. G. T. /le parece al movimiento . .
dical 80cialdemócrata en AZema1Úa aates de Hitler. La iafltletlCta tle
lo8 organÍ8mo8 8indicaZe" _ E8p(JM tambiéJ& de la U. G. T., es deb l00, 3in duda, a la fuerzo. ideológica del anaTcosindicali8mo. Bm ttene una filo8ofia propia, aM como el Mncücali8m.o frawcéB tietIe _
Charle d'Amien3 y persígue BU.8 Ji1lC3 propiolJ. Hoy 8e habla. ea 1I'TtMcía del papel político de la C. G. T. Hace algu1lO8 alÍOlJ, "" COIIOddo
le trado en jurisprudenc1a, profc31jy en la Universidad de Lil1e, pi&blicó un libro en el que dem08traoo la necesidad de crear al Jada del
Parlamento poZitíeo un PaTlamemo ecOftÓmico ccm repr63elltaci611
de los organiz4ciones ecotlÓmica.! como u.nidad. El 12 de abril d6 e;rte
año "La. R6pubZique", ÓTgaM de loo radicales 8ociali.8tll8 tk 1I'rcJ1lClB,
publica ua articulo sobre el pa pel del 8indicalismo y la Bol8G 11 _
intervención en el terreno político. Loa Bindicato8 ejercen de lacto
tt1lll influencia 80bre la formación 80Cial del p4Í8 Y sobre la ZegÍ8laci6a.
E8to no está previsto en la Ccmstituci6n de Fr41lcia.
.

N A I7rlln 1'1I.rte dc cltmll1'lIdns 0P'''II rt"e es It.ecesn.,.fo r ellllllm'
illlH·cdi.a Lumell t e y I,or completo e l ideal libertario. E3te criterio
M corre.spcmdc a la realidad. El proceso do cvolt,ción dc 103 pueblos
M tume ideario explicito. No e3 la Tealiwación de "na idea. E3 teologi.a. todo mtema qllc intcnta dar a los acontecimient08 de ltJ vida
de lo., hombrCIJ un 8c1ltido teológico o inma7lCfltc. La. tnterpTetoción
materialista de la hi.8toria 63 tan poco reali.8ta como cualq"ier atra
interpretación ideali.8ta. Bl materiali.'ImO hi.8tórico de Mar% timle tBn
poco sentido de réalidad como la "fenomenoJogio del csplritu" de
HegeL
....- - .Lo mi.8mo ocurre COtI l04 Metl108 y proyccto., 80","6 la COfI.8t"'Cción de un nuevo 8i8tema- de la sociedad_ En BU forma puTa el idea,l
nunca se trueca en realidad. La. mayoría de Za.8 veces -no 8C realiza
más qtte en una pequeiía parte; frecuentemente la Teali.zación estará
en cOI¡tTadicción con 108 concepto., qtte 8C había" formado ante8. Así
ocurrió con el cristianismo que, bien ccmsidcradc, está en contradicción con lo dicho en el Bern1.Ó1l de la Montaña. También el .,ociali.8mq
de la socialdemocracia es algo mu.y diferente de los concepto" y teopoco sentido d8 realidad como la "fenomenología del cspiritu" dc
mo de Letritl.
.............. _•.•
Con el anarquismo ocurre lo mismo. También él 63 "na CT64Ció1I
humana, tambiéft él está 80metido a Zas mi.sm4.! leyes evolutivas. Podemos e.star comentos si realizamos ho1J la mitad, un t ercio, d8 lo que
Gt&tes imagináramo8. Las ideas están sometidM a "na fuerza centrifuga. Aportam08 todolJ los eleme7lt08 de "na ideologÍ(¡ completa, poniéadoZ08 en contacto con la sociedad. E8ta se pone en movimiento.
Nv.estr08 postulados son atraídos hacia el cemro, lo 'Vital 8C separa
d8 lo débil. Los ideales del anarquismo se mezclan con otros ele1l¡.entOB. Bon "umerosas Zas fuent e8 de las que brota la fuerza, revolucionaría de un prreblo. E:tpaM es caracteristica por la 1Xlr1edad de su origea etrwlógjco 'Y espiritual. Tenemos aqttí a 108 va8COS, con 8t&8 ídea.'1,
qfUJ no ae dejan ll'U.pTimiT. CataluiW, con .tU historia particuJar y BU8
cmheZ08 de i1Idepende1lc1a. Hay socialistas, com"llr.t6taB, republica4loo
Jedcral68. ~ Quién pudiera pet1.Sar lIUnca destruir todo esto! ¡Bólo el
Jascismo! Niag(m 8ector antifascista puede concebir tal 1doo.. Dirijamos la 'Dista hacia RU8ia.. Nt en aquel pais, coa SU8 páramos intennt-.
nables, con 8U llanura espiritual, con .tU t01JOgrafia poco cUf6Te1lciada,
es imposibk coordinar a los hombres según In. voluntad de un 3olo Ber.
E Italia 'Y Alemania verán revolucio7163 ante.s de lo que creyeran Su.!
dictadorea.

U

Bayona, 9. - Se sabe de fuen te
segura que el general faccioso Yagiie ha sido detenido y encarcela do en Zaragou con motivo del discurso que prommció recientemente.
en el que vertió concept06 contra
la invasión extranjera y los crimI"nes que se han cometido en la re·
taguardia de la zona rebe:de. Circu·
la también con insistencia el rumor
dt" que el general Yagik se ha sui·
cidado. - Agencia España.

Siguen los «suicidios» en Austria
Viena. 9. - Ha sido detenido y
encarcelado el doctor WlchtJ. médico d~ la eén:el de Oarsten. que
se había creado la enem1s+..ad de
101'1 naelonal!lOCfallstu encarcelados
Esta deteDc1ón. puede estar relacionada con el hecho de la reciente creación. en la Alta Austria, de
una uociaelón de es PI1sioftem;DaclonaJMchülstM,
.....<Jobtlnáan los SIrlcidlos en Vlena.
La -Neue Prete PreI!II" ammcta la
muerte de Ksrt HIrsch. dlrector de
la compañia austriaca de Linóleo
de Cuero ArlUlcial, que ae suicidó
rectentemenk.
Hact! algunos dlas se produjo en
L1nz un incidente trágico. Roberto
Wemer. judjo acusado de froude
fi5cal, intentó suJcldarse lanzándose
por una ventana de su casa a la
calle. Lo h1zo tan 1noponunamente, que aplastó en l5U cafda a un
obrero. Que Be halla en tranee de
muerte. y Wemer no sufrió más que
la fractura de una pierna.
~ ha proced ido a la Incmención de loe cuerpos de Morita Etemberg Y su esposa. - Pabra.

z.-

E8 erróneo, pues, calificar la pamcipación de !a C. N. 7'. Y de la
U. G. T. en el Gobierno de la R epública de fenómeno puramen.te eapañol. En todos 108 1I4Í1les democráticos Be pu ede observar Utla evolución parecida; el centro de gravedad se cksplaza deade lo" partidos
politicos hacia Za.8 orga1ri4aciones si1Idicales. De e.sto, hasta el ComunÍ8mo Lioertario, hay un grata trecho. Pero nuevas tendef1Cia8 6t)O-

• • •

~Hem08

de ser pesimistas porque 8ólo podemos realizar hoy ulla
parte de lo que 71,08 IUJbíamoa propuesto 1 En el pacto entl'e /.a. C. N. T.
Y la U. G. T. hay realizados elemcnt08 suootatu:iales de nUC8tras rmvíndicac1ones. D estUJ luego, tIO todos. Aún .se t'econoce al Estado y la
orga1lización milUar. So. pUdoras amargas paro ftU63tra doctrina. Y,
.ma embargo, fl4imos nosotros mismo8 los que realilamos 63pontáne~
mente una militari2:ación, sin imposicione8 extrañas.
Pero la base de la vida económica queda, a pesar de todo Y de
t0d08, en matIO.S de Za8 organi.zaciones obreras. Y este progreso e.y
BUbstanciaJ. No e8 la. especulación en la Bolsa ni S01I los propietari08
de acciofte8 108 que regulan la producción ind=tri<U y agl·ana.. Aquí
S01I 108 trabajadOTe3 y SU8 organizaciones propias 108 dtt.eño" de 14 mtuoció". ~Es inlJuficiente eso' En efecto. P ero, sin embargo, e:riste
tambiéa el progre8C en el terreno politioo. Entre la politica y la ecoftOf7Ña 6%ÍSte "1111 interdependencia ab8oluta. N o hemos conseguido
todmM la emancfpación completa del proletariado, ni política, ni ecoftÓmÍCGmente. Pf!IT'O hemo3 C0ft86guido progreaos importBntCIJ. Nue.ytTG8 orgarri:eacione8 obreras haft con8egu1do una po1Iición en la vida
pública, como 110 la tienen en ningún pab del Mundo. Tienen bajo .tU
COtItTol Y "" cUrección una gran parte de toda la 'Vida económica. Dominarán tCJrde o temprano toda la 'Vida econ6mica del pllÍ8 (3i la sítuGcf6ts mUit4r- 1o permite). Be han conquistado "" derecho tk ejercer
control directo 80bre la organización milUar. El comi8ario polUico con8tUwye t&ft _evo tipo d8 control obrero. Loa traoojadore.s
tieftefl el derecho de controlar aqtref.las organizact0ne8 que ha.sta ahom Brea pri'oiiegio de laa llamadas cla.se.s 81lpenorC8. i Defend.a.mos e.,te
deredIol TIml~ en otr08 paill63 ha habido, en tiemP08 revolucionarios, comisarios polUfcQ3 6ft los e;ércitOB. Por primera vez apGrecieros 8It la gran Revolución Fmnce3a, luego en la TtI8a, Y también
ea lc¡ ~ ~ de la gwem¡ mundial. B6t08 OonaejolJ de 1:01-

lu.tivas han hecho 8U aparición. La.'l organizaciones económicaa de 108
trabajadores ejercen una influencia directa. sobre la politica 11 la economfa del paí.,. En e.sto estriba el grlSn progreso, que conduce a la
emancipación de la clase traoojadora. Ya en el manifie.!to ina"!7"Ta.1
de la Primera Internacional se designa a la liberación económica
como la gran finalidad para la cual la liberación p olittca había ¡ji¡
servir como m edio. Este "medio", posteriormente desvirtuado por
Carl08 Marx, debía significar la partici pación de la clase t rabajadora
en el pClrlamentari8mo. Pero el Parlamento pudo salvaT1lO3 del faBcismo. Había que emplear otros métod08 de lucha. Este mét odo habiB
fracasado. El reformi8mo en el movimiento obrero ha de ceder BU
sitio a los métodos de lucha rev olucionariOB.
El tratlllCllr&o de las lKcha3 8OciaZe8 de 108 últimos mJiate IJ~
d~ue.strCJ la im~rtancia de la acción extrapaTlamentaria del pr~_
tariado. Estll8 acC107163 8011 de naturaleza económicCJ, insurrecciona.! o
.,t!1 - *1.
"". .;. . ,
El proletariado CiJpañol 36 ha 3ervido , PTincipalm eflte baj o la influencia del
anarqui8mo, de una mallerB ejemplar , de todos ws medios de la ¡ ...
BUrrecci?" ~ir~cta. La Zibera~n del yugo fasci8 ta de una gran parte
del territono .bérico, CIJ debida B esta Tes1.rtencia armada. N080trOB
derribamo8 el fa.,cismo de FTGfICo y hemos dado un gran paso hGCia
nuestra propía. liberación. No hemos C01I8eguido todavía la emattcipación completa, pero Zlevatn03 camino de ella..
Condi~6n. pre:ma para esto e.s, desde luego, el triunfo militar de
~tro EjérCIto liberador 80bre loo meTCC1IGTios rc!'§cl3taB del ~
)eTo,
milit~r.
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QUEDO SOLUCIONADO EL
PLANTEADO POR LA MARINA

MERCANTE
MI- !leS QUe se re&lizaII pa.ra. re!Olver
el 2Dcid.ente con los huelguistas
queden terminad.... Fabra.
Parls, B.-El min1stro de Mañns., sr. M.archande. ha. manifesta- SOLUCION
DEL CONFLICTO
do k:> s1guiente : eRan aparecido
informaciones, según las cuales
DE LA MARINA MERCANTE
los paquebotes rColombia», dle de
Parls, 9. - lA Pre6ldenci& del
FranC6 y cPar1slt. permaneclan Consejo snUDcia. a mediodía que
acb181rnente inmovillzados en El ha quedado solucionado el conflicHa.vre, a miz de Ull8. huelga. El to planteado en 111 Marina merMlni8te.rio de Ma.rína recuerda. ca.Me.-Fabr&.
que las fecbas de pe.rtJda de dichoS buques son normalmente esHUELGA AGRICOLA
tabIecidas según 106 programas de
la Compañia de hace tiempo esPer1JIfiá,n. 1I.--O!mJO consecuen·
tablectda!. y que 106 buque8 &al- cia de no haberse llegado a Wl
drlm de El Havre en ei curso del acuerdo lIObre UD88 demanda! de
mes de mayo. Tan sólo el cCha.m- aumento de SBla.rios formuladas
planJl DO ha mildo en la fecha por los obreros agrlool8S , esta roaseña.lada a miz de un incidente fiaDa. se ha declarado la huelga
que, debido a Stl carácter, no es g'~meral de 1011 mismos en todo el
conveniente exagerar. El buque departamento. No se han registrapartú'á en breve cuando las gest1o- do 1ncldentes.-Fabre..
JlANlFESTAClONES
JQSTRO DE MARINA

LAS DECLARACIONES DE
ALVAREZ DEL VAYO HAN
IMPRESIONADO EN EL EXTRANJERO
P8lis 9. - Las dee1a.ra:eionee del aeftor Alvarez del Vayo
a la. Prenoo. francesa y extranjera, el sá.bado puado. han sido
destacadas por todos lOS periódicos tranCIlI!Ie8, en p84t1eular la
atinnación de que el Gobierno espaftol rechaza cualquier maniobra con vistas a Wla mediación.
T a mbién ha impresionado la atirmación de Alvarez del Vayo
'loh re la fi!'me y heroica resistencia del Ejército de la Repüblica.
La Prensa subraya las palabrae del ministro de Eetado de
la Re pú blica, relativas a los espaftoles de lu zonu oeupadu
por los re beldes.
- Agencia EspaJi&.
~-----______________________
J

dos los frentes a sus .
•

enenugos
«EL GOBIERNO JAPONES NO QUIERE
TRATAR NUNCA MAS CON CHANGKAI-SECK»

(Palabras de Hirola)

DOS I)ESTAC,uIENTOS .rAPONESES COPADOS_LOS COMPO-

nace que la sftnacl6n ha derivado
temporalmente en «difícil» para
f\llos y calculan en treinta mil el
NEN DOCE MIL BOMBBES
número de tiradores chino¡¡ que
I.ondres, '.---aegúD un comunica- constituyen las oolumnas de avando fte1b1do par 1& AgencIa Reuter, ce Que hostilizan a las tropas ni188 Uopaa cb.lDM han copado dos ponas en la provincia de Hopei.destaeamentlae japonl!lllell de cuatro Fa.bra.
y ocho mil hombrea, respectivaEn dlcho PQenk faé doode se COMO MURIO EL PADRE FOU·
cheng.-Fabra..
RRE.-POR DEFENDER A UNAS
LOS JAPONESES 8E ATRmUYEN UNA VIOl'ORIA. - DICEN
QUE ENTBABON EN FOU NING
Tokio, 9.-o:>munlean de Shang·

hal a la Agencia Domei, que :88
fueTZllS japonesas enWaron ayer en
Fou Nlng. población situada ciento treinta 1dl6metros al sur de
Haltcheu, en el término de la linea férrea de Lounghai.-Fabra.
LOS CHINOS EN LAS PUERTAS
DE NANKIN.-EN LOS MEDIOS
JAPONESES RECONOCEN QUE

LA SITUACION ES DIFICIL

MOmAS DE LA FEROCIDAD DE
LOS JAPONESES
PaTls, 9.-Seglin una información
del corresponsal de «Le Petit Parisien, en Shang-hal, el padre Fou·
ne, misionero francés. muerto por
los japoneses. pereció en las circunstancias siguientes : rEl padre
Foune. resultó muerto por haber
queridO defender a unas religiosas
de un convento al ser invadido por
soldados japoneses y no como se
asegura en los despachos de origen
japonés, según los cuales, le habrla
dado muerte, la Policía al reslsLlrse
con un arma de fuego a que se hiciera un reglBtro en 1& Misión .
Los soldados japoneses dieron
muerte al sacerdote. a su doméstica y a tres franciscanas chinas.
a.sf como a dos "novicias y a un
lego.
Pese a lit eJecuci6n general rea·
lIzadA. ante el temor de Que se hiciesen averiguaciones. 105 japoneses
apilaron 101'1 cadáveres y les pren·
dieron fuego.-Fabre..

Shang-hat. 9. ~munlea la Agen.
cia Rteuter, Que. según lntormaciones de arlgen dlIDO. las tropas re·
gul8.fCS de tlradol'l!l8 chinos Que
avanzan a veinte tflómetr08 de Pe.
Idn. han entablado una dura batalla en las prox1m1dades del puente
de Manlo Polo.
En dIcho puente fu~ donde St"
hicieron 1011 primer06 d1sparos de
la guerra en Julio del afio último
otros destacamentos de t1rado- ANTE EL AVANCE CHINO.-Sr.
res han oeu])8do Fental, al sur dt'
Peldn. población 81tuada en las.pro. REALJZAN NUMEROS1 S DETEN
xlmldades de la vfa. férrea de PeClONES EN NANKIN
Idn &·Tlen-tatn.
Shang-hal, 9.-A raIz del avapce
• loa mecUaI j~8 se ~ de 1.. tropaa cbJn$Ia sobre ~

la Pollcfa ha practicado numerosas
detenciones en dicha ciudad. por
considerar a Jos detenidos compUeados en un complot para facWtar la
entrada de los eblbos en la plaza.
- Pabra.
OTROs AVANCES CHiNM. _
FRANQUEABON LA GBAN
MURALLA
Londres, 1I.-Comun1ean de Han-

keu a la Agencia Reuter. de fuente
oficial china. que una columna mo.
torizada china ha franqueado la
Gran MuraDa, lanzándose sobre
Tchangplng. población situada junto a la linea férrea de Peldn a
Sulyuan. treinta kilómetros al norte de Peldn.
otra columna de tIradores chinos. se dirige hacia Tlen-tstn, siguiendo la línea férrea Tlen-tmnPukeu, habiendo llegado a 1& altura de Yangllu. población sltuada
a cinco kUómetrofl de Tlen-taln. Fabre..
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espera su decisión sobre ellevantamienlo
del embargo

Wáshfgton, 9. - El presidente Cordell Hull se limitará en la CoRooeevelt llegó hoy a la Casa. misi6n de Asuntos Exteriores del
Blanca..
Inlerrogado por los periodistas
R propósito del embargo de 8l'mas para España, el Pre.:."idente
ae Um!tó & declarar que el se-

Senado a pre:!elIta.r ·l as razones

que han determinado la aplicación de la ~ de neutral idad en
1& guerra espaftola., afirmando
que los facciosos no han recibido
eretarfo de Estado, Cordell Hun, armas de los Estados Unidos.
ya ha.bia exprell8do el punto de
El periódico afiade que sólo wa
vista del GobIerno. relattvo a la declaración del presidente ~
neutralidad.
V'elt p1rede modificar la situac1óll
El "Hera.1d Tribune" ae1iala que actual. - Agencia Espa1ia.
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HOY PLAN'TEARA LA CUESTION
DE CONFIANZA EL GOBIERNO
BELGA
Pero parece que no habrá
Bruselas, 9. - Segdn la Agencia Belga, existe la p<l6ibilidad de
que la situación del Gobierno Be
consol1de, y llegue a conjurarse
la crisis, que psrecfa tnmInente, y
que algunos uegura:tJaD Be plantearla boyo
El Gobierno planteará la cuestión de confianza en el debate que

~u

se entablará mallana en 1& eAmara. despu-és de la declaraciÓD
que pronUDCiará el primer- minia-

tro.
Es Interesante eoDIIIgDar que 1&
cuestión monetaria es totabnEmte
independiente de 1& slbJac::It!n . .
lltfca, Y que en venJad DO tadIIte
problema. ~_eD_~

Fabr&..

.

'- ms;i5?aT

«MEDIIlS DE PROTECCIO.N
~:o~:G:s~=:~~ INDIVIDUAL y COLE'CTlJll»

Tokio, 9. -

El mbWltro de Relaciones Exteriores. aeOor Hlrota. ha
recIbido hoy a UD redactor de la
agencia Havas, al que ha declarado que por '10 que ae refiere a la
solución del conflicto de ChlDa. el
Gobierno japonú "no quiere tratar nupea con ' Cllang·Kal-~k".
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po.. F. PALAUOARlA.
Editado por la Junta de DtoI8II8IL Paslva de cataJuIIII
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¡POR LA' LIBERTAD Y LA INDEPENDENCIA DE ESPAÑ
MADRID :tL DIA
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Enlace C. N. T.-U. G. T.

Reu·n ión

«EL EJERCITO REPUBUCANO ESTA EI~ ' Quieras que no hay
PIE», ,DICE EL GENERAL MIAJA
qu econtribu;r para el

del

de

HACE SUYOS LOS TRECE
PUNTOS PROCLAMADOS RECIENTEMENTE POR EL GOBIERNO

MadrId, l .-El geDeraI M1aJa ha Y mDones de obreros espn.li ok~
enviado 8 &01arldad~ 1.ID88 OllAr- Lo que dicen ahora tieJle esl ~C., .
tillas. en laa que dI.ce: . . deel- unportancia. SObre todo en 1\ •.
Pllrltl. D. - La Apnela Bad10 eoslóD del ~ onlenándome dr1d. de6lpués de nOViembre, •. ' ~ 1 ' l lllca de BUTgoe : "'Laa auiortdad8l!
~IIMOI ... ~ 00II e¡ermcco., jt/."uoa deportfwa, • algu tome la JeCatuIa de la Agnlpa(:Ión que !le lWOl"dó depurar el peno. rranqulstatl tle CILIlJI&n 711 de -.perar
- de 101 l!ljéro1to1 de la. IlOO& QeIl- dlamo.
1118 COII.~buclonee "vOlunt&rla..- de la
- ••~ a . . . ..,.., le bGAotI .. ro. r.MGMoe .se¡ MtJ8IUl. tra.l de Espafia. me ha perm1tjdo
Klgue1 &n Anc1réll. dlnlCtor de pOblaclón para el tamOllO IIIODWDeJlto
. . . . o dellaTGtllCl, ~ _go, .. M pritMueraI tlU4'.mptem oooocer la JDOr'II.l de _ bombl'ee 1Po11t1c:u. en nOlIlbre de la U. O. ~ Mola. 7 han deoI4l4o tomar medJa 4II¡ane "-ir. BetftOe 1MMo . . rdptclo reoorrido por BOo., • tnIdII- que luabao 111 tIIIta .ana 7 de Jo6 T., al! mostró de acuerdó con 1aA d&l! enérgtcaa para NUnIr JaI tCllldOll
oIMoe
"---u..
que tnbaJ&I1 111 la re~
al1rmaelonea de Guzmán. 1 re- necesarfos. lmponlendo la eDIl1zibU-ovo oblefiuCL 0GIwI. PtIr'O eomo tIOIOtrw If1I"fMto
M1B Y1a~ POr LevaIlt. han aaltó l~ reeponaabllldad del perlo- elón <le ctnoo PfIIOeta. por PInOD& .,
1IIIOIt . . locIo TtoMogfteo, IGI .......... lJIHIqIIe Ha. Ie~, IGI pueato ante mla OJOI toda la ftI'- dtsmo en estos mamentoa.. Dl10 un Im¡ruesto de m1l ~ a .ooos
~ - '010 el --.ribJe etI8r'pO tICIOtotIal, " CI8f por .fe MoIkJ dad. Y mJa conversaclaDea con]a¡ que uno de los grandes errores de loe comerciantes 7 eJlUdac2ea." -AcenSe retm!6 el Ooml~ NacIonal de ocupar J'QeStos de lIIdla el . .
~ • .,.rIMO, lo fIN ..W OCIIIfTÍetIdO ... OGtal,,1Ia ~,." .!efe. y IOldad<le de -.¡uel frente. 101 perio<llstaa e.5pa.ñola¡ & P8.rt1r cla 1!'.ep!I.fta.
~1l1ace O. N. T.-U. G. T .. presidJen- frentes de guerra.
,.... ... OOWMIIItGrio tltgorOlO _ ..te NIlo ...."'gtlGble ... JlCIdricI. me han CXlDftIlcido de que el EJér- de 1& guerra, rué no haber hecJlo
do el eompa.Aero AlfoIlBO ., a.slst.lenQuedarcm anoW4u .. tnc $SI ' t
citD republicano está t!Il pié. mM una prqJIIPIl~a ~tada 1 6!1c1Il:
S, adlo ltMJ#Ie el cleseo, _toe .IOJdadoe que gllGf'ft60811 _ 'litlOM- firme que JlUDa& J d18pueetD & ID- de la causa antUúaciata eJl el ~.
do Mariano R. V~uez. ambol de de Com4tM de EnIaoee <Se .. ~
roa ~ tÑ IGIliborlCltlcsa lIeI .MPIdo. ,.. triftclaercu de JladrCd... grar el trtunfo que le correeponde. trnJero.
la C. N. T .. , Antonio Pérez y All- c1ón de TrabaJII4ore8 de la ~
1"ederaC1ón ProvtnclAl de ~
gujano, por la U. O. T.
~ oorrído ea CIt6IftUo ... bf Mrmano8 lo. o!oldado.! Cd.tGlatJe8 Mi mano filé estreohad& con · fuerJOIIé 01arcia Pnldaa. d!rectar de
.... Munlclpals de V&1encla , .......
Se tomó el acuerdo de hacer
u.dBdolea, JIGI'G . . . . al ~berbio telÓll ... loa tle/euorea d6J SfJ{/f'8' , . por mllita.ree de f.o4aa 1aa Je- ~. N. T .... <1e6¡nQ ele aludir a la.
, ra.rqtúae,' con .. ealudo tan oor- l1.l1IdaQ, diJo que 1& Prensa Uene
bUca 1& aIguIente declaración : deraclón Provlnc1al de AlICBl1te, 7 _
el alklsto hercHco ... 1M de/tIUOrfIa v6clorioaoa fiel 7 ... N011iembre dial, oon IIUII palabru llenae de que poner de relieve. labre todo.
''Nuestro Gobierno de Frente Popu- pUaci6n dl!l Comité Kaclona1 ... la
fJlGdrileAo. B"oJ eta lo MOteriGl. 110 • ~J JIIWO _ lo eapúih&al fé en la yiotorU., dIemDoI!traJ'(m no ya el herolsmo de loe lucbado.
lar, en -'1 Pl'OIl'atna reclen~ con- IDduatrla. del Tranaparte ~ ,
tIeae IG apr&tdla CIf"IUeate • au.a de _ f'OlNato CNIMJo do 101 Ao-.. que MtAn dl8puest08 a todos los l-ea de vangu&l'dl.a. aIlJO 01 heroJ&deD8ado en trece puntos, ha for- del Comit6 de Bnlaoe C . N. T .-C. o. ~
mulado laa ex:I¡enola8 fundamenta· de C&talU11a. ClU7U be.- de 1UIicIü
b"'S ~ OtIbrwR loa ~ • JI~
saarIllclo por 1& LIbertad y la In· IDO de 10& luchadorea de la reta.les de nuestra lucha; Independen- t onnUlA4U por ~ 1lIt1JDD CIqIIDIa.
•
IG
..i*al
10
dependencla de !BpAAa. He cono- gua.rdja. Pide que ae desenmaaca•
011,._ rigtIe
t!6dG ni ritttlO tIOI"mGI. Nadie .., ia GlUto- cldo t.am.blM en las visftea que se re a los que boicote&1l la Revoluda nacional Últegra 1 abeoluta; mo , quec1a.ron para . . nam'DM'"
do. . . . . Aa CII"I"GI!IOOdo ., pelo. .... M aoItGdo el co,..., porque ita.- me ba.n heoho a lea Jetes de loe ciÓll. que se obligue a todos a t,ra.
defenea ante el Mundo. 1 en posi- con la atención que mer_
A un otI.clo del Jefe <Se 'Ima-.
UGeoa, ~, portMgMNa, 8WJrroqM_. tripoJUaao.. dankali08
demú Ejtb-e1.toI!; Y mi ~e&!6n baJar Jornadaa para que rlnda.n
ciones de van.¡uardla, del presente
'1 Tranaport.ea del KlnI8tm1o . . Ira1 porvenir de 1& Humanidad c1v1- elenda
eritnlOa Y t7'eI O CUGtro eapa.toJea MJlO tom4do V~ " tI06 de;" 110 puede Mr mÁ8 halagadora. En su mayor eafuerz.o. Uno d.e loI
, Bconomla. poi' el que _ _
liza.da, a1n ~tlmar e61'uerzoe ni
KtIOI dicu ".. oomu~ 00II Oat4lufiG. 8. 88perabotl IMI '/eoto
todOI elloe el IIOldado eeté dIallues. errore;. dice. que más nos ba.n
sacr11icIOl. eonqu1ata para nuestra tUl.ca la reoepcIón de 41__ &l'o
lo & 8e11'UIr, sin nc1lación, ~ ÓI'- perJudicado. es el part1dl8ll'lO. que
2IW»"tW cl6primeate Ubrdel .,.,to ,.... tIC) AaSf de qtHI. ¿ otra ",erta, w- dent!S de lrI.L!I Jefes y otfclales. a ha de de8l1G,larecer. cEo nombre
patria. en el concierto de tod8.li las tlculoa remitida. por 1M ~
tIWJIIOJ que aqu& 80. aooatomo.s a JGI ocAo.
QUienes Obeder.en y quieren.
de los periodlatas madrUefias, ternaclonea. del puesto que le oorres- ll18paDaa do "rudA a ~ de Br-.
ponde. defendldo ron herolsmo eo- klru. se oonte.\a mdloan40 a . . .
Pero, por al atíe alJjNaR ea Jo equtuoCGCíótl y tJDa 00tUítler0" preEn 1& reta¡ua.rdi& tIe vlato. 19ual- mina dJclendo: ¡¡:¡eguro que 18.entidades elebe hAcene la dSairttIolect1f'o; derecho a disponer de los clón. oan ' 101 porcentajes que .. _
110 140íl al tmedD, 00" a OOIItGrJea «Mio lIModota, tlU4' u.e ni miga. mente. el m.6a ffln'OlO8O entus\u- brá.n cwnplir oon 8U deber. Nos.
mo Por la e&WlL Y be recIbido W! otros no t.enemos mAa orgullo Que
destin.oe de nuestro pals '1 a que !\alano
0I6GIId0 el tWimo boabor4lJo aobre Madrid. alglMlO.t de ro. mil 21 pico muestrea mM ev1denÜ!8 de su la.. el de conAiderarnoe prlmeramensea 1& voluntad naclonlU quien dé
Be d1ó par lO tarado de la JlI'GP»de ~ qt&e RrGrotl t'rotIcII4rotl Crea o CN/JtTo Mnnoaoa cirbol61 del bar eotldlana JIIU'& aoeIerar y au- te luohadorea. despuéll ant11a6Cla. 5:$=¡¡ati•..;:::it!;5St:;=¡¡"¡¡e¡i;¡iii;e:"=s¡¡¡iii55i:S:¡j!l::ii!!ae;;¡=:::;:': a la. República la. ~ctura jur!- clón '1 mOdo cómo .., h180 • .....,...
~
dica. l!Ocial y de oonvivencla que to de vi..,res QUe en MI cUa .. ..,..
Paseo de EecoZetoa. 0cMGa loa Iaoqitolea " 86 repart&a la tMtraUa que ment&- 1& Pt"ódueelón. El orden t.a.e y despuél! espail.oleelt.
se estimen humanas 1 Justas.
eN Mft primor. U .. mtiwto alU ero ir derecMa a Jo wwerte. 1"1481 bies, mÁ8 elemental ~In.& en tod& 18
JavIer Bueno. directDr de lIOlableron d el repretlentanto de la Oom&Estas fines crean las condiciones .ión Coord1nadono de la Arge:ntitD&.
zonA !"elPllbllcan.&. como en M'adrld. rlda<b. u:sa de la palabra para de.
iJu8o" enmrmgoa IlUCMtroaJ a p _ Cd.yó el primer drbol, .al46roa ~ A éste. sólo quiero decIrle que. clr que él no estaba satil>fecho de
y la fue~ para. DO ceder de nuesQ Uedó Informa4o de la _
di
'DI!d8Ol eos Aachaa. trlGrt1Uo.a, oortIJ/riDa 21 IfWltUu.d de ,..,trumeat08 aunque en algún Ill()mellto tenga la actuación de la Prensa madrttro empeño hasta &lcanzar la vio- da.eientoe ~ hec:h& c1ade x.. Ha.torta. de ¡¡uestra causa.. Y como la bana por el ."~neo Soc1al~ . .
oortaate.a , COtItv.l&dMte.a JI loa MmerOll Iria _ medio cM la tretMtsda que lIOudlr a otros puntos de la ldia. Dijo que en Asturias babia
lucha hasta el tin. o hasta la vic- padol.
.!OfIta de Icu 8:11p~ Sf tU CrGlIo4o ..artal de la metraJUa. 8ólo zona central, nunea lltlpone mi un periód Ico de la U. O. T. y otro
toria. expresa en palabras la firme
hodG
ausenc1a etrcunstal\<llAl alejtl.mlen- de la C. N. T .. Y que ambos dJA la oon.uJta formulada por .. _
Los representantes de 1011 Sindl· voluntad de todo el proletariado
Utla / ac
- ft.lI t&t1k» ~II\I~.. tteae tnd.s de '50 al/v- lo de éL al que tanto quiero. M'a- rector~ actuaban de acuerdo en
marada Juan Walter Cual,., lIObn alcatos
ingleses
que.
como
es
sabIdo.
que representamos. por ello ff!te C&IlDe del &CWIrdD de m .O YflIsadlm _
jeroa lIS P"fJrloa. cien"e.a , ~ecIef, i~ /rOCtJ.Io pa.ra el ten-01'Í8tno drld eti mi centro. J toda la zonA todos loe problemas. Por ea> lIC
vendrán en breve a Espat\&, invitGM:iIJJtGI
central es pam ID! un M'lIdrld extrañó de que ~ h lcl.e ran del~r- tados por el jefe del Gobierno. le- ComJ.té Nacional de En:ace C. N. T.- I unt&rfa para el llJ6rclto PopuW. _
U. G. T. se funde con nuestro Go- acordó oonte..tar qUe la. nanna t:st6
ITMBNBZ OALDBBON
grande. en el que resplandecer! . minados comentarlos sobre su vien todo momento. el orden. la dls. alta & SOLIDARIDAD OBRERA rán los de MetaLurgia., Puert4a y tJ1erno de P'rente Popular y afirma expresa4a DOn el a1pUI.OBdo la palaFerroviarios. Estila son las tre& Or- considera como propias aquellaa de=!:!5~:~:S:3$:!!2!:!::;!:!!!S!!i!!!!!!!I!S!E!i5!I!i!!I!:!!!!!5:i55!i5!:!!!!!S::::!!!!!!55!S:$:==:==:=;¡ cLpllna y el entusllllmlo.-Pebus.
de Barcelona. Af'la.dJÓ que aspira gani zaciones obreras més importanbra "roluntarfo. DO obstante 10 eua.t.
Mr1'IN DE LOS PERIODISTAS. a mucho IIObre la un ión de ).a U. tes de Inglaterra, y una de ella!';, claraciones.
se traalad& esto uunto al 00m!t6 de
Ma.dr:id, !l.-En el Teatro Lepe G. T. Y de la C. N. T .
Conoció lu slgulentes adhesloneA. Enlace ele la Indwr1id& Qu1mlca de
los feITO',1ar!06, fué la primera que.
de Vega, 6C ha celebrado el mitin
Examina la función del perlo- por medio de sus representantes, dirIgidas con motivo de la felltlvi- Badalona, pan. QUe lo resuelYa por al
de los periocüatu.,
dista. y d :ce que el oficio de éste se p uso desde el primer momento , dad de Primero de Mayo: Parta. o lo consulto" lIIl Cam1t6 de Bnlace
..
Se leyeron diven.u; adheelOlles. oons.1ste en ·WUA c ierta 008tumbre al lado de la causa de la República FEderación Nacional del Sena.; Ma.- Naclon.a.l de Induatrfa _ _
entre las que tIgura.ba.n l&e de de ma.nejar Ideas y conceptos. y española.
drid. Comisión Frente Popular de dudA.
A 1& petlclÓD de tzltarmact/ID qae
los genera.Je:¡ MIaJa J C&rdenal.
manejando conceptos encontrará
ExperelnCw Industrie.les; Ou~d1as
Maroelo Plaja, aecreta.rio de ID. que. precisamente. en lu ideas le
de la 2.- Compafúa; VIgilantes con- formul.. • 00m!t6 lfadODal «la Dü&sección de perlod!stu del S1nd1C&- deticubre lo h :stórlco. lo perecededu ctores de la DirecciÓn de Segu- ce de 1& lndQatrla TertIl, l'1III. va.to Unloo de laa IndU6tr1aa del Pa- ro. el oontomo preclBo de las Ideas
ridad; Agentes del Cuerpo de se- tldo , r&IJloe &neSoa .am. ~
guridad (Grupo civil); OficIales. e lóD de .ubc1!toe enr&njeft!a, .. dedValene!1l, 9.-El ¡enenJ Mi&Ja y dependencia y la libertad de Es- pe¡ y Artfa OrUlcaa (O. N. T ,). ml&naa. Cree que laa Idee. 60D
clases y guardiaa del Depósito del dJó contestar de modo utAlQlO al ael conusario gener&l de B Ejér- palia.. con la. Republlc&, con todo saludó a la coneurrencla., , secui· suroepti.ble8 de modiiioacl6il y no
Cuerpo de Seguridad, 2.- zona; 38 110 anter1~. en lo que ~ . .
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TermlllÓ
diciendo
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AndaJucla y Leva.nte han d1rtg1- VueBt.rO general. J05é Miaja. VUa5ternacional «Grupo Negrim; Va- condlclODAlidad ele -.oIUDtar1L
do a 105 oomlsa.ri05 Y jefes de la !.ro com1.&6r1o. JeaÚl Hernández.. ció un d.lIcUl'llO. dicIendo que 106 que loa demás trabajadores deben
La Jun1a ele Protecc1ón ca oam....
lencia, Partido ComunIsta. lubraperlodjatu P<Xl1an expresar llbr&- cortar con un hacha la mano del
Agrupación de Ejéroi\.Ol, la. ¡1.. -Fd>ua.
t1bl~ I.Jquldoe. que deJ>onde .. la
dio
Malvarrosa.;
Guad&lajara..
eomente
1m
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ftZU2111.
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UD<lJ
obre.
gulente alocución:
mit.é Provincial de Enlace; la La- Preeldenc:1& del COWiejo de ~
cNunca como ahora ha sido REUNlON DE LA FEDERACION que a.bara no ea como a.n~. que r06 con tra otros.
guna. combatientes de la 134 Bri- pide autarllaloClOn pan. que ~
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teman
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llgados
a
una
Finalizó
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palaofrecido mantener y afianzar la
de lAe eso. Oen,",_ facI111S1
•
gada;
Puve<la. Agrupación autóno- clones
LIBERTARIAS
empresa buJ1rUea&. Loe perlódlc:<l6 braa de José Robledano. presiden..
unidad de IWestras armas a las
el pen!oDAI que preclB& para su _
ma del Ebro; Requena. Comité de
virt.Wies de identificación de todos
ValeIlCia. lI.-Hoy ha. cele"orado representan abora ~~ 106 te de la AgnJG)8.C:ón ProfesIonal
bajo. de edMI enmprendidB. entre Jea
Enlace; Madrid. grupo de trabajaSe conoeen algunos detaDes
los esfuerzos y de tOOa.s las con- reunión la Federación Nad.onal de anhelos 7 entAlalasmoe ele m1llonee de PerlodJatas ro. o . T.) ......Ji'ebua.
cuarenta a cincuen\a a1IO!!. Se acordores
de
laS
dos
BindicaJe8;
Chade la forma en que rué fusllaoepc1ones a una sola idee. , • un laa Juventud. Llbertanaa. se dió
dó eo.n~ baci«DdD ~J l>er que 1M
martín de la Rosa. Oomlté de En- dlsposlclonee de Oob1ern.o. CO.'O las qae
do en Burgos el ex diputado a
único esfuerzo: defender huta 01 lectura a la corre6pondene1a, enlace; en campaña. 11 D. Brigada u presan conformJdad laa organizadOlas Consti tuyen tes. señor Ca.aliento y el último cartucho el sue- tre la que figura. una carta de las
Transmisiones; 11 D . 4.° Batallón. nes. aut.arlZlUl la recluta de O~
rrasco Formiguera. El presentia
lo de nuestra patria amenuada, Juventudea Liberta.rias de Ca.t alu100 Brigada Ametralladoras; 9 Bri- comprendJda. en 1M e&deI ee6aJa.
en fin. porque an L.. riormente
la libertad de nuestro pueblo y la. ña. uno de cuyos parrafos, dice :
gada. 2.° 8alallón. Sección especial; daa cuando l u Obras .. re.allar t I _
habían -ido fuslados casi todos
bandera de la RepúbliC&. Pan. es- cEstam06 seguros de que el trabaso!dadoe del Ba.tallón especial de el slgnllleado de ~ . que .,. el qae
106 pe8ajeros del ctGa.lema».
to, para dar a nuestraa energja.s Jo que babéis empe7Mo en aqu~
la 11 D. ; comandant e je fe 1.- Bri- pertenece a Iaa q U<! eJe<:Ut& este IXbarco en que 61 .,1ajaba. y que
el trente férreo de 1& remtencia llas regianea que se encuentran
Vlenll , 9.-l!:l doeto!' etefa.n
fué a pr':' °fl do por los facciosos. . gada y comandante División de ganismo.
que se haee ya granito Y forja el hoy al otro lado de Cat&luña. rMMuUer, Que rué director de la
GuerrIl; combatientes 11 D .• 9 BriEl último , 'R. antes del fusila.COD rupecto a una comanl"...""
acero del contraataque v1ct.orioeo. ponderán a nuestro anhelo. mien"Neue Fre1e Press" haata ei 15
gada.. primer Batallón, 1.. Compa- de 1& P'eder&c!ón de Slndlcatal ....
miento. COIll , ¡:¡rÓ. El señor Osla primera oondici.6n es dotar a t.r&s este Comité Regional. haciénde marzo último. ha fallecido
ñia; 11 Div1s1ón. 9 Brigada, 4.° Ba- dJ~ de I!:s-paóa. recl bldB. par OIIDITlUlCO Fonniguera llegó al monuestro Ejército de eM unidad in- dose intérprete ~l pensamiento de
súbltllmente en estlt. eapltal.
mento fin&l con gran entereza.
tallón. compañia ametralladoras ; dueto de la Coml.slón Ejecuti .... de la
quehT&nt&ble en 1& que c:ab8n ~ todos los Jovenet\ libertaJ1as que
El doctor 8 t etan Muller gozaAl acto del fusilamiento asis1.. CompatUa del ..O Batallón, e U. G. T .• le aco1110 4 1rill'" &1 ~
dQf 101 españolea honradol que no lucha.n en el frente y en la reta..
bit. de gran popul aridad perlo·
tió bastante gente. El ex dI,puBrigada, 11 Divlsián: 11 División. te Nacional de la O. N. T ., _ ~
qujMm ve Wl& ]g¡p&ñ& m&lt.rat. JU&Tdi&, envlan un saludo cariñodistica.-Pa.bra.
tado cata lán ante8 que dJ5pa..
9 Brigada. 4.° Batallón Especial; cl6n de Informes necesarl05 e Indiada par la opreai6n ex1.raDjera.. El- ao a todos los compl\llera. de las
rarnn los fusiles. exclam6: 1Aa&Batallón de Obras y Porttticacio- pelYablee ~ conocer y n!.SOl.-er.
ta unldad de jete&. of\elal. J 00- otras JUTentudes. eaperando que la
l.6 Bara. 9.--Qe anuncia ot!sínos! ¡VIva Catalufl&1
Se a cordó reuntr con !Cch5 próD.
t..ondJu. l.-Los capitanes de
nes número 8. y en su nombre. el
mi.Ial'IoI ha de ~r 1& primera Dlá.s derrota que le dará al faaelsmo
clalmollte Que el rey Leopolc1o
los buQ~ee británicos, actualmayor primer jefe del comandante ma. & repreaentant.es de est.e 0<Ial!a6
nOl una de nuevo como aDtei para
alta c:qnI16n.
mente anclados en puertos gu_
!te Bélgica vlsi t4rá este 1Iofto. otL
B3ita.ll611; jefe V CUerpo Ejét'Cito ; Na cl anal de Enla.oe y de 1..., Federaa 1& cm..a
de ta1 ~ poder trabajar jUI\~.J
cillmente. a la re1Da de Rolanbernamentales
españolea,
han
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(lOfOnel Llster y romWLrlo cIones afec:tadaa C. N. T . - U. G. T.
Oonoe1d& J& IlOtJc1a del ~
ci(IQ 4e l"8Qd a. ., OOP"ilana.. en
ESTUDIANTE :
da..-..fibra.
dlrlgldo al mlnistro de Negocios
Lag06; 106 Brigada Mixta; ~ Di- par a trat&r de reeol"or la reclamsel t.raOaJo cmuún. co.ntj~ leal- • tenIente coronel de COIllP&lleN
de Inglaterra un tevisión. 101 BrIgada Mixta. Y en su clón pendiente relAclon &d& con laI
mente en 1mprimjr a JUJefitru ~ Gregorio Jover. se aoueN.a ~ Extranjeroo
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el mayor jefe 1. el com!- trabalr.c1orea que perteneoeD • la ~
mas lo mejor de su poteDci.a y al trar la. satlafacción del Comité al
duetrla del Uetro de Barcelona.
enérgicamente oontra las ata~Ia ha sido ClOn vocads P!U'a el
s1U10.
DliRno.
ya
Que
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~tu ele ¡¡UUtr08 toId"""" lo
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culminación
de
un
esfuerzo
colecRelpec!to a una reclamacIón de tl'lll. Naelon'-les con vI n Ieron en . , .
má.s ardleAte <1. su &ero Queremos
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en
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res tu corazón; si tu amor caráct,eJ profesional que fONDula un dile C&DI srada•• por ~d& una de -1M.
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un Ejército vigoroeo. valiente. dls- tivo realizado por toda la 28 Divipuertos
F.spada. POr parte de
'falliD , 9 .-~yer quedó oolUlticlpllnado. CAp&. y 1Ulido. Para ello sión a QuIen püblicamente hllD fecamarada mu t!!ado de guerra. se OOIUtltu~ una ponencia en ........
la aviacláu rebelde.-.F~bra..
mido el nuevo OO\llemo de EII. a la Cultura se une a tus acuerda tl'BS!adarla a la Sul»ecre- de elltud iar e u41..". san 1.. lDdunrlM
es Il8CeSIIl'kI ~Udar y superar J1cltado el jefe del Ejército de Letonlo.....,Fab,-a.
aún mú 1& armonía existente en- vant4 J el propio general Miaja.
de .\Y1aclón, e interesar del que deben Quedar auprlmldu. _ ¡a.
1spiraciones revoluciona · tarfa
LoI oompañet:QI 81anco y López,
tre las ~ mil1tare1 Y B ~
Gobierno atención preferente para 8ÓI1 a que .u producc!ón UD 11 ~
•
•
•
m1sa~ .Ambos son piezas inaubf- dieron cuenta. de SU visIta a los
El Oall'O. 9. - Mahmoud Bey
todos los muti1aclos q ue soliciten wlA en eostaa clrouIatAll.... , ~
KhalU. ha sido elegido president1.tufbles de una misma máqutn-. ejércltas del frente de Levante y
destinos y eatén aptos para des- b&bri de . . el aOOlllatnle"t.o que _
cuyo pertecto engranaje, cuyo cr:qIIUAteroD las Impresiones recote del Senado.-P'abra,
empe1íarlos.
rroepODda dAr al pe.r6o;lAl "t ~.
INGRESA EN LA
funcionamiento. !le asegura en la gidas, que son muy satisfactorias.
ColTe&pondiendo a demanda for- men~ ele 1M mIII_.
••
-Febus.
medida en que esa. oompenetrlloión
mula<1a por todOl 101 combatiente$
F. l. E. R.
Pl.nalmenw, .. I.OIIlO el ~o di
~. 9.-Ba aldo nrohlblda
de la 82 División. le resolvIó reco- dlrtglr.. al Goblerno en aaulto ladel t.rabs.jo MpecfflcamerJt.e poUta- ESCltITO DEL COMITE DE ENla caZA del 080 blanco. con el
mendar por la preaente nota a las lIonado par. Intoreu.r ~ prooure allla¡,J\OTUABAN BBUNO WALTER
co y militar se consiga..
LACE CA1\IPESlNO
Iin de proteser a la especie .
y T08CANINI. QUE NO QUlE.
OrgalmarlUlll!.'1 dO e8taa dos Cen- 1.<!0eI' a la pobl aclóo ct. la SQJaaa
lI2 e.pir1tu de colaboracl6n J r&Tan sólo &erA permitido dar
clproc& eotIlIanza debe preI1dir la6
Valencia, 9.-El Comité N8clonal REN VOLVER A 8ALZBOURG
1011 articUloa m4a In 41a¡M"tralea no ponpn obatáculo alguno ¡MI _
muerte a dIcho animaJ en CMO
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trabajo y mucho menos CUAndo ~ \ribQeloo a fin de qua n..cwm • socarne frellC6, en 1M reclonea poy comisarios. Le mismo entre &que- Gobierno. aollcltando:
crear en Vera&11ea la Temporada
tas se proponen ganar con I\t e. c!oe OIJII crlierto de eQuidad. IllatoNna
llaI . . Ejéret~ J da ¡randta unilares.
~ QU4I entr. 101 1Dfer1ores ele
Primero.-Que de no ser posible Nacional de Md.llca y de Arte
fuerzo los medios económlOO8 que que tor1.alec!f:ri 10& moral eolectlft tn
A raiz de la dlapo.~lcI6n. Ml
,.n(la J aaaapatíla. c.da \DIO ID otra lOlue1én. 1& recoleadÓD le Dramático. a la manera del Balzobt.e~ iUl OODlJ)lÚleroli antes de \OCioa la. eec::$DNI de n-wo pall .hace destacar que. en efecto, el
SQ ~ r ..pnaMbjl'dad ba rea.l1oe como un servicio de g\l1lP'a bourg trao_ A r&1.& de la deo!Q80 blaneo empieza 1\ eecaaear
de ~onal'Ie por dar • todu lu J que la. brigaqaa que le formen Bión de Bruno Walter y TOSC8ll1.
fin la parte meridional de 1& 10decl.s1onea, a t.odaa w medldu, el eatén a cargo de campesinO$ prác- ni. de !lO regresar a Ba.lzbourg.
na Artlca.-Fabra.
doble valor m.llitar poUt1oo en que Uco&.
VM'I!811ee ha tomado 1& iniciativa
•
radica 1& mQOr e1Icac:la. 1& lX1á.s
Sesundo.-Que se llamen las de erear un centro de vida mull!LoDdri!8. g.~a fallecIdo en
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zar en los trab&jos de 10rti1klación des testivalea en 101 que se rinNO OL VIDES QUE EXISTE LA INhlre. lord Barl.eab.
padre del
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El Ayuntamiento ha tomado el
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DE COLCHONERIA, C. N. T.
:1ICTADURA:
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]111 dlfunto d.bla pr ..ldlr tu
JeJII,
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ftDI
onCIN.\8 ~ 'lAU.qus . " U d , !l, TEL&. l85SI Y 513U
fo~.~a8la..
dad y d1Sc1pl1na pen. IIWI el Man- ~Iltantes de lo, Ministerios de :0: :,
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Los representantes
obreros ingleses que
vendrán a España

NOT1e1AS DE VA LENe1A
PROCLAMA DIRIGIDA A LA AGRUPACION DE EJERCITO

«¡Asesinos! ¡Viva
Cataluña!» Gritó
Carrasco y Formi.
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Los capitanes británicos protestan
contra los ataques
de la aviación fac.
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Sin solucionar el .probl~1na español, no
habrá conciliación en el ··Mediterráneo
\

GINEBRA ES HOY FJE DEL MUNDO

Ayer se reunió en sesión privada, luego converti·
da en secreta, el Co nsejo de la Sociedad
de las' Naciones
EL PROBLEMA ESPAÑOL ES EL N,ERVIO DE ESTAS JORNADAS
«Nadie está autorizado para hablar d e armisticio en nombre de España», dice

Alvarez del Yayo
La creencia general es que la diplomacia va a mfrir
HOY, SESION PUBUCA
H alifax llegó
Ginebra
t' :, E D[ DICA A CEL EBR/\ R [:,.

TUE\'1 ' T AS

Ginebra. 9, El Sr, H ali!ax,

minLstro de Ne,
goci06 Extran¡eros de Ing a
terra., ha llega ,
do a Ginebl¡\
D urante

l :l

UD

fracuo

Se estima que !as ses100ea del Negocia. Elttranjero& de Pranc1a. conferene1ado oon el Sr_ UtvinaV,
Consejo se prolonga rán hasta el seOOr Bannet. 1!'.n el m1amo tren
Be $tzlbuye a ciertas delegaciones
Vlernea o el sábado, - Fabra.
ha repelo el Sr. Ll.wtDow. - Pa- la. int.encl6n ele ofrecer al Sr. Pe·
dro Oommene. m1n1IItro de Rela,..
bra.
clonM J:ztert01'tl8 de Rumania, el
pueato de ponente general aobre la
y
cu~6n de Et1Opfa.
TAl\mlEN CELEBRA
Por otra parte. el Sr. Bormet. ha
ENTREV I STAS·
acuerdo
celebrado
& 1UtIma bora de la OlaGinebra. 9, fiazsa una ent.l'eV1sta con IIU co~ ega
El min1Btro de HABB.A BEtlNION PªE1,DONAR
rumano. entreriIta a la que ha u15NegociOS
Ex.
Otnebra, 8. X. maflana de ttdo !tJ1,I&1DMmte lord Hal1fu..
tranJeros ¡(r&D- hoy ha &Ido ded1cada en Gmebra
Loe miembros clel OoDaeJo ce·
cés, Sr, Bonnet, a COIlSlIltu entre loe diferentes delebrarán una. reunión preUm1na.r
ha visitado esta legados, a ftn de preparar -la d1Icu- sobre loa diferentes problemaa que
• ma(lIma a lord slón de 106 diferentes problemas 110figuraD en el orden del d1a., después
Hallfax, 00Il e bre 1015 que deberá proDunelar8e el del bulqUete OOD que les ob6equia
que ha celebra.. OonsejO.
esta mlLf\ana el aecretarJo general
do qpa larga enEl sr. Georgee Barmet Be ha de 1& Sociedad de Nacton.ea. ~or
trev16ta.
puesto de acuerdo can lord HaJt- AftQOl
El Sr. Bonnet fax &Obre la actitud general que ob~ tarde, • 1M dMo, el Condebe entrev1atar- eervarin Iaa dOl deler~ que sejo oelebrari uná reun16n secreta.
, El pr1meras horas de la tarde
ellOl5 presiden en el tl'an6cunIo de ded1ead& IDllca y exclusivamente a
con el Sr, Commene. ministro de loa debates de esta 1Ie81OD.
la aproba,d(m del ct'den del df&, Negocios Extranjero¡¡ de Rumania,
Por tu parte, lord &1 f u ha Pabra.
'
- Fabra,

L egada, 'de Bonnel

Bonnet

m aful!JlI. de h oy,
ha confc¡'encia·
do con el seño~
I~ " r ;1 01. secretario general de la
SocIedad de Naciones. y tiene el
propósito de entrevistarse con otros
miembros del Consejo. especia.!.
mente con el Sr, Edwards. embao
Jador de Chile en Londres,
La primera reunión del Consejo
h a sido fijada para ma ñana.. a la¡
~
once. y se consag !':ln\ únicameme
al establecimiento dellnitivo del or,
Ginebra, 9, - Esta matiana ha
den del dla.
llegado de Gienbra. el m1n1stro de

H ali/ax, Cle

..

EL PROBLEMA ESPAÑOL

DARA MUCHO OUE ·HACER

(RONI(AS DE SUDAMERI(A

Loe ci18Cur-. de Roala han entr1&do las esperan..
de algUDQI para abogar loS 'graves prob1emaa de 1& paz europea bajo un opt1mlmo 1ncODSdente, que anunciaba un acuerdo general en 1& reunión del Conaejo de la SocIedad de Naciones.
Antes de productne la maniobra para ahopr laI! dOll eue&tioo. máa importan_ España '1 re006oc1mle!1t,o del imPeriO
italiano de Etiopia, el plan ha fracasado.
Can 1m artiftclo de procedlm1ento, parece que 1011 1ng1e8es,
compr<lI']1etJdaI por tu acuerdo con Roma, Jnteotarm1 evitar la
dI..Icus1ÓD entN lD8 mIembroe de la 80cledad de Nac.Ionea SObre
el reconocimiento; l1m1t6ndo6e a reoomeodu & 10. mstados que
quedan ea. l:Ibertad respecto de la c:uestlón de 1& CODQUIata de
-Abil1D1a.
Pero todu la man1dxru DO podriD erttal' la 1Dt.eneDctllo
del N~ '1 de M1 delegación.
~ tarde, D dos problem ... ~ '1 DJopIa. aerán aa.1l11.nad06 en una reunión aec:ret&. lDrd Hal1fu, mientraa tanto,
trata de negociar ean 108 repreeentantel de diferente. PotencJaa,
MuchO mú eerto ae preeenta el problema ~. InclU!O
el per10d100 derecbllta J enemIgo de la Reptlbllea eapañolllo,
«Le Petlt Jouruabt, eecr1be hoy que «el drama espe.1Wl pro'9'0C8rá
IJDI, afens1ft anttfucJat&. Se Rata de aant.r&rreltar el acuerdo
auclo.lta11 anot.
0Q0 pertódlr.o traDqu1ata. eLe .Joumah. l'fIl'IWlOee tambJén
que cmáI pel11f011O que el 88Ullto de Etlopfa se presenta el probIelDa ~ que OOD8tItuye la bue de la reooncDlao1óQ en
el ~. - .&emela Bsp&Oa.

Parla, 9. -

Z8B

Vísperas eleclora!es
en el Uruguay
~(De nuestro redactor corresponsal)
Por a.vión. - Otras visperaa electorales. Son las del Uruguay.
Un pal8lto lindo. Allí, loe milItares apoyan a un clvU, y loa civiles
a Wl militar. Se tienen desconfianza. recí,proca, pero se S3be quléD\
podrá ganar. Se da, sin embargo, la "casualldad" de que 101 dOI candidatos son parientes directos del a<!tua.l Presidente, Gabriel Tena,
dlctadorzuelo que diO 8U golpe de Estado, reformó la Oolnatltuclón,
aeomodO las leytl6 y obligó a la oposición a desertar del comJclo. El
docmr Blanco Acevedo ea consuegro de Terra -hay un hopr Joveo
Terra-Blanco Acevedo--, y, lulemáll, cuenta cian el favor de 101 militares. Se dice también con el del Pre81dente. El general Baldoaili' ea
cu.ilado de Terra.. Lo apoyan clvUes y la esposa del Pr~J4eote. Para
evitar BU.!lpieaclas, aclaremos que en esta eleccl6n votarán Iaa mujeres. Ambol fueron mInistros de Terra. Una ollgarquia oep6Uoa
p6l'fec~ Ha8ta con renclllaa fa.mlliares. ;Pero, al fin, todo q~
ea cBaa. Cuatro años no Bon nada. Si esta ve& es Blanco Acneclo,
la. próxima aerá Baldomlr. El Uruguay no 'l..uedará mucbo IDÚ . tuuuado en e8te nuevo periodo de gobierno tlÚDlIlar.

•••

En la Argentina, estA instalado orUz, por obra y KJ'I'CIa de la
voluntad de 8. E., el general Juato. Una reviata de "vau4evWe" ba
rtcogldo la IltusclOn: "Ortlz aerá JUlito", ba titulado IIU "lICIketda".

., aai ee. Pero uno y otro Ii6rán el Juguete de IUll'loámerlca.aot. de
lu P'IUldes democracias aJon.. que aqul fo~tan dlctaduna de
todo lIDa,je. La eoord1nacl6n elel traDIIpoJ'te. el Banco 0enVaJ. la
Junta reguladora de ClU'nee, de graQoa, de vtnO¡ el oontrollO~ 101
auoblO6, y tantaa otru aeaolonea colonlalea. La aequla qulzAa cree
UD problema que lOS lamentables politlcoa opo81torea no baJa aabldo,
no bao querido o no lee ha conveo1do provocar. La ecGnomia aaclonal se ha resentido, y esa. vida rumboaa de la nación bajo el auenlo de JWlm, deberá refrenar/J6. Ya hay ceño HUlW. PeJ'o 01 tempo~ está capeado, porque la pequeAa ollgarqula feudal argelltlDa en
eso es más bábU que nucatrol falsos dem6crataa, inclualve 101 del
Pwtldo Socialista y social1staa obreros, que no Baben dlr1gir 1. apro.
veabar esa mayor masa de trabajadores que aUltau. a través do la.
OoIltederaclóD General, también polltlzada. LoI pequeba D6cLeoe ele
obJeroe autmUcamente revolucionarlos, paIe a 1M penecual_
CIODltaDte8, a las deportaciones y al eJlcarcelamlento o deaapuialón
"'mlIterloaan de S08 principales dirigentes, van ~qu1rIelljlo, empero,
cada día may':OI' vitalidad 1. empuje.

•••

políticamente, todo Be reduce al (raude. El oftclalI$mo derectJ s'
ta le mantiene gracias al fraude. El radleallsmo, principal fuerLA
opositora nacional, víctima de ese f.r aude, sufre también una esc1a1ón
Interna, porque en COmJc108 propios, el grupo "mayoritario" inco.rre
en 1r&Ude contra el secmr oposlmr que forma su aJa IZCJwerda, que
nl rosada ea. El , Partido Socialllta, que clama contra el frande, se
d1v1ele tambléD, porque en una elección Interna el crupo "dlotatorial"
de Bepotto perJudlca con fraude a 108 sectores Jóvenee de la izquierda. que no llega al rojo. El fraude prealde la vida polltica argentina.
JIaIItQ. Iae dereebaa oaufructuarlas suelen llOro IIlU \'1ctlma. Tal es el
caso de San .Juan, donde también le dlvlcUeroD 'por fra ..de, 7 .. las
rlr'NIl onee, el gobernador decidió el triunfo de una de la& fracclon6a
llSa.H .I() el fraude en perjuicio de la otra, que es auspicIada por el
Presidente. Laa eopsecuenclaa son: posible intervención a San Juan.
• Qu6 puede eep6l'1U1Ie de un ambiente asl corro~ldo que no extraJla
a GinJ'6n ~t1do '/ J,.¡w¡ masaa ya I!IIobr~ orientarse.

Mala .emana .para
el Gobierno i1l6léa

J*tIhU que 1fti8eDt& la 8!I816n
del Oonaejo de la Sociedad de NaolOQS, Julee Bauerw«u eIIClrlbe en
cParis-Soln que el problema de
su POLITIOA UTBaIoa EbTA Et10pfa «eSté. erizado de espin.aa y
DI PBROABIA 1I'I'V4C10N
ob6tá.culon, '1 que la cuesUón de
~ a. -1& ..,ene, Que «D- Espe.fia ea objeto de todas laa prop~ ~ • ~ta muy d1fSc!l ~~ a. LondrtW 1 Paris,
Por 10 que el! refiere .. 1& actipUa ~ 00b1enIó SUs*. QO Sólo
oon relaclón a .. poUtloa interna. too de Prancla e lnllaterra para
lino tIpeCIalrnent. por IQ que ea 000 CbecoeIImaq~ ~ TelDPD.
dice:
reftere a 111 polftlca ~rIor.
Bu loa cIrouloa oftoloeos fe ha.
cEs de auma !mpoñanc!a para
bfan becbo c4lcuJc» opt1mi5tu Bo.
el
desarrollo favorable de 1& pe>Ore 'la mm1ÓD de la Soc.Iedad de
Naclcmes. Pero ... m.tonnaclone~ 1ftIca ele PQ, que 4Iemanla ll~
que han 11et1do a IAlIIldroa &JeT , a tener noc1ón exa.cta de 'os
hoy moc1Ulcan eeta eape:-...nza
poa que DOdrfa ~ pa:& eDe.
La preaenc1a del Nfi8QII fIl Gin.
una acdón ~ en Qlecoeslo.
bra '1 al deqW«l. dar6 UD ca.tácvaqtd&.
Por ello, ~ noe ~
tao dralDitioo a la . .te. _ la que
se esperaba llqu1dar el probl~a de mI» de aamaeJ8f a Bltler que
Abialnta.
medite lIICIIn:& de la altuacJóD IIC,
Por tra. parte. la enestl6!1 de la
guerra en España y en China ha. w.I. ., di 11M lIOIIIbiw..cs. de
CBJ1lblMJo 1& IIltuacUA En JoI ~- a¡lavam.llenW Q\Ie OOQUepe en IL~
106 oficiosos se d.lce que si las in- Fabra.
tenciones de 108 delegados e~ñoles
y chinos Ql 1116 q~' algunu lntormac10nea de Prena 1ncl_ Pl'*m.

Pen-

-_110

tan. ha7 wo e8PtrV un
MU)'
tuertA. oont.ra la poltttQa di ·Oharpberlaln, ., tam~ cantra la poUtt-

ca ~ di ~ ClOQ el
Gobierno 1ng1és,
Eata lnQUletud de tae ~ aUoJosoo ha a\UllOntado en laI últj.
mas 24 horas, espeata1mente des.

pués de \el d1IcurIoa de 11» dlCt&.
dores en Roma, que han caaaado
una d~uaI6n en Jqlat..rra.
'Se oplna que la ~ do Bal1fu
Bra811 .. ~ descubriendo revoluclo1lCll. La ~Ucfa de GetuUo en Ginebra iert muy cUrten ., tam"ar~, CIf la JDejor del I'tIundo. Todavfa no se ha producido n1nJim bién que 110 eert Dada fiolJ la J)O..
ateot.do concreto. 81 conviene, lo habrá. Por ahora, el em¡¡etlo va alciÓll 4e Qb&JQberlt.bl • pollilca
con_ 101 "lntegrallatas", gru.,o de extrema derecha "nad". ,f'oro el interior. eu&Jldo el pr~ ~
el pretuto. Tal vez porque ninpn lzquierdllta 61t6 luelt(). y como le dllCUta en 101 Oom\m.ell el ~
no e. pnldente ha.blar de tanto "comunlata", !le ~ da "lptepa1nJlát. ..... ~ ___
Il!ltaa". P ero no por ello la dictsclura. e8 diferente.

·..

-

ro"
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P e rú acaba de roml,er relft(llones con el GoblerlJo f!llpallol. 81n
:SUB "'n tereses" no IICr{¡,n da.tllldol. De ellos le en6&l'gt.ri.
Chile. Buena yunta. P ero seria una lá!ltlma que, a conleclJonda 4e
e!lO!'l "ln ter esea", terminaran dellCornAndole Nma cordlaJ.,. ~o,
que se han emula do en tener 11141 y mejor... erntJoaeados ... aga l.&J3cioll~ ma4rileJll18. También l'fll'Ó. no hace muoho, ""uJ6 qq eI.flo.
clón JlPellltkneJal, porque era l(anada por el ~aw.~ opOlltor, , ...,
estos hijos ~e E8p'a4~~... ,¡,J~.e ESI!~ o de ~..... ~~le "r~_'l

eJnb-~r,o,

La cue.,.ión 'de España produce ,ronde.
preOCIIJ1QCIOn ••
IL ...OBltDJA

PfJ 1'1'10.'"

EITA LLlNQ »1 oanAOlJLOI

~ '!~fáDdo 1118 P.tI'I-

AYER, SESION
PRIV ADA Y SESION SECRETA

¿ S. ",.eñono .obre El N egru ague en InHaile Selcusié1.
glatera
QUDBBN QUE NO YAYA
AGINEBBA

Otnebra, 8.-En una bnmI

n: BABB CUAHDO 1M
A GINBIJIU.

lmld:reII, .. -

1.aIdreI, ,. - 1& trpd6n df) m:Io.
8eWún le 1I1fo~en eate capital. Da enmv:trm
pfa
111& en kii m~
que
contnrlamente a lo que ha ddo
d.Ioe alJepI'IOII
al N~ el Inundado 1m el utraIlJero. el Ke-

DOY, 81!!810M PUBLlOA
~

Bi6n privada. el Con.sejO de la
Soclec1ad de Naclanea ha a~
bado el orden del dia, sin introducir mocl.!ficacl6n alguna.
Lord H&lUas ha anundado
qUe ma.ftana.. en la IIeSlÓll públlca. h&rA una decJa.racl6n 1()bre el acuerdo angloltaUano y
sus cotl.SeCuenclaa.
Beguldamente de8puée,
el
Qonsejo se ha reunido en sesión secreta. en la que se d1scutirá la CU8lltlón de si el ~
presentante etiope debe ser invitado .. asIstlr a lu deUbera.clones del Con.sejo cuando éste
trate 1& cuestión de Et.lopla, como 10 pld.ló el Negus.
El Consejo esaminart igUalmente el proce<lim1ento a S&gul.r pe.ra el examen de la cue&tlÓll espaf\ola 1 de la cuestión
china.
Los delegados etfopes as1.sUeron a la sesión privada como
todos los delegados permanentes y ob5ervadore¡ acreditados
cerca de la Sociedad de Naciones, pero no a la sesión &eereta,-Pabra.

JIO

roa
permanece tod&m 1m lDg1a.\erra , _ lIDOIa aÓIl _ • •

nombram ~eoto

de 1ID& ~ baL
1116n para aata-

'

'

~adeRa~ ~=~2e~~aa~~~~3¡:a~'

DO

sI,pltnca que

Haile

~

8e1asslé

M~ jico

ren1JDde a usar del derecho de
aalatencla & dichas reun1onea.
81n embargo. c1rcUl& la "ers1ón
cf!e que Be haya hecho uno dlaareta presi6n cerca del Negua, para
Que le abStenga de ~ en
Ginebra. - Fabra.

~

~ '~
,S' .

.

~

-

U na represen't ac·i ón
de Etiopía

IIlIII_~

"ende di-

redamenfe sus

tróleos
ImdM. •. - 8eIrQn

Spaak y ofros delegados belgas van a
Paris y Ginebra

~,

________

nP-

~.--:~

"j
~ ('I(i#

Yom 'nmea. el 00b1erDO ~
J1caDO ha t1rm&do' aeaerdoI can
varios pa1aee europeoe paza la.
ftlDta de petló1ea.
_ En el tramcuI'3o de _ mISmu lIPJTlatlAll, \aa ventaa han

aacendldo a \lD05 5O.!iOO Ubt3a
BrwselM. B,esterlinas.- Pabra.
-~
Los
mID\Str08
belgas saJieron
----eRa ~~ a ~_:~~~~~:=e=i:~:~;~;~;s:~=~?~
~
§5
=
-.ü'&
las 9,40, hacia

::

P8.J1a.

Forman
la. delegación los
eefiorea Spaak.
ministro de NI>
godos -Extran-

Las relaciones far(Qbúlgaras

jeros; Smet. mirustro ele ~
ciellda; Trnux de Wardln. m1nJa...
HA SIDO DESIGNADA POR EL tro plenipotenciario especiallzado
en cast10nee eomóm~ '1 el
NEGUS
barón 8noJx, direCtor ~ de
Londres, 9. - Ha II1do ammclada la 01!c1Da da NC8OQ101 DtranJeen loa med1011 et.klpes de Londres. ros.
la dealgnación por Hailé 5ela.9s1é
Los m!:n!8trcI t:IeneD el pr'ClIp&ide una Oomi&16n para a&lstlr en to de COQvel8l.l' eIl Paris con el
representación de Etiopia a las re- m1n1atI'O. de Negocios Extranjeroe
uniones de Ginebra. Le. constltUJell de Pnmcla. ee1ior Bonnet. ante6 de
los Bres. Atezaa. delegado penna- cUrlcU'ae a Oinebra.-F'abra.
nente de Etiop!a en la Bodedad de
1- z• •j c¡ 3. Q ~ , .
] .. .~ . a. ~ tui Ea
Naciones; Ato Ephren Y Medben.
; _.....- ....
delegados adjuntos. y 1011 profeoort'.a Norman Ancelle y Btanle,r Jevons. - !"abra.

-..

: =:

~-

sana,

9_~

aefno Bya.r y:..el
del
OoDllejo "7 m.lnJatro de Relaciones
Exteriores de Tlm:¡1Úa. re.spectNa.mente. han llegado a esta capital.
de palIO pan, Belgrado, a ~
d.1rigen en v1II1ta ol1c1al.
_
Durante 811 brete estancia t!!l
So11a han l1do l&luda4oI por el
presidente del. Cow;ejo búIpro.

señor Rustu

se~

Aras, presidente

Kusselvan<:w. quien ha can~ nUQ_ C!OJl

venado durantA.
eUos.-Pabl'a.
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La pe't'clón éle'l emperador. de Etiopía
Ginebra., 9. - El "Negua"', ba
dirigido &1 secretario general de
la Sociedad de Naciones un •
munlcado. en el que dice:
"Ruego a S. E. que tenga a
bien Infonnar al Consejo de la
Sociedad de Nac40nea que, di
confonrodad con el srt1eulo cuaz-.
to, p41'!'8.fo qutnto de! Pa.eto, cleeeo ver a Etiopla representada
en ,la reuni6n del CoJUlejo ea que
, será df1Jcutid&, que le Interesa
particularmente y que ha lIido
lruICrIta en el orden del dla, a petictÓll del Gobierno brlt4nioo." .Fabr&.

Lo Concentración
Inter:nacional pelTa
la ptl%
HA TOMADO VARIAS BESOLtJ_
ClONES

Ginebra, 9. - El 00rn1t.Ii! t'JeeuUvoo de la Ooncentracilm Int.ernaclonal para la Fu. reunido en 01nebra, ba aprobado ft11aa l'S().
lucionea l'e:atlvaa a las prln.cipaJea
. ~t1onea que apu!0DaD boJ d1I. al
Mundo.
En la prtmera de dldlae MIOJu..
clones, el Oom!~ protesta en~r¡IC&mente por el reconocimiento de la
conquista Ita.lia.na de Etlopia.
En otra.. co~cede un vom de 0011narusa a laS Potendaa demoeritteaapara que se opongan a todft
violación de loa tratadoe en Oleroe8:ovaqui&, por parte de 1aa ~.
c1as tasclstas. ~ mtar que 10

:t.&d:l=-:~::¿a ~

F1nalmente, el ComIté se ¡et:.:ttn
par la lfUda -portada • 0h1na, . .
luda al EJército Popular ch1no, cqe
combate por la Democ:racla Y ]a
PaD. 1 reclama la tnten&1!ca.clÓ1l.
del boicm contra los prod~ ja,
~ - PabrL

En ~all{d~i- ~Cf~e
'

~., '.-Se liIn
tumu1&Qa en el centro de

oo

•

•

' .

,

'taCIOn.

Ji ag~·

•

En N~- ~arOti- b ~
be&. LA oolon1a de Bedjera tué •
~ 'NId6deru ~.., cada por llUPOII de ~ Tiéñentre IN aop.a '1 laI MDOt1Dad<». & . obIiiad& la PoUda a dlspariU-,
Lea tropu lX'06lIuen IUI opera- ClMWMM dc8 muertos fIIltre ~
' ~ OOI1va 1M baDdM a.rmadaa. amotlnadaL
08rca de Kartur ~ ba1doII
Ha lk10 de"w'''e..'fo un !IDpoiIfiri_
YUb ~ • I'ÚI de 1M 00- te de~ de armas _ la mdón
lIa10PeI CIQIl la fUena anDada.
do T\lbrem.~
.
prodUcSdo

PaI...t1lU\

-=--

L 1

:
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La retirada de «"DOlrmfarioD

EL GOBIERNO FRANCES NO
HA CüJBlADO DE POSICION

«La República rm.tirá hasta tI linal;
ea decir:, luutG la oicforiP (Al,ara
,del Yayo)
Ginebra, 9. - El mJnIsbto de JIlIItadt) de
• República ~ ~ JuUo Al~ del
VII,)'O ha hecho lu IIlg¡dontee ~:
..Al n~ ti. Ginebra para defender la
~ dtl pueblo eapaAoIlUIte el Tribunlll de
la oplnlc)11 públlor. lI'lun~, t«lgo qlI8 d4!oIarar que 0IP.d1e ha
autortsado para eIltablar QCIQ~ O ~QDfII! ~
~ada4 a 1& concert.aci6Q de UD NIDiet1<Jlo

"'do

.... lu~~f8~eo~

"La RopcUlll()& ~. ~ para de-

(tM..rae de la agresi6n. de JdonuuUa • ItaH.; y IlO . . poeible P1M'Qa ~Io ontN

un

p1,leblp- md~pendiel)~, or¡W10a0 !le

Indepen~encla,

y

IIU

~ In~.

"Q4e q\1ede blOll ~cl\do, una " ' por
t.oaq: 1" R~tlbUCCL eapaftO¡a ~ huta el tb¡ .... ~ declrl ru,.ta .. ,vSo~· -

".....

PrOYO eae10 ne s
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Un acto eon/ederal en el Teatro Faroll

Acto en honor de Méjico en Manresa

Las Juventudes Libertarias, plena-

Nuevos «récor ds» y
en natación

Dte tUporte, que se mantiene "ameleur" ctJ.YI m~ que logra zafarse a la podredumbre Q'le
se e7J3e1iorec en todos los deporte$ espectaculares 11
Q1&e no ha encontrado rival todavía, ni es fácil que
lo halle, entre las especia,lidades deportiva$ que van
eft. ~dla de las que mejor proporcionan la saltrd " le perfección fisica, sigue aCtlSando su movil7deIItu má3 destacado en los Estados Unidos. en lo
Q'tIIe le refiere aJ campo mMCluin.o, 71 en Dinamarca
V Bolrmd(J en cUanto atañe al campo femenino.
De Yanqttilandia es de donde Uega la noticia más
de8tacad4 en lo tocante a marcas logradas JY)r los
'aoInbres. Flanagan, el gra.n nadador de " craw l" .
'I&ta ahora magnifico " f ondista" que en los últimos campeonatos de América logró aproximarse al
>rec.or~' fa.moso del sueco Ame Borg en los 1,.'i00
metr~ . que fl erdltr a desde el año 1927 con 19 m_, 7
regunctos, 2110, se ha des tapado también en velo:idad, fltlesto que acaba de ba.tir el "record" mttndial de las 200 yardas. que posefa SIL compatrio ta
Medica, con. 2 m _, 7 S_ , 9/1 0, cubriendo esta mismo
iistancia C01l 2 m~ 7 $ ., 8/ 10. T éngase en cuenta que
roo !Tar das son 20 1'17 metros. y que el "record" d e
lO;! 200 metros que t iene homologad.o Medica, está
m 2 1Il-, 7 S., 2 10.
En crum.to a las n Otledades f em eninas. ten emos la
:07tttnuación de 10$ h azaiUzs de la danesa Raglmild
HtJeger. Esta joven nadadora. de 17 años apenas .
1ul triunf ado 1'11 toda' las pruebas de una reciente
r eumOn. en CO¡Jl'n har¡!le. cubriendo l os 100 metros
en 1 m., 8 S., 5/ 10; los 200 metros en 2 m., 26 S., 3 '10 :

,-mente de cara a la!'guerra, tradücen
proezas con optimismo "los momentos
presentes

los 400 metros en 5 m ., 3 &., fI/I0, " lo8 5(J(J metros
en 6m., 39 ' .. 1/10. Este tiempo es nlú!Vo "record"
mundial, puesto que mejor4 IU ","opio "record" anterior, que estaba en 6 m., 45 11., 'l/lO. JUghnUd HVeger, el producto más destacado que la 1I4taclón femenina ha dado hasta la fecha, no necesita de los
grandes mottvos de propaganda que se usan en
América, donde habrla sid.o considerada como un
¡dolo popuJar_ Con su juventud " su modestia, 14
danesa es la tinlca mujer que ha logrado que su
non~bre figure cubriendo toda la tabla de "records"
en estilo libre, desde los 200 metros hasta los 1_000,
lendo, además. una magnffica nalfadora de espalda. sólo superada por la holandes4 St!nJJ.
Uno de los más destacados acontecimientos que
se anuncian pars el vcrano próximo es, sin duda alguna , el "match" que en Bttdapest han de celebrar
los r epresentaciones de América 1/ Europa, pero también merece ser tenido en cuenta el hecho de que
la "FécUration Sportive ct Glmnyque du TrovaU"
¡ ran.cesa, ha acordado Invitar al ruso Boitchenko,
verdadero "recordnzan" mundial de brlJ2a, a que
1 isfte Parls en ;uJio próximo, para actuar ante el
pliblico obrero jTancés. Como es sabido, los rusos no
están afUiados a 14 F . 1. N. A, (Federación Internacional de Natación Amateur), 11 ello es caUS4 de que
BoitchenJco no puelÜ!. mecUrse con. lo, demás nadadores mundiales; pero como la F. S. G . T. tampoco
está sujeta a las organizaciones federatff)(!,! internacionales, de ahl que lo inmtoción haga posible la
acu.ación de Boitchenko en PaTu.

Las últimas novedades del fútbol internacional

La

cO'n creció n del match
Inglaterra-Con linente

h an Acep t ado, final- lado del cn.n~l de la Mancha. vaD
mente. Jugar el encuen t ro entre la a dar la OC86lón de Que lo m!\s seSelección d e Inglaterra :1' la repre- lect<l de 1M nac iones contlnen t ~les
sentación del Cont Inen te de Euro- se agrupe en un eonce. para mepa . Los Ingleses. qu e jam i;, h an po_ di rse con su equipo n acIonal.
dido ser batidos. en su c.'\Sa. por u n
No c~mos que t enga m!\s éxito
equipo contI ne n tal. hn blendo bati- la selección europea Que los paises
do. sucesivament t:' . a Espaf\a. Aus- que han visitado anter lorment~ 1ntria. FrancIa . Alemania. Ch ecoeslo- gl at.erra, p ero no deja de ser un h e _
vaqUil\, ltah a y Hungrin. o "Ca las cho sef'lalado en 106 anales del dePotencias más relel'antcs de est·e porte m!\s arraigado y popuJarlzaLo.~

El

inglese~

sueco

Mikaelsson vence al
Witlock en Londres

inglés

apa::AS

do este partido. Que ta.nt.1IS veceR
se habla Intentado y nunca habla
llegado a celebrarae.
Tendra lugBT en el ElJtadlo de
Wembley el dla 26 de octubre. OO!I
moUvo de conmemora.rae el 1/i.ft
aniversarIo de la fundación de la
eFoot ball AS80clatlon •• y ya los crItlcos Internacionales barajan nom_
bres para formar el equipo de eEuropa. Entre loe más nombrados tlgurnn el portero Hlden. que ea aust.naco por naclmlento. alemé.n. caho_
m. por Inaclonalldad. y francés
por tJllaclón futbollstlca; loe defenS8II Sesta (austroalemán) ., MlneUI
(suizo): los medlOll Dud .... y Sarost (Hungrfal ., Andreolo I Italia) y
lO!! delanteros Lehner (Alemania).
Fermrl (Itallal . Slndelar (Aleman1&_'ustt1al. Brame (Bélgica) y Puc
(Checoelovaqulal. n-le lUCIlO. 108
critlcos no mencionan ningún espa _
001..-

La (Jopa Internacional estaba en

situacIón complicada por la abIIorclón autriaoca, por parte de Alemania, que tan~ vanaclones ba moti vado también en el campo depor_
Uvo. Austria fué una de las naclonee fundadoras de este certamen
anual que Juegan 105 mejores equipas de Club de las PotencIas de la
Europa Central, y la abolición, austriaca . venia a desartIcular por
completo su organizacIón. ¿ Se IIU _
redUcIrla el número de paiBes repllria Austria con Alemania? ¿se
presentados? As! ha SidO, en efecto. y se ha concretado Que 1Ueguen
la Copa 1ntern&etonal el mismo número de 16 Clubs, Pero pertene _
cientes a 1M siguIentes pl"OCedencl&!!: Cuatro de Hungrla. cuatro de
Checoeslovaqula, cuatro de Italia.
d08 de Yugoeslavla y dos de Ruma...
nla. Esta Copa p!eT'de muCho de. su
prestigio deede que 1011 sutzos dec!dleron. el afio pasado, retlnt.r!le
de ella. y ahora con la desaparl .
clón de Austria.

•••
El ePrestan Non End. fué ganAdor de la Copa Inglesa. batiendo al
Huddersfleld por un tanto mareado de cpenaltp_ treinta 8fC'UD(loe
anteA del finaL
!:I titulo de Campeón debló • .n.
bu lree en la Jornada de aJ'el', ~tL
ma de la t.empolada lngl-. -Arsenal. o .Wolvemamptom han de
serlo.
El titulo de Campeón de Dooel&,

j 2=

e 1NES

m1Ca.

AJlDA& - L«M JUdlAdores, Trlpulan. . del · delo. La _
cIeI deelerto.
El mUM!O de la r188.
AJUUU Y BROADWAY. - Su ee1ioria
!le dJ'fterte, 1M! manOll de Orlac. Ro-

liarle.

A8C&80. ~

CogIdo en la trampa. Una
VIaje de placer, Di-

para doe.

bQJoI PopeJ'e.
ASTOR.U. Y MAlLILAND. - TIerra ~ 
JI81iola. La Juventud de Máxlm".

Docmnental.

SAVOY. Elspafla &1
d.I&. 1"a.br1caclón del corcho en Catalutia, DlbuJOII BettJ, DibujO!! Po1If!7C. Deportiva. MU6Ic&1 ., Paramount ~.
AVDJDA ., J[URSAAL - 11 hilo de
la JIOaCOII&, ~o de lUDA en el
110 ., • raJO mortUero.
"'C"A"fA. - vtrwomes ele Wtmpo-

ATLANTIC 'Y

... lb!Ik •

Resultados deportivos del domingo
FUTBOL
Lira Catalana
8art'elooa.-nuro, 11 a O.
Júpiter-Español. % a 1Badalona-A "en~, 3 a l.
Europa--Martinenc, 1 a D.
M&IlftI5&-Sana (aplaz&dol.

No habla apsrente diferencia de

esta reunión. de este comicio de Juventudes. a otras muchas que se celebran cada dla_ ¿Entusiasmo? SI.
En cada una de estas concurrencias de fervorosos delllotos de una
Idea s e manifjc.~ ta csta realidad de
intención. Pero el calor de vIda juventile daba un ambIente más denso. más fuerte. No es :0 mismo el
Rnimoso impulso de los hombres
maduros. que viven un poco del recuerdo de esfuerzos pasados. ' que
est~ arrollador optimismo de la juventud que haoe promesas finnes
sobre un porvenir inmediato. Cada alocución de los oradores, cada
corroboración de los oyentes, cada
comentario era oomo la mirada dirigida a un porvenir abierto. Nada
de viejos tesoros para el Museo. El
valor de creación. la vida en marcha, el optimismo en actuacIón impulsiva, la aCinnaclón rotunda de
un mafiana asegurado por' ;os espírttus convencIdos. Un acto pübUco---<:omo (.al-Igual que otro cualqlÚera. Pero ¡cómo ha cambiado
la juventud! ¡Qué veracidad la de
su honradez! ¡Y qué eficacia realizada la de su convloclón deslumbrante!
PILOTOS DE LA JUVENTUD
Los orlentadores de estos grupos
de mucbacb08, que vibran al calor
de sus palabras, han sabido adquirir no sólo el sentido pleno de su
responsabilidad. sino la categorla
del momento presente. Federioo
Ruffine1li , O:impia Gómez, Basilio
Hemáez, Cannen Quintana. car-

con más larga o más corta h1sto-

Cat410nla 'fenee a Cataluña,
impreeentaelón.
Ca.talonia-Cat.alonia
(_binados), 5 .. Z.
Spori.inc-Apllaa (iDfanWell\,
9 a 8_
Spwtloc-ApIla.s (lnfanWeal,
3 a •.
por'

nlon), SS a 1%.

UN ACTO rUBLlCO COMO
OTROS MUCHOS

men Liado. F'ldel Miró .. . Nombres

BASE-BALL
Trofeo Batista.

BALONCESTO
Español-JlUdor. 44 • 31.
Patrie-Laletá, 35 a %3..
Patrie - .. Renalxeaaent>.

Imponderable. El domingo resplandecfan estas v1rtudes rlncontroladas» en el acto confederal del Teatro Far06, en la bullanguera. viCIOSR y relvjndlcada calle Nueva ' p
la Rambla.

(ju- t'

Resulta'" ea el ex\ranjero
Futbol.-En LanS5ana, Salza.BéI~C3, O .. 3; Copa de Franela, f
pnador: ManIeUa; Copa de
Italia. cana.dor: Javentas.
Clclismo..-Par1s-TCHII'S. ven-,
cedor; Ro6i.
I

ria... ¿Es de creer que hubieran
d u1rid 1 f1eacia. 1 f
a q
o a e
• 8. uerza. ~~
Impulso que tienen hoy sobre una
lTl86a vibrante, dispuesta a segulrle6 en su programa de realizadones? seguramente. no. Ha sido la
guerra. ha sIdo la Revolución. ha
sido la tragedia. Pero la verdad es
que alumbran como un faro gigante estos pilotos de la }uventp.d, que
puesta; a compi\s de la grandeza
del momento, han encontrado también a estos motores mu."t1ples que
crearán un oriente de tm~rturba
ble claridad ...

Con QJl Dmo rebonDte, tuvo
lugar el dom.lngo pasado, en el
Teatro Kursaal, de Ma.nresa, la
conferencia en honor de Méjico,
desarrollada por el ilIBtgne y
prestigiOSO geógrafo, n u e s , r o
querido compafiero Gonzalo de
Reparaz, con el Interesante tema
"La, colonización espaftola y la
pureza de las razas".
En primer lugar hablaron los
compa1l.eros Codina, presidente de
"Los AInigos de México", de _~n
resa, y el camar-ada Alba.jes, secretario gener-al del Comité Nacional de "Los Amigos de México", quIen finalizó SU emotiva peroración con vivas a Cárdenas y a
Méjico, clamorosamente contestados, interpretándose acto seguido el
"Himno NacIonal de Méjico", que
la gran concurren cia escuchó con
emoción y saludó can el ruBo en
alto.

LECClON DEI. MAESTRO
REPARAZ
A continuación empezó el admirado compañero Gonzalo etc
Reparaz sU interesante conferen cia, siendo objeto al empezar d e
una clamorosa ovaciÓn de si mpatia por parte del público_
Con magistral dominio, comenzó haciendo una historia critica
de las recrias de Platón y Aristóteles, sacando consec uencill.8 d e
la falsa posiCión y trayectoria d e
los concepto!! fascistas que patrocinan Hitler y Mussolini. Habló
de la. conquista de Roma; del sacrifIcio de Jeslis, frente a !as doctrinas fatisaieas de !lU tiempo, y
comparó a Pilatos, lavándose las
manos, a las democracias europeas. GlOSó la evolución del cristianismo, hasta llegar a.l catolicismo, remarcando que el Pontífice conserva. igual titulo derivativo de la religión romana, y seguidamente hizo una historia critica de los Reyes Católiooe para
sacar sabias ensefianzas de la trayectoria de la colonización española en América, profun dizando
en el estudio de las razas y negando con argumentos sólidos e
irrefutables la falsa teoría hítle'ríana de la superioridad de la raza aria. a la que compara con la
patagonesa, que. sin ser superior ni Inferior a las demás, no es
agresiva 'ni conduce a la guerra.
Pero, ¿ qué es ario?, se pregunta el confereneiant;te. El nombre
de ario - sigue diciendo- se atribuye a un número de trIbus que
vinieron del Asia con sus ganados, hasta llegar al Atlántico,
constituyendo grupos étnicos r:<r
nocidos por el nombre de romanos, galos, etc. ; pero todos estaban mezclados. sacando la firme
conclusión de que el lL-lO, como ti-

po liamaao, es aRlipletament<
impoefble que pueda ~
Remarca la Importanda éJIt la
colon:1zad6n espaftola en ~
ea.. óe8de el descubrimiento de
las Antmaa por Cr1Bt6ba.1 Oo16n,
sef¡alando la vida. de 1011 1nd1oa y
recordando que si Colón murió
ab!l!ldonado por todos, es porque
fracasó el de!lcubr.mlento pOr no
haber hallado, oomo se IJUpon1&.
grande.'! contingenbes de maaas
humanas en las Antillas_ Cuando
Colón llegó a Méjico, ya. era otra
cosa.
No obstante, hay que se1ia1ar
- afinn6-- que el viaje de Colón
tuvo el valor' de prefijar la unl\'ersalidad de la H is t o ria.
Se ex tien de sob re la Hlstorla
d e Méjico y señala la exist e ncia
en el tie mpo de la coloniza ci án de
104 6 108 dialectos. para llegar
a la con clusión de la obra de fusión real izada con na u ral a ci erto por loa virreyes ~fendoza y
Vc lasco. libertan do el segundo a
150000 in d ios d el pOO pr .u:;la ....i sta
y fundand o el pri m ro -a Universi dad _ R em arca qu e cuando 1011
te rrateniente pro tes a ron ce rca
d e Ve lasco por la libe ra ción de
los indios, éste les contes tó : " Má s
impo rta la libe r ta d d e un in dio
Que todas las t ierras y la s minas
d el Mundo". para sacar conSf>cuenclas, que no es po r el dominio del m ás fuerte cómo puede
conS"eg'lli rse la fra terni ad unive rsal , n i tam poco elevando fals a men te e l valor de unas razas imaginati va s. só lo en la mollera calenturienta de u n H itler f als eado !"
de la historia del h omb re.
Por
eso, Méjico, f undi o con nuestro
espiritu caballe r esco y com p rensible, ha compren did o me jor qu e
nadi e la s ignificaci ón de nuestra
guerra y nos ha d evuelto con creces cuanto de bueno le transmitimos_ Par eso, cuando triunfe la
Espaf!a antifascista, se entenderá con verdadera compenetración
con Méjico, por haber fundido totalmente la espiritualidad de la
raza, sin neeeskJad de haberlo alcanzado, como preconi:r::an mtler
y MU8S0nn1, oon el predi o 1111"0
permanente de laa armas.
Una gran <mId6n J!UBO ftD • la
interesante cocfereoela..

OBREROS: Proeurad
trabajar con un buen
alumbrado. De esta forma conservaréis la vis·
ta y mejoraréis la producción

ha Ido a manoe del lCeltlc. por
tercera vez COD8eCutlVa...
La Copa de EIIc<lCia la ha g&Ila(1o
e l eEast Flfelt_ Jugó la final el 23
de abril con el KlImarnock '1 empataron a uno. Han tenido que Jugar
de nuevo, aslatlendo 91.000 espectadores. Ha venCido por 4 a l el
cEast FUe», que pertenece a la segunda DivisIón.

...

Inglaterra Jugan partldOll en el
Continente . El 14 del ac~ual, en
Berlln contra AlemanIa, el II en
Zurlch contra Suiza ., el 26 en PartA contra Prancla.
En 1& selección Inglesa QUe !le
desplaza. al Oontinente, no tlgura
ningún Jugador del ePrestoDlt, ni
tampoco del cWolverheun7tonlt. a
pesar de que el primero ha ¡anado
la OcP&. 'Y el 8e8Undo es probable
ganador de 1& Lüra. Se mta. tal
vez. de Que amboe eQuipos han de
efectua:' ctournéeslt eoclales por
Europa, ., IOB Ingleses cuidan tanto
el presttglo de IIUS equl·pos como el 11n aspecto del Teatro Faros durante el rran Comicio jal'enD libertario Que tuvo lugar el domin¡'o
en Barcelona
de SU representación nacionAl.

=: :=¿::=:::

COMISJON INTERVE1'o'TORA
DI! ESPECTACULOS PUBLICOS
SDlANA DEL 9 AL 15 DE MAYO
DE 19311
ACI'O&mADt!!5. &pa~ al dla .
Bf!ttJ ~ormlsta , Palo de ciego.
Td DO ere! de la famllla , Domln!o
de ]at¡ nervios. Atención a la ba.tuta. P&ramount grllllco número 37. A
1. 1aB <Se la luna.
ALIANZA. Juventudee rivales, Su ced1ó en Nueva York , El sobre 18cntdo, La marcha del tiempo y Có-

M

ANIl\IO JUVENIL. - TRANQUILIDAD E IMPULSO
Las inquietudes de las hor8.b act.uales hacen necesario para el esplrit.u un bafio sedante. Lo6 concurrentes al acto que el domingo tuvo lugar en el Teatro P'ar~alle
NUQVa de la Rambla. tan llena de
recuerdos y de tef;Uflcaclones alentadora~alleron realmente oonforLados. Es verdad que exi8te aún
una gcnt~ de aliento de Impulso
y de viri'idad. Es verdad que 6'!
sabe reír frente a la tragedia pe...
sada a las Inquletude6 del pre8ente y a las presuncJones de los momentos que puedan venir. La juventud no se ha a5U8tadO, por fortuna. y sigue el bnpulso de sus ánimos sin detenerse en conslderaclo11M derrotlstM. tan en boga. Hay
ese rumor sordo. Que lleca de las
«cola.~ •. de las conversaciones de cafés. de las Intimas oonvlvenclas en
las Que se desarrollan las confesiones «sInceras•. Todo esto crea el
ambiente turbio que se bUBCabe.. y
ha de tener una oonaeeuencla lógica de desmoralización. Pero he
aqlÚ que la virtualidad de la raza
Llene ' unas virWde6 iDflO6l)eChadas.
Las rrusmas que lleVaron, trente a
unM oontlngenclas tn\gieaa, a unos
muchachos desarmad06 a ~ Sierra
del Guadan'ama y a 106 campos de
Aragón. Las mismt18 que han 1Iervido en dlvernos mOfm!Iltos hlstóri008 para dar a los depositarios de~
ánimo oficlal una oonfianZa en lo

~

1 ~IS.

último pagano, El crimen del ceslno y C6mlca.
BOHEMlA y PAn RO. - Entre la espada y la pared, a nave del terror.
Tay& paTa siempre. Cómica. P&nmOUDt gráfico y DlbuJ08.
BOSQUE_ Profanación. El desapareck10 ., Padre e hiJo.
CATALUNA. - Nuestro culpable, Lucha de venganza. Homenaje a 1015
fortificadores de Mad rid y Dibujos
en color.
- C .. ""d. por aZAT. TraCAPITOL. - El crimen misterIoso, El t-,\NTASIO_
Jed1a huma.na. DlbuJOII PopeYe Y
C&l'Det del pl\rtldo y Cómica.
MUllIca\.
ClNEMAR. - Sin freno y sin ley. Bl YEMINA.
- La Venua rublll . DIbujOS
galante defensor, Venganza de sanPopeJe, Muaica1. .aportava , Có~.
mica .
CONDAL. - El dla que me Quleru. FOC NOU_ - Una noche en m Calro.
El lirio dorado. ltielodia en PrimaAlma Ubre ., Compafleral.
vera y DIbuja¡ Popeye.
FRANCISCO raaKIL - Háblame de
CHILE- - Adán sin Eva , l"1or de arraamor. Batla.Ddo en la luna, Melobal y De parranda.
c1fa en ~a., PantuiM niutic.. Vale lIlÚ 8a' aoltero 7 Pan.DIORAMA y IWY AL. - Entre esposa
y secretaria, Amante Improvtaado, mount lriftoo.
m poder
Corazones val1entea y El 1101 de la FRBGOLI , TalANOlf. Inv1lllble, Lea _ _ de la ..1ft,
vletorla.
Ball_
,
cane1onea,
DibuJo.
Pop~
DURRUTI_ - Corresponsal de guerra.
ye , ...porUft.
Tierras de d!scordla. CómIca, Do- GOYA.
- RebellÓD en China, CUa1Klo
cumental Y DlbujOll.
UDa mujer quJere, La .ubllme ' menEDEN. Puga apaalonada.. ltiund05
tira Cómica, Dibuja. • ImtanUnell
privadO!!. El templo de laa hermode HollyWood.
8aI5 y DlbuJOII Popeye_
INTDI. - J:\ dlril1ble. CUando una
mujer qWere, Oarnada de t1buró11.
ESPLAI_ - El capitán Blood, In hom_
CómlC&, DI~ • lIIftaIlttMa . .
bre de 1M 4011 caru, Variedad muHoDywtoo4.
Sical y Cómlca_
EXCEL8IOR. - m Ife !!Dat. J:\ bI- nul PAIla. - ~ 1IDA IIOÑ,
PúIIao _
ti aII'e, IOIWG . . . . . ,
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POMPEY A. - '!:Intre el llmor Y la
muerte, Arsenlo Lupln. Ls prlnCf'adlÓl! 81 pa......do. Misión IICcreta, Cóal. cIeI S-lO.
mica. DlbuJOII.3 EspoTtlva.
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peye y EspoTtlva.
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to de ~ _
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MISTUL. - ~_ a mUlonarta.
La 'I1ltlma avanada ,
No fIO'I ~ a¡¡pl, 1:11 maIa 00ZIl- RAMBLAS.
'ran&o bsr BI rayo ele plata. La
pa.1\1a.
m&rcha de 'Itlem.po, Un vla.Je y DIMONUMENT AL - Su primera
buJe:. . en color_
dA. NadA mili que un clcolÓ , Be- SPLENDm. - La lIa.ma eterna. JU!unl~n.
tlcla divina ., Queremoe cerveza.
M\1J1o'DlAL ., IIklLBN. - Noche de SELECT. - El coru6n misterIoso, Ik
amor, La chica elel coro, Aventura
l'tltlma. hora .y El prófugo.
tranaatl'nUca. DibuJo. Y ...port1ft. SMART_ - La última noche. Ruta
NE" roRRo - ' Trea lanoero. bengAImperla.1, Aventura orlen ~al , Pie11_, jlrd en el AnUrtlco. al denles rojM.
cho a la reUelclad.
SPRlNG. - Una noche en el Calro.
ODBOlf, ~ IIlIe. DocMr, m pecado de
Queem05 oel'ftU y DIvorcio en la
IIMIekIn C~ude' , De pura .qre.
fam1lla.
TALlA.
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El Vaficllllo contra los lascisfas

de
Colón,
Ind10e y
rnlITió
porqne
por no
suponía,

De hecho, el Papa
,,-------_
....
r o mpió e o n el
' mtimas noticias de las reuniones de Gine~~a ,.
Gobierno italiano Hoy será abordado el proble~a 'de

E ,."

PORQUE MUSSOLINII
VIOLO EL TRATADO

spana

LOS JAPONESE$ EMPLEAN CASES TOXICOS EN CHINA

DE LETRAN

sef\alar
olón

.

del
LA RECEPCION DISPENSADA La Delegación Jel Negus será oída como representa~I~n
emperador, «pero no de . 4bisinia)
A HITLER, HA SIDO UNA
Olnebra, t. - El ConseJo de la chino. y el miércoles, por la mafia- HOY SE TRATARA DEL PRO·
VERDADERA INJURIA PARA Sociedad
BLEMA ESPANOL
de Naciones, reunido a na, la cuestión 1nacr1ta por inicialas cinco de la tarde en sesión ee- tiva de Inglaterra. en el orden del
Ginebra,
tnformaetoLA IGLESIA ROMANA
creta, bajo la presidencia del señor día. sobre das consecuencill& de la
nes
obtenidas
en
los
psa1lkle de
actual
situación
de
Etiopw.
Munters, continuaba reunido a las
'q

9.-Segim

os

ftu a la

Finalmente, el miérco:es por la la Sociedad de las Naciones. el ConPari . ~ .
S<,gún se afinna en ¡"ocurren cosas tristes, hechos mu~' siete de la tarde, discutiendo si se
la!' e,,-C': 'a s dip!o mát icas de es ta trllltes". La noble actltud del Sobe- debe invitar a los representantes tarde, el consejo discutirá las pro- seJo ha decidido en su reunlc\n
capi tal . la actitud añoptada por el rano Pontiflce hará reflexionar, in- del Negus a tomar parte en las de- 'OOSiciones cbilenas encamlnadas a secreta aborda.r mañana mismo la
oonsultar a los Estados arWad05 al discusión de los problema.s paUt!.
P ? pa . al ret irarse a castplga.ndl"ll- dudablemente. a los católicos ita- llberaclones.
El 5eñor Litvinov se ha uronun- organismO Inlernaclona.I, sobre la C05 Que figuran en el orden del
fo . han provocado una profu:1da lianos y del extranjero inelul5O, que
día y en primer lugar el examen
:;.<;i6n en las rela ciones e:1 ~rp el no vacilan en adherirse al fa.~cismo . ciado firmemente en sentido afir- reforma del Pacto.-Fabra.
del
llamamiento formulado por el
,-; :'Iem o Ital iano y la San ta Se- En cambio el Papa es seguido en su mativo, alegando Que la validez de
Gobierno espaliol.
de.
actitud por los millares de catñ- sus poderes no deja lugar a dudas.
DENUNCIAS DE CHINA
Por consIguiente. el !!ellar AIvaEl :::ecretarlo general, señor AveE n dichas e!<ÍerR.S dipl om:iti cas licos Italianos. Que vieron en el
Ginebra. D.-En el Secretariado TeZ del Vayo hará uso de !a palase coi cide e n afi rmar. que en Cor_ Inolvidable Partido Populista. italia- nol, ha recordado que la Comls1ón
m a a lgun a debe cons;derarse eo- no, Que fundó Dom Sturzo, la sal- de verificación de poderes de la General al' la. Sociedad de NacIo- bra en la sesión pública. de mañamo un incid nt e pa sajefo la medi- "ación de la patria. cO:1tra la bar- asamblea de septlembre de 1936, ad- nes, se ha recIbido esta noche una na por la tarde.
mitió la validez de lO! poderes del nota de la DelegacIón china, en
na a doptada por el Papa, ni mu- barle !ascillta. - ¡'~abra.
Por otra parte, se ha sabido que
representante etiope, ÜIlieamente hl que se denuncia que las fuenas lord Hallfax pronunciará al prjnci,no n::enos int erpretarla como una
E'i m plc fórmula obligada por las ~
..:a:5=====$==::::::;a::$:$==5~· para la sesión de aquella época, y japoIlE611& del Shantung emplea- pio de la sesión, una declaraelóa
sin que ello significara precedente ron recientemente. y en repetidas para exponer el criterio de su 00cir ounslancia. con la intención de
<Y'..a.s1ones, gases tóxicos contra las blemo sobre el alcance del acuerdo
"LE
el porvenir.
.
ma nir sta r on el la la prote.'lta del
PARA 11. - para.
El repr~sentante de Pc>lonla. hft. troPBs clünas, y Que están ha.clen- angloitallano, a fin de simpUflcar
mu ndo católico. conlra las perse- BOMBAS
apoyado la posición de AvenoL y do prepa:-atlvos para lntenslflcar el debate previsto sable el uunto
cu ione.<; d ·~ que los fieles son vicMANIA
ha record.,wo que numerosos el empleo de este método de gue- de Etiopía.
li ma. en la Alem ania "nazi". El
~i t:núi (, Ad o del incidente es mucho
.
miembro!! de 1& Asamblea y del rra.-Pabra.
Finalmente, puede asegurarse que
WMhington. 9.-Mlentra.'! 5e na· Cousejo hR.n nconocido la aobenHi~ gr:¡ ve : n o es un gesto de mal
ningún miembro del OonseJo pienLA REPRESÉNTACCION DE
u'll l') r , sino u na evid ente ruptura. :;~r~~~e=a:!~~ iN! ;~rtaw.. . razúa de :ta.1l& sobre Etiopla..
sa negar la competencia de éste
riipln mática e:ltre el Vaticano y el mes. pubUca esta mañana Que el
ABISINIA
En. el transcurso de la reumón
para ·za.nJar la cuestión de Etlopla.
Gobie rno fascista.
barco a !emán d"ranhenwaid" ha secreta se ha entablado UD!\ corGinebra. 9. - La reunión secre- y Que, por consigUiente. no se reP ara t ener idea de! alcance del Ulrpado de Filadelfia para Uremen la· eontroverlria entre lord Hallinciden c, debe record arse que en con un cargamento de 20.000 boIn-- .fax y el seño:" Jordán, represen- ta del Consejo de la SOCiedad de wrr!rá a la Asamblea de la Solas Naclona ha terminadoa !as 8.35 c icdad de las Naclones.-Faora.
\ 'ir llle! de una de las principaies
cláuslllas del Tra tado de Lelrán bas de aviación fabricadas en lO! tante de Nueva Zelanda, quien ha de la noche.
Después de una laboriosa discuIp r pI Que ~e estableció la recon- E.stados Unidos. El;tas bombas sal- pedido que el representante InA FA\'OR DE ESPA1ltA
cili a ción en tre el Estado ita liano árán de Bremen con dp,stino des- glés pre:::lsar& el sentido que da- sión, se ha decidido invitar a los
Ginebra.. 9.-& anuncta que el
y 1 Est ado pontificio) , se convie- conocido. El periód iCO destaca .ré..,)!. la u~~laraclón que lord Ha!l- delegados del Negus a asistir a
ne en r espetar el carácter Ragra- que es la cuarta expedlclCm d'¿ fax se propcne pronunciar Ir.afta- las deliberaciones del Consejo próximo m!ércoles se reun'lrá en
20.000
bombas
de
aviones
con
deSna.
cuando se discutan "la,; ronse- esta. ciudad la Conferencia. Interdo de la Ciudad Eterna en su Cc\.El Consejo ha decidido ~lr !Da- cuencla.s de la actual situación nacIonal de Parlamentarios. para
lidad de Sede de la Iglesia Ca.- tino a Alemania.-Ag. España. ' .
tólica, Apostólica, Romana, y vie- ~===::=:S!!!!5::::::::=:S!!!!5::::::~~:::::::=:§
b~ . llana .a -lord HaUfax y abordar de Etlopla", eon la particularidad la ayuda a la Espafia republlcaseguidamente el examen de la de- de que serán admitidos como :-ene ob: igado el Gobierno italiano a ...
Po
manda del Gobierno espaflol.
peSoeIltwltes del emperadw. Ha:- na. convocada por nt.lIJlerCJSOs elea bstenerse de toda manlfestat".I6n
Por la tarde. el Oonsejo discuti- le Selassle, y no como representan- mentas del Parlamento lngléa.que pueda tener el carácter de una EN ITALIA SUPO
rá la reclamación del Gobierno tes de Etiopla. - FabrIL.
F'a.bra.
p rovocación o de una acto irresp"'tuoso para con esta. tradición
·MAL QUE DA LADIER ===$:;'$$:::::::::::::=:,=========$5:::5::::::s5:!$!!5!!!5!:::::::::§5!!!!!S1!!:,::=!:::!,Z:====:::::!?e::::::!!'!!:! ! ! ! :! = !:! ! !l¿: : :; : : :; ;: ;: : :; ; : :; ;:= : ~::::;2:::;:Sn:: ~!!S~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~
sag rada.
Partiendo del prine1pio de que ha
LOS FACCIOSOS EN LA
sido violada una cláusula. del Tra- COMIERA CON ALVA-,
CUERDA FLOJA
tado de Letrán, se comprenderá
~ ácilmente Que el Vaticano consiREZ DEL VAYO
dera que la fastuosa recepción d1sUNA VELA A DIOS Y
Roma, D. - La Prensa italiana
pensa da al jefe de un partido Que
OTRA
DIARIJO
resucita. una mO<lal ldad del paga- publica, entre sus informaciones
Parls.
9. - El periódico católil1ismo den .ro d e un Estado dicta- de París, una nota, evidentemente
Parl!! , 9. - lm Secretariado ge- co "La OToIx .. , escribe: "Las simo .al modern o---<!e un Estado Que inspirada.. contra la participación
neral de la. Federación Naciooal pati~s de Franco ~or Alemania. son·
ha engendrado en Alemania una del presidente del Consejo, Dalan ll \ 'a «K ul :u rkampb, haciendo de dier, el min;stro de Marina., Cam..
Roma, 9. - La Prensa fascis- de Slndicato.~ Marltimos declara partJcularmente VIVas y el jefe esla lucha contra la religión un dog- pidll y otras autoridades, en el ta. sigue a tacando violentamente esta noche que se halla. satisfecho pailol no las oculta. Estas s1mpama er. :-c sus principios estatales banquete ofrec.loo por la Embaja.- la actitud de loe E8tadoll Unidos. de los acuerdos que ponen fin al tí80S se expI lean por su situación
- como una h U!lIillaclón. como da espafiola· eon ocasión de la El "Popolo d'Italia", portavoz de conflicto marlUmo. pueslo Que no pOlítica: pero las católicos se preun:! verdadera injuria para la permanencia en París del señor Muasollni, dice: "Norteamérica habrá represalias contra los que ocupan ante el acercamiento esl !!'c.si a romana y su Ca.beza Vi- Alva.rez del Vayo. Este banquete toma en serio 1& payaaada de han tomado parte en el movimien- plJ'itual entre franquistas y hlts: b!e.
lerianos. Las expresiones de admino ha gustado a las autoridades N~."
to huelguista. - Fabl'a.
La (",1IZ esv:istlca. empavesando fa6Cll!tas.-A~ncia ~EL.
El "Giomall d 'Italla" eallnca
ración de Franco a Hitler, en unn
a :·co... trinl fa ¡es y al ta neros mástihora, en Que éste lSe presenta prede "ridlculo" el discurso del mile~. ante la. Santa Cruz, emblema ,::
- ;::::;¡¡===:5::::::::::::::S5S!:55!!!!!5i!!i5i5!!::::::::::::: nistro de la Guerra en Wá.shingclsamente como ad\'!!Tsarlo de 19
de la Igl<.:!.5ia Ca lól;ca ; «esta cruz
ton. - Agencia EapaAa.
Iglesia Católica y del cristianismo,
contrahecha Que-al decir de una H
1 d
d"
son inquietantes. La analogía de
fi rma católica a utoiizada-dobla
ue ga e es u lan es en
las doctrlna.'1 Que acercan !Po los rasus braza d e un modo grotesco
cistas de Alemania y los falang1san:e el Coliseo donde los mártl- Bruselas por solidaridad
Las españOles y su hostUidad ha" ('5 >'lcllmbiernn por la cruz vercia el Vaticano, aumentan esta Inri3 d r r ~»; esta cruz ha sid~ introcon el Pueblo español
quletud.
Oflc.lalmente,
Burgas
d "clda en Roma coincid iendo con
Pra ga . 9. - Esta tarde se ha anuncia ahora el recibimiento de
f ·cho.
n que fue adoptada la
BrueelAa, 9. - Loe estudiantes de
reunido el Comité de mlnlst:-as Maurras por I~ Rutorldades franCn¡7. ti C:ir lo. como simbolo de la Unlv~rllJdad lIbrt ele esta cIudad
restringido. bajo la presidencia. del quiStas. Tenemos el derecho de adla Jg.es i a Un iversa l.
..é han deel&.rado h~,. en bu~lga. d~
sefior Hodza., y con asistencia del mirarnos y alarmarnos de la
WUhlngtcm, 9. - Cordcll Hull ha
S{:~ú n in!onnaciones de buena once a doce, para manIfestar IIU soministro de Relaciones Exteriores, orientación 'religiosa. del movideclAraclo que el Departamento de Es_
f:len f' . el carderull secreta rió de lidaridad con el Pueblo espatlol.
señor Kro!ta.
miento franquista espafiol."
Loe eatudll\ntes envIaron una dele- tado no ha termInado aun la redacE5tado del Vaticano, ha formulaLa referencia oficiosa dice que
El periódiCO alude a. b conderlo und. pro esta ant<: el Gobierno gaclóD 11 la EiIlbaj&da; de bp3t1a. "eu- CIón del Informe que envlartl. a la Ca. "dada la gravedad de las cuestiomls!6n senatorial de RelacIones Extena del jefe nacionalista. francés
fa.6Ci a. por las manifestaciones do recibida JlOl' don. Mariano Pune•.
nes examinadas, la reunión se conMa.urras por el Vaticano y el conorg an iza das en Roma . violadoras
El PresIdente de 1& Aaocla clón Oe- riores, relatIva a la cuestIón del emtinuará en días Euceslvos." - Faicto ·en Que se encuentran coa la
a odas luccs, del acuerdo de Le- nerai de &rtudlantes: entr~6 a nuca.' bargo de armas destinad"" a E.pailR.
bra.
rán ,
Dicha ComIsIón ..e reunlrtl. lome .
tro embajador un mensa.je en el que
Iglesia Católica los monárquic06
Pa o e Pa pa h a Ido más lejos se declaran dl"puestoe a aSOClarae a cIlatamente 'después de recIbir el Inde Ma urral!. - Agencia Eapafta.
od nvia en Sl : actitu4 de protesta. euaJquler mov1mlento en favor de 1" forme del Departamento d.e Estado, a
Cnn mot! '·o de lma audIenCia con· República espatlola. La delegación lIe IIn de tomar en conslderacl6n la pro . LOS «VOLUNTARIOS»
Fabra.
("E'd :d g a unas pa r(! jas de jóvenes trallladó después al domlclllo del 1»'1- posIción Nye. RETIRADOS . «INVO- LA VERDADERA BAdesposados ita ianos, pronunció en mer mInistro belga. a quIen elev6
su re Idencla de CastelgandoHo al- una petlcl6n para que el Gobierno
LUNTAI íAMENTE» TALLA LA LIBRARA
~u n as pa .ll bras moderadaB. pero reatableZC& en favor de 1& Repübllca
Roma,
9. - La Prensa fascista pu- ALVAREZ DEL YAYO
enérgicas y mordaces contra las ·espaftola el prIncIpIo esencIal del De~ok m l1i dad e s paganas.
recho InternacIonal. Implicando el
blica la 14." lista de Ins ba'M de la~
Paris, 9. - La Prensa de la notropas Italianas en la batalla del che se ocupa de la ~eun1ón de la
Ello ha motivado la. amargR re- derecho a eomprar las armAa ne~
t irada del Papa a Castelgandolto, nas para la defen.'III del terrItorio esEbro. que desde el 9 de marzo al 30 101 sesión del Consejo de la Sociede abril "" elevan a 3.041 muertoe.
donde no ha vacilado en decir que paAol. - AgencIa Espafla.
.dad de Naciones en Ginebra Todos
El "CorrIere della Sera·' dice: ··Muy los periódicos destacan la importandura y sangrienta batalla ha. &Ido la cia de la discusión del problema
La Paz, 9.-El teniente coronel
del Fbro. contra Un enemigo agueCárdenas, acusado del delito de rrido y protegldo por 1" con tlauraclÓ!l espaflol y el de Abisinia.
"L'Intranslgennt", dice: "La verrebel!ón y CO:ldenado a muerte, del terreno."
AgencIa &palla.
dadera batalla se llbrari robre el
ha sido mue.rto hoy por loo IiOldaproblema españOl. El seftor Alvarez
dos que le conducían al lugar de
==:7 ==- del
SE HA PUESTO A LA VENTA EL ULVayo Quiere probar que el acuerla ejecución de 1& sentencia. Se
do italoinglés, que tiene por base la
TIMO NUMERO DE LA GRAN REVIScree Que Cárdenas intentaba huir. ADOLFO Y GETULIO
retirada de los voluntarios, no ha
-Fabra.
sido respetado y que, por el conTA LmERTARIA
NO ESTAN !lE
trario, Italia y Alemania continllan
Acalla eJe ponerse a la nata el 61Umo amero eJe la eran
enviando retuerzos a E6pa1\a. Esta
ACUERDO
revista "Mujeres Libres", que eada Yft QUe aparece eaWIa máa
intervención constituye el punto
su ftsonomia de 6rgano espiritual de la FApafia que estamoa forBerlln, 9. - La .Prensa alema- crucial del debate en Ginebra". . jando con nuesú'o aacrlftelo.
na protesta contra la ley del Go- Ag. Espnfta.
.. No es mejor madre la . .e IDÚ aprieta a n hijo contra n
bierno del Bra.sil que prohibe la
corazón, 5Ino la qne a)'DeJa a Iabnar para " UD Mundo Daeyo".
ensefianza en idioma extranjero
Berlln , 9. - Con relacl6n a 1& pa- y la publicación de periódicos exAsí reza el pie de la mapúftea ., manYllloaa portada del 61tlmo
tlón frailcobrlttl.nlca en Praaa rela- tranjeros. El periódico "Muncbe- UN «POEMA. A LA NO
número de "Mujeres Libres". Y esas lineas breves, conclau .,
clonada con 1& cuestl6n de la. aude- %Jer Neueste Nacl;Irichten" escriUeDu de emoei6D ., de ........ DIle daD beeIaa JI' la criUca del
INTERVENCION
tu, !le declara de tuente oftclOM que, be que en el Bnud.l viven 80.000
pensamiento., el alma de esta pabUcacl6D predilecta de loa leca taIta de Informacl6n otIo1al aobre
Parls,
9. - En la base aérea de
&ores de la t:.pa6a anWucJata.
81 partIcular, N Impoalb1e por ahora alem&Dea y duceDdieDte.a de ale- Hannóver se ha inaugurado !lace
Muchas ., yallosas flrmaa, ca.,. eDDlDeracl6a ao se hace premanes.
y
que
lu
medidas
tomaque loe ele~ntos ollc\alN alemanea
dlas un monumento a los ILviad~
cisa en este acuse de recibo de "M~ Ubres", aYaloran ' el
adopten una .actitud 4e4Dlda' IObre das por el Gobierno representan res muertos en servlc!o. En ,,: ¡lO.
cuidado ., brlllaaCe texto Uterario · ., páleo del afuDero qlle,
uná "deanaclonaUzaclón" de los numento se hnn· lnecritos los :·.omel lUunto.
desde su aparición. ha o~tenldo del público el é:ó&o que en de
alemanell.
se
aUpone
en
Berlln
.
que
el
embaures de los aviadores caidos "n Esrifor y jus'IeJa.
"SI el Gobierno, mal aco!lfleja- pal'la.
jador brltAnlco en esta cápltal AmSlrva.n eslos renglones de estimulo a 1.. compalier.. qae
pliará .U información a 1& Wllbema- do, no a.bandona esta polltica. . En la lnau¡uraelón se pronun ·
forman la RedaccIón de tan atn.,enCe revista. q_ . . lID dada,
tMlll4l, , que. aclemu, el GobIerno 4e -aflade dicho peri6d~ 1.. re- .eia.ron e8ta8 palabras: cOaictOll :f-uno de Jos mú efteaea ., merlUslm.......eDto. de .,.....Dda
Prap CIará .. CODooer al dol ' '"RetCIl" l&c:1oaes entr~ .BruIl y .A:lemania. joa de . la pat.rJ"~t: la ,granclels
de nasUo meYlmleaCo . . . . . . .
.a pGl!o16D _ _ _ ct.pu.. _ 1& la- bMta &bor& buenu. Q modUlC&y honor de ~ . . . -.le. ....
~ .-",
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La Prensa italianQ Después de la huelga
llama (ridículo» al del Sindicato Ma'tiministro de la Guerra
timo francés
norteamericano
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Los ministros checos
se ocupan de «graves
Aún no está redaccuestiones»
tado el informe sobre
~l embargo de armas

: ==

Al teniente coronel
Cárdenas le aplicaron la «ley de fugas»

« MUJ E R E S

L 1B R E S )

El «Re,ich» y Checoeslovaquia
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-La raz6n está aqur encerrada: eorar6n y sentimientos; obrG

df\ acuerdo con esto. SI ea tu cas~ hicleran 10 mlamo, no ~ria
rrobleDlall para tL
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EL CALVARIO DEL LA JUSTICIA DE LA
PASTOR NIEMOLLER REPUBLICA ANALIBer:tn. 9.-Han sido det~nid05on- ZADA POR UN PERlOce pastores protestantes de la 19leDISTA INGLES
sl3. confesional. Se anuncia, por
otra parte, que el pastor Niemoller,
Londres, 9.-El ~e.;0T" W'illI6m
Forrest publlca en el tlNews (2uo.
que &e encuentra en el campo de
ni cle~ un reportaje sobre !& acconcentración de Sachsenha.usen. tividad en Barcelona. del 'I'ribu.ha sido trasladado a BerUn para nal ~ial de urgencia..
El ~or Forrest dice: cDe8Ik
ser interrogado.-Agenc!a EsPaña.
pr!mero de año se han cumplIdO
; ; = 55 con<ienas a muerte en Batte:::
"
""11ón. 11 por trallona: 12 por re""
ATMOSFERA
, ADA clón. 18 por espIonaje, 5 por derrotismo. 12 por desercIón. 5 por
Paria, 9. - El enviado especial mutilación volunl.arla. -¡m)texto
de "Paris-Soir" en Ginebra, Sauer- empleado por los roldados para
wetn, dice : "En GIGnebra se res- escapar a toda obligación-. uDA
d La. por atentado contra ~CIl" Y
pira una atmósfera muy pesa EL.
una por h06tUidad al Régimen.ll
cuestión de Etlopia es peligrosa, y
«Sesenta y cinco ejecuciones en
varios delegadOS de 105 Gobiernos cuatro meses-.dice el articulíseuropeos sienten ya encontrarse en 't a-, y agrega: «En Francia. jurante la época 'más ruerte del toeGinebra". "Los espafioles - agre- rror. t'n la ciudad revoluclonari!.
ga _ reclaman una. nueva declara- de París c!\\.'ercn e)1 t5' díaS 1.285
clón contra Alemania e Italia. Los cabezas; es decir. 1I01~nte en
chinos. or~·tlosos por sus éxitos seIs semanas. El mi.rrno número de
hombres. mu,leres Y niños inoc::en.
mUltares, peairán una moclon con- tes han s ido m uertos por laa bomd
d
ás 1
tit d
b
As E&enan o una vez m
a ap u I has faM.'istas en i8 c~.- .
del Japón". - Ag. Espafia.
I p~fia.
. - ' .~-- - _
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CHECOESLOVAQUIA SABE LO
TIENE QUE 'HAC~R
Praga. 9. - La Pren~a checoeslovaca comenta la gestión de
El "Ceske Slovo" dice Que Che~
coeslovaquia ha demostrado ya
con sus leyes; con la amnistía de
Pascua y las relaciones amistosas
con Alemania.
El aeftor Ripka. en el "LldoYe
Noviny", dice que Checoe¡lovaQuía comprende su deber y tiene
leyes que protegen a las minorns;

;==:31
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pero el Gobierno checOOSt~Co.
para llegar a un exceso de justicia frente' a las nllnorias alemanas , no puede llegar a una injusticia contra la nación checoeslovaca. ChEcoesloyaquia. hace todo
lo que es compatible cqn su independencia, 1.. unidad '1 .la seguridad ~e la R1úbl1cL /~pana .
.
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LOS VOLUNTARJOII nE LA CONSEJERIA DI!: TRAB.uO

Ante Ins conaultaa formuladu Al
conseje ro de T"\bajo, RafRel VldlE'lIa .
por vados funclonart .. de su De!>,,:\.amento, lOe h!\n dado órdent's !lo IIU
fkcreta rla partlcultr. a fin de que todos 105 fun cionarios del Dep"rtamento
CIe Trabajo,
eventuales o de
plantla. qUe se alisten ~un t.arlos en
el EjércIto, puedan OIKkr su pue6~
ese trabajo. mlentraa dure la campl\fta, a aus reapedlYU e<lposas. hermanu o bIen a fa m11laru de mili edad,
siempre que esto. wblltltutoe t'!>'U\n
en condIciones de e'eroer las funcIones de 105 compatlera. Incorporados.
Con esta dls!)Olllclón , RRfqel VI"l ella quIere premIar h""tn dondo le o •
posIble el ent\UI".mo y la abn eg!\clóll
ele lua funclon:\rl05 que VOhl:l ~'\rl ,,
mente va n a lucbar contra la. traIdores de la Bepúbllca. a,uciad"s por
el crlmlnal retulll'WO que lea pre.~t& el
raaclamo It.aloale~. que quIere eJclavlzar a lall masu populares de Cntalu6& y de toda. los puebloe b1spánlcoe.
T apJ'O'fIeeba eeta Ilota J)&r& felleltAr p\\bllcamente a ~ OI'I aquellos
que basta la fecha y& Aa han a listado
voluutarlOtt en 1&1 111'. de nuestroa
combatlenul del glorloao ~~rclto Po-
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DONATlto DE REFUGIADAS '
Un a repr..,nta clón ele muJeres e\'Scma<l a <.'<!l No!'UI. Malag" y Kadrld
ha t'ntreg:-.<! ... ..tn la Secreurla del X!Dls:erlo lila la G bernaclón. 1& cae-.lead de ~ ¡ 5.» peiCtas. p: Oducto \CIta l
de una ..docta Inic iada por die......
ciudadana". c v, cuadu en el pueblo
<le Prat de LlussanM. La canUC1ad
recaudadl\ :oc ... dtat lnada .. 1M. de
101 Ha.pltalu de S3~
' .

...
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DISPOSICIONES

DE

LA «GACETA.
.La rGaceta. pubHca , entl'e Ot.ras.

las siguientes disposiciones:
Presid encia del ComeJo de lIi·
nistros.-Orden reconociendo el
derecho al percibo de la subvención por desplazamiento a los funcionari05 procedentes de ia AcimJni.straclón de loa territoriQl .~
ñoles del Golfo de OU1Dea.
Justicia.-Ordenes relatiVas a aoedenctaa. ceeea. anuIacIóD de
nombramle,n.to6, y renunciaS de
los funcionarios de la Administración de JusticIa a que se hace referencia en las respectivaa ~
pular Bet¡ular.
sic10nes que se inser\an.
TRIBUNALES
Hacienda y Economia.~u.
•
Tribunal de Alta Tralclón hl\ nuación del estado letra A.
OODdena40 a tNlnta aAG. d. .p8ra- aiYO de ~ caat.oa -que . . au~
11AIIa ele 1& CIOIlYl"fftala 'lOO1&l a QI~ ....... te ....
~'
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UNA' RADIO DE ROMA DA
.NOTICIAS -ALARMANTES HACIENDOSE PASAR POR SOVIEnCA (Ved'en la pág. 5)

. PORHVOZ.,DE LA CONFEDERAC/ON NACIONAL OEL TRABAJO OE HPAHA

Barcelona, martes, 10 de mayo de 1938

Año VIII

Epoca IV - Número 1882

;·POR ENCIMJ\ DE L\S RESOLU(I~~ES DE GINEBRA
LA
VERDAD
ESPAÑOLARESPLANDECERA
--------------_.,
España acude, una vez
más, a las deliber~a
dones de Ginebra

UN GRAN AMIGO DE ESPAÑA
,N ,
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Movimiento Libertario de Catalana
Comité Ejec:utivo

PLENO

DE

ZONA

Comunicamos a los Comités Comarcales, Federaciones Locales, o en su defecto a los Sindicatos, Grupos y Agrupaciones d ~
la F . A. l. Y de las Juventudes Libertarias, que hoy, martes, a
las diez de la ma.liana, ten drá lugar, en Gerona, un Pleno de
Zona del .Mivimient o Libertario.
Es necesario que las deleg:lciones citadas, vayan debidamen
te avaladas y que sean puntuales.
Por el MOvim ien to Libertario,
El Comité EjecuUvo

El Mando se ahog,1 ...

LOS FACCIOSOS MAN'DAN AL
FRENTE HASTA ALOS INUTILES
Solo se hace excepción a favor de los hijos
de los ricachos

I

Madrid. 9.-La Jefatura de Pro..'
paganda del Estado Mayor y 00misariado del Ejér cito del Centro.
ha publicado la siguiente nota:
«De un evadido ll egado hace poCM horas a nuestras filas. conoce0106 una noticia q ue pone de manlfiesto cll'cunstancias muy impor-tante6 en relación con la situación
del enemigo. En la España invadida se ha ordenado ,la. incorporacióu
de 106 lndiv1duos que. perteneciendo a Quintas movilizadas por Franco, fueron declal1ldos inútiles totales y han sido e1'4viados a primera
linea de [Uego. PreciSamente el individuo llegado a no.sotros perteneda a los clasificados como inútiles.
Para ello no han reparado en ningún ttpo de eafermeclad ni Qe doleDoIa. El ún1oo .reparo que
~

TOda la obra conslructiva éle la C.
'r!r.tiJora, la semilla fecunda, el corazón y
mtlfmala y mOMIa, y f!II elloa
E. 'ele elloa tle donde' laa (le ..lir la

!le

a

los hijos de terratenientes Y de
gentes de inlluencia en la zona invadida por Alemania e Italia.
T al hecho criminal contra los enfennos e imposibilitados fisicamente p a ra la lucha. ha creado en la
retaguardia fascista una honda
consternación (tue se manifiesta en
constantes protestas.lt-Febus.
~,

-. "
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la hermana Suiza JI el Danubio etf)al que 1uIrI en ella ea la posició
azul. Aquél rorTe hacia el Norte; en aquel !errocarrfI del Brenn C/

Sobre cuatro pies camina el monstruo hitleriano, a saber :
, 1.0 El ansia del desquite, engendrada por la paz M VersaU~s 11
, su bsiguientes Tratados •.
2.0 El ideal nacionallSta pangerma nista, i7lSpirado por falsM noCIones cientlficas.
1..0
La cOTU¡uista de las riquezas
del subsuelo austriaco, de la inmensa cantidad de hulla blanca M
SU3 montañas (sin contar los tesoros forestales) 11 la posición g(!(Jgrá.ftea. (Dominio M la cuenca MI
Danubio, camino aVieno para la
captación de los Ticos manantiales
petrolíferos rumanos).
4.0 Salida al Mediterráneo por
el Brenner 11 Tirieste (P43anao sobre Italia, naturalmente).
Añadtimosle al monstruo la cola
M las ambiciones coloniales, 11 ya
estd completo.
Véamosle en 71U1rcha. Para estudiarla 11 comprenderla necesitamos
las luces M la Geografia 11 tú la
Historia, su hija mayor, Para aprorecluirlas mejor, en este caso 11 en
ot rOl que le seguirán, nos salimos
del m4TCO del "Diario de nuestra
Guerra", dortde ya no caben. El
Comité británico de NO INTERVENCION , se ha sal ido al fin con
su propósito de sacar de nuestra
Península la pavorosa tormenta bélica Y esparcirla por el Mundo, al
amparo M la capa M estupiMZ 11
de materialidad abyecta tú que le
han cubierto la mala cultura, la
peor educación 7TU1ral 11 la tJil codicia capitalista.

éste hacía Oriente, 11 ambos tJCIn
murmurando, al correr, los capítulos esenciales M la civilización europea, desM la aurora de los tiempos hasta este creptUculo sangriento, que nuestra Revolución, heroicamente, se propone mudar en nueva aurora, sonriente 11 feliz..
Subimos el corredor de lnnúü,
que de Baviera nos UetJa al TiTol.
Es uno M los principales caminos
tú la invasión nórdica. Llegamos
al Brenner, en la plenUud M la
majestad alpina. Allí, entre cumMe, que tocan cast a los 4.000 metrOl,
entre glaciares inmensos que cubren el 15 por 100 del gigante alpestre, el dorso potente de éste se
./J.umilla, '1J la industricz h.U7n41J4"
CJPT'OfIcclu%1tOO la depruUm, le ha
tmfW.esto una carreter4 y un ferrocarril que saltJan el obstáculo a
l.uO metros de altitud, exactamente la misma cot4 que la del túnel de La Cañada, entre Madrid ti
AtJila; pero el GuadarTama, cordiaera modesta comparada con los
Alpes, no puede llegar a más, ni
éstos a menos. Nos asomamos al
magnifico balcón y contemplamD$ el
panorama inmenso. Hada. el norte
(Alemania), el Inn baja por un
declitJe suave: corre a 40 1d1ómetr0$
M nosotros. Pero hacia el sur (Italia) , el Adigio salta a nuestros pies:
la pendiente es rapidísima. De modo que estando en el Brenner se
está en Italia 11 lefO$ de Alemania.
Pero no son los Ualianos los que
aoo.nzan; son los alemanes. La. colonización germánica .mbe 1uuta
Z.OOO metros, dond.e prosperan ~
blecUos de Z.OOO vecinos, como Yent
'1 1
11 Gurgl. De allí para abato ya se
La pri'm.era torpeza del monstruo cultftJa el trigo, el maiz. 11 se emha sido Austria, t4tada pequeña; plC4 el lino. Baja1l4.o sfempre por
pero sabrosa, que la torpeUl de los aquel corredor ma;estUO$O , rico.
trinchadores del Imperio austríaco Uegamo& a Innsb~k, donde de.sle tenia prepara.cta. Examinemos el canscwan 101 emperadores germánicos cua1l4.o iban a su". posesiones
man;ar.
No muy grande: como AndalUCÚl, de Italia, 11 de la que Carlos V hubo
poco más o menos (84.000 kilóme- M salir hutlendo ele 10$ prote&t4ntros cua.d.radosJ, pero bien dotada tu. DoN1úa ten4id4 al &ol, al pfe
de montm'i43 tk belleza mcompapor la Naturalez.a.
Es una e:cceZente estación de del/- roble, euando allá por el 80 del pacanso entre el Norte continental, sedo 8IgIo, tJfno el despertcrla el
sombrw, húmedo '1J frío, '1J el Sur lerrocarrfl, llfU hov la trae CD8Í
Esa
Mediterrá.neo, luminoso, seco, cáli- JlJO.OOO turistas anualmente.
do: un paraje maravilloso de con- es su principal in4ustria. Las otras,
tacto entre las dos cuencas centra- ~cundarias, son hUanderla$ de alles europeas: el Rin, que pasa la- godón, fábricas tú muebles y de
miéndole las fronteras, a través de cervezas. Mas Jl(Va Hitler lo prin-
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4fu1ÚCh a Mildn 11 Venecia.
No lejo& cü allí 1uzIlamos otra cosa que muchc ínterua al " FtUlrer" :
Zas mmas tú &al tú Hallein, en el
Salwch, que producen !U.S 300JJOO
toneladas anuales.
Pero pasemos a Styrla, la tierra
del hterro. Este sí que C$ pl!/.to 80berbío de la mesa hiUeriana. Mucho tiempo, SiglOS, se lo dispu taron
eslavos 11 germanO&, desplaUlndo por
fin éstOl a aquéllos. Tanto mejor
para Hitler, que le encuentra Mi
señor del gran centl'o meúüúrgico
de LeOben, al pie del Hochswab.
donde se descubrió una gran. mina de hierro que no conocieron
los roma11Ol, llfU tia un 40 por 100
de ucelente mineral, que puetú CJ:plotarse a cielo abierto. Una gigantesca escalera tú 60 tramos, con
10 y 15 metrOl de altura cada uno.
trepa monte arriba. En 1913 extrayéronse 20 millones de quintales.
Calcúlcue que Jwg m.ineral para dos
siglo&. ¿Quién se acabará anta: la
mina o el fa.scismo?
~ fmport4ate, ~ que
completa el tWbilo de Hitlc: muy
cerea está el carbón: un Ugniú) que
da mucha& c:alorf4&. pudiendo substtttdr ti la hull4.. Volfsegg JI FranIJurg bastaría" para contentar a
los ftIÍOTes iXdustrialu del 1IQCionalsocialis1no teutónico, si no hubiera má3.
-Pero Ji 1uIJ.
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Por Gonzalo de Repara:.
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Nie moller enea
campo de conce

Lo que basca Bill.1' en Jlasl..ia

Ayer empezó a actuar la. Socledl8.d de Naciones, ante la expec.
tación del Mundo. El ~Iundo no hace !dno pensar en este organl!lmo,
y, aunque muchas Vect'J8 le vuelve la espalda, descorazonado de IIU
labor, basta hoy negativa, vuelve a Uuslonal"!le cuando grandes
acontecimientos le brindan OC88ión de hacer algo de Provecbo. Por
que el Mundo, en general, fuera de 188 Potencia& t~talltarla8 y (_
ruma, desea la pa.z y quisiera de ver811 que la. Sociedad de Naciones
eompllera al fin su cometido.
"Qué esperamos nosotros de las deliberaciones que ayer 8e prepararon y hoy van a tener comienzo? La verdad sea dicha, no esperamO!! nada práctico en orden a la guerra espaftola. Pero asl y
todo, bien está que en Ginebra comparezcamOll una "ez máII, aunque 8610 sea pa.ra. hacer patente la ,incondicIonal adhesión de Espafta a ]011 postulados de la Sociedad de las Naciones.
Somos perseverantes en la ,irtud de amar la Paz, y, por esa
virtud, estamos empaftados en una guerra y II'Ilguim08 perteneclndo
SI organismo glnebrlno, como representantes auténticos de las esencia que dentro de él deberian de imperar y que, desgraciadamente
pam la Humanidad, no imperan,
Las informaciones perlodúlticas que de alU están llegando, anundan la pollibilldad de una ofensiva. contra. la poUUca de Chamberla1n y de 108 pai8es t,QtaUtarlos. Pudiera ser. Seguro que 8erá. Pero
DO Be trata de que la ofensiva se desarrolle, sino de que 8e desarroDe
eon éxito. Yeso, que seria relyindicar a lo. Sociedad de laa Naciones,
es lo que nos parece más diftcll.
Se ob8erva que entre ba.stidores andan unos y otros tratando de
Imrtar a la opin.l ón pública internacional, la verdod de lo que VIi a
declr8e. El juego es muy peligroso y 1011 actores pueden salir mal
pa.ra.d08, porque por mucho que la "erdad se dIsimule y disfrace.
1011 pueblos van siendo cada día más finos de instinto, má8 educados,
mAs lntelIgentes. Y tant-88 veces ha Ido a la fUente de la Sociedad de
N_ones el cAntaro de la arbitrariedad y el dellpotlBmo, que en
eaaIqoIer nuevo viaje puede rompen!e.
Pero, de todas formMl, M.l1O' 10 quP MUere de Mtas reuniones
otJ'II.II cuantas más de las infinitas balcJias- del Consejo del orgallIIImo g1nebrino, un hecho hay clert~: que alll 8e deJan\ olr la. voz
de Espa.fta para acusar, Implacable, a quienes 8lgulendo los t.ortuo- Bernard Shaw. célebre escritor y drama.turro Inglés. f'I"Iln limlgo .te
lOS l!lellderos de la diplomacia secreta.. llenos de encrucijadas, oonu estra Espafta, dorante su d iscurRO 1'011 motivo del 874.· anh-ersarlo
eaJean las leyell máB primarias; niegan los derechos má8 elementales y de Shakcspeare, que ha tenido lugar en Londres hace pocos di:\s
lI8cen tl880 omiso de la opinión pública, 8000mna expresión del pen(Foto Keysoone)
...ment,Q colectivo .de los pueblos llbres; y esa voz encontrad eco
. . 108 cila.tro puntos cardinales, porque en todos enos la masa popuJar, 108 hombres de corazón, 1M gentes honorables, alientan con
lI1Ie8tro8 anhelos, viven de nuestras esperanzas y comparten toda'!
1M emociones de nuestra lucha hOtMriC3L contra. la tiranfa.
.
Loe bAbiles dlplomátieos reunidos en derredor de la Mesa, de
Caasejo eJe la Sociedad de la8 Naciones acorda.rán lo que quieran, pero
M blea cierto que IIIIS decisiones no serán la parte IRIbstancial de
MM l'ftIDIones ginebrln85. Por encima de SU!! palabru y decisiones la
..,.-dad de E!!pa1la, nuestra. verdad, llenad el Mundio, dejando en la
~ 1- flguraa empalidecldaa de lO!! tol"Cedores de voluntaAlell.
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Ha1J la rica hoga de Klagenurg,
for11Uld.a por el Draoo. Hay Lin=,
tan felizmente situada sobre el Dcnubio, que la llaman "la ciudadp1Ltmte", Y que 00 a ser la capiúü
del Austria sometida, en substitución M Viena. ¿Por que? Porque
apunt4 hacia Checoe.slorJa.qu ha-

ci4 los Balcanes 11 hacia los petróleo$ de Rumania, como Innsbruck.
apunta hacia Italia.
Y todatJfa h4J1 m4s, mUChc m4s.
Hitler ha b1I3CGdo tanto r tan bien.
([UI: para h4cer el ifttJe7&taTio de lo
([UI: ha encontrado en Austria, tengo que ~lo para otro dia, que
será el iueT>e$ pró:&im.o.
-1ft.Ch'Al-Iá", como dicen mis crm.ImD$ los musu/17Ul1IU, u "ofalá". coimitándoles sin saberlo.
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LA SITUACION DE LA 10llA FACCIOSA

Conspiraciones en la retaguardia
de Franco. persecución y escasez
Perderi la perra aquel a quien )IIima'o se
le desmoraJlce la ~ Esta ven1a.4 está
en el ánimo de tGdos desde el oomielUlO de la
lUCha. De ahI el Interés demostrado por la . .a
,eal desde el prime!" momento de la. con~a.
nterés que se ha visto recompensado por la aion
.te todos los sectores antifa.!lcistas, unió~ .mr.era
r &in ClO1UlCiones; hecha con la cOR\'lcción y el
~ ntasiasmo de tocios.
No 0C1IJTe así en la reta¡uardia facciosa, donie, eecún las últimas DOtIdas recibillb&, la. de&com.po¡dclón es eada día máa patente. U_ de . .
lupnlS donde se conspira ~te contra la
tiranla de Franco, Ma.rUnes Aaldo Y Serrano Suñero odiados por los falanrts&aa antlllJos y co"!lerados por ellos como sus peores eDellÚlt_ 5
el Slndlca.io EspañOl Universitario, del cual mu·
chos direcüvos futren destituidos Y encarcelados.
Muchoe estudiantes pertenecientes a este Slndica.to ee ma.reban ~ la zona faeclosa, lo qae ha
dado moUvo a lUla orden eD la QUe . . .etla.
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Existen _Jmhmo otrOII sinu- de ~
posición, taks _
1M repercuslODeli del o8ebre
cliscarso de l'apeo que dijo a Franco variu ftS"dalles 80bre n erhlÚnalillad Y peneeaei_ a
an~ ~; el deBc'cJateDto l'fDCftl de
los eill_ _ _ ob1icados a )eYall_ el . . . , . .
saludo ~ ante la preIfIDda de CIIIIIqwder ~
elllo a1emiD • italia-. 7 -trepr la - , . .
parte de .. jaI'uI a . . Cll'P'd ..- . . . . '
con mo&Ivua ....... '1 8neJ= .. la _ _ de
$
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prodadoe, ~
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pubUca.doa en 1.. periódloDa, '1 a petI 1. . . .
dales para atender a loa bertdow.
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ea la excepeión a felVOf de

N. T., desde sus primeras ac'luac'iones, nació en los SINDICATOS. lAs SINDICATOS .,. la 1uerz,r
el númen que anima a la causa del proletariado. De los SINDICATOS sacaron loa trabcijaJoru su
radicó siempre el impulso varonil y brioso que tantas vece. nos llevó a la victona.
...
E.".~~a que nuestro Ncñliclo N forjando. Y por ao, 1011 ' obtec08 do.".,. crIiJ4Il "- él, CIIiafWo ..em

defender.1o contra todo peligro y nQ Qlvid.",IQ IIIl"C~ Aa( .l .610. ui1 B'anarem~ '" vkto..Da final.
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