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OAGAreO DE LA COICFEDERAClO". R.EGlONAl OE l TItAIAJO DE CATALUÑA POIlTAVO'Z DE LA CONFEDElACION MACIONAL Del TIU9,"O DE ESPAÑA 
A V -J . 
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NUESTRO OBJETIVO 

.. 

ACELERAR LA QUERRA y 
~ . 

AFIANZARLA REVOLUCION 
EDITORIAL 

In.tervención de la C. N. T. en la 
dirección del país y en la def~n· 

sa de Madrid 

~ 
N la gran Prensa burguesa laICista se atrlboye el eamblo radical 
operado en la marcha de . los aconteclmlent08· de· Espafta eo relacl6D 
con la Bevolucl6n, a la tenaz resistencia que 1M MUidas guber

. . namentales están oponl.eJido al lUIedIo de MaAlrld por las tropa8 
del "oondottlero" Franco: a Ialntervencl6n directa que 108 anarco

. slndlcaU8tas han tomado en la cllreccl6n del paJ8 Y en la defensa 
litio de Madrld. 

' . Argumentan los 6rgan08 de la. plutocracia 80 punto de vl8ta: bas6ndose 
en la lnlciatlva que tomaron 108 hombres de la O. N. T. Y de la F. A. L el 
19 de Jollo en Barcelona., sin cuyo esfuerzo los mUltares traidores hoblesen 
triunfado en el breve curso de unas pocae hol'M. . . 

La actuacl6n abnegada, Inteligente y eftcaz del anarcoslndlcaUsmo, es 
el mayor obstáculo, 8egún aflnna la gran Prensa burgueSa, pan. que en Es
pafia' triunfe el fa.sclsmo. La resistencia que ~os elemeato& ~Utlco8 opo
nlan a la entrada d~ los representantes de n1Íe8tra Sindical en el Gobierno, 
Ueg6 a ser, para la. plutocracia Internaclooal, una garanUa de que 8ns mero 
~.,....lo..,arfan .dQmlnar la 8Ituacl6~ ~.~ ~ form6 el Gobl~o..JI.e,. 
voluclonarlo de Defensa y 188 MiIIdM .-de·Ja ;C.; N; .. T •. elit1?I.OIl · ·~ecDbate 
con el herolsmo, el entusiasmo y · la · eftCaiala · (,o, :dutti).;Vf~ ·~ 1811 . 
CO/!0B8 cambiaron radicalmente. . La guerra) y<1at dlrecti'lz dc!í:Ja' 1'IdIi :pébUca 
MpáftOla.· tom6 un giro muy dIStintO. ~ o . M 'extJlaAo r qae·l,cNJ! 6rg.0II:·de pu
blloldad de los millonarios fascliltas, '1an1tin4ote 'por.<el <lIUb.Ino . de ' Jaa ' hlpó- . 
t~, 'e~contra.ron explicación de que .e1camJ)io :se ·-clebla· a ;qoe la ;Oonfede· . 
racl6n Nacloda.1 del Trabajo babia.· puesto :todó·'et poder:de!8U8 hombres' y su . 
táctica, . al servicio de la Revolución. . ' . - . ,. . . I . ." • , ; 

. Dejem08 a un lado 108 comentarlos . de: loa ' ~~_. en' Europa. de 
los grándes bombres de negocios, para ·elWlllDar. ,la ·ftIIIldaíl ,en DUeBtro;pafs, : 
y ella· IIOS dice que nos ulstla la razón, cU8Ddo ·cIeIde Jaa cOl ....... de' SOLI
DARIDAD OBRERA, Y por todos 1011 organllmos en~' en la Coof~ 
deracl6n Nacional del1.'rabaJo, pedlam08 la modlfleacl60 cIeI ·GoIIIemo, crean
do un organismo de defensa, en el que estuviesen repreaentadaa todas· Ju Sin
dicales proletarias, y en el cual se le diera a ' la O. N. T. la represeatac16n 
que por su fUerza le corresponde. Unidad de MCI6a, unidad .de JllllDdo y uni
dad' de responsabllldad. Esta era la (mIca 16rmola poslblet para COftseplr el 
triunfo. Los hechos han venido a darnos 1a·raa6n. Al crearse el Gc*lemo Be
\"OIuc1oDarlo de Defensa, nuestra Sindical dl6 UD alto eJemplo de deún~ 
enviando a. los departamentos que .e nos aalparon, cuatro llpraa bien sig
nificadas dentro del anarco8lncHcallsmo. Ouando ""0" era el pellrro de·que 
MadrId cayese en poder de los faIIcIstaa, y en el momento suprémo; de · u
gustIa, los madrlleftos se sintieron reconfortadoa con la IWada de ~eBtro 
tamarada' Durrutl, 8eguldo de cuatro mil lIlWoIaDos de la '0. N. T ... que:_ 
el frente de Arag6n ven.fa.n reallzando una labor que ha .merecldo 1011 '."'" 
1M ~es, ya que"1011 AguUucbOll de la F. A. L y." hombree de I~ (Jon
tederacl6n Nacional del Trabajo, con la bravura enellotl ~r, deIde ·el 
condeuo de la guerra han sabido tener a l1Qa • loa fUCl8tu ~ preüm
cUan NDf!DN'ar a OataluAa. 

Al ocopar el puesto que se les asignaba al '411 Goblemo Beyolaclonarlo de 
Defeaaa.. a 108 representantes de la O. N. T., Y al MUd1r Dorrutl OOD IRIS hom· 
bres en un momento de peligro a defender la (laplflll de la Bepabllca, DO cabe 
duda que la moral del pueblo madrUefto y la confIaDIIa en la victoria, de to. 
_ 108 revolucionarlos de Espafta, se ha fonalecldo graademen~ SI DO ex"- . 
tierRa otras caU888, este solo hecho baatarla para que D08 Iin~ ... . 
tlsfecbos de la intervención de la O. N. T. en la ~ de la Bevoluclln. ,1 

Lo lamentable 88 que se haya perdido el Uempo _ , dUd.u, vacUacloDell 
'S regateo •. Las tropu mercenarias de Franco no babfan debido Oepr a .H&
drld. Vuando la. O. N. T. aolIcltaba, en tormaapnm,lOlll, ~ reforma del Qo. 
hlerno, constituyendo el organismo directivo que ~,,~~D~ldad88 de la,. 
guerra, sabia lo que pedla. La unidad de &AlCIón, de. ~o. y eJe responubl
Iidad DO podIa conseguirse de otra manera. Al lomeataníe el Gobierno . Be
'rolu~lonarlo de Defensa, las cosas cambiaron radlcafmente. Se trataba de 
bUllCar eficacia y de poner a contrlbucl6n de la vléto~ la ptdcologfa nacIo
naL El hecho se ha. producldo, levantando la mo.ral .~ p'ueblo .~ta 1~ , Jf
mita. de la epopeya q1,le e8tamos viviendo en estOs cIIM y cuyo punto Algido . 
IIIgnUlqa la heroica defensa. de Madrid. 

Ouando Buenaventura Durrutl atravesó Iaa ~es de ~. I8gu1do ele 
110 oolumna, el pueblo, entualasmado, aclam6, a .,..s . nd1lcláa.oS ,y, IIiDtlIlndo.e 
fortalecido, se lanzó Impetuosamente a la pelea. . Se babia ·NalIudo la. 11Il\
dad de mando, de accl6n y de responsabQJclad. · Se har,ta ~ primeramen
te cl organismo del triunfo, que era el Gobierno antlfaácl:a~ repft!l8ll~O Por 
todas las clases 8lndlcales. Ha seguido a éste lá fol1ll&cl60 del 00nséJ~ Su
perior de Guerra, representado también por todott 108 seotO~ ~letarIoa an
tlfaaclstaL Se les ha dado unidad a las MIO.. UD mando ftlllponsable, ~ . 
clendo sobre la. base de la dl8ClpUna, que eIDIIIIA eJe la ln~ _tJsf8ccl6D 
Ilue sIente el ciudadano al verse dirigido 'COn JuiUcla y coa lnteU,renela, crel.a
dose el Ejército popular a base do 101 mllIctanoa, InlplradO en ~ sup~ 
mo", que tiene In doble eficacia de la tActlca de gue,,", y del herm.mo revo-
luclonl\rlo. . 

Hemos de decla.rar, unte la. marcha que tllguen 1011 acouteclmlentos, de. 
pués dc la Intervencl6n de la. C. N. T. en la dIreocl6n del pala y en la dlreo
trlz de la guerra, que nos sentimos I18tI8fech08. Desde que se lilklI6 la gue
rra clvll que terminarA con el ' triunfo cIamoroílO de la revolocl~ ~ pro
letaria, nuestra actuacl6n ha slelo de C!OOp8raal6n. Ea elite terreno, ~ 
bURado tlempre la f6rmula que nOl oonc1ojese, ' por medio de la .6a rÁpI
da, Inteligente y eftcaz, .1101 é~to ' de la revo11Jel60 p~ B_ DUO,..... 
a cooperar, en esta IftH11B obra, a tocio el pro'etarIa4o e.paAol. Para 00 .... 
lulrlo, no hemolJ elJcatlmado ' sacrlfteló, dejand~ a un ~o probl.~ de ' &ft:lOr 
propio, y sin renundar a nlnruno de loí ~. que 108 la ~. de la . 
doctrina anarcoslndlcalls ta, liemos cooperado a IIOlualoDM que facUlten la .. 
t·abUldIicI econ~mlea y lJOClaJ de la RevoIQel6ri. 'Í'en'!Iá,CNI .Je pIéaa en nu.tru . 
doctrln&ll libertarias, Sabemos que ellaa '101l .. eIeIlC!Ia Y la ~ .. ~~C1 
1"'00. DecIr Iberismo. tauto- oomb 00IICI'IIIar' la ....... ~. ~ La 
... ·eJe no.tra tlndlcal, lo que le ............. de ' ..... 13 • ...,.,... 

rla para salvar tod08 los obstáculos, toda¡¡ las persecuciones de que ha sido 
vlctlma., en el transcurso de los larg08 81108 que viene actuando en la vida 
social de nuestro pueblo, estriba precisamcnt,e en que responde a la psicolo
(la del pueblo Ibérico. Y con esa c.onfianza que IIOS da la fe en el porvenir, 
no hemos dudado ni un 8010 momento para asegurar la Revolucl6n que nace 
en los campos de batalla, en que el proletariado en armas defiende su pro
pia existencia, sacrificando momentáneamente, en Iras del triunfo que n08 
abrll'á la ruta que , ha de conducimos en el maftana. a' la Implantacl6n total 
de nuestros postulados. 

Lo Importante e!J, en estos momentos, vencer al f88ClMno, poner la di
rección de la. cosa p(lbllca y de la. Economia, en manos del proletartado. (Jo
menzar a estructurar la nueva E8pafta proletaria. Ante esa finalidad, que en 
llintesls significa darlo tooo por el bien general, cnalquler sacrificio n08 pa
rece poco, 

El pueblo, con el fino Instinto que le caracteriza, ha srabldo comprender
lo. Por eso se siente fortalecido, cua.ndo 1011 bombres de la C. N. T. cooperan 
en 108 campos de batalla o en la. dlreccJ6n de los orga.nlsmos ofJclales, a de
fender la Revolución y a estructurar el nuevo orden de cosas que está na
ciendo al fragor de esta. cruenta guerra civil. 

Viéndonos comprendidos e lJiterpreta.tJos por la opInlqn popular, se redo
bla en nOliOtros el entusiasmo y la eIlergla para seguir luchando por la r& 
volucl6n proletaria Ibérica, cuya finalidad «lS emancipar a los trabajadores de 
todo el mundo. , . 

I n e a u ~ a e i 6 n .d e 
200.000 pesetas en 
-'¡;l*í-ectai ' d e .~. tí n· 

.~ . duro ' 

. r.a .' policl~ . pract1có, anteayer un re
gJstI;o :e~ la calle de la Boquerla; nll
mero 11, domicilio de don .J. Sarret, ·. 
Incautándose de ' 200,000 peseta8 ' en 
monedas de un duro. . ' 

. El,duef1o del piso fué deteQldo, Sien7 
do ,libertado después. de haberse In
cautado la pollcla de la citada suma, 

UN DISCURSO 
DE., FIDEU.cA. 

M'O NlS'E.NY 
Madrid, 16. - Anoche, la miD1a

tra . de- Sanidad, Federica Kant
seny, pronunció un vlbrañte dJ&. 
curso. 

EXhortó a todos los antlfasc1staa 
que. se coloquen ala deleD51va·COD
tra loa que pretendan sembrar la 
d~lón,· entre las tropas 
combatientes y el pueblo trabaja
dor, que tiene confianza. en lU8 di
r1gentes, en sus Com1tá y en el 
Gobierno antltasclsta. 

Atlnnó que , es necesario formar 
un apretado bloque prepairado para 
el combate y dJapuesto a dar basta 
la 1Utima gota de nuestra lIaDIl'e. 
no sólo 'por el Ideal, sino por nues
tra d!gn1dadde hombres. 

El compañero 
Durruti ha 

dicho ... 
He Tenido de las tlenu de Ala

gón a ganar la lucha para 10 que 
es hoy problema de vida o muerte, 
no sólo para el proletariado eapa
dolo sino del mundo entero. Todo 
se ha centrado en Madrid. y no te 
oculto que me gusta verme cara a 
cara con el enemigo, siquiera par
que se ennoblece más la lucha. 
Antes de marchar de Catalufta, pe
di conciencia en los. que están in
teresados por lo mismo, No me · re
feria a los pobres de alma y ~ 
energía, Me referí a los que esta
mos empeñados en dar el empujón 
postrero. Los fusiles no hacen na
da si no hay una voluntad y UD 
cálculo en el d1Iparo. En Madrid 
no hay duda de que no entran l~ 
fasclatas, pero es que ha7 QUe 
echarlos pronto. porque a l'.I¡a6a 
hay qUe 'fOIver1a a ~.' 

Estoy contento en Madrid T ccm 
Madrid, no te 10 oculto, eme me 
gusta . verlo ahora con la serfedad 
del hOUÍbre grave que conoce ' la 
responSabntdad. que DO con la trí:. 
volidad y encog1mlento del Hombre 
cUando ' amenaza la tormenta. 

El miliciano vlcDante otea el !Mm
zonte. . .. 

Sabe perfectamente la ~-
cla de BU mlsI6n en cata hora ... .. 
rica. So ca66n 1 BU fa8Il DO ... 1u 
armas mortlferu de una perra ClIal
quiera. Son un slmbolo. E., eUaa __ 

tú depositadas todas Ju eapenaaa 
del proletarlado un1ftna1. Por NO .. 
duerme, ni come, ni .......... peDAIl
de _ ca. peDOIlO deber .. vol. __ 

rtamente se ha echado lOIwe li. 

FAa mtl estampa ele la ,uerra a. 
tne la evocad6n pl6llUca de ...... 

tro mUldano, en una hora en que DO 

combate. Pero que aun no combatlftl
do, piensa que el combate puecle co
menUl' de un mOlDfJnto a otro y buI
ca con ansiedad de Iuehado .. que qm. 
re acabar pronto, la posición del ea. 
miCO ea lontananza. 

Guerra Implacable la nUetltra, 108 
detensor,!!8 de la causa del pueblo 110ft 

todoa juntos y WlO a uno bOlllbnll 
oonsclenU08 de IJU deber. 1\0 .... y que 
mandarles para que obeclezcaa. No 
hay que lanzarles a la pelea para q,", 
luehen. Su COrazóD y .u eerebro les 
dicen • todas hOrLoc y ~clOI 101 dias 
que no hay que cejar ~ la lucha hu
ta extinguir 1& maiúlta planta ftl rat· 
dsmo •..• 



"'. z SOLIDARIDAD OBRERA Martes, 17 Ncme..1J,. 1'3' ----------------
COLABORACION REPORTAJE DE ACTUALIDAD , . 

(j 

COLECTlVIZACION y CO- Ya no existe el Ejército e,pañol 
LECTI V IZADOS Fr.nco •• 1610 un pel.l. d. Hltl.r, d. MUHollnl •• El E.tado M.yor 

por M. MIRALLES 
Vamos a poaer el dedo en la Dap y pIcal' la morbosldacl de lII¡'aDoa 

leOIDpIderos (loe en nombre de la colt'cthizaclólI están baclendo una Iobor • 
·todaS luces negativa, ~ntregandose a comodonas posiciones que nada tl('nen 
.... envidiar a la de los burgueses. 

Sabemos moy bien que la Revolución no hace milagros; que DO le puede 
.. poc08 meses cambiar la mClltalldad do 108 bombres. A peMI' de e8to, DO 
podemos aooptar que en nombre de la R~wolllción 80 la sabotee de§C8rada
_te y se de!jtl'u~a la ~nomia general. 

extranjero planea l •• batalla. 'f el general facclo.o las pierde •• LOI 

militare. pretoriano. han perdido la nacionalidad. - Oritan: IArrlba 

E.pañal, para m.jor cotilar l. venq·d. su patria.· Si ellol t . e~en al 

f.lcllmo capitalista • .u lado, nosotros •• remo. apoyado. por el 

proletariado mundial Colectnizar no es gandulear; ~ trabajar con ritmo normal y natural; ... 
aceptar la transformación social ('on alteza do miras v con la debida respon- Dentro de su propiO territorio. el I de mal vivir, enrolada en el Tercio 
salllUdad de nuestras obras. • Ejército espaflol sublcvado 1'8 ha. con- Extranjero y do moros, de IndigenW! 
- Los bay que se toman b colecthizaci6n a risa, otros a lo trá.gleo y 108 VeItido en una mesnada al servicio de nuestra zona del Protectorado. 
mú oaa encogimJento de hombros, que es toda una revelacl6n de 8U espb1tu de Italia v Alemania. Los soldados Con su actuación, al mando de le-
'fado ele contenido revolucionario .• ~ esto& compa6eros tenem08 que declrtl'.8 pretorianos de la. Monarqula han de- gtonarios y de bereberes que hao en-
~ su poalción es peor que la de los burgueses, porque eetos deIleJldea IUI ba- jada de ser COll8ustanciales con su sangrentado el suelo espa.6ol, ae ha. 
teréa penoual que en parte bcnc1lela a los obreros, ya que ell«* pueden de- . propio pals. Franeo ea sólo un gene- cubierto de vergüenza. Ea un gene-
Tenderse en caso de que el burgués pret<,nda bllrrales O explotarlee. ral pantalla. Su Estado Mayor es una rallndigno y deshonrado ante el mun· 

Pero en colectivización nadie puede ir control oadic. y esto llicJúftea ace~ caricatura quc intenta cubrir las apa- do civillzado. La opinión de todos los 
tu .ODa con\'ivencla armónica ~nt.re el indi"lduo 'Y la colecth1dad. Al no eer rienelas. Detn1.s de él. están los ge- , paises contempla horrorizada el cs-
rud. el equWbdo queda roto, )' todo, individuo, colecth1dad y ecoaomIa, se nerales alemanes e italianos que pla.- i pectáculo de este miUtar sublevado 
vteIIeD abajo. nean las batallas. Franco, no tiene I asesinando a compatriotas al frelate 

. Al no cumplirse 108 deberes, desaparecen 108 derechos. Al que DO trabaJe otra misión que la de perderlas. La de la Legión Exu'anjera, de hordU 
coa amo!' 'Y con Interés, debemos dio de<'.irle Iu verdades por amargas que Prensa extranjera se cuida de divul- africanas y con el material poteDte 
5e&D Y se6alarle el buen camino para su "emanclpaci6n". Emanciparse de la gar cuanto sucede en el campo rebel- de guerra que ponen a su disposición 
tutela .. burgués, e§ fácil hasta cierto punto; pero ''emanciparse" de 108 de. Algunos periódicos pintan cua- Jos plutócratas extranjeros, que fn-

more! .ersooaJes, es más dificil. Aqui , ·am08 a decirle al compaJlero que DO ~;U= l::W:ví~:a Pe~~~c~IFot~ ':'", ~n~e=:~:i:sen~~I~~a1queza y de 
riDde 16 aecesa.rio en el tl'3bajo~ que ~tá emboscado, que hace lo que le da la dos por mecánicos italianos y alema- . r" ~ Con estos procedimientos, y dada 
pua, 'l!'e debe camblar de 3{'htud y hacerle comprender que la colectividad nes. Por Portugal penetra..'1 a diario, ' t~. ~" "' la forma en que vienen actuando los 
DO es rung'do bu~~és que lo t'xplot~.; en cambio se da el caso de que él ex- en el territorio cspaOol, trencs espe- ; ....,.,~, "' pretorianos de la Monarqula, ya no 
¡Ilota a la colectludad. Hay C-omites de Control que estAo reunldos todo el iales cargados de material bético, I BOD militares espaAoles. Han perdl40 
ella para no bacer nad:.l. Ha~' obrero que no trabaja ni la mitad que le COJ'l'el- C d en Llsboa por 108 , . el d ch la I nal1dad. Son 1bd 
poade. Otros que trabajan sin gus1~ y sin amor al trabaJo que ruI.b&D. De deaembal't'R o , 1 vía I vorecel' la polltica posterior que ha cam~~ ::n~s ~acga:es bandoleros q"~ 

. ". transportes de guerra que es en , de desenvolver en EspI..fta.. Las trapea .. 
fMIB11lr de esta mala manera, sera tuestlOn que los SlDdlca.tos tomen medlc188 Mussolinl y Hitler. ' transformarAn.u.s proyecWee en ba- luLo alquilado su eapada a loe ene-
tMIrias para acabar con los a.busos y determina!' QIarameote cu4I ba de I!eF Algunas informaciones aclaran la . las "dumdum" Sl algúD ldad migoe de su propio pals. 
l. labor de cada ono. De lo CQntrarlo ~ nos bundlrá ea on dNclrédlto form!- forma en que la oficialidad extranje- ! /le resiatiera a 'reallzar laa c:elda~ 
dable que tardaremo~ muebo en ~troir. Estamos en lID08 momebf()s dIftcl- ra manda y ordena a la8 tropas mer- I des que se le ordena., aeri jur¡'ado LA DI:SILUSlON DE LOS EMPBE-
1M, Mtam08 en el punto más culminante de nDe8tra labor revoIodonarIa 1 8 cenari88. Se niegan a. confiar lo! avio- : seguidamente y pasado r la.a ar-- SABIOS FASCISTAS 
C1Ie8tI6n de trabajar sin resel'VDS hasta conseguir el restable<'lmlento de la nes a los aviadores de Franco. Su In-I mas. po La gran Prensa burguesa de todo 
~ 1 capacidad y su desconoclm1ento de la Previendo el cuo, Franco. que iDl- el mundo y laa agenc1aa oflclollU, pro-

t6cn1ca es tan grande, que han llega- ció su carrera m1lltar al trente del piedad de los capitallBtaa f88Ci8t4lr • 
.. "m:::stG~~~:$""~~~~C~"t~tU"u" *~=IHo;~ do a prohibirle8 el vuelo en 108 apa- Terc.to Extranjero de J4&rruecoa, de- no ocultan su extrafleza por lo ocu-

Ed d B b 
ratos de fabricación italiana y ale- jaudo de BU paso por aquel organ1&- rrido en Jaa puert.ll8 de Madrid. 00-uar O arrio ero pronun CI·O' el mana.. Lo m.i3mo sucede con los tan- mo reeuerd08 de SUB debilidades de mo estaban en el secreto, no pUSieron 
qU8! y oon la arWleria. carácter organizó desde el primer jamás en la persona de ~ gran-

. Leyendo los reportajes que los co- inatante 'IIWJ tropas a bue de gente des Uua1ones. Contlaban en la Cieueia 

d O m · d · I t --lInnnsales extranjeros t'.nvtan a sus de 108 Estadoa .... ~yorea ale-"- e UA In 9 O un .scurso en e ea- di;r~, comprendemos 1& ferocidad ;~CCUffS"SmS"'~s"""U'''SSf~ llano, cuyos r:;reaentan~ E:: 
de que están poseidoe los condúctores pa6a ordenan a ' Franco cuanto b8,J 

t TI 1- de las mAquit18.8 infernales vola.dor88, El Oobierno. f,anc6. que bacer, y sobre todo, en el enor-ro IVO I ametrallando lI1n piedad a gente in- me material bélico que ba sido en-
defe.1U!a. ¿ Qué contacto tienen eUoe provee d. dinero a viado a la P~ula para areln.r 

El domingo por !a mañana, en el pan ha. de repe.rtlrse equitativamente COD el pueblo espallo17 Le odiaD por • loa revolUCIonario! que defLenden 
teatro Tivon, dió su anunciada con- entre todos 108' bumanos, al objeto de revoluclonario y por anUfaacleta; por- Franco 1& independencia y el honor de 811 
:ereDCia el líder del Partido Republi- evitar que el hombre pu~a continuar I .que Hitler y MUBIIOl1n1 han tenido es- . l' pala. Pero ahora confleaan que aWl 
cano Federal, Eduardo Barriobero. siendo el lobo del. hombre, para oon- pee1&1 cU1dado en envi&r a Ea~ Increfble. pero verdadero. Contl- lo poco que le dejaron bá.cer al ge-
AJisttó tan numerosa concurrencia, vertirse en bermano del hombre. i la gente de más negros instintos, lo nUlUldo con la prActiCa ct. la .pallUca neral facc.t08O, ha resultado un ver-
qUe el local aparecía completamente Anatematiza a los taécloso6, y hace I peor que tenían en cua, para que sin de no Intervención, que consiste en ' dadero desastre. 
lleDo. El camarada Barriobero des- resaltar sus tt\ct1eas bandoleras de.' ~rúpulo alguno de conciencia se de- Intervenir en favor de loe rebeldea, "El general Franoo -dice un gran 
anoUó el tema .. Posición del Partido asesinato y pillaje, para lntenta.r es- I truir a loe trabajadores en arm&Il, en- el Gobierno trancéI, bac1endo cuo diario faaciata francés- parec1a un 
Federal ante los momentos actuales". c1avizarnos, oon el propó81to de con- ! d1c&ran a la criminal tarea de des- om1I!Io .de loe Tratados. acaba .de ha- jete extremadamente prudente. Lo 

Presklió el acto don Mariano Serra vertir la H1storia de España en un ya rebeldla sign11lca para enos su cer negar dinero a B'ral1co por me- ocurrido alcanza. loa llmites de lo ex
Crespo, presidente del Consejo Regio- remedo de h1stor1a sagrada y el Me- l ~~~~eéS Andña Leroux dio de los Industriales franceses. traordlnarlo porque haata llegar a la8 
nal. Este hizo presente la necesidad ditem\neo en un mar de sangre. Con I He aqut cómo ha procedido. Un puert.u de Ma.drid no babia tenido 
de celebrar el acto, que no tenia otra este motivo expresa que el pen.s&m1en- ha descrito en una de IWI bellal eró- acuerdo comerdal convenido con n1Dgún serio tropiezo y at a esto afta
ftnalldad que hacer oír en los mamen- to de los tscclosos 'l el nuestro no nlcas la forma en que act1la el Ejér- butante anterioridad a la revuelta, , dlmo8 1011 elementoa formidables que 
tos actuales, la ovz del PartIdo Re- I podrá nunca eon!undirse, pues am- cito del condotiero Franco. Al otro entre los Gobiernoe francú y..... se han acumulado, no sólo de mate
¡mbllcano Federal. habiéndose desig- . bos se repelen. lado del frente -dice- los soldados ftol. eat1puJa que el reglamento de loe , r1aJ de guerra, sino de personal Uc
nado para ello al señor Barriobero Dice que el Partido Federal tiene de Franco, estAn mandadOll por mili- pagoe comerctales entre ~ y ! meo a IWI órdenes, en canUdadee 
por ser el más íncIJcado para hacerlo, <!erecho a hablar en estos momentos. tarea alemanea e ltaUunoa que han ~ee debe Gpel'8l'1le por med10 I enormes, lo ocurrido &1canza lu pro
dada su ejemplar historia de conse- pues ocho mil de eus hombres esUn llegado con su armamento para ~- de un "clear1ng". Es dec.tr, que Jos porciones de una gran catUtrote. 
t:UeDte tederal. combatiendo en los frentes de batalla . darlea a matar obreroa. Loe moto- compradores tr&ncesea de mercan- "Crelamoa que la superioridad del 

El señor Serra Crespo rué muy y 1011 federales que estA.n en 1& reta~ cicn.tu que correD de un 1&40 para clu espaftotu no deben poner en "Ej6rc1to nacíonaliat&" estaba bu&-
a.plaudido. guardia tambi~ prestan servidos a otro, Ilen.Ddo loe pa.ne. oGcla·Ie.s, 80D manoa de sua vendedores el prealo da en 1& dJ.scipllna, en laa dotua de 

Al disponerse a hacer uso de la pa- I la causa antifascista. alemanes ve.t1doe de cac¡u1¡ ciento. de tu mercancl.u que la baD com- mando y en una superioridad t6c:ql-
labra el señor Barriobero, la concu- Glosa el tederal1smo de Prat de la de motos con dos cU1DdrOe Y cuatro prado, lino ponerlo en tu del Eatado j' ca; pero ahora vemoe que lu tropu 
lTencla, puesta en pie, le hizo obje- Riba y dice que éste no reconoofa la marchas corren por el caunpo f&lIci8- fran. que Inmediatamente ae lirve . que pareelan sumidaa en la de.orga
to de una clamorosa ovaeión, dándo- personalidad del Municipio, por lo que ta. Los agentel de eDlace entre el de 61 para pa.gar & 101 export&dorea I ntmción. adquieren una gran supe
se vivas a. la. Reptlbllca Federal y al estaba en pugna con el esplritu de la Estado Mayor y 1aI tropu, lOIl ale- fra.ncuee tu canUdad. que lea aean rioridad. No podemos creer en otra 
orador. verdadera doctrina federaUsta, enear- manea. LosltallanOl .. cuidaD de di- adeud&du por su eompndoree el- eoea. -a6ade- alno en que la ayo. 

Acallados los aplausos, el seftor Ba- nado exclusivamente en el programa rigtr loa tanquet 'Y 1& artUlerJa que paAoleL Solamente la cantidad re- da prestada a dlttma hora por 101 
l'rfobero comenzó su d1sertaci6n. de PI y Margall. MuAol1n1 b& enviado a I'ranco para. aultante de la dlferene1& entre Iu an&rcoelndicaliataa, ha ocaIiODado 

PrincipIó cUclendo que en la asam- Alude a la poslci6n del PartIdo Re- 1& toma. de Madrid. compra globllee de Franela a m. una reacción en el eaplritu pIlbUco, 
blea que el pasado mes de Junio cele- publicano Federal en lGs actuaJe8 HATBaW.. BELIOO Y l"BOOIlDl- pafta Y Jaa de Espatl& a Franela, , que ha llevado a las miUclaa al tritm-
bró en Ma.dr1d el Partido Federal, di- momentos. y cUce que .es de una al). debe flnalmente ler transferida de fo." 
mUIó todos los cargos directivos que 60111ta disciplina a los poderes oonst1- MII!nft'08 TZBBOBI8TA8. un p&fa &1 otro. "Ea muy poefble -dice otro gran 
ostentaba, haciéndolo con el propósito tuldos, exhortando a toda las fuer- Loa mWt&reI fud.ltu ban adopo Esta orpntget{m, cuyo 1nter61 pa- periód100 f88Cista- que lo ocurrido 
de dedicarse a conseguir la unión de zas ant.ifascistas al eumullmtento de tado como grito de ' guerra, el de ra Jos exportadores franceses es liD !e deba a una razón pslco16g1c&: La 
todos los federales, lo que ya habia Ia.c; órdenes del Gobierno de la Re¡n1- "¡Arriba · ~!". La true. IDÚ duda evidente, t'e8Ulta, lo repito, de re&CCl6n que se opera en loa babt\an
,'tEto logradó en Cataluña. con la sa- bllca y de la Generalidad en Cata- q1M otra coa.. .enclerr& una lIamlCla un convenio foi'mal establecido entre tea de una cludad, ante el temOt de 
Us!acción consiguiente. Afiad1ó que él luña. a la plutocracia mUDd1&1, exdtúdo- 1Gb doa Gobiernos, flrmado por eno., I ser destruida. Loa soldados, los m1U
ocupaba la tribuna como un soldado Sel1aló la coincidencia entre la Ideo- J. a ]a ~pra de r.pafta. El pa- I que tiene tuel'Z& de ley para cada e1anoa, sus pariente.! y amigos, en el 
mAs del Partido, atento a la d.lsctpll- I lema. de la O. N. T. Y el Partido Re- triotuano de ..,. mercenario. ea de uno de enOl. deseo de aalvar flUI!I vidas Y flUI!I ble
na del mismo. I publlcano Federal, que se ha aeentua- eompraYilDta. No atenten ucrOpulo Ahora bien; es este conveDlo, este I nea, negan a lo Increfbte. Esta e.s 'lna 
Dedi~ ro ('.()ntlnuac;ión un saludo a do con la pos1elón adootada tlltfma- alpDo - nclblr 1& quda extraDje- Tratado, él que el Gobierno tran_ ! operaeiÓl'l delicada que Franco debl6 

los que luchan en el trente, a 114&- mente par dicha organblad6D obren. fa para ..... nv a IU compatrlotaa. acaba de violar cfDleamente, como : tenor en euenta." Y termina COD una 
dr1d y a Barcelona, a la que califlcó nI colaborar, desde el 'Poder, 'f dijo La IDtItrucckJau que Hitler ~."" BDt.es babla vlotádo el derecho Inter- , lronia: "Franoo tiene a sus 6rdenea 
de gloriosa y acogedora. que los federales s1ndJeaJmente deben dJd ban dIdo a IUI 00JJd0~,p- naclcm&1 Y el pacto de la SocIedad I mUe.! de soldados marroquJes. Pero 

Entrando de lleno en el tema, dijo nutrir laa mas de la C. N. T. ra mejor tr1UDfv 1 dMtndr al ¡!le- de Na.e1onea. El Gohlerno del Fren- seguramente no debe disponer d\i ar-
que en medio de la guerra se estA Atacó el etlJ)ú1tu m11ttarl8ta, que bIo MpdAl, DO puedeIleer IDÚ tarro- te Popular acaba, en efecto, a peU- t1ller1a marroqut." 
operando una revoiw-"= social, que dUo 01'IIdDa la fonnaclÓl1 de eut.u rIIcaa. Se 1M ~ q\Ie . bu la oca- ci6n eSe J'ranoo, de . autori28r a loa "Es necesario -tenntna diciendo
neva en su seno un impulso inconte- y lo Que se ha dado en 11am&r JaI- padón de 1ID& ci~ deben proaeder lnduart&lea france8el compradoreIJ que Franco haga un '"-Ifuerzo pus 
n1bIe. Con este motivo alude a todas tlr.ia del PQf'b1o. r!mda y eqaftattft. a la ejeeuefc1l1 de todu • ~ de romeral del RIf. para que entre- tomar.Madrid a toda coata. 81 no pu
lu revolciones que ha habido en el Tennlnó ~o n todos a J. lIIu- de clerto prestig1o, ., qua 11 6ItoI ban guel1 el ptee10 de este mtnéra!, no diera conseguirlo, la guerra se alar
lJlUDdo desde el siglo V. hasta llegar mllc1ón de UDa reft)luet6n Que mara- conaegu1do 811C&par, que uuIDeD a en tu c&ju del "eJeartng", sIDo d.l- garta I.Ddeftnldamente." , 
a la rusa, Y se6a1a que el Partido Fe- \<111e a 1M Ifeneradolles presentes ,. lN8 famiUarea. DebeD requIII&r lotI Hdamente a tu MJnaI del Rlf, ac- En general, en 188 altaa esteru .eral siempre tuvo 6US ojos clavados las venldP.1'U. bienes pt1b~ y lu fortunu ~ Iaa tualplente eontro1a4u por ·lI'raneo. capttaltataatasclatas, ha comenzado 
en Rusta. como lo demuestra que el La brillante peroración del Idor penonaa de matiz Uberal. quemando y durante ute tiempo, ae sobre- el desconcierto. Espafla como en la 
lI'8D Pi Y Margall protetlzara en 1898 1 Barriobero fu~ acod4a con UD& tOC. tu coeecby 7 dest.ruJendo el pua- entiende que loe proclueto. que pro- guerra de la Independencia, frente a 
1& revolución en cUcho pafs. midable ovae1Ó11. a la que ~ do. MM vale un exCMO de celo que cedan de la Eepa6& repubUcana, con- Napoleón, resiste con un heroflmO 

En esa Rusta nueva y grande-e.üa.- ron vivas a. la RepdbUea PederIl ,. una bJan4ura bwnaD1tar1a, .. d1een. t1Jluarin no alendo pa¡ados a Mt&, que ca la admiración del mundo en' 
de el orador-, que tiene la sexta par- la C. N. T. El apnmo rigor, el la .uprema p.- sino que pennanecer6n en Francia en tero. De 1808 a 1814, supo Eepafta 
te de la población humana, que e6 Selmldamente el sefior Serra area- . raDtIa de una ·victoria rtplda Y 11.- lu cajaa del "c1earln&'". re&8t1r todas las vlc1J1tudee de la 
abara nuestra madre y nuestra lUfa, po dUo que la unlfteacl6n de 1M tur- tIIIfactor1a. El pAnico de lo. duda,.- ¡Esta es la neut.ra11da.d! guerra. Hubo momentoe en que la 
'!1 a la que debemos seru1r y admJrar 11M federales en Cata!uft& ,. • l'O- dIDOI .. tup relatando eIto. prooe- Que no le nos venga. a. decir, 80- causa. nacional lIe dió por perdida el! 
en todo IDCIIBento. Antes, cuando 1& Ma dar ~ UD beebo , que ea lo ID- dIm1eDt.c:w de crue1dId, dleeD produ- bre todo. que este eIC4ndalo ea pro- Europa. Napoleón sonrela cuando le eMlt.,.,., estaba en peligro, Plan- eelivo todÚ CItU fuerzas actua:faD c:1n1. el electo "'eIDlOl'aliador d8lea- ducido por lot ~ tadlcalea. comunicaban 8US generales el eatuer-
cia .. ... para Ialvarla. Y ahora con el DOmbre de ParUt Pe4erl1 1b6- do en todo el territorio de la RepQ- 81 como m1n1atro de Ne¡octos Ex- . zo. y 1& rca18tenclatde "le pouvru ea-
• RUIII la .,. se comterte en un 11- de. bIIea. t.ranje~ el radlea1 7 anUguo aocta- pagnolea". ResiltieÍldo, acabaJ UD . poi 
pme ,.,. laIft11a. (Bl pdbUco pro- AharI-terIIdD6 ~. / JCD Hlad6D con ]a toma de JIa- u.ta tvoD Delbol, ha pod1do tener i vencerle. lA. sonria& burlona JI' • __ 
rnanJI ea ..... • Ralla.) la anlftaMf~ de tu f18'III federa- drI4.. le encvp a 1'raDoo, dude aI¡uJia InttrveDC16D en el U1JRto. loe I nlo de la guerra se trocó en ay .. de 

1M """acIaIl~ l. en toda mmafta. , ... lIdIIM __ AJenwnIa· ., dMcSe ItaIa, que proeu- "eJeu1np" -corrllpOllden ante todo I dolor. Se va a repetir la Hlatorl., re-
DID .... UD l1li0 d""" st.!- de CIlIMIIIaJ'tn 101 trahfOl PIft eUo. ,.. eD primer Wnnlao. deItndt lu & EcoMinfa 'f PIDaDIaa, aiJnJaterSos "r ea vencer; 'el pueblo lb6rlco re-
liria la IlraJeDte, como hace el Hm- IVlva 1& ReDdbtJca PederaU ' . catnJel eI60tñcu y ... ~ de CU10II tituJarel re.peet1vo. IOn epi- aiatiri mIentras quede un 11010 bom
Indar, , aqu6Ua rermJna despu6s. JI acto tennI.D6 en IMCUD dt lrnIl ..,..1, a.brleDdo fueIO al eabv en la. DU8e Y Aurlol. ambol soclaU8tu. bre y un palmo de terreno donde lu-
zx..- que coa la revoluciÓl1 ae-j en!nldumo. a 108 aeordes del -1IIDIDo ciudad contra tockII 101 e1em_toe. No hay mu que una 80la palabra 1 charo Lll souliea de Mu.uoUnl y de 

tul ,., de desaparecer las barreras d" ~f,.",,·t "T..oa hUCII del 1QIbIo-, _ cUIIUIId6n de edad Id de lIaD, &UD- pua calificar ~ actitud: ¡traicl6nl Hitler Be convertlrMl, pronto, eua.ndo 
di ... ~ ., la bIIrocrac1a con. -z¡ ~, ~ compoeletaa. p. .Ia . ~ • . ,.... ..... ,. , (DeJ Boletln d. Inform:ad6n '1 Pro- el proletariado mundial a.i,a .el ~m-
tra .... :.-s; qae l"IdJI,nt4 ... el ..... .., l ...... S 1'" ~ ~I. ,.. .. ...... di... .,*'*)., ", h , ' • plo nu~tro, .en !Jl1& mueca tdaiea. 
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lA MAICARA , IL 10STRO , , . , 

, 

M,.,nd ••• ohn' y 101' 'caba~ ' 

110& d." carr.ra. .. ... \ 
í , 

La fuWeot.~alfllDlD& ha toldo UD nue
vo motivo d. c~ .te el becbo de baber 
~idO 4elLruldo ~ lIWIaUIIleato er1¡ldo al c:om~tor 
Meoc!eIMobD, en Letpzlr, por el nulnlo IÍirbaro 
que ,doaúDa ' én Ja. vieja GeI1D&lUa. " 

La eetatua 4el,rru ooiapolltoi' ha ~ &mil
bllda de IIU pedfJÍltil. porque X..selMob,Jl fu6 hijo 
de judlocs, sl~ la ealIlpda _preqdS4a por el 
hltler'lili1o trl~te, de DO ~n.r alem. a : 
aquel que 110 demullltrt tWr q.qi'epuram8Dte 
ll.t1a en me \'flIl8Io ' -

l!lD VaDO ~i'laIi .. a1Giar loa l(éD~~ qUé · 
au origen es ~. })~ que ~ el abUelo del , 
c'ompoeltor fuera, UJk) dO aquC¡IOl'l hombrea popula- ' 
rfa1mOfl de Hambút;o¡ COZ1OCldO por ' JoI01848 "el , 
"Filólotó"; ~ que ~ Pf.dre, ta1tUloso banquero; n.. ' 

cara al Imperio de mú de ' un atolladero en los d1&8 amaraoe que pre· 
óMieron .. 1amárck. 'Él DuMmo tltJD4 el atan pqerll del UUjudal8mo 
por, loe apelUdOl ... COJDpreDder, en ese germanialDo InfanUl y bl'utaJ 
-tu oaiacteríatleo de laa ruaa del IlOrte-. que DO ~1 famtl1&, cfl 

, &INe1o p&ra arriba., doode DO ha)'a hábldo U1l de.l1I cullqtilera y, por 
-taIlto, ae b&fa prodllcldo l&m~1e; de san¡ra q~ ahora Htt1ét '~a 
,-cq¡ _la zWama aneiedad qu~ aquel que ¡¡uerta pl.rat el moviDdmtto de 103 

·, mar ..... 

I \ 

¡ la lóllClarldiCl d.1 
proletariado Int.r-' 

n.clon.1 
UtIa do laá mm"/cttcicioM.!/ 

fh(Ie otnomolWltea tUI "oU4cart4ad 
-de8ptléf dd la 6/ec~vA 11-tICIlien
M de M,6Jico 11 de. la VtM6tt llom6-
,~ qMO hG rembúlo eJ ,.e~ ea
poM¡ n ~ ~1HI, Ja:6ro4cG OOtIIttJ 
lela /&ortIGa /",mata., ~ 
cz loa trabczJatlorea. de loa pataea
UomGcio. lltutr. 11 ca loa inte-, 
Zechuzlea tfbmJlH. 

lA comedÍA de lea ttfMtrCJlídad, 
tras la cual le ~CHI "*Choa 
patae., a,," ~cIo qMe loa laa
mataa eaict" muy leJoa de "acti
cG!'lea, 110 la compartn, ..... "os

, tan a f)T08eg1drZa Zaa maaaa popi¡-
. 1d1'C8. ' .' 
, 8a* bien 108 :-aboJtul9r6a 11 Za8 

ftmlKM ilemocrd"cat qtÍf -'68 !Je. ' 
'l&CMiado grave para 01 ppnle.dr do 
Kii ltr,érl~ del mu"ci6' 6ntero, 
"no dl1m" COfttemp14"tllJ por su 
parte, ' frent#J (& Zaa oo~1lo., en 
pto del I.tMcIInno qNfI 1I<M1 a ' cabo 
la Ifra PreMa capitaltatca do ' lItIa 
pa"ea reaJ)ectiv08. 

S Ittn4nario "Rfltaé1UJU" jiu. 
blb.a UM llene de ~t7'dcfoMa 
fI mo'''featadottea de aoUclGricfad 
hocia ",,"'ra Revol~ qH ~ 
ttntldi> lugar en mucAaa cltUlttlea 
e~t;Q,"iéra3. 

Bta Ohecoeam'tlqufa, en PrtJga, 
.' Lo que el "FO~r" quiere, e1D' duda¡ ea hacer UIla raza de "pur le ce~br6 ,,"a formtdable aaúfK. 

. ' ~I". como la de lO/! ca~oe de carreru. N~ recoDoce ~ virtud -blea anUlaamata " de aimpatia al 
.• l~ t&iu 'que no &eaI\ la aria. 0rguU0 t.IC1 desmedido DO sevieS Di en puébZo eapafiol. No 'mporta qua 

··< 101 t'OJDabos de César AuA'Ufltó" que se cre1ul bljoe de la div1DJdad. Ni el GobienlO do cate paf8 1lava pro. 
, ~ 101 grlegoe del decade~ttsJ':n()~ Sólo loe 11~ y aJ.rtmaa tribus alo- hibf40 ZM colectaa eta favor de lo.s 

· ~ de 1~ cl~lón CODVler:tea en dopla eu. iQtegridad rac1&1 , que; 1l&chadoht3 españoles. LOf traba-
'14WÚ, lUeIe l'eeultar mempregraciOlamea.te .bUrlada, por alguDa trae jadÓTe8 01leOO3, aabfm lo que MU-
VtIRn'á del, amor.' ni/icaria para ello3 el triunfó del 

La mJ.Mn& cleJlcla está reftidá. ,eoJl aeme.1Ute teorla poUtlea. Sólo un fMel8'iilo en ES1?a1ia y, a peaar de 
~ puede pretel1der hoy que una 1liJ.t16n 'e Iftant!np COQ la. pure'- eSB proh,U>fción de 3" Gobfei'1I0, 
ira ele, R _ aan¡re prf.etltia. PriJnero, poft¡ue qúten tat l1'aga, lléP' tarde, GfHlI'taH el óbolo pal'a ayudar a 
,La ~ utl, hecha y no hay posiblU4M de deshacer1&. segundo, 'por- 108 totnbUUcntOlJ t4paflolea. , 
que.8l1u ADgrt'e DO 80 mezclan, dege.netiul. Bo:u lU ln\"8BloDd de U!loa ,B,¡ Pl'esburgo han recogido dos 
,¡,ue&1,ot aobre otroe 101 que han uegurado la conUbutdad de la etpecto mil aeteoiéntaa cuato'lta cOI'onw; 
~, 1~ Uempoe d~ 1 ... coaqw.taa- fUetl'el'1Lll. ,Hoy eon los intel'()amb!o.s 108 obrero! 4e úna 3ólá Idlnica et'-
~ de la fra~a.d UDiveí'la.l 101 'que aaegui'aJl, con oonstatrtee treglJrOtl trelJciéntfl.8 COrOtfIU. B8-

'. ~~ ... COIltiDulcWi. toa ,iIt.m04 diq8¡ en Praga, 3e han 

.: .: :Í'eto C8táe hombrea que cOD 8~ locura naciODall$t& se hin colocado ;;:~~::~O a7:~:::' ,:o;:~,_ 

. ' 10. pueatoe de lII8lldo de loa puebloll :""'101 tamOIfOI "reYfil natural~", "ión de un match internacional, 
éaIDlO eUOII mWnos ee han callficado--, preteD4éD alterar todo ll1 curso déatinar01l tambldn den marcas 
de 1& \'14& Y ~blecer bajo su 4g1da btut&l una denola l1ueva, uO Ol'- para ayudar CI Í<M /ue¡'zalJ popula. 

· den nuevo, un lÚ'te nuevo, con la fae1Udád t¡Ue un polltlco eltablece un rea eapal10kuJ que combaten con. 
CoDllt6 de barrlada. - ' tra el /tMetámo. . 

¡Qu6 le bilporta a mUer d.truil· toda la Aleinania romántiCa y "LfJ t-Nga tmlHclial de los Auto· 
'J~cIoD&l f , ' . . 1'If8 fINé Ufre1ldeta la ,CtLltum" lla 

, El tleae en su DlUQ una Aletnanta nueva, La buaéar& 'entre loa c~ .ttlrgtcametlto 'cl es· 
, ;'.~ c¡ue.le rodeaD, ~ue' proce4&n d.e IUS p~etu'cftad~ de sae- :~- ·J~?'Ó~J~t1l~~~ ~~t~, d~. la 
\ . lSDoS. QuJz&'no ¡nieda:D nUDc~ _ eserlblr UD, "PaulOl" o UG "lIlllU", ~~ "c " leo"~Mfda<1 .1' ~bló ,'-~ñol, 

UeDdeluohD rin . qul!J 'no otro COMa MgM/fcá 1m ab-
. ;, pero le , arioa; pU~eíate 8.ñói )' 110 h&~ ~ eD 1M "Iirci() fIOlfttca, d6 "O 'nOertmofa. 

Yl4U de Mto8 hombrea DI en .wa obru, la JIl6a leve IOmbra de ju. ' . '80Zo' en Holanda, él ,CJOCOI'1'O '&1-
~o... l . ' , ' Jo Ita recogido, hasta el primero 

- A.l¡\deG cUJO UD df& a Hitler --creo que ui1 ~tor de DI1liseIdort-, al de ÓOt.í'(¡t6, ttiti8 de die~ t"n fl01i-
YerIe coI6rte&mente Irritado contra UDoS jUdfól: . ?le8 en f(1)&f de 1M "'éUmCII de la 

--Vfd que JeIOs, el de Gante&, tambl. era judIO~. rebelión miUtttr faamata. De csta 
, caKtfdczd "e h4 ,.,cllcGtlo tina gran 

r 00JlteIt6 el "FUhrer": pal·te para atcndet R lo" refv,yia-
, -Pues lo ·arroje.r16 tambl~n de Alem&DiL.. I , 40S de Irfin. En fodo el pai8 circu-

, IaH ptój'wametlte 1M lt8taa de att,,-
De aIlf 'fteDe que • le atribuyera el deseo. de rewéitar I~ vie~ re· cri~ció,'. ' 

liCiGDeI ~ de lo. pnDaDOII; .. ded.r, e(III'VertJ.r al tembl. 'WOfanEn ,li6lgica, tlan récol1fdoa ' lIlds 
~ ea, d1~ ,auténtféa, rellfll"\'llal~ ,Para &, a. bO, dUd&r, ".', dtJ , tIo, - millo1lf1~ d, fraiic06~ . ', 
el bOp1to papel de Slgfrldo, déstelTaDdo de IU teríitórlo el oult~ ~t~· , En Italia, a pesw: de la terrible 
~ 1D&'1fcaDo. cat6Uco; ~ las ramu, en fiD, en que, ,e .d1vi4e ~ . .' pP'8ecucláu da la " Ovra", 80 hacé 
WW\fNdImo, , coa la .-pida del ~... " -. , . , ' 1&11/1 ,Pro1IagafI4tJ 3btttnáttr.d 6" In. 

TocIo .te !DovbDleDto f~ta mueve a riaat .... ti 1& verdíd¡ lllD ' , ", ' . yor ~6 . lÓ4 fJfIti¡iz4léí81(UJ e6pa¡"?'~, 
euIIIdo ... ~ como CM tecléDte de Lelpz1g, que ha coft8fáttdo ' propagi!f&da qlté Ctdmitlct en '1'rlc,,-
• clMIiloDtar el mMJnn8ll~ que 'la. cl~ )evant&ra. al gT&n cOiDJeíJ.i 1 : . ' 'tre, MlÍdn fI GéflótllJ. . 
tar ... recuerdo a .. 061*- ~ODC1ertóe .de la GewaDdhawI. de l~ 'que . S" AlemáJlia, la cla3e obtera, 
toda~ queda el.eeo C(mlO UD c&Dto de cfIDe; pero cuaado '1& ... ven- oPr'tnt40 ,baJo 'él yv.go f~ci~a., 
dt6 -a' lIOIltaDM"aert el ,~ que .un iabio d6tOUbta ~p1'e ~.~ '. . ~,Jtstldo It Zt.& "Geltttpo", tamlJté?\ 
para eIto8. dMCUb~ que 'el que no tlee. iaIiil'e .na :puta éIiÍ ' CO~bO'B !JI triunfo do n"/l"tr~ 'CCN-
.. propo mtler, que a lo mejor retrulta que ~ madte se 1$ p._ al : 8a, . 
marido CCIl un ju410 turco vendedor ere b&bUc~.... ' . ',- ,c lIu6flfJ parte de ¡ntelcct!lcUes' del 

)lÚfldo entero, cOIl3qfente" de" pc~ , 
IIgro qil6 2l41'a la cit,ilbactdn re- ' 
JfrltHtitlJrltiI un t"¡unfo !1I.8cMt(¡ en : 
,!.,afftJ, IJCIIS4n fInte ,lt1 opf~i6n ' 

..... 1Dn ... : , '" 
, '... : . ':~ :1 

A I~. ·t,.bli.dor •••• p.~I •• q., •• d •• d.
Franel. d ...... ,a1 .. darno~, r.COII.ndo 

. ,fondo. par. ,. C.UN anll'alel.t., •• l •• 
qui.r. h.c.r l. vid. ¡~po.lbl. 

Loe obcocad08 ea 1& poUtlca, DO 
hay duda que IOD capaceB dé Dé
,ar a 1011 procedfJnleotoe lIl68 ~ 

.lea, con tal de favorecer a 8U ten
deDcl6. Para D&da cuea.ta 1& no
bleaa de aentitnientoe ni 101 im
porta 1& ¡ravedac1 de fu cirouu
taIlc1a& SólO pleum ~ IU partl

,cJo, ,co~erando como oumil08 
a quieneJJ no t,lenen pOr qu4 eatar 
IOmetidOl a .u , tute!&. ' 

Por 1& .ituaclón de vio1eocla a 
que .~ h~ llegado y al objeto de 
t}vlto,r que, 1& ,c~ tome UD tri¡1-
co de.tienlace, hem08 de b&cer re
saltar lo que les viene ocurritD40 
& UDOIl eamál'adaa que deede ~e 
tiempo r081den en 8&iDt P'ooa, Vi
l1eUl'ba;Il~ y V cllislwx. locaU4&
des cercabai! ,a LyÓD •. 

Etitos enmarad"', desde el prla
ciPi\) que se inici6 el , mov1mieDto, 
constituidos en grupo párll los 
efectos de ayuda a 18, causa áDU· 

'faaclsta de Espab, han Ido pro-
curanuo haccr cólectas, parUtu
larniente, (mtl'c los capafiolé8 que 
trabaJall en IllS manutncturu de 
las citadas localidades. Ellos ac<
tuaban Cltabto .1M et'á ¡)oIl&lé e 
iban mandando las cantldadea a 
un OoMité, résldéJite tln pcr¡;lMn, 
el cual ]3.'1 enviaba a l!:spafte., ~t 
lns cosa.<¡ el alcalde !lc Venwieux, 
un tal U'JPtc, de filiacIón com!1DUs
ta, individuo que 1m dcll1Oátrado 
poseer 10.'1 Í'XIls bajOs sentlnUébtói, 
déspota, obcecado huta lo l.nVéro
IIlml1, Ituiso obUgá.Í' a 108 camara· 
das en cuestión Il. qlle todo el di· 
nero quo fucran éBtrC¡8.Ddo íe lo 
hiClet'an cf!'t'tlvo a la organiza
ción poUtita que él repfe8ent&. 
C6mo el! de comprender, eStOs oa,.. 
maradas, que saben muy bl!n lo 
que tienen que hacer, CODtest&r~ 
que, ldmpatiz!Uldo con la C. N. '1'. 
110 tentan necMldad de estar a 
'mérced do otras organ1%licIODeI; 
Esta actitUd- 00 e!08 trabajadoreJ! 
ellpaftoles tiene exasperado a ñu· 
pio, l1~til.. el extremo de 9,ue les 
hace objeto dc ·toda cláse de atro· 
pelloa, Joa calumnia del modo m:L~ 
infamante, procura aabote!lr sus 
actlvldadee, busca declararle. el 
pacto del hamure; incluso !la lle
gado a constituir una gua.rdia, 
compuest~ de unos cuantoa iDdh-i-

- ~duoa restremt, de tnst!atoS crimi· 
,nales; y 1 • . ha proviato de plafo
lu, al bbJeto ~ que vayan ueeY
nando a nuestros camaradu. Ya 
han_ b.-atado, en dos Q tr-ee 008110-
nes, de poner en práctica sus si
~iestl"u iDteDciones. 

La sitUacióD de éstoe oompafte
rOS de VlnWeux es gtave. ~e 
falta que, por partc de 101 eapa
flQles resi(!ent~ en FraDci&, por 
pa.l'te de las autól1dadé.i consula
res 81pa601u, e lDchl80 por las au
toridade.'J francesaS sc tOmc car· 
tas ,en ~ asunto. No s.á puede tole
rar que se· ptetenda áRIbsar a 
unos trabajadó1'ts espaftoll!S qu~ 
se desvelaD por prtBta.r R óbOlo i. 

~~~~~~= 
dClnócl'c:Ulca la. llM&4rfe deaettca
d~ por los mUitaJ'e" !aedo-
80S. 

Ante la. opfni6tt lIoatU que in· 
t,,"ta creor la PreMG TM!'CetIarHI 
'/J sueldo delfa8cUtilO¡ ttNUtrd ca .. -
/t(J cuentfJ COII t3tI 1.)Gl~ ooltJfxJ
rn ci6n. Todo" 101 tl"ültJ3ctltaa ""-

. ,; r,oll~" qN~ núUtnl ' l1ccbfJ decfdi· 
" +~ 'eI p"rt.~llfr M Zcz civfH.&wcfdtt 'Y 
, la cstabilid«d dc!initi~/J de la pa,lI 

cn' S"rópa;' .' , 

la CfWA azat.tfucl8ta de ~ 
~o _ puede tolerar que UD 1UJeto, " 
como el Dúplc ea CI14IIItI6n, prfItéi1-
da abUl&t' de J& al1tort4a4 que IU 
carIO le coaAere para d&r rleDda 
lUeíta. a.su. pervtl'8Ol y ,,,.ptf
TOI .. wateatM. 

la. quJArDle ~da 4ebeía.~ 
1n~ por .ta eUMtk5Ia, éle 
la 01,1&1 nc. lIaDOI hecrJo ,eco tras 
de leer alPIlU cartu Y ~bU 
lo que ~ ello ~0II1Wl dicho c:am&
radas 4Ue mei'ecea uuértra oca. 
ft8llZ&. 

~~" 'UUdUU." •• ".,i'" ' 
Una conferelÍcla 'd. 
Juan P. Fttbr.,'" 
Hoy, 11. tas nueve y liledIa ,de ,la Do

CM, el cOl18éjero de Jbl)ccnla dará 
una C(1nfcrenc1a por radio lIOIlft tI 
tema: "Unas palabral; relatlyu al 

InstItuto dI! CIencias bn6m1eu de 
Cataluña", 

3J'JJJJ""""'f'fP"""J"'Sfff;'$~ 

SUPLICADO 
Noe ruepn..la pubUcaeJál de la 'al

guientc carta., lo que llaeemos .IQIIio
IIQII: 
. "Oamart.da Pre&Jde.ntc del 00leIl0 
de MMicoe de Catalufi&-: Salud. 

Los que eueer1ben, ant!pos milftaIl
tes de la Confederación .Nac1oaal del 
Trabajo '1 lD1embroe del- SiDdlc&to 

( tTn1co de 8&n1dad de Barcelona; CCIIl
alderando un hecho anacróDJco, sm· 
propIo del actual cllma .rm>luCiona· 
no, la eldlltencla 'de dos acruI*Icmn 
m~cu en nueetra tierra, que. como 
el Colegio Oftc1al de lIMJcos de o.
taJufi& '1 el S1ndlcato de ~ de 
Catálufta, respooden a una mJIma 4-
nalldad 6tic& y económica, 1 _1eadI) 
en cuenta que la primen d* dIC:Iiu 
corporaciónee protalODales Ya 8IeDdD 
eatruciurada ~ éoacepci{m PDiftt
ca de ciertos elellltlltos d~n.utvuieD
te apartados de la vida pC1bUca cata

lana, acordamos damoe ~e baja del 
Co1e¡Jio que plU1dis, a partir del pr6-
:imo dlclembre. 
Es 1'trtne resolución que, como gu1ór1 

colectivo del momento, l1emoI5 toma
do,. dedéHetldo haeeiJo pQblko- lI*a 

. reCábar' 1& Coialloradán d~ -todOi. ~ 
CC)lbp&6eros -que pIeDHD '*DO __ 
otl'Oí! 1 quieran solldarfiarse con nuéis
tra actitud. 

Vincl mucb08 aftotiJ ~ servir a 1& 
núeva oataluña que oomenM!!lOÍ a 
estrttctwv. - Dr. l'rarlef8co Palaú, 
Dr. Juan PauUs. 

Tarra!a, 18 de nov1embre de 1Ja 
COIlSéjo Mun1ctpal. - COmII16o de 

Sanidad, - Tarrasa .... 

_uti"S*U"."."u", ....... ,. 
'our l.. cama,de¡ 
du Qroup. Int.rÍlá~ 

tlonal 
Le Groupe IntematlGDal • .u. toaI 

Its camarades étranaers anárcIiJáII. 
iDarcho-syndica11ate. et 1Dd1TIdIalII
tes d'act1óD, • &8Iist.lr • la rMmIaIl 
qu-'U . tlWlra aújoUrd'bu1, lDUd1 1TI- au 
ComJt6 1WPxW. 32-34 V1e ~ 
(tercer pilO). 

Noua lnai8toos ' sur la préIseDoe de 
tóliS J~ camarada a cette riImIaD 
d'stme impOrt&Dc:e • 

r. S*cUGIl Pran9&lse pour le CJroQ. 
pe IntematiOnal - Le SecréWre. 
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.'~. y LABORIOSIDAD 
•• eI_~ del -Sbado McrIb&G coa 'ocMrto BfIf"m'G aobre la AotwacIa. 

Lo lGborioeídcJéI. lo 11O"'ntGd, de b'obojGr eta pro JI al ~ de lo BevoII&-mes. bims merece utsaa liMlJa, - • 
\ _ Hay un /OM1JWmO económico en la Reooluci6tl que vjvjm03 que , paro na
~ debe palear deaapercibúlo, ao pmac¡ de grave. traatornoa pora todoa: el de, 
.Jlcrememo del coft8Umo. 

Duro"te lo domiMción aBmi/eu.dGl y burgue.9/J¡ el COMUmo El8taba limi
~ a ja cuca7Üta de loa jorMle.s devengadoa por loa productorea. Lea cua,... 
tfG, e.1rigt6G .riempre. 11 el t&Úmero, tambj6n muy limitG....fo, impot&icIn Utla ba
tTerO .fr~ al coaaumo. 

PG~fMnte. coa ~ di/erenciCII, tnCITchaba la prodtwm6tt. cret
lo qMe Mbia muchcJa /dbricaa parali.todaa que, o ae han pueato en marchG o 
• podrda ~; también, de ,!,UCW ,~ de tierra que .!on 3U.9Cep
tUJúIa de ClutltXJr 11 que por lea Incapacidad o por la ruindad de loa propieta
ri03 permClt&ecla tacactiva. Pero eate aumento de la potencio productora no 
bcaatGrd ti compeuar el apartamiento de loa 'ugerea de trabCIjo, cafll2JO o 
Il1brlca de loa compa;ler08 que El8tán en el trente y de loa CV4ntioa03 gaatoa 
QIIe conll8va una gv.erro.. 

SI (JUmento de conaumo como cOMecuencia r~~ hG roto "" 
ftIoIde anterior, La mayor parte de loa puebloa hGn acordado un .!alano mo
tI6lGrio o calórico impoaible de aatialacer con 4U4 r64ertXJ4 ecOtlÓmicaa. 

Ha pocoa dia8 tuve acaMón de reunir Un08 detalle3 que PruOOan la maní
leatación anterior. Un pueblo que por todo capital poaee la r~lecclón de 
~ vagonea de trigo, y lo componen oohocient03 hGbitantea. 

" , " " 

,CiR~ND.OSO 
M '11'1 N, 

organizado por 1& Pederaclón x.o. 
cal de 81nd1catoa Unlcos de Bar
celona, que tendrA lugar el Jueves, 
ella 19, a 118 nueve Y med1& de la 
noche, en la barriada del POblet, 
(Provenza, 389>, en el local del 
COmIt6 de Defensa (antf¡uo Pa
tronato>. Y en el cual tomar6n 
parte los siguientes oradores: ' 

PEREZ RUBIO, por la barrtada. 
JUAN PAPIOL. 
ALEJANDRO G. GILABBRT. 
RICARDO BANZ. 
Presidirá UD 'miembro de esta 

Pederac!óll ' Local. 
OOmpafteros: Dada la Importan

c1& de este acto, esperamos , ~Is 
,acto de preeenc1&. - El ~. 

José Qullls llanas 

, 

InI.por.lancia . interliaciona~ d.. riuelt'ra' lucha 
Espafta, el pafa m6a paefftco y me-j manfa donde 'la Revolución se Perdió 

n08 m1Utartata del mundo, hoyes tea- y fué traicionada de una manera de
tro ele una :ruerra ~(a1ma en 'la c1alva. Faltándole toda 1n1clativa cona
cual 8f. expreea' nadt. · menos, que el tniótiva del pueblo mismo: ' confiando 
chqque ~_'!-. dos clv1llzac1onee. ' La crI- éste sola y exclusivamente en los mé
minal l5UD1evaciÓll de loa generales todos poUtlcobur¡ueses de lo!! par:'" 
tacc1Q50S '1' la heroica l~.de deten- ¡ m'elÍtartos, 1& RevOlue1ón nacida del 
sa. emprendida el ' df&' 19 d'e JUUo por ~ mero hundimiento de la guerra, pero 
el pueblo espaAol, en la cual tntervle- ~ de ningún esfuerzo creador popular, 
nen todas las potenclaB facs1stas in- ' degeneró en ~ Repl1bl1ca demacrA
ternacionales, hoy tiende a convertlr- tlca c&j)itaJúlta del peor tipo, Y la. 
se en una 1Uerr& dura y de la.rp du- notoria incapacidad de ,' 101 pol~jC08 
ración que , exige sacr1ftc1oa Inauditos de lzqulerda, facUitó el adven1m1ento 
de todo el pueblo. del 'fascismo. ' 
, 'm suelo , ibérico" cona1derado como , Pracaaado, efecti~ezite, el 6Oc1a1-
presa sesura por loa Imper1al1amos democrattsmo, habiendo ' en Alema.n1a. 
europeos, se ve envuelto en laa ' lla- mUlones y millones de parados; el pab 
mas de una guerra que en realidad se dejó llevar adonde 'lo quertan lle
slgn1ftca el principio del, 1ln del mun- var los grandes capitalistas, un pu.. 
do capitalista, el hundimiento de to- fiado de desesperados nactona.l.1stas y 
do un orden de las cosas que nos ha- la pequeiia burguesía, los que ,veían Cien vagones de trigo valen, segt1,,, la cotí.wdón corriente cuatrocie'l

tu ocMltta mil peseta". Beg!;,n loa jornales que .!8 hGn aaig~, un prome
dio de do4 peaetaa cincuenta céntimo" por hGbitante. no pueden conaumir 
... QIIe doacientos cuarenta diGa al año, 11 en ute cálculo no ae cuentan 
otraa necesidades comunales, como adquiaición de utillaje y 771aquinariIJ 
agricola, materiales de colfstrucción, etc. Eate CG80 El8tá mds gCMral'Zado 
de lo que 8e cree. 

José Quilla Blanea, joven milltante bian llevado al borde de un abismo. la únI~ solución en una decisión vio-
Antes de la gran 1Uert"a el capita- lenta: a la dictadura, al r6rlmen del 

de la Confederación Nacional del Tra- Usmo 'parecía un orden de i-e1&tiva se- ! Estado totalltarlo, al aplastamlélito 
bajo, es uno de 108 tantoa héroes anó- IUricW1 y de progt"e50. La m1sma cIa- total de la Ubertad, solución única 
rumos de nuestra querid&..centrall1n- se obrera por ,lo menos 1& de los ~I_ que ~ía poder impedir,1a destruc· 
dica1. Murió como un vaUente, como ses econ6miéamente mAs desarrolla- ción deftnl.ttva de los privilegiOS so· 

Encontramos tm f e7l6meno que si lo COftOC6m08 y cuya acci6n per8"'t~
te aoa lleva a un descalabro debemos ponerle remedio. !Yo encuentro más que 
d03. ~, aplicación paralela, El. primero c01l8iatc en limitar el con.!Umo a la" 
~, y el ,,~gu:ndo, i ncremento de la riqueza. 

dos, como Alemania, el'ela en la posl- ciales, y la Revoluci6n social. La red 
un hombre, en el ataque a Estrecho b1ijdad de un progreso soctal lento, de Estados fascistas, cada vez era 
Quinto, el 26 de. septiembre próximo ~ seguro. La m1sma economía ca- mAs densa sobre nuestro continente. 
pasado. Cuando los faaclstaa 'huyeron pitallsta, según las llUstones de la vie- Ya tenlamos los fascismos ital1atlo y 
como cobardes del Estrecho y Monte ja 6OC1aldemocracla tendfa a desen- portugUés, y en los Estados bilt1cos, Bl régt11&en cap,tall4ta permUta las operacionea de crédito a largo pla

zo, hipoteca, a buen inter~, sobre riqueza lut~ra. Tenietldo SUB 'OOlltajaa mo
,.tdneaa, o/recia el grave jnconveniente de ca,rgar a otras generaciotte" 
el tlsIJpillarro paaado. Pero hoy de todo El80 no queda mM que el recuerdo de 
lo pe fué 11 debemoa e"tructur4r el poroettir del campo sobre bases má .. 
a6IcIaa. 

volverse automAtt~mente hacia un ,en Polonia, en la penfnsula de los 
Aragón, el compaJiero Joaé Quills fué orden soc1al1sta. 'El día 4 de agosto BaIkancs iban ~nando terreno 'l~ re-
hallado muy cerca de su valiente de- de 1914, fué un despertar telTible. En gimenes autorltarios. Alemania, el 
legado de grupo, camarada Mir, tam- una tnatanza general que duró cua- pals de las ' grandes organtzac1ones 
bién muerto en ese ml8mo ataque ' y tro MOS. se ' hundfó , para siempre el obreras de tipo reformista y centra11s-

ItlCTementar· la riqueza no puede hacer.!6 md8 que con trabajO. Limitar8~ 
a cultfvBr lo roturado y en laa miamG8 condicimrea, es contCnuar con el C011-

aumo i7Mtado de grande8 fflGBaa de población. E8CU1 grandes masas de po
bIaci6tI ~ aprovechar m,"oha.s horaa-trabajo para incrementar 8U riq!te2a. 

l a veinte metros escasos de los para- suefio del progreso pacifico, y la téc- ta, sucumbi6 también ante el fasc1s
nica y la ciencia huma~, antes con- mo, y mAs aun, se dejó vencer sin la 

, petos enemigos. Sirvan eatas lineas sideradas como garantl8s 'mAs firmes menor resistencia , popular. Esto era 
como memoria y honor del que tué de un melor porvenir se convirtieron una señal de alarma para. todo ,el 
joven y digno m1Utante de la C. N. T" f'n medioS de una d~strucclón nunca mundo, y hoy casi todos los anillas

imaginada y concebida por un cere- , cistas coinciden con nuestro criterio 
y como COMUelo a su quelida m!plre, bro humano. Después de cuatro afios de entonces. a saber de que en Alema

¡Que la tierra te sea leve, querido de lucha encarnizada en tres contl- nla se hundieron. deflnltivamente, ~l 
Quills, y que tu generosa sangre, de- nentes, en la cual perecia la fior de reformismo y el espfritu colaboraclo
rramada en los montes de Huesca, sea t~da una joven generac1ón que crela nista en el ' movimiento obrero. 

OOttVm"tlr aecanoa etl regadío, repoblación foreatal, extraer la rique
.. del auNuelo, COMtrulr CGrreteraa, higienizar los puebloa, es obra 
~ no premaa de plat&e8 quinquetlalea, Bino de que cada pueblo se preocupe 
UG na problemaa y , ponga BU v(!luntad en reao'verloa. 

Qt&e no ae puede hacer trabajando cuarenta 11 cuatro horaa a la semana 
tnJMjoMe aeaenta o la8 que aean neceaariaa. ' 

8i en período revolucionario ea un crimen malgaatar un pan lo e" tanto 
o Md3 moJgaatar una hol'a. ' 

Bn 83t/J labor han de ayudar tanlbién las ciudades. Si loa trabajadoro8 
de la itldu3tria elevan 4U4 salarioa y diaminuyen su jornada de trabajo, en
careoe,d ... 4U4 productos y de.3va.lorizardn automdticamente los productos del 
campo. Los trabajGdorea de la ciudad deben dar ejemplo, imponiéndose jor
tIGdtJI de trablJjo que ~ de cubrir el equivalente monetario o calórico 
deje 1m r6mClfteftt~ pora lGa atenciones de guerra y para ayudar a los cam
~ a COtI3truar la nttev/J economfa rural. 

tener delante un futuro grande, se El fascismo europeo, desde 1933, se 
un estimulo mAs para que todos lu- hundió \ el mtlttarlsmo de las poten- encontraba en plena carrera de triun
chemos con más entusiasmo y valor ) clas centrales. Vinieron la revolución 10. Pero habla un solo pa.fs que tomó 
hasta derrocar al crimtnal fascismo! rusa, la revolución alemana ' del 9 de un desenvolvtm1ento completamente . 

noviembre de 1918 los episodios re- . distinto: España. Mientras en todo el 
voluc1onarios en A~tria , Hungl'ia, eL- continente los paises democrAtlcos se MáxImo <:aflIzares 

,~~ cétera. En millones de seres que du- ~elan impotentes de frenar el ,empu. 

La ciudad influ,ye c.a:traordinariamente 80brO eZ campo. Si 108 campesj
'1104 Jeea en la Prenaa -ahora leen tnda que nunca.- que 3e trabajan treinta y" o cuarenta horas ~emattaZes, no trabajard,n eU08 más. No C8 1nett03 ago
tlldor el tTdbaJo etI eZ OGmJlO que en la Idbrica. 

rante cuatro años. desesperados. ha- Je del faseismo que iba aduefiindoae 
bfan aguantado infinidad de sufri- del tImón de todos los Erstados, en 
mientos y privaciones, brotó la espe- ' 1931 el pueblo espafiol dió el golpe 
ranza. de que después de aquel illfier- mortal a la dictadura y a la mon!",r .... 
no surgiera. la tan ansiada sociedad quis:o Y gran parte del movimiento 
de justicia social que los jefes siem- obrero dei pats, muy distintamente de 
pre 'hablan prometido a. las masas. cu- los trabajadores alemanes, no se ·con
yo papel nunca habia sido otro que 'el tentó con las va.c[as promesas de la 
de sufrir,. esperar y estar a las órde- nueva democracia. sino, que s~' lu- , 
nes de loa que mandD,ball desde anoi- chando por ,S! emru;cIPae1ó~ tn~. 
bao Una l"evolución a fOlldo sólo la hu- Desde 1933. la cItge obretll., entera de::'J 
bo en Rusia pero por ser un hecho Español se iba- inclinando mAs y mAs 
aislado , tomó' el rumbo hacia un co- hacia la convicción de que la 11~ 
muntsmo estatal y la estructuración y la emancipaclón social no podfán 
de un Estado fuerte, que · dadas las ser un regalo del Estado o de la 'bur-

BERVET 

MITIN DE LA FEDERACION lOCAL DE 
SINDICATOS UNICOS 

En el cine :Marina, de 1& Ba.reelone
ta, se celebró el domingo el anuncia
do mWn orpnizado por la Federación 
Local de S1nd1catos Unicos, 

Bajo la presidencia del delegado de 
la Loc:al, compaflero Ferrer, dió prin
cipio el acto, haciendo uso de la pa
labra loa compafieros Minué, Papiol 
"!/ AJerandre, que se e:dend1eron en la 
apredadón del momento actual. 

Alud1ercm al paro, a las horas de 
I trabajo, ete., Y a todas las re1vtnd1ca
clones, que han sufrido un colapso por 
el buen de8eo de vencer a la reacción 
del!f,tada en loa d1st1ntos frentes espa
ftoles. 

A conttJmac1ón, habl6 el compaftero 
Arag6, que atacó principalmente al 
Ayuntamiento de Barcelona, por el ex
c:eslvo n11mero de empleados que 1& 
pol1tJca de algunos ha colocado en 
~ ~, que son un grave 
lastre para 1& ciudad. 

Se ocupó después del decreto sobre 
motfiJzadón, que ~ el orador
va a ' rect1ftcarsc próximamente, y, el 
coal, ,al 5er apUcado, resolverA, en 
parte, el problema del paro forzoso. 

'l'enn1n6 inVitando a todos a pres
tar la mUtma ayuda a la lucha con
tra el tuoIsmo, desde cualquier pues
to que le ocupe. 

El compa.6ero presidente de la ba-

EI.ello Pro 'San ¡dad de 
Querra se pondrá a la 
venta en todo. lo. estan-

co. de Barcelona 
-=omunlcamos al púbU¡co que el se

a;- P.te Sanidad de Guerra se puso 
a. la venta ayer, lunes, en todos 108 
~eoe de Barcelona. 

J!"At& nueva divulgación del Sello 
Pro ' Herid08 debe .er recibida con 
entuatumo por todos lOS ciudadanos. 
El eello Pro Banldad vale cinco cén
tim08, que con ellos podemos todos 
favorecer los hospitales de sangre de 
primera lfnea. 

Los hombrel de retaguardia tienen 
1& obligación de trabajar para el 
frente, tienen que pensar constante
mente en nuestros bravos millCianos 
que le han unido todos bajo la ban
dera flameante de la libertad. 

i Comprad el sello Pro Sanidad de 
Guerra! ¡Adquirid con e80S cinco 
célUmoí Una legitima parte en la 
c:ruad& bumánttaria que el Consejo 
dt 'SaD1dad do Gu~rra ha Inldado! 

rriada hace ,un llamamiento a todos circunstancias · como estaban había guesla. sino sólo el fruto de la lucha. 
los anarquistas de la Barceloneta, y de encuadrarse en el marco d~ la po- Y el glorioso día 19' de julio, encon-
previo el resumen del presidente Fe- lítIca internacional de los Estados ca- Iró a la clase obrera unida en las ba-
rrer, se dió por terminado el mitin a pitalistas La Revolución mundial no rricadas, En las llamas de la guerra 
la una de la tarde. era una ~speranza vana, Pué en Ale- civil, la al~nza' obt:era. revolucionaria ' 

se convirtlo en realidad, y mAs aún, 
~~~~~,~ te encontraba alIado de los trabaja- ' 

Una escuela en la línea' de fueQo 
do~es la pequefía burguea1a' que en 
Alemania se fió de los flU!lc!sta.s y hoy 
se ve tan profundamente decepelo-

j, nada. 
La lucha iniciada el dla 19 de juUo 

1I tiene una importancia intemacfonal 
e histórica en este sentido. Pué la 

~ prinléra vez que 11n pueblO entero se 
sublevó contra. el fascismo. 

En Azalla, junto a los fusiles encarados con energía hacia el baluarte 
fascista de Belchite, la joven Revoluci6n en camino ha creado una, e.

cuela, a la que alisten ciento veinte niño. · ': ' 
La herencia l1berta.r1a y federalista I D1ec1siete niños. escribén ya en ella de eSte pueblo, unida a 1& voJÚDtad 

con ' bastantes rapidez. El Comité me emancipadora , de los trabajadores y 
, ba prometido otra pata ' muy pronto, a ' la comprensión soc1al de ampUq& 

AZAILA EN LA 'ESCUELA DE AZAILA 
.Aza.ila es uno de los innumerables r Uno guarda. una impresión 1Defable, 

pueblos ,hlDldidos en , el tiempo, reza- : sencilla. y honda, de las prJmeras lec
gados en la civ1llza.ción, por la obra , turas de los libros de -Azorln. Por ello, 
lenta del caciquismo cerrU y de los ¡ cuando Setier nos dice: 
latltundlstas. Casa.s viejas, aleros vie- -Carlo Borta · Lachalo, el maestro 
jos, en medio de la altivez de la torre de nuestra joven escuela ... 
de la iglesia. Creemos estar al lado de uno de los 

personajes de "LQs pue~los", de ,"cas-
DERECHO .\ LA CULTURA tilla" , de "La ruta de ' Don Quijote" . 

Sin escuela, sin cinema y sin cul- LIlchago es un hombre de unos tretn
tura, pero con trabajo diario, con su- ta años, gordo. mAs bien 'bajo que aI
frim1ento dtarlo, el campesino ha vi- too habla un castellano magnifico. 
vido siempre preso en su:~ propios I11S- Me ellseña "arios números de una re
trumentos de trabajo, en lucha eter- vista editada por , Misiones Pedagógi
na por la. conquista de un poco de pan cas, de Madrid. Habla con entustas
y un poco, de tierra para aca.1la.r el mo de .sus pequeftos y me hace com
hambre de 6U8 hIJos. M8.s, llega la parac10neS de inét040s peda.góg1coe. 
Revolución, se ' rompen yugos, cade- . -Este ~ antes un, 
nas, Y los pueblos, en pie, ,exigen su I café. El que ocupaba ,la ·Vleja escuela 
derecho a la vida y al progreso. COn- I rué convertido en hoIpital' ~ lIUIP,'e 
vertidas en desgarrones sangrientos i por loa jefes del sector, .P.Jl!S eraJ~l 
de nuestro mapa las aldeas secul1Ú'- I único que o1recia laa,t CODdic1ones ne
mente dormidas, ' defteJ1deo hoy, en eesarias para el tepOIO 'y 'el perfecto 
esta hora- de ~da hada mejores 'j' cuidado que requ1e¡en ' 'les her1dOs. 
rutas, tus1l en mano~ el porvenir de la 'Muy pronto traaladan!Dios la eecue- ' 
cultura y del mundo contra la barba- la al Ateneo Libertarlo, ' donde habrá ' 
rie y el oscurantismo fasc1Bta. '( , _ ,. 

68laa de mayor capaddad y mejor 
UN ALBARIL DEL MARANA acondicionadas para el trabajo esco-

A ese camarada, a este amigo que lar, Esto permit1ri agiupar a loa, cIen
ahora nos contempla desde su mesa. 
de trabajo, rodeada de mil1clanOS, le to veinte nUioa que u1IIten a c:lúe en 
hemos visto antes. Me crucé con él d18tlntas amas Y hacer UD trabajo 
en los primeros caminos de la ruta mAs e1lcaz. 
contra el fascismo, cuando los fuslles -¿Se suprtultrA 1ft coeducación? _ 
populares reconquistaban palmo a 
palmo, los campos aragoneses en po_ -No se trata de esto, SIno de unir 
der de los facciosos, Me acerco: a los pequeftos en claaea dlIItintu, 

- ¿ 8e6er ? según sus conoc1m1entoe, 81n d1at1n:. 
-Sí, compaftero. ¿Qué deseas? clón de 8CXOS. ' 
-Sé que has ayudado a crear una 

escuela bajo los nuevos conceptos pe- "Be encontrado-aftade, ~ de 
da¡ó¡1cos, en Azaila. Delseatfa verla. una lenta pausa de bUlllO-4lD&, baeDa 

-Inmediatamente. , ayuda en el com~, Séfter', en N
El rostro de Setier es, ahora, más i rez y varios camarawl mAs, ,que' D;l8 

expresivo que nunca, llenos de expre- " he.n hecho apceslble encauzar mi la-
ston pecuUr, de cnergla y bondad, . , ' , ' 
SUB ojos eSe organizador y de COmba-1' bor peda¡6I1ca POJi las melores . rutas. 
tiente. ' Vea usted. una. miqu1n& de flICI'IIdr. 

, • J • 

: También trajeron Jueguetes, medios también de los pequefios ' bur. 
Me ,ac.co a un nUio. ' Hablamos. gueses. no solamente tmped!ri 1& v1c- . 

Primero no le soy simpAtico, pero lue- torta de los fascistas; sino también sa
go -le a1'lrm9 que ,sé jugar 'al .fútbol, brá cOnstruir un nuevo mundo 'sobre 
y 'nos haCeIDos amigos. Se llaJna AI- las bases de la justicia social y de la 
fonso Marqulna. libertad que será un grJI.n impulso es-

-¿Qué q~' ser?-le pregunto, piritual ' para todos loS paISes. SObre 
-Todavla no lo sé. \'OS;Otros, camaradas ~pañoles, ~ 
-¿Y, tú?-PftIUJlto ' a otro de unos la 'enorme respo~abmdad del ' futu-

trece aftoso ro europeo. Mientras en todos los paí-
-Yo, ólillc1ano. \ BeS el fascismo, tiende a levantar 'un 
Le , explico que cuando sea mayor lluevo eCÍifklio soCla~ en ,el ·,cual la CODo: 

ya no habrá mWo1f.nos. Que cuando ciencia y la llbertad individuales se
hayamos ,at.t1do al fascismo pO ~ rán ,aniquJladas PO' r oouipleto, y el ab~ 
t1rán a 'mAl _._.. 'lbá hombres _~L Y . , _~~ Y, .. solutismo mAs t:I)~upldo sobre todos y 
decllcatemQs DUeDIonIO ~ a "rCODS- todo, sólo Espafia ha ten1d<' el , valor 
~. una "',~~ 1pAa., ~l1a, mAs , de resistir en el nombre 'de la llbertad 
perfecta. CClll CUlU!I confortables, ~on y 'de la justicia social. 1I4u~d!' aritl
m~ Ja'rdlnes ' públlcos y muchas , fAscistas intétpaclonales : 'ya ', se dan 
bibl1ótecu. ' " , cuenta de esto, y han venido 'aqul pa
~ mi ~~ con interés. .' '., ra luchar a vuestro lado, compafteros 

, -Ento~ qWs1era ~ ~en1ero de l' españoles, porQue, sienten que 'Vosotros 
Cam1noI!I, .. , ' tenéis en vuestras manos la suerte de 

,EIstoy ,z:vdee.do -por ,un gruP,O ,~, 1}1-' I la humanidad entera y que v06Of;ros 
tios" y uno 'de ,e~, up ~. ,que sois las llamados ,a salvar el honor' .de 
me escuchaba- a~, 'POP~':' ~ de la libertad, fundamento de la ' c1vUtza

,sus manitas ~bre mi lJlerrera .de ml- ción 'del' porvenir. 'Este ,espíritu r.1e' 11-
lJcfáno, I'rtmero enaa.¡a la operación bertad es 'la eaencla 'de' vuestra lucha 
con cierto ~: desPués, al dime antifaScista y de vuet;tra Revolucf6n' 
cuenta de nuestras risas, 1& repite am" I que se iniclaron el -~ de Julio. De 
pUamente, sin titubeos, y d1ce: , aqul, compafteros. empieza una n'ueva 

-Yo tambl&l sabré mucho, ¿ver- I etapa en la hIstoria mundial. y las 
dad? I masas populares antlf~istns esD!l.fto
EL PRQrIÉB aEG,ALO 'DE LA RE- ' las march~Ít ~ la" cabeZa de) '~iércit.o 

VOLucioN I llJ>ert.ador de la humanidad, 800 ' dltr-
nos y conscientes de este papel hlstó-

Entre ~06 101 Juguet4s,. hay uno rloo y de tan lri'an' mlJ5l6.n ante " 
que captó la' ,ateDGlóD· ,de 101 J peque- ¡ ~undo, y la Victoria será del mtp.blo. 
60s. Le miraD '1 le nmfraD. TOdos I " " R. B. 
qu1ereD Jup.r coa ' 61 . .. ,un ' pequefto I ~uoOOff'if,uí'''U'OG''6um";il,,ul 
traCtor merAnlco. ' LoI .a16Ge. a su la- I DO·'N A Y-', V 'O. ,S eSo, deben 106ar en ,el 'porQaJr. ms el , 
primer -replo ,.de ' la íRevolucl6n, pe-
quetioa. jóvenes . camarada&. ¡ SANTA ()OLO:.IA .,t; Qt:EBUT · " _.Uo.__ --... 1 El Sindicato Ullleo do TrabaJldo,. ha 

" -- m&nI . queildo al ComJ~ Pro ylctlma. del 
" " ' ,: ~ UIO'IO ple!ltu. ', ' 

,aupe, 13 lIOriembre 1918. · ¡Aclllaílte~; 'uf. veBceNtIIO.! , " 
.... \ . ."".,' 
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1,& , colu~na l1lotori%~dá facciosa que intentó, 'irrump¡~,: ,1 

p~" eIPu~nted~ los:Franceses,fué batida tenazmente ". 
pcnJas 'fuerzasdelpueblq. ~tostr()gloditas fascisias , 
arroia'l'on , '(.~rias bol11bas sobre la Ciudad Universitaria"--===- --'-- '" . ",' ,.j' ;.'" ,;, ' .. . ' , -,' -'¡; . 

. ,LA REVOLUCION' y .. LA ' Q'-'ERIA~ Al DIA '. 

Mí,."eras r '_tu 'mb~ " ,el: c,a',fi6n~ .. y 
tabletean las ~'.m.i'rall,adoras 

. \ 

PaN, mt&r la .,..a .. de la. no 
t1rad& y cubrlrlaooil el...., de la .re
~ loii bAibatai fuaS .... lMI'tQ
can, lIDlda4 tria UIdd8d, ,a - lMJOriI 

. tropa de ohoqúe' ,,. perfcJJul6D. iD',. , 
frentes' de. K&drld; pero la C&UI& DtIl'& 
que det1t1ideD _ ,poeralee taoc:l-. 
..ti comp~etameate perdida. 

. lA .¡)Z'eOCUpeoI4D de la perra. DO 
ID permite medir en todo .u ~ 
nuestro graDdioIo, ~ento revo1uclo
.Darlo d~, r~ La ~ .POCO 
a poco, lO, va, ~ &1 _nielo de la. 
RevolUc16D. Porque .. en ,nueitro cam
po doo4e 1& Intelectual1d1d coaatructiva 
tteoe ampUot ho$.OD~ pará deléziVoI
ver 8WI magnaa reáUz&clonea bJduitm.-

f1II\I1 , tT-. I moclÓD DOS hablaba del valor de nUel!-

NDO ~ 
tro. U¡nitQa: otros, . .. bozan 1& nuevá 

Los rebeldes, ala ,desesper~4f1 
Nu •• tra ArtlU.¡"a Inflln",8 un duri.lmo castlto .n IU vano Int.nto cléJ ~¡.., , 

p.n.trar.n Madrid. L., 'baJa. cau.ada •• on .norm •• y .1 en. migo ha: " ~/',.. 
tenido qu.· t.pl.,a,.. a .u. primlUva. po.lclon ••. En la parte d. ~r.. " ~ 
MI.jo, •• ha ¡olrado oc .. pa, un punto d. verdadera Importancl.... '", \ I 
traté'JIc., cay,.ndo.n nú •• lro pocl~t varia. pleu. d. artmer.a en.mIV?: _i. 'f 

~d, le.-TodOl 101 ~ ... . na. del entmIgo que se ha visto tra~ puÑ de algunos caAOIlUOI,de ·nu ... 
h~ por' JOI ,..0l0I para _trar caaada. El fracaso de hoy enc1~ tras plezu. . . 
en la cap1tal de la RepQbl1ca bID ~. mucha gravedad para el enenitgO, b el frente de Nav&1pera1, .. re
tinlJ!Ldo mendo rechuac101 por nu.. PUII le habr6 convencido de que la gietraron contactos entre n .... 
tru tue~. JIll enemigo le l&DJIó ~ toma de K&drtd el una emprua gi- avanzac:Ullu y 1&1 ~, ~
el dfa dé aJer a un tu.rte ataque'tal- pntelca de la que .. IDcapu. <lOIe baatantea di8paro& ED ZIrale-

, pleand~ cuantoe efectivos y armaa de · Hubo tambl6n, por parte d. 101 tac- jo, nuestru fuers&l han ocu~: Un' 
que c:UIpone.,MUeltru tuerzu 1'8111- elOIOI, al¡un0l lJltentol de bombar- punto de lmportanet'a eatratflio&, 
Uer.cm. hac1l11do un tuego mcn:tUero. dear MadrId. La'av1&c16n rebelde, ~ donde el enemigo tenia iutIIadIa 
Al cabo d. doa horu dé crud1lltil& ba- pronto como apareCieron nuutroa ca- unu piezaa de artillena que .~ 
talla, el enemigo le 'replegó a IUI po- zu. le di6 a la tup. abUldonandoen nuestro poder sin que aWI Mi-
lI.c1onll pI'Im1uvu. NUelUa art11ler1& todo objetivo m1l1t,ar, I1m1tando a lan- dorel intentaran defeaderlu. , 
uta~eql6 _ cort1na de.tu,go ~caa I zar IUI bombai aobre 101 mlcleoe ur- ' En el eector de earu.nebeI. ,Sa
y ~ ~e 1u baterlaa de ¡rue.to I banoe de Madrid 'y ~do vlctlmu tentos de avance del enemllo 'tueraa 
caUbre' abrieron fuego muy eficaz 10- inocente~. · contenidos sin granda diticultadel 
bre ~ concentrac1onel enemigál -ob- En el lector de la carretera. de Ex-, manteniéndose intactas nueetru ·~ 
serv~ cerca del monte Garabita. · . tremadura aparee1ó un &TUPO de fas- J1cionea y .llevindoee a cabo un ligero 

Ha 11~, puu, otra nueva intento- catas que qued6 pronto dlaUelto del- avance.-CoIImoe. . E
UA UOO' l' . 1... Ayer, un técn1c~ de la ~uev&. pro-

~ 
aenda econ6mlca, y eso que estamOlS so-

Y , (rDr~o ( l&1DeDte al princtplo de la apllcácl6n -
1;;1\1;1.' ) • el cuerpo 8~ dé nuestra eoncéPC1e1n 

" anarquteta. Hall . DO obetute, .ctores . 
:,~~c:. ~~~o:, :==~ ~: ~~ t: Hu.blta Aviación h. bo". En el .ector de Pozuelo, nuesiras tu.rut· 
=.~~ea~:~=::m:~:::~ · bar~ •• do fa •• tael'n d. ¡h.an ·avanzado cinco kil6metros y 1.1 avla-
bien tr&IIda de UltemaDo, que por Dada Di por nadie le apartarA <t:é en.. A Sal.manca y .Ia,..nal f.c ' 
la colectiv1zac16n de ~a; gran indultrta, le selcufr4; torzoeamente, la mUDIcf· • " d CLd

a
- d b - ci6n laal ha derribado dos trimotores 

~Jt·oIdD de.la ll'IA 'f'1~enda, y traa ello, 101 est&mentOl óttetal~ telidráD C,IOIO • • lAf , ... rl an- ' 
que I'ttlejar en 8111 alturu, de, \IDa. menera exacta; la8..conm-eelOáee de la e&o I enemi"os 
ll. y ,. DO podr6D ..... departamental· Dktcls de adOll'Dllderu, para.. do ad.m" .clnco .p.ratol " 
.,. lIIOr'ftum!endo al ,pueblo. JI:l Ej6rcltó ya ~ aeri jamb lo que ·tu6; el , «(n'ormación dlr.cta d. nuestra Dele,.clón en Madrid)' _ 
~, UD comedero mtame de cerca de tres mU.-~~eJI 'anuales, de ~- <'.cclo_o. , Parte del día 15 de noViembre de cista, lanzando un obús IObre el Hoa-
pullto:aciOll8J. ~ trocarae Ilempre en perpetua &meDI~ pn.1e~ De . . ', :,' ' : 
lu.t,~'" JQ1Utan. IIldliñ las nJlevu promociÓlleli del Ejéi'c.lto nrole- lBclt2d. 18:~"*.....dtl.,.~ter1Í) 1936.-Madrid. pi tal de la."Princeaa. Inmed1aL&!dllte 
tuIo;>7 !~'IeI'6; ... tugV de ~ aádeDila 'éJe1"~t'6 f"ÚDali'fir(. , ' :dl 1ICSDi) "Aite~, ~lW2in ... OCho vtllaverde Bajo, Hotel .BofarulL • apareció otra escuadrilla compueSta 
ea de au~tu, I~ nuevA eJlcuela poUUca y socf~' de 1000adultol y, la"8&lv.,. de IIr 'íi:ócIW. ', _, , ' Nuestras líneas están ' en el mismo por cazas leales. Hac1oftdo U!1a evo-
gua.r4ta armada de 101 ~vaDet!8 de la RevoJUcf6D, OOJIIegutdoe en la vida A la8 'OZiée 1 ~ dé 1& l!14,ftanl, sitio que en el dIa de ayer. lución, el enemigo desaPareció y nues-
ctvU. ..' • una d •. 11~ ~ sl'" Pte- 19ucasa de cam

l 
~~ - NteUriestra situación ttros bC&Z3.S

b 
y bademd is

d 
á~t081cinueB-

~ con este Impulso reD098dor, se convertirá, en pocos dos, sal- eent6 , en Sa1amábca,. ~eándo s e como e WA an oro ros an , om r ea o....., pos emes 
t&Ddo por encima de todOlS 101 lntereees creadOlS y de las eorteplaaa refor. la lItaC16n del ferroean1l e ' tnoénd1ao- Eh la wte de BobadUla, a prime- de los enemigos. " . 
mIstu, en U!l emporio ~ rlqueIa. "1 de bIeileeIar 1IOclal. ' do el edIftclo "1 8I'Ih P$rte del mate~ ras horu de la mafiana, se ha enta- Desde primera hora de 1& mdana; 

La. fu.rza. r.b.ld.. que trataban ad.ntr.r'e .n el 
Pu.na. d. lo. Fr.ne •••• , .on r.pelld.. por nu.llr .. 
fu~rz •• ,que hac.n ' .... oe.d.r al .n.mI90, eau.'nciol •• 

.~ -. . , ... ran~cenUd.d ·d. b~Ja. . " 
~ 1~ -- JIlIl 1& matlea del en un serlo contraataque, el flDemJgo 
~ ~ ft¡fatr6 UD DUeYO bJteDto .. repleJÓ. Lu tuerzu leí.l .. PII'!d
por . parte del enemigo en el eectOr pieron a loe tacc4oeoe en 8U huida. 
&t'la '~ !Al tuerzas face101U, TodOI 101 ataqu .. llevadce a cabo 
pi'OtégtdU por varlOl taDquee, tntea- P9I' el enemigo flD ' .. te .ector del' 
~ ~ en el Puel1~ de los Puente de las -Franceses, rueiOn -re
~ • . El Intento · ~ C9IltenJdo . clIazados con enormes ~rdldu 'para 
por ~~ tu~ con. nutrido fue-: loati taéclÓllOl. La resláteilclá que háD 
1'0 de fuIIlerla y bombu de mano. ' t '" , 
~ 1& tenú -t'eslIItencta de n~ opueato nuelltru mil clal ha .~Q v.er~ 
~,' qu~ lIe convtrttó prontamente cSaderameutt heroica, -Colmos. 

LAS PATRAAAS D,E QUÉ 'SE VALEN 
LOS ' REBELD'S 

r1al d~ ¡ueM, . .ut aJqlaeen&do. blado un tiroteo. Un ataque fascistas, la artillería fascista ha batido ~erte-
otra acu&drl1la le traslad6 a CI- con tru tánques. Se éoIutarrest6 ct1- mente con fuego creCti10 ~ta Ciudad 

dJz ... W1Z6 dieciocho ~,--.. cho avance por nuestras bnns mm- Universitaria, siendo COIlte8tado~-
oT ...... clas, eogíendo prts1oneros tres tanques; bién eficazmente por ~.arttlíe-

eran prec1a16n, sobre el al'8enal e tns- Volaron ayer se1a trimotores alema- rla. 
, tallClÓll del puerto, buI de 101 bu- Ílea aobre MadrId, saliendo nueStros 1.& moral de nuestras fu ..... en 

quea facc1osoa, ' cazaa, loe cuaJes pusieron en fuga a todos los frentes, es sat1~L .. 
'. Madrid fUeron bómbai'de&du, a los aVIones fasoJatu. INFORMACION RECOGIDA'DE LOI5 

, . A las dfez de ' la maftana apareeJ.. FRENTES DE M.mam, DUDE L4S 
. las dos '1 a las cuatro de la tarde, con- ron cuatro avione& alemanes de bom- SIETE y ~Imu DE ~ MABANA 

peIltnc1oll. eneiDJiu. bardeo '1 se entabló lucha. Nuestros Jl:\ST.\ 40\8 CINCO DE LA. TARDE 
mrta tarde se l1bró ' un nuevo COJn- cazas derribaron dos trimotores. Frente de la CUa de Campo. -

La situación de los frentes de Ma- Durante la noche. hubo' un ligeró ti-
bIote &6teó sobre 1& CaPital de la Be- drtd es de uno 'maral maraVillosa. roteo. En ~l trayecto comprendido del 
p11búca. DeIpu6e de var10I ~OI En Valdemorillo se continúa como Puente de los Franceses hasta el ' 
IndW .. la avlac1óD ensmip re&uz6 en el día de ayer. Campo de Recreo. En este trayecto 
un ataque COIltra Madrtd. Nuestros ..... tes de Aranjuez y PUlUelo.-En avanzó , el enemigo basta la casa de 
aparatos de caza, en n\lmero de 1ve!n- este ftente. desde la maftana, nuestra Velá.zquez,. que tiene .ocupada. un nú-

I artUlería · p~slona. sobre l~ objetivos mero de dos COIll~ aproximada-ti_ atacaron a ,i1eh JUnten d. sefialadOl. , mente. 
~deos, protel!dOl por ocho cUas Frente de. la. carretera de Toledo y Por el tiroteo tenldO: durante toda 
aleaD. e lta1IanCl. Nuestros a~o- de btrellJadura. - A prime1.".ls , horas la noche. en nuettru tuersas se ne- . 
res, .. envolviéndoleS, les ' obligaron a de la mafiana aparecieron tres tan- taba un li¡ero neryOlllfno, ya. '. el 

ques fáacistas. En el CI\lIlPD del Re- enemigQ se hallaba en diclla . • 
a~ el ~mbate, que querfat1 re- creo se.entabló una lucha de gran en- Al amanecer, se llevó a q)íó por 
butt. ttno de nuesti'Os aparatos, ave- vergadura, que dió pOr resultado la nue~tra partel:na acclÓll envo1vent~, . 

Exllt. tranquilidad .n todo .I -.ector d. Montoro, p' ,.r. l1adfalÍno, tu6 abandonado por su' pl- incautac1~' de los tanques fascistas, en las posiciones que ocupaba eJ e~-
loto, qUe se tiró con .el ~ra~fdaa, 'con Fren~ de Bamera y Pomelo.-Nue!!- migo, teniendo que huir de las. po-

II.tiend. O la huid. d. numerol.1 6amlll •• de Córdoba, tra artlUerfa bate intensamente, des- siclones que ocupag.. . 
.' tal fortuna, que tomó .tlerra en el pa- de primeras horas de la lDafiana, las En todo el frente comprendido en 

do",de lo. r,b.lcf •• que, cerec.n' cí. 'ir"·p.,, h.e.n cr •• r tlo d~ MIIlf8terlo de la' Guerra, doiDde líneas enemigas, con e8C&IB l'!6isten- el Lago de la Casa dé Campo, ca-' 
. , cre.r al vecindario l. tcm' a d. ·M.drld fu6, !nv1t~do por alrunOll cama~ cla por parte del enem!gc. ' NuestTa~ rretera de Extremadura, carretera de 

" m1Utárel a merendar. Al eneaiflO le fuerzas han avanzado en ('~ sector Andltlucia, Villaverde, se han tomado 
~o~~oro, 18 . ...:.. Ell' todo este aector recen , d~ fUINU. ,Han manlfes~o cinco kllómetros. - posiciones que nos permitan el for-
~ "luta tranqulUdad. La ma' tambl6n ',que ~ la Plua de ~ RepCl~ fueron dérrlbadoe por el tueso de las El "buJ.tre" faccioSo ha volado va- ,talecimiento de todas nuestras Une&.'! 
yor ,parte , de lu fu~rzas tacciosall bUca, a~~' de PrImo' de Rivera. le . am:e~lIMoras de nuestl'OÍ caZas, tln- r1as veces sobre M!ldrld, arrojando ' en estos sectores. En el barrio de Hu
han, I1do retJr&du de este trente y , ha levantaclo un templo para ~ , (lO alijaratce: dos HeIntels, dos' Plata bombas, sin causar daftos de Impor- seras, se libraron durante 1& noche 
lleva!f:U. para reforzar lu que Ifl en. jar la e1'!tráda ert Madrid de 1-. IU.r- y un Junker. ' tancia. dos fuertes combates con el enemi-
cué~t.-..n . hacia Mtldrid. Hasta exllte zas faccloaoa. ' . , .: Le; Joi'nada de hoy, puee, ha sido La avIación apareció, en nUmero de go. Nuestras fuerzas salieron de la 
traifqulUdJd ~ .1 aire, puea haÍ1 ce- ' , La e.ltatua del Gran Capit&ll tItA tre saparatos de bombal"deo llpro, trincheras en peraecueión de .. y61, 
IadQ loa .. bombárdeos úreO. de 1011. rematada con' úna corona de ,bombi-, tamblm triunfal para nuestra .1ór1b. arrojandO bombas sobre , el reetnto d~ que tu\'O que dejar dos de BUS ~! 
f~OIOI lO))re loa .puobloi de ~\lja- Uu blcolore •• . ,' .. ,, ' . "".. ~ :. '¡ ia a~6n. - OOllDlCl. " , la 0_ de Oampo. NU~ -caas, . ques aban~onadoe. Nueltru tuenu 
!an~í ,{!l1. C&rplo, Andtljar y otro.. 4Dteayer le celebró un ~.jo d. que aparecieron, a~UJéI1~ a 1M procedieron inmediatamente & deIt-

Conttnua la. huida de faromall . de guerra con~ el comandante~.. ."$U",,,·f$$$$US,,,,,jU .... 'Uff"-b. aparatos enem1!o8, que no pudieron montar BUS ametralladoras y a in-
Córd .... Ayer se presentaron en do y trel oft~lale8 mú que abaild~na.- ' cumPUr su mLsl6n. utllimr .us caftones. Los ~ctuee tri 
nuestru mas c~enta pel'l!lonas. Con- ron Espejo. ~te. 'el. elllpuj~ de,. n",u~ . I!!Iobre las 'Cuatro, aparecleron seis cueetión no pudieron ser tr&lciol a 
1l~ las referenc'" que ya 18 tras fuerzaS. E8~ Oficial" fueron aparatos de bombardeo y nueve de nuestras lineas por falta de elemeri-
UeJ)en ~e que 101 jefes facciosolJ ca~ condenados a muert~ . .-:. (!oam~lI. 0811. y ,al eyólt1ci!l!1&r ~re Madrid, tos, pero nuestralJ ~ei'laS no <i~-, 

nutlltros aparatps hicieron huir, 1)0 siron un momento para impedir ~. 
11m antes lanzar bombas sobre el cuar- se acercaran a ellos. ' 
te! de Montafta "J ' ~ de Rosales. La arUUerla, enemip ,tacó ~Parte ' oficial ' de 'guerra 

I '.nío,,,, .. cló~,d. 'Alceftl~, C; •• pe, 8uJa~.lo. y "u.~e~ 
',, ' '. '($.rvlclo del. (0"".'."" ~~. Q.""'.), 

Bb !eP. .1' frente ar¡goñu, nQ ha de Alcubfem, hOltUlZan &1' ~.,' 
I1Ift1.dO' Ü~ ~IUM 1& ' 8l~~6D 1inpl41éndole todo lnt.Dto de lnmnl' 
de ~ fúel'Iü. . cf6n 'en l}uestraa lln ... 
.. tÍ ~ d. "upe, nueatl'N t~r- ,En, el sector de' HuNéa, lit. artWerf& 

1M ~: ~1~. en, él fren~ .n_ ha oáftonncto d6b1imeiatf 
~, ~téan4'? .1000_~Ucl~, ~ac~ nacl8Vú, JX!I~' l1endo reobMl4o 

i!:n el aeo&or' de BuJaN16i,' _IW lIIM'ItCImente ' el ,f~ • por · ~....,. 
~~ p ~_ en la.eterra ~ . , 

,' . 
,.,, ', . 
~ . .. y.I I 

J:l dfa de hoy ha sido fa~. ble pa. 1 te tóda 1a maftana nuesUu ~ 
ra nuetttras fumIaS. nea. La nuestra lea ha bqm~ 

Frente de Madrld.-A lu ocho y 1.. posiciones que oeup&~ ~' " 
media de la maftana, ha hecho su apa- JI Cala de Campo y campamento de 
rlclón en Madrid, una !scuadrilla fas- Carabanchel Bajo. 

s~ " po~. a ClI.po.i~lón d. 1. ·Junte d. D.Jenl": d. M .. 
, drld. un batell6ft ... za"'r •• ",1 .. dO,.. cr.ado. por 

la Fed.raclón Local d. 1 .. Idlflcecl6n • M.cIrW 
. Madrtd, 18. - - La Netac16n Lo-jlta pUlllto a dIapQIl_ ~ la' ~ , 

ca.i d. 1& lDdUlcacl6D b& creMo UD de Defonaa. ae ~adrid pan. .. 
, .. time neceearlos 8U8 "~. -

"MeJWn de ~ 1Idudo ..... P ~. . _ . 
, ¡ 
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Radio Lisboa siQue enQañando a 'Ios chinos :fascista_ 
. de todo el mundo, pues "ase9ura< que · los insurrectos 
están en Madrid. - Al entrar los moros en 'Ayerb,e~ 'co
metieron los más horrendos crí.t.enes sobre la p~,bla'(¡~n 

civil, asesinando mujeres y niños 
~~~================ ¡ ¡ 

Alocución del Presidente de la 
Junta de Defensa de Madrid, sa
liendo al paso de los 'rastreros' 
m.anejos de que se ,valen,las ra-

. dios facciosas 
Kadrid, 16. - El presidente de la 

JuBta· de Defensa. de Madrid, generar: JiIJaja, d1rtg1ó el domingo, a lu 
.tete Y media. de la noche, la siguIen
te alocución por radio: 

' ~oles: Las emisoras facclo
... ~. anunclado que yo os he diri
gtdo ·la palabra con voz temblorosa, 
ea 8dal de la pr6x1ma rendición de 
Ji.diíd. Todos 108 generales y jefes 
f&ot:loeos me conocen y saben que de 
lo que menos carezco es de energfa 
y Rda inleDsato 8i me pusiera a ha
blar por radio con voz temblorosa. 
No -1 mulo de. ese caso único de 
l~ y traidor, eterno "speaker" 
~ Sevilla, que con 8U8 chabacane
rfaJ tIti d,a)1onrando al generalato 
eipaIo1, 8iendo la lrri8ión del mundo 
~t.ero, 

TenJa el 1lrme propósito de no em
plear nunca el micrófono, ' mas hoy 
rompo esta promesa para expreaar al 
pueblo espaI101 mi admiraCión por su 
empuje, por su brio y dec1s1ón inque
brantable de defender Madrid a toda 
costa. Tiene en trente un ejército per
fectamente organizado, mandado por . 
el general Varela, coronel YagUe, te
nientes coroneles Aflnsio, C&8tejón, 
EUseda, Monasterio. etc., la "élite" de 
todos los sUYo" pero el pueblo de 
Madrid sabe hacer honor a 8\18 ante-
pasados del 2 de Mayo, que luchando 
con lo. ejércitos de Napoleón supie
ron vencer. 

MadrUedos: Luchad como buenos, 
que el triunfo serA nuestro: ¡Viva el 
pueblo de Madrid! - Cosmo •. 

la labor d. 101 trabaJado
re. d.1 Sindicato d. Banca 

y Bolla 
Madrid, 16, - El Sindicato de Tra

b8.já.dores· dé Banca y Bo).8a del Cen
tro de EspaAa, ha puesto en conoci
miento de todos sus afiliados que con
sidera ,facciosos. a todos 101 .indica
dos qll8 8e ~usenten de Madrid en las 
actuáles circunstancias airi autoriza
ción. expresa de la Junta Central Eje
cutiva. - Coam08. 

la carta recoQida . junto a 
un cadáver ,ascilta 

Madrid, 16. - Un miliciano ha re
cogido junto al cadáver de un faccio
so úna .earta dirigida a BU padre Y 
en la que se muestra alarmado por 
no tener comunicación con la f8¡mi
lía. Dice en la misma entre otras co
sas: 

"Yo ya no sufro demasiado, pues 
el sufrimiento es el de todos los dilU!, 
Escribo sentado sobre mi8 compafte
ros y de mesa me sirve otro, Están 
muertos, Busco a uno que tenga la 
gu~rr'era limpia para cambiarla. Ha
ce dos dIa.s empecé a escribiros esta 
carta; qu.tzá8 no llegue a vosotros. 
Hemos teílido d08 dIas de lucha en
carnizada, habiendo sufrido much08 
muertOs y mucho miedo". 

Relata a continuación hechos ma ... · 
cabroa y dice: 

"A ellos les convendrfa. qUe vinlé
semos con el cerebro y el corazón 
destrozados; con saber lanzar bom
bas, manejar el fusU Y odiar al mar-

,- xismo basta. Ellos son los que amap. 
la guerra. Su . egolsmo no lea deja 
ver. Entre ase.mos debe ser un mé
lito mandar miles de hombres al in
fierno con la bendición de Su san
tidad. Envidio a los muertos, padre. 
Yo qulslera decir que estoy bien, que 
soDrio, pero... AdIos, padre. ' Da un 
abrazo a mi madre Y llÚ!I hermano •. ' 
A ti quisiera. abrazarte también. An
gel. _ . Cosmos. 

, 
~ .: .- ~ geDeral Miaja, presidente qe la Junta de Defensa de Madrid, es hoy 

1& ~ mú aobreal1ente de la guerra antttaaclata. 
',' :. ~ 108 que han podido ver de cerea la labor que desarrolla en eetos 

lDIIIDeDU. Nte mDitar leal al pueblo, aóJo ,elogios merf!OO eaa labor. 
'l'ÓdOII 108 que le rodean -rep~entantes de todos loa partidos, y todaa 

1U Ol"J8Dlzaclones antifascista&- 10 veneran como 11. un hombre sabio y fuer- o 
te, que mide 108 momentos grav~ por que atravesam06 con una juBteza ad-

~ " " ¡¡ji hecbo 8eDcllIo, pero eloctJeJ;lte. de aceptar batalla a e8OS< "geDloa del 
~ tucltta, ya el but&Dte para conaagrar'le como a UD gran ge-
111ft!. . . 

. 81 la fortuna le el propicia, en estos dIas, y obedece a su inteligencia, la 
~ del geuera.l Miaja .e agiga.ntará. de tal -modo, quc la m.toria. le reser
.. '. puNto de hODor en lo mejor de las pág1naB que registren este mo'-lo 'crtm1nal, 8Úl par eIl la vida de 108 pueblos, a e.na. gran traición, 1Ie
_ de horror Y de maldad, obra de los generales ~olea. 

... ea.a d. Valencia .e hace carC)o d. 
450 niños madrileftos 

f • 

_ .~ 18. - La Casa Valenciana" _orbe,· Al ~eso, esta ceXpedjCiÓll ., I le ha llevado a .50 nU\oe madrfldol 
.,. ,;ftCI~ UD envio de vtverea pro- Para dar~ cpbijo en pue\)loll de 

~ de 101 pueblos de Nulea y 1 aq~ella comarca. -~. ." . 

lu Junta de Def~nsa acuer
da eita~. reunida per~a

nentemente 
Madrid., 16. - La Junta de Def~

sa -de Madrid ha tomado el acuerdo de 
reUnirse en sesión permanente para 
estar en todo momento al corriente 
de la marcha de las operaciones. 

Aunque 1& presencia del enem,lgo 
en los alrededores de Madrid hace 
que la situación sea de1icada,é$ . 
no es pes1mlsta ni mu~ menos,. to
da vez que la Junta de 'Defensa cu~
ta con medios suflc1entes para vencer 
toda.a las d11icultades que puedan pre
sentarse. 

La JÚDta. se siente ,optimista, pues 
Uene la seguridad de qua muy pron
to quedará deshecho el sitio que han 
intentado poner a la capital los fa.c-

, ci~. ~ Cosm08. 

La. AC)rupaci6nd e 
Mui.ere. Libres, ante 

el movimiento 
lfadrld, 16. - La. Agrupación de 

Mujeres Libres ha .d1ilgido un mame' 
fte8to &1 pueblo d~ Maarid, en "el que 
dice- 10 siguiente: 

"Madrid es invencible; desde 8iem
pre tenia J.a razón y el hero18mo, as1.. 
como gran número de luchadores. 
Ahora cuenta , además con material 
bélico .poderoso y las mujeres han de
mostrado tener entereza y serenidad 
para reslstir los ataques aéreos a Ma
drid. No ,pienaen loe luchadores que. 
nuestra actitud serA de' deAllentO;. 
tOdo lo contral:1o. Con esw lIJujeree 
y con estos lucJ¡adorea, Madrid ea in-
vencible." - Coamo.. · . 

. Sin nC;.edad en .1 frente 
de QulpÚlcoa 

BUbao, 16.-En loe fl'elltes de Gui- , 
pÚZCOa ha babido hoy poca activi
dad. En el sector de Marqulna' Duce
tri artinerta actuó con eI1ca.cla so
brc llU! poelciones enem1gaa. En' los 
eecto(e8 de lá CQesta. Y Elgueta, pa
queo. En. OChand1an.o se p&8Ó a DUea
traa 1lla8 un IOldado ProcedAAte . de 
VIctoria. - CoIÍÍlOl. . ' . .. . . 

La Querra en Astur,ial 
En S.n Juan de Nieva, cercá d. AvUéi, un cau 

leal ataca' un "Junker" y lo d.rri~a 
Gijón 16. - Ha. .habIdo calma en se dirig1an al Oeate, apa.ree16 UD ... . 

108 frentes . asturianos. Solamente hu- za leal · que se lanzó aobre 8U.I ... 
bo . duelo de artUlerfa 'en San Esteban migos. Dos de lC)J aparatoa facdCleOl 
y San Claudio. También se cruzó fue- se dirigieron tierra · adeDtro ~ 
go de fusU entre 188 avanzadillas de por su caza, y el otro trlmotol"IDF" 
estos Sectores.' cho con d1recc16n a la OOItL.CóDtIa 

Lo que en este sector cabe regiB- Mte se laDSÓ el caza leal empe'\''''' 
' trar es un combate aéreo. Tres tri- dose un '4~ combate. .El áparatlD 
motores facciosos protegidos 'por un leal se ciOlocó encima del .~. 
caza. 8e presentaron sobre San Juan disparando ·.su am~ balta 
de Nieva, cerca de Avilés. Loa fac- que el aVlÓJl rebelde comel'lz6 a per
ci0808 arrojaron varias 'bombas SO-: der altura, yendo a c;aer' m41J ·alIi de 
bre Unos viejos cobert1zo8 .vaclos in- San Esteban de Pravia. El avióD .re
cendit\n.dolos. Cuatro personas .reBUJ- .' pu~licano re~ a su baae IIID'~ 
taran heridas levemente· por la me- .' dad. El avión ealdo era UD t:rIuúItor 
tralla. Cuando 108 aparatos , rebelde8 Junker. - Cosmoa. , 

. . . 

En el Ayuntamiento de V.lencia,· .~ red ... 
la Diputaci6n permanente, de la. :Corte. 

Valencia, 1S.-En el Ayuntamiento, accedió, sin d1ac~~ a la :Jrirrop 
se reunió el domingo, por la maAana, I del estado de alarma por t.reiDta c11u. 
la Diputación permanente de las Cor- I Se aprQb6 también una pz;opom~ 
tes bajo la presidencia del sellor Mar- , de la Esquerra Ca~ para. que 1& 
tinez Barrio. .A8iBUeron los dIputa- : represente de nuevo en 1& DlPUt.act= 
dos De Francisco, socialiBta; Vargas, . permanente, el ex minlItro Tom6I ~ 
de Izquierda. Republicana; CorcmUnas, Fiera. 
de la Esquerra; Fernández Clérigo, Se trató por último, dell1UpUcato
de 1 z q u 1 e r d a Republic:ana; Pérez rio wa procesar al diputado ldOl' 
Urria, de IIzquierda: RepUbUcana~ Gon- AizpllD, ,aCOrdADdOee que pue ell4Ull
zález Sicll1a, de Uni~ R(publicana; to a 18. Com1.ll6n correapond1ente ~ 
Casanueva {don V.a1eriano), .lOcia11~- . I'a su informe. . , '" 
la, Y Palomo, de Izquierda., RepubU- ! 'Flnálmente, a ruego ~el ·"'r l'a-
c~ia s&uda manif~n a los pe~ j. lomo, s~ acordó expreaar .~~
riodlstas que habWi tratado de la de- I miento a Valencla por. la.II ~Udades 
signación de secretario accidental, que que ha dado para. el tra.slado.de1 Go
recayó en el diputado Pérez Urria. Se , biemo y de las Corte8.-CoamoI. 

Vista d'e la causa contta lo. hermanos ·p,.·· 
mo de Rivera, jefes de Falange Española 
.. Alicante, 16, a las 12 de la mafla- tas y ob8equlOll ae los famWarel .Y, 
n~, por teléfono . ..,...En la saJa de la amigos. -
AudJ.enc!a, se há iniciado'la v1$ta de Se p~ desp\l6a a interrogar ~ 
la causa contra los jefes de Falange Marganta I,.arios acerca deJu actt . 
Espaftola, Miguel y Juan Ant~nio Pri- . vidaCles de Sll esposo -iguel . y dice . 
mo dc Rivera, por el delitQ 'de suble- : ignotar 10 que hacia 6st.t, ya ~e 1e 
vación militar. habla oldo decir que de ~ ~do 

La parte de la sala destinada al que- 10& el~entos .~taa ~~ 
público, Se en~uentra abarrotada· de efectuar el levan~ento. Jwb1~ 
obreros; ansi0808 de presenciar el cur- reallZado cuanto le hubiera - 119-. . 
so y fallo de este importante proce- sible para impedirlo. , - . 
so politico. . . Se ha suspendido la vtata. la eual 

Actúa como abogado de turno Fe- 8e continuarA esta ~de a 1&8 ~: 
de rico CamP9s defendiendo a los ofi- A las . cus.tro y medta do. la ~ 
clales de pri3iones que también figu- ha continuado la vi8ta con el 1Dt.6-
ran en el mismo proceso. rrogatorio de uno de los 01~ de 

El tribunal popular estA presidido I pri8iones, procesado J~tamt:.11\e . COA 
por un Magistrado del Supremo. Se cuatro ofiCiales mú por negligei1cl& 
procede a dar lectura al pliego de en 8U 8ervicio.. ,. 
cargo., como consecuencia del cual A preguntas del , flacal. conte1t6 
se deduce que los procesados ,Miguel ' que por consejo del director-jefe ba
y Juan Aritonio, as1 como Margarita bis. co~ loa f,rimo de .Rivera. trato de 
Larios, esposa. de Miguel, han .part1- favor; y tantas veces como denuncf6 
cipado. en 1~ aconteclnúentos actua- al~ anormalidades, éstaa ~o' fue
les, '- 8. ' través de las diversas prueWs ron tomadas en cuenta por la·DtNc •. 
presentadas, en las que se señalan en- ción. . . 
trevi8tas con periodistas extranjeros Hasta el cacheo en. que .e lea . en
y ·personajes pollticos de márcado sec- . contraron dos platolu, que fu6 orde
tor dereclúat&, asi como la correspon- ' nado por el nuevo director de la c4r. 
det1cla sostenida con .elementos miU- ' cel. . . 
tares y Su viaje a Alenianta:. donde se La defensa de dichos otlc1alea In
sei1a1an ~trevtstas en las que 58"tra.- terroga sobre algunos ex.~0II . ,Jo
taba de la preparación y desarroBo sé Antonio Primo de Rivera; . a' )11-
del moViin1ento faac1sta espe.floL El. guel y a la .esposa del m1amo 1D;dI
fiscal pide .8e acoplen algun~ dOCu- . rrogando también al menc~:Qfi~ 
mento. al pliego de cargos. . eial. , . . . 

Se aoUcita por la defensa se tomen 'Se ' suceden los 1Dterrog~to~ . :al . 
en con81c;leri.c1ó~ algunos certificados resto . de l~ C?flc1a1es . po~ ~. del 
de buena conducta en faVor de loe 'ofi- fi~. det~ Y JuraC:to; no rev.-
c1a1es 'de prúltones procesados •.. I ... do 8US declarac~, nada' de .1mpor-

• d' i tancia. ' - . 
Juan Antonio Primo e:Rivera, p - A· petición del ft.acal y 4e la .c¡8fan-. 

de la CQmparecenc1a de aJgunas per- lIa, comparece el-testigo ~toD;1o. Váz
lOnas, entre ellas Miguel . Maura y quez . y Vizquez . y tres _ ofic1a1ee., de 
Ma.rtin Echevarr1a. · prilión 'de servicio' en-la, rm.ma. cAro 

El j~o 8.(1Cede a dii::h&'.petic(ón. cel.,.. preguntás de\ flácal, el· tee~o 
Termina ; el interrogatorio ~del ' ~nf8- Vizquéz relata l8.8 manlte.tac1onef 
ter10 ftBcal al ~ JU@ An- que fueron , hechas" a 'InocencioSelet 
tonto Primo. de tuvÁ· el · cual con- "El Piltolero", bp~ deaiméa de la U
testa tratándo co~de¡ned~' d, negar .b8rtad de' 6ete, sobre el proce~iin1eni.o 
sú re1aclón 'oon ' loa :e~m~tos faseis- em»leado por los e~eme.nt~ de ~.~
~:de ~ y del ex~. , ge -para introduc;ir l8a ~lu .qu~ 

. El f1acal h4ce W\U , preguqtiLe al. posteriormente; fueron . b~. en~ 'J.i 
procela4o Y deepu"" , del 1n~rroga- prbpia ~~ ,a.e loa , ~~. ~ 
tC»"O de , Juan AntOnIo pasa a inte- de:R1'(era, ut como la ~ que 
'qc)gaI' a ~ lOMe '8\18, actiyida- ~.~ .d~ . p~~ tr1~ ~. ' 
del, ,el cual m&nltI.ta que ,no sabe levan~ento fUctat8. . .' '. 
náda de llU! aétlvidades poHtlca.s de' 1 . El dlrector actual de 1:& circelite-' su lierm&J)o Y que aun cuando éonVi- . afirma algunos extremoJ de 1& aécIa
vian ' ejf la,' m18iJia 'celda, 'solamente ¡ ra~~~ del €elt!gó an~r • . q':l~" 
'cruzaba PaIabru 1m. 'importancia I do Iual>eDdlda'l& causa J;iá:lta liiIIiUIa 
qu.r Msañ. parI, cóment&r ¡Y' Ñi- , . a 111 nueve. . / ., :. 
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,1·N;·fO:R',MA,( :'I,:ON "DEL ,EX,IEI"IO:,R 
Ante,el monumento ele Jauré$, León Blum censura el 
rearme ' europeo y dice "que no puede durar· eterna
mente". - Se han, re9'istrado serios , incidenies en la 

.' 

> qu~rniciq~ de, Ebri~9ton {Irlanda del Norte) 
CRONICA INTERNACIONAL 

Francia, el trata.~o de, Versalles 
' -~- y 10$ impe"ios .. fascistas 

A medIda que auméntan 
las debilidades del Gobierno 
'r8llcés y el Frente Popular, 
con' AJeman1a, Be acentt1an los 
:J.taques del Gobierno del ' Re1ch 
contra loe intereses de Francl&. 
La pollUca que sigue el' Gobler
no..de la vecina. República: h& de 

. ptyduc1rle result&dae tot&lmea
te d18tinto.s de los que ae prO:' 
pone conseguir. León Blum &Se. 

. gun, un d1& Y otro, que el pae-
.' to de no a.gre.s1ón ba evitado en 
Europa una guerr& europea.. El 
porvenir se enC&l'gar4. de de
m06tr&rle la f&lta de visión del 
jefe del Gobierno ~. . . 

Las pretensiones de Italia 
y Alema.n1a. aumentan por mO:' 
mento.s. A ~ayor debilidad de 
Francia. mayores exigenc1&s de 

· Alem&Dfa. 

. S • . h. r.unldo .1 C~"_.JO 
.) .. 

C.ntral d. Sindicato. d. 
l • . U. R. S. S." con .... t.n· 

ela d. lo. d.I.,ado. 
•• paftol •• 

MoecIl, 18. - En la reuJdOD del 
Consejo Central de loa stnd1cat011. de 
la U. fL 8. 8.. con aalatenCla d6 '1& 

. delegaCi~n del pueblo ~1 y de 
1aa deleg&c1ones de varl08 pafIU -eu

' ropeo.; se cllacutieron dlVeI'l108 asun-
tos. \ 

En el primer plano de 1& d18euI16n 
se encuentra la cuestión de 'la unidad 
iniernaélonal y la manen en que de

. be Ber realizada la acción de socorro ' 
a EspaAa. - Co8Dlos. 

El Qobierno ftanc's .nvl. 
Instrucdon~s .- lo • . dem.i¡ 
pal ••• , con el fin d. po
ne,.e de ACu.rdo con r •• • 
pecto a l. nueva d.n uncia 
formulada por Alemania 

. El diputado comunl.t. lhora, .boCJa por una unió 
má •• ,b.cha con Ru.ia, y caUflca de Imp.rdon.bl. la 
.dJtud que ob.erv •• 1 Frente Popular franc6. con 101 
h.rolco. luch.dor •••• pañol •• , pal.din •• d. la d ..... 

cracl. mundial 
LtUe. 13. - Comunican de BethWl.e 

&l d1&r10 "Grand Echo du Nordt!. que 
el Partido Comunista organizó ay~r 
una gran reunión. con la participa
ción. del diputado comunista aeflor 
Thorez. secretario general del parti
do. 

Thorez preconizó la unión de todas 
los comUnistas, aoc1&Ustas y republl
canos p&r& luchar . encarn1za.damente . 
contr& el fasc1amo •• 

Hace a continuación un elogio de 
la la~r efectuada por el Frente Po
ptilar;' agregando que dicha labor no 
pod1a darse aún por termlnada. pr1D
clp&lmente en materia de polltica so
c1al. 

Critica la deav&lor1zac1ón y estima 
que "qon los ricos loa que deben pa-, 
gar". 

Abordando 1& aaeIJtt&l de 1& palMo 
ca exterior, est1m&que J'raDcIa ~ 
estar má.a estrechamente unfda a RQ.o 
si&. 

Agrega que es lmperdaa8b1e 1& .... 
titud adoptada con loe repIJNtOtl~ 
espa.ditles, "hombres que daD IU t1da 
por un ideal genera.o, lucbNldo coa
tra un pellgro que también ~ ..... 
naza a noaotros". , . . 

Protesta despQa de la vlIU& P 
hizo ao1 Qua.l d'Orsay el · repreiieDo 
tante &lemAn para protestar 48 .unU 
pala1;lraa pron~~ pOr e1-88b 
Thorez en un d1acuno en StruIr,¡r. 
go. "No podemos ser ~· .CCID 
el nazi8Dlo, cuyo ftn prlDclpal cout$o 
tuye la deaorganJ.zac16D de la derDc),oo 
c1'!Lc1a Y el ocllo a la RepdhUca .. 
viétlca". - Fabra. . 

Posiciones que no El miedo inveoclble que la 
polltica francesa siente ante los 

. gestos de los p&1ses fasclBtaa, 
que tLenen como &l1&dos, den-o 
tro de Francla, a los simpaU

'I\IR zantes con las ideas fascistas 
.L:~ colocarán, fat&lmente, &l paJa 

Al, vecino; en corto plazo de tiem-

Bruselas, 15. - Se con&ma que 
el Gobierno franCés, ha enviado a la 
embajada de Bruselas, aal como , & Itali. ¡e .ncuentra conforme con l. r.lOlucl6n 
=O:Dl~em:tJ~~~ .:wm:: de Alem.ni •• obr. la denuncia del r6vlm.n 
nes preclaa8 a 1ln de' ponerse de d I b lid I R leh acuerdo 'con ,el GoJñerno belga sobre e nav.vac ón 10 re 01 r os e e 

. po, en una sltuacl6il verdade- las consecuenctaa que acarrea la DUe- DA_e 18 9 - denuncia por Ale-
va denuncia unllateral de ' las cl4.u- ~el régtm"; de naveg&c16n so
l1l1aa fluvialea del Tratado de Versa- bre los r10e del Re1ch encuentta vivo 
Des por parte de Alemania, - Fabra. eco en la ~ ita.li&n& la que toda-

resolución eJemaDa no 88 de .... 
leza que pueda provocar (A"rp-.... . . ramente de11cad&. ' 
clones. . '. . , Ne; pea dfa sIzl que Hitler no p~nuilde palabras o · cometa actoI que 

repercuten eD 'la oplnlóD trancesa. lA denuncial»Or el Re1eh de 'las clé.usnlaa 
de .. uv~n tluvla1 contenidas en el Tnrtado de Vel'8alles. ba dado al 
truté éO:!1 'lb .poco que , todam quedaba. de aquel documento. Alema.nia, d~
peoUválDente, " .Um4t& a .dec!al1Lr ,queJo ~n:ld~ ~o ~~~ ~Jl:O~.c1;a. C}.o~o 
1IO .... ~1i cI~ ~' que el Tratado de V'~es 1ii; aili:lo 'en ~., ,. 

v1& no adopta una poslc1ón de1in1Uva 
Tiende a recrud.cers. l. 8tl tiempo que trata de explicar y 

"La Tribuna" eecrIbe que ]a ~ 
tud adoptada por Ital1a eD t.Poor .. 
la igu&ldad ahIIoluta de ~ ~ 
ra todas 1&1 potenclaa ~ ... 
gur& a Alemania Jaa t!limpatfu Ita
liaBas ante BU denuncia del ~ 
de navegación en loe rice &len"'lllÍ; 
-Oosmos. 

,En JDg~na. el gesto. del Gob1ernoa.temAn ba ·p~cidC? gran ~pre-
8I6D. porque c;lemuestra que Alema.nta no se pai'a en BU pollUca de agi'eIdo
lUI8 cllplomAt1caa. preludio de lo qUe ba de venir en corto plazo. La gran' 
PreD8& ,lDgleaa. recoge, con especial atenc16n, lo ocurrido, y de su lectura Be 
~~ que, el pueblo ingl6s toma buena. nota de ello y que ~a lecel6n la ten
drA muy en cuenta. 

I ifii¡ cr¡ñ .la,ni.JIte ~q'iI ••• ~~ =ra ~~ Goblel?lO de 
El peri6dfco "La Voce d'Italla", ha

vl.na .ucedlando .ntr. cleDdo referencia a la protesta que 
8e espera de Francia declara que la 

Le. poUtJca lngleea y francesa, en relaciÓD con los paises fMCfstu, estA 
c2Qdo Ya BUS trutos. La plidnL de toque 1& CQDStituyó el , problema de Ab!
.... Inp.terra tüvo que- aancioDar el ~o cometido por Italla cpn el 
fmperIQ ~ Ettopla, y el gesto del Imperio britá.n1co, ret1r&n~o cautek)e&men
te BU .!lOCa del !(editem1.néo, epDogo tr1Bte de la entrada ruidosa de la "Rome 
J'leet". . • ' laIaguas dei Medi~. A pUUr de entoncee, 1011 palaes faacls
tú, ·svaJeDtoDa4oe, Be atreven ,~ ~ las .mayores osadfas, a1D que In-
g!&tetra, Y Franela se atl'eVaq a ~trar1ar 8U8 designioll. . • 

. El· peto de no intervencl~J.l en loe asuntos de Esp" y la' lmp&!1~ 
000 que amboe palsee presencian· la ,entrega del material b61ico IfOr loe ~
_ f&llCf8tu, la, loe . mUJtarea eepa1l91ea, es la 'IlltiDia prueba que necee1ta.n 
t.eDtr B1tler. Y MWIIIOllni p&l'& ~omp~er que en 8U8 manos estaba la suerte 
de Europa. La guerra europea que Francia' e Inglaterra pretenden evitar, ee 
acerca a'puos agtgaDtados. N8die comprende en' qué puede basarse ' la ' debl- ' 
JJdad del Gobierno tr&ncés ' y del Gobierno brltá.n1co. Allá. ellos con la 'l'eaIpOn
nbBldad.Jdá6r!c& que· están cOntnLyen~o., : 

: .. / 

S.··ha IOluclonado '1. huel,a que venlansoatenl,ndo 

fu.rza. nlpon •• y mon· 
,01 •• 

Londres, 13. - De fuente china Be 
anunc1& que los combates ' chlnonlon
golea continCan en 1& regi6n de Tao
lino . 

Las tropas de Mongol1a. concentra
das en Pal Ling M1ao avanzan llacIa 
Ut Choan y. amenazan la ciudad Y re
giÓD de Hwe1 Boa. ' 

El Ejérc1to mongol va cllrigtao por 
IA Chu Sin y Por oftcfalM japon~ 
y a~' lIObre la llnea.'f6rrea que UÍle 
Pekln a Paotow. 
- Importantes retuerzos chinoa, pro

cedentes del ' Sh&nal, Iián ,recibido or
den de cllrfgln!e a 8uy Yuan. Parece 
que la acción no es nada mAa que 
una demoatraclón miUtar nlpou pa
n próteata.r del fracaao de las .nego
c1&c1ones ch1nojaponesaa. - Fabra. 

El mlni.tro de Negocio. Extr.nJ.ros tranc'" Yvoa Del
bo., .e .ntrevlsta con los representante. d. lo. ~ ...... 
estado" afed,do. por l. denuncia formul.da por A .. 
marda, .cord.ndo dlri,lr una protesta unánime por le 
vlol.C:lón, un. ve, mets, de uno de los apartado. d.1 

Tr.t.do de Ver •• II.. , 
, PariB, 16. - El 3eftor Ivon Delbos, Lea primeras indiC'AClonee lObrt " 

que pa.rti6 de P&rIB el pasado viernes regultado de loa 8OIlCieo8 ~ 
con dirección a Pa.r1gueux, donde pe- por los representantes cllplomAua. 
. b1& aslatlr hoy a la sesión del Con- franceses, cerca de los EatadoI afee. 
sejo Gener&l de la Dordogne, ba re- tados por la declaión un1J&ter&1 ... 
gtesado esta mafIa.na a Parla para mana, a fin de llevar a cabo UD& ... 
dlrlg1r las negoc1&c1ones dIplomAticas I tión común cerca de , BerJ1n, penal
entabJadaa a ra1z de la nueva denun- ten e.timar que la P10teata seri. UD&
eta. alemana de UD88 c1áusulu del rume ante los pol1Ucoe nazIa promo-
Tratado de Versalles. tares de la conocida d~uncI& 

Loa primeros a unirIe·al movIDdeDo 
~ to han sido Bélgica y ~ I~~ ~b¡'.ro. da l •• fábrlca~' 'de .uto~óvl :es ccA~atl"·i 

·,r.nÁud.ndo el trabajo .. no. 7.bO~ 'obrerol , ' 
Lcaciréa. '18. - La húeJ8a, que Be j ham. ba 'lldo 'dettn1tivamente aolul:1o. 

deo1ar6 e\..martes en las f4brlcaa de nada. ,Esta· matlana., unos 7.000 obre
autoJJ1ón1es .. .o\ustln", en Blrmtng- 1'08 'han teanU~do el tnbajo. - Fabra 

-Lo. c.mln.nte. d.1 h.mbr~. l. proponen con motivo 
d. Ja c~ronacl6n d.1 re, Edu.rdo VIII, hacer un. vr.n ' 
manlf.st.ción par. qu~ . ~Iaram.nt. •• pueda ver l. 

qUÜL " 
Se ignora aún qué forma re,...ad 

la acción internacional. . 

: . . . 
obra ' d. '0. ,obernante. invl .... ' 

La incógnita cona1ate en aaber 11 
1& geat1ón será efectuada de UD& ma,. 
nera colectiva o si se compoDdlf. de 
una serie de protestas pet8OD&IeI poi' 
parte de los representanta de loe Go
blernos interesados. / $e reglltran .I.rlol incldeñtes ,~n ' la gU.i'·" d~X:,,~enidoe~x.:::= 

d Eb I . prq~ contr& la reglamentactÓD niclón· e r n, gto. n. , actual' de seguroI contra 'el paro (~ . 
, ' ZOIIO, han celebrado su 1llttma re-

~' 16. ~ Loe per16d1cos de como 8lntomát1co de la indisclpUna ' : unión m :Tratalgar Square. ' 
es+- ' ai"aI!aua publlcaDuna intorma-- que cunde !'Illaa'fueriaaarmadaa; 'Y · El ~un1ata Barry PalUt, , ~ d~ 
a;'.daD49 ,cuenta de gue IJt gu8.rni- 1'ect\eMan hechOs ~ea regtatra¡. claradO 'qUe en la pruelité ' relmlÓD 
clóD de EbriDgton. del CODdado' de doe recientemente en 1& MaiiDa de~ ",e decldla denunc1ar 1& ceremonia 
L9Pd~2!a~Ir~~~_ del Norte2=:.~ guerra.-oOemoe; . . !le 1& Coronación. Traeremól, ~ .~n-' 
hall re¡ta~ ~ que Be ~- ' . .. J 
denm·trai1camente graves, que alee- ' .. . .: . .. ,.. ' , . . 
tan 'a la cUactpÍlna mllit&r. El ray Carol .II.r •• ld. I~ aperf .. r. d. la ••• 16n ordlnárl. 
~ wi pr1meraa intormacloJles, ' ' . . .. , , ' . 

d1eote61s . mucbacbOl pertenec1en~ , d.1 P.rlam.~to, I.y.n~o un importante m.n"J~ y a~o-
~~~~:n~~ ~a:: ,ando por l.unló.nd~tod".Ia.fú.rza •. polftlca.d,I,.I. 
~ :contra ,1&. rIgtda .d1ac1pliD& mi- . Bucareat, lIS. - 'El rey Ca1'Ol 'ha' tes de loe paIaea allados. ·Este con
Ut6'·"."h1c1eron tuertee . ~ UD'.P&- pre.tdido eata Díd,&na 'la ' Iolemne ; tacto se man1fl~ por J8¡1, reuniones 
bell6n .del, cuartel. negúdoH a a_-' . apertura de la aNIón órdlnarta dei de la' Pequd& Entente, la 'EDtento 
daaarJo. .. , Parlamento. ' , " , Balc4nlca. . . 

i:nte 1& 'actitud de 'loe m1l8lcol ~ dado lectum al Menu.jé ' del , Ha conclufdo baclendo un llama-
amotlDa.dqe, lDtervtno 1& brlgada .de trorlo, en, que ae ~un~ ' la':priaén .. J . miento p&l'& la uniÓD , de todas las, 
inceDdloe'·del reg1mleuto, ,gue rompi6 . cIa de varios proyectos efe leY. sobre tuerzas pollticaa del pafs. -lI'i.br&. 
las ·vtintanaa 4el , pabellón, utlUrvdQ el ~en 'de la Prensa, retorma del ' 
el·· epa; a , presl6D, ,\ laDs&da por IUI. : Bitatuto de tunclonarlOl y de,1& Ur- , 
~ ~~, rte¡o. Loe mG.I1coe se:D&o, JUcIa del retuel'lO . del E~to. EI ·dDctor Schacht •• pro. 
gamo" ~ a .-ur, arrojU'oD al- En Cuanto a pollttca exterior. énce 
lUaoíI ,.objetoe por 1U ven~ y que Rumania ~rmanece "flel'-" loII pon •• confe,.rrcl.r con lo. 
~ tu8IQ· al ' pabel1a " " Idea18s' de paz, a ' la int:egit'd&d de ,1IU8 Jef'., de 'a ecolÍom'a turc. 
~t.e. el co(Da.qdaDte del ba- fronteras" a la colaboracJÓD con' 1& 
~ ~ ccm~' a ) OI '~;: sOCied-.ci do Na.clcmea. y desea el ~- Turquta, 18. ,- ' ~ Uepelo' a esta 
.... y-se evitó que el Qoeao tuviera tUerza de 1aa &llanua exlII~te& capital' ~ doctor 8Chach que se 'pro-
uD .pto m.a ~e. ' .. ,. Dlooé¡ue · con'tinu&l'i 'maD\eD!ezui, pbp ~·00Il 101 jefee de 1& 
. LoI ~ 0CIMdder&D el1beolao UJi'~b CoDtácto ~ Joi ~ .eooa.lIDdo .... '_ .1'aIn. , " 

\ ./ . ) . \ .. , , 

, . 
~ 

drea una nube de obrel'03 sin triLba
jo. hombrea Y mujeres. Entonces el 
rey podri ver clara.mente 1& obra de 
SWI gobernantes... ' 

Entre loa o~orea babia V&rioa re
, presentan~es a1nd1cales, .103 cuales 
han criticado en térmiDos durfslmos 

, Se precUs& ademáa que P'raQcIa ba 
denundado matemáticamente, a cae
secuenc1& de la &Cc1ón aleD18D8. el 
"modus vivendi" del d1& 4 de ~ 
del comente a1l.o, relaUva a 1& uve
gación fluv1&1 por el RbJn. 

el régimen a que esté.n sometidos los Por consiguiente, Be estima que 1& 
, situación de la Com1s1ón lnterDadoaal 
~ brit4n1cos. - .Fabra. del Rh1n es actualmellte 1& ft.lad& por . 

'. el TratadO 'de Vers&1lea y que JJ'raD. 

El d d ' Ni ' da cOrulerva en este organismo k» de.nc.". O .• .voe 01. rech08 Y deberes que le impuso el 
d. AI.m.nia 'ha .• cudido. Tratado de Versalles. - Fabi'a; 

la coml.aria d. N.voclo. 
• xtr~nJ.ro.·para .nt.rar •• 
~. lo • . motivo. d. -l. d.· 
tenel6n cí. onc •• I ..... n •• 

~l' : o (i. _.:. .ij - CJDlunlca la agen
eta. Tua quo el encargadO de NegO:' 
dos l!lxtranjeroe de Alemania ha acu
dido a 1& comJIarla de Negoc108 Ex
tr&nJeroe para enterarse .lIObre loe 
moUvoe de ·la detención de onoo ale
~ IIlbclltoa del Re1cb. 

El . enC&l'gado de Negocios alemin 
estuvo conversando con el Comisa
rio de N~goclOs Extranjeros, y no 
elevó, oflc:1alJnente, ' protesta alguna 
por lu detenciones verUlcadaa. -
00Im0IL 

El embajador d. It.l .. ' • 
Londres, .aldr., ~n lar", 
par. Roma, p.ra p~n.r · al 
corrl.nt •• 1 dldador fiel 
r •• ult.do da sus .nlr ..... 
t •• con Eclen, lob, • . I,, 're
I.don.. an910ltaUane. 

Londres, 16.-..801 88 ha &Da""'" 
que el embajador de ItaUa ea laa
tires, D1Do Grand1. saldrá para ... 
dentro de breve¡; ~ con ~ • 
informar detall8i1am~te a MIfIIIOUDI 
del res.ultado de sus, t:ooféreQI:¡Iu .. 
bre '!as relaciones anrloitaUanu.-oae. 
mOlS'. 



''',1 ¡ j ' 

, . ., . l • ' i ij ¡ ' . 

C~n motivo d~ le ........ ...cIón .. el monum.nto ... 
memor.e de Jaur'" .1 pre.idente del Qoblerno ,ran
c's León· Ilum, he ·,ro ... uncla"~ .... di,cu,lo .n .1 qu., 
ha' pueato de manlfl •• to que •• 1 r.,lmen d. lupe'. 
e".,aamento qu.· aho,e a j EurOpa .. o putele du,~ 

~, .' ~ ... ~ • ~ '\' l' ~ , 

COII ' · ... otlvo el. l •• "e.t •• ele 'octu"", ,' en .1 Palacio ·elel Trabajo 
d. ~o~ú tl_n. lu,'.' un • . ent,evl.t • . ' entr, una delegaci6n de 
óbrerOl extránJero' y le ·· ,.pr ••• nlacI6n d. E.",.ft6, Ilendo '~ta 

.. .b,~O. d • . cl.~.r~~.I . ovaclon.~ 
eternement.-

So1a9ons, 15. - El sefiOl' Blum ha 
inaugurado esta ma5ana en Cbau
dun, pequefta &Idea situada a alele 
kilómetroe de 8oiuou, UD moouma
to erigido en memoria de Lou18 Jau
réa, hijo del le6der aocla11ata J e&Il 
JauréI. 

x.o1iia Jaurás, cayó durante la Grua 
Guerra, vfetima. de laa balas &lema
na¡s . ~ ~ duro ~te ~ 
en lam~ta de C!iaudun. 
~ '~ ~0Qbe. .... organl ...... . UIl 

banque~ de mil cubiertos en 8ole-
8ODS. Al final es, .ee5or Blum ha.prO. 
nUD~do un discunso en el que ha co
m8ll.M4o recordando que aJW'6Il4tD
t1Ac6 el aocta1l!mo COD 1& JIU. Esta 
preDÑA'eHnundo Mae«6 a aceptar-
1& inmediata.J:pente, ya qu., la huma
nidad ,-crefa déiede hace aig10e que loe 
pUíebloe deepertaban med1all~ la gue. 
rra. . ' , . 

El presldflDte del Ooaaejo demu.
~ ~ Jaurú · trabajaudo en 8U Hdftw de la Revolución traDceea M 
vi6 ObUgado a concleD&r en loa 81- . 
~u. térm1D~ 1& guerra como iDa. 
trumento revoluciOl1&l'io: ~ necesa
rio evitar la guerra. La guerra ea el 
mal '14' guerra Dada puede ' engeh
dr&r . de' bueno. No ea 1& perra UD 
IDatrumento revolucionario. La pus 
ea· ~: mal'Or instrumento de .la revo
lucl6n. " 

El se1ior mum, calul'OSaJ:ilmte 
aplaudido, insiste sobre esta condena 

4edbaSttra, urevooable eSe la ¡ullft. 
Jiaae ~'~ relato Ael del crite
rio de aJur6I eobre la eu~ de 1& 
p&tria ~ y 1& dar ...... del te
rritorlo nacl'onal. 

"J:l ~ ...... p&U1a 
a m8dIda' qu artaDC& a la eoeleda4 
en que Vive mú libertad. P&rt1clpa 
en loe deberes comunee y relY1nctloa 
la cUNcoadD 'de la patria. 

"Jamü UD& cuerra. exeepto CüM
do ........ 4eteulya," 

Eq»one c:leIpuI.s 1& dUIcu:ltad que 
exi.It.e para dJ8Ungulr una ¡uerra 
detenaiva. "El hecho es. que .. acepte 
o DO UD ~tNJe, permite, 4iatiquir 
el ..-r-or del qredldo. ' 

Reauerda que la 8oc1eda4 de ~a
clona .. ctertoe upectol AUltIlO8 
laa upireclcDel de JaUÑ8 en mate
ria de U"bttraje. 

Critk:& el rea.rme. "lila ~ 
~riD OOII2Il4eradu como una para
doja ai .e recuerda que DUUtro pre
eupue8to de g'UftT& es cada dfa mU 
elevado. De todal maneru, nuestra 
ju8ti1Ieacl6n es aencUla.: cU1U1do tOda 
Europa le arma, noeotrol!l no po<Ie
mos poDer en pñcttca el deearme. 
Si la pu lJe mantiene !eñ por la .su
prema voluntad de 108 pueblOll. El * 
~ de .euW&mento que ahoga a 
Europa DO p~e durar eternamen
te." 

El .seilor Blum ha sido muy aplau
dido. - Fabra. 

Dflcurso d. Adolfo Wevner, amivo per.onal de Hitler, . 
en el que recuerda la Alema"'a d. 1914 y le labor 

de.arrollada por Hltl.r 
. Berlin, 16. - En UD dJ8eu1'lO pro- cIto hub~ lo¡rado vencernos." 

nUDciado en una ceremonia celebrada W~gner, a ~ont1quación, explica la 
en 'lIGaor de 1018 estudJaDtea alem&- derrota por 1& "p"1I11Ida por la eI
DM.:VOl!mtarioa de la Grm Guerra, palda a loe aoldadoa del frente". Cri
c&fd08 en Langenmark,ante Ypree, t1c& violentamente a la MonArqula y 
A=~J:er, jeté del dlatrlto u- dice que mUer ha logrado rehacer la 
el . ta de Munich y amigo unión nacloDa:l y ha re6rg&DiZado el . 
pendD&l de Hitler; há. deel8.rado!' Ej~rcito. 

''Que maravillOBoe tueron loe dJa. "Ahora poseemoe todo lo que nos 
en que eataJló la guerra de 19U. La faltó durante la guerra y estamoe 
nación entera alzóee como un lIdlo ¡arantiZados contra t~o ataque." 
homm-&, :y de este modo 'pudlmoe lo- Tenr1tJ)6 dlelendo que "si todos loa 
grar ,millare.s de victorias que asom-, ex cOmbatientee .ee tienden la mano 
b~n ~ mundo. Si hubiésemos man- n habrá logrado la paz deseada po; 
tenido .la unión de 1914, ningtln ej6r- mucho tiempo. - Fabra, . 

• '. . I 

Lo~ círculos oficiai •• alemen •• nade •• ben de la entr.
vl.ta que Hitler he so.tenido con 101 je,e. mm",e. 

d!' Relch y a la que ,. concede tren Importencie 
BerUn, 15. - En lo! ctrculOI!l 011-

c1alee alemane.e declaran nb saber na
da .de la ~erencia celebrada ayer 
por 1& maftana por el sellor mUer 
COJl~loa' jefes ml1Jtarea del Reich. 

Eata entrevista ha causado gran 
expeetadón en el extranjero, y conti
noa mendo muy comentada, a peaar 
del deem~t1mlento oftCIal. - Fabra. 

Ha t.nldo lugar la le.i6n inau,ur.1 d.1 Con,re.o 
a~ua.1 de le F.d~reclón Amer'cene del TrebaJo 

'rampa (Florida), 16. - La aes16n tuci5n de Sindicatos de Industria. la 
i.Da.ugUral dél Congre.eo anual de la DUeva sindical combate 183 concepclo
Fedetac1ón Americana 001 Trabajo, nes tradicionales de la "American 
abrl6ee con la aWJeDcia de UD tercio FederatioD ot Labour". Lewt8 agrupó 
de loe efectivo.! de la Federación a loe obreros de diez Sindicatos aflJia... 
COD8eCuencla de la .clslón entre par- do.; A' "A. 'P'. L." en Slndlca.too de In
tidar.J.OtJ del ' preSidente de la Federa- duatrta en lu,ar de Sindicatos por 
ción' WUliám Green y ~oa de] presl- corporación, comparables a los que 
de!í.~ · de la AaoclaciÓD \ de minéros exlsUá.n en Francia en el antIguo 1'6-
Jolm ,Uwll!l. giméD. 

E} .Comité Ejecutivo de la "Ame- Lew1I!l estima que 1& "Cratt Unlous" 
rieaa . Federation ót Labour", ~be son areaJeae y que la nueva repartl
~ané a favor O en contr'a es. clón facíUtará 1M dt!lCU8lones colécti
la exélUsió;D de 1011 partidarios de Le- vas. Es prol>&ble que serA decidido la 
~ ; él . cúal fué suspendido de' . 8U8 expulldón de lOe dlBh2ente.s a peaar 
ftmdo!ica en agosto pasadO por haber del muerzo de arbitraje que néva a 
org&D1t.ado un ComIté para 1& coD.tt1- cabo el propio RooaoYelt. - Fabra. 

Lo'. propósitos del . « Cia,." de don 
contados por Radio LI.boa '. . 

Ale, 

en compafiie. de los diplomáticos se
ftore8 fUeble. Y Rocha, el coDtecUente ~ 
repub11~0 don Alejandro Lerroux, 

de 1& u. Ro S. S. ~ el pueblo . .. 
~l T Deol&rar que 1M!¡u1rtIDOI su 
tJempl~' ....,.do· al tuóllmo. . 
-_ nombre del ~ tfDloo de 101 

trab&,jadoru del mundo entero pido 
la eficaz . ayuda para nuestro Gobler
DO lePI, puea es el Poder. tu. ""' 
a la' denuicracla. ~ Mta :&111· 
da, pero tanto sl se ' DOI concede 00-.0 el no, venceremOl. No ·tenemos 
anDU, pero .~ ___ cleDtoI de 
mue. dt OOIIlbaUatie .~· Iwl pree-

tad'o 101emDe y volUDtario juramento 
de defender 188 UÍlertadee de Espa-
8&. Jll·, tucllmo no vencerá y la Vic
toria lel'f. nuestra. Dia negarlo en que 
~ndremOl aquJ, a dar laa ¡racÜ1l 8 

. qUIenes no. ban ayudado eomo hor· 
manOl. 

EstaI palabru del representante 
erpaftol fueron acogidas con grandes 
ovaciónee y ae dieron vival!l al pue· 
blo eipa601 y a los combatientes de 
1a _da Ubre. - Colmo.. . . 

Lo que dice "Po'lítica", de, Madrid 
Madrld, 111.-Bl pert6dkio "Pouts

~" pUbUoa IIlIU .alÜDtfO del dOmIn
IO 1& al¡ulente lmprel1ÓD de lu ope-_..a __ • 
4~. . 

.. A'IfIl tu6 un dfa tnDqullo, un dla 
..... como ha dado en llaDwle la 
... CUIIldo DO ... nada. SIn em
bIrp). • ~ eeétorei ~el trente 
del OtDtro le actu6 InteDlamente. En 
~ litios, bUernas pastelones se 
~orm&ióD, . oóD ·1ftD ventaja para 
~tros. BD l. parte en que ayer de .. 
ofamOll' qut tuvtm,os. que ~!!r terre
no, tu6 ieooDquIatado con tar¡ueza. 

1I:n el que !!le llama leCtor del Puen
te de 101 ~oese.. dos turiosos ata
ques del enemt¡o fueron rechazados 
victorloea.mente, dejando atgunos ca
diveres sobre el terreno. El propósito 
de ayer era resistir, y se cumplió en 
~ 1&11 Uneu, y en otros sitios, la 
oaalSlD" ttM la" otens1va, '1 también . 
.. 100000ron loe obJett\'OII mediOS pre
Y18toe. 

B1n embarsO, no hay que sentirse 
opt1mJata. !i enemfgo aun no ha em
pléac!o todo su eaf\terzo. Es Indudable 
que viene empleándote a tondo delde 
hace vatlC)8 dl&8: , pero, sin embargo, 
espera refuel"lOl' para hacer UD ata
que desesperado. Indlelo de ello. son 

la! conoentraelones fuc1stM que ayer 
se obeer\'aron en algunOll sectores. Por 
eso hay 'que estar alerta y dlIPuestos 
a rendirles contestación adecuada, que 
acaso dé lugar a la bataDa deftDltlva 
que lo aleje unolJ kUómetrOll de 131; 
puertas de Madrid. ' 

Los aviadores extranjeros, IIObre 
aparatos también extranJeroll. produ
jeron allunas vfctlDwl. sU objetivo, 
estaCi6n del MedJodfa, sin embargo, 
no pudO ser alcanmdo por las bombas 
que los pa!.ses fascistas han enviado 
para ametrallar al puehlo Indefenso; 
pero ocasionaron algunos destrozos y 
hubo que l.imenter víctimas, aunque 
en numero escaSo. 

En pneral, fu6 un dIa bueno para 
las armas .leales. Las fuerzas de cho
que de los t~ se desgastaron un 
día mú ~te a nuestras trincheras, 
Su quebranto debe ya. , ser rrande, y 
los d1a! tnmaOun1dos conv~cerin a 
los pnerall!8 rebeldes que Madrid no 
es plaza que pUeda tomane con In 
faeiUdad que imaginaron en un prln
olplo. Hay que esperar, PU8!, que a la 
jornada de ayer sIgan otras de gran 
activIdad, en las que el éxito a(,'OD1-
pafle 1\ las tuerzas lenles." - COSI110S. 

"Lo. ceminentel ' del hem- ,Une dl,p'01IcI6n acertad. -'Importante acuerdo ,de el 
br.- •• I.n d. Lonbr •• con I . Madrid, 18.-J.,i. COMejerli-4e. .B1- . (omité Ejecutivo d. la Fe~ 
d· ió IN' rt ' d I nanas de 1& Junta de DetehJ& de·J.Ia-.,ecc n e o e e n- drld ha. dictado 1& ' sfguiente ' ~posl- ) deraci6n Americana del 
glaterra, ostentando ban- el~: partir. de e.t8. feéha, 101 titUl&~ Trab"io con re.pedo ti la, 
dera. roja. y cantando .la rt8 ~~ .cuentu comentel podrAn dII- leye, d. '8vu,ldad social 

poner tlnfcament~ do 7150 pelietas al 
Interdeclonal" mee, pudiendo pagar, adein4s, con Tampa (Florida), 16. - El CODilté 

cargo a dicha cuenta 101 reclbo! de Ejecutivo de la Federae1ón Amarlea-
Londne, 18. - Doe mil "camINn- alq,,"er. Da del Tr~baJo ha pUblleado un Infor-

tes del hambre" que. viDl.erco a Loo- lCD indUJtrlu. se paprf, el agua, me dIclenclo qua "la Foderael6n reco
dree para pro~ cerca del Gobter- electrlcldad, ¡y, lmpue.itoe, jornalu miencUL la reforma de 1& CoDatttuct6n 
no contra la. . "'5" m ataclÓD d~ los y seguro" obre~, Ilendo precllo pa- en el caso de que el Tribunal Bllpre
lIe¡uroa CODtra el J!U'O torr.oeo, han ra en.o 1,3: ,presen~~n dt lo. jultlfl- mo anulé las leyes de aégurldad 80-
salido de la capital p&nL el Norte de . . cantee corre!lpondl~tea. . . cial promulgada por Roollevelt:-F'a-
Inglaterra por la eatae1ón de KlDp ~do eatal eu~tM le tenpn 83- bra. . . 
crou. t ' 1 tabl~ldu en caju de AhorroIi .e po- , .!f.8 e.m ~~Ine~~~~~ : drin perCibir huta. 75· peseta. Hma- .. Con motivo d. 101 Inciden,; 
ro,,_ y em...- a . oUI..-U .. 'V..... • . nalee. . . . , . 
- Fabra. .. Cuando un titular 'lo 'ea de varias te. ultlmam.nte ocurrido., 
LOI combate. que .. vle· . ~~~e~ ¡.:u~~ =Íl:~ han .Ido d.tenldo. lo. ¡e. 
nen ·.o.tenl.ndo .nt,é trb- no ~' exceder de lo. an~dicho, pre- fe. del nacioneU.mo· me .. 

. vJa declaración del Interesado sobre 
pa. monCJol •• y chl"e. eumplinltento, quedando los que la tri- rroqui en Cilsablanca 

. cumJ,JUeran lUjetoa a procedimientos 
Peldn, 111. - L& PreáA cb1na con- jUd!elaleí.~en'1os . . 

cede iplportanc1a a 101 combates que :: =~~y d:.s~ los asun~os In,l~s.1 
cree gue el a~ue coatra TaollD . p' Ir t'O . 
maréa el principio d. UD ataque ' re-' en a 81 In. 
Der~ contra Suiyuan. Loe JDODgoles . '. 
y maDcMes pdfJeeD cdO!1e.s pé!iM«r ) Londre.s, 18.-:14. decisión del Alto 
--8eJ'Í!ll 1& Preua cblna-y van dirl- . . qomlté a\rabe de bólcotear a la Real 
¡idos y apoyados por aolda<loe y avio- Oom1s1ón Brlt6n1ca de encuesta en 
nes de bombardeo japoeuee ..... Fa- : Paleatina, no bará necesariamente que 
bra. . . ~ ·exclun. la repraentac!ón ~e 8U8 . 

puntos dé vista apte elComlté, decla- . 
Se promu.yen dlsturblol rándose que, por el confrar1o; 'l06 Ara

bes estén recogiendO 'd~tOtl que sérin 
de ca,ecter r.II'lo.o .... ·.1 sneentaciOll a · la COD81deraol00 '.Cid 

b I el I N' rt'" . . 00mlt6 - mecUaelón de 'lof¡ repreeen-, err O • ~. ae , tantil :de loe reyeS irabea en luiar de ' 
.~mbe., ." hacerlo. d1reOtamente por suB dlrlreq- · 

c., ' tes de Jerusalén. - ooemos. 
Bombay, 16. - • el barrio del 

f:1=~ron d~bloa d~ ~I. Itali~ .~,u~. imp.oni~n·~~ le 
IA pOllela dLlparó repetidas vec. . ley él,. rn" . "'e'tl. lob,. el 

y. detuvo a allUl*'mulfeetuteL ,. . It I . ti . . 
multitud arrojó pJe4ras contra 101 t." 0' O. 0',., 
poUe*, ele lOII 'eaalee 12 renlt&roD. Addls . Abeba, 18. ' - La: penc!tí'a~ 
lierldoe. - FabrL clón JtaUanf" ~ Etiopi,a ~ ~~t*

Hun9rfa e italia •• halla .. 
de completo ecu.rdo ... 

dote paUlatfnam*.n~, ya que J,oa e60-
. pu no. c11spon,n ~ • . un material W
. IIco comparado al del l1\vuor. 
, . '1Jre1nla avion.s ''de bombardeo han 
volado 80bre la nilón .' de Oullega 

BUdape8t, 18. - Bata mellaua .. ha Djimm&. - Fa.bra. . '. , 

Cuablanca, 16. - A COlllleCUeu.eta 
de loe incidentes ocurrldoe el ÁbadO 
por la noche, en la ciudad tndlgeJ1a, 
han aldo detenidos los jefes del na
cionalismo marroqul.-Fabra. 

El Cue,po diplomátic.o de 
que dll~on'a E.~aña 

Madrid, 16. -"Le Petlt Paris~n" 
publica ' un telegrama de BerUn, ·te
chado el 19 del pasado, diciendo · que 
a medlodfa · .de esa 1ec/la el embaja
dor dtmt.sionarlo de España, seftOr 
Agram()nte, acomp;úiado 4el agrega
do mJ]it&r seliOr Martinez y del na-

· val lSeftor Agaclno, hablan procedJdo 
en'- 1~ 1JU8OdI~ha embajada á camblar 
la bandera, arrl8lJdo la' tricolor de la 

· Repl1bllca por la bicolor monArqulca. 
~8m08. ' . . 

Orden d. pres.'n
taclón 

. -' ... 
Las eenturlaa tercera, quint., auta 

· y octava del. sector SUr-Ebro, ie Pl't
sentarán hoy, martes, a ' la'8' 9\i&Uo de 

, la tarde, en.el cuartel de Mfpel Ba
ltunlD <Pedralbea) , paraJ MUr deftnl-
tlvamen~ pa,a el f~te; . 

Madrid, 16. - Antonio dc la Villa 
en IIU diaria cx:(lnica en el periódico 
"ÁhOra" habla de su estancia en un 
pueblo mluado a 45 kiJómetroa ~ 
Madl1d en una parte flrme de las 
a~ de nu~ defenlU. co
mo todo este famoeo ' cerco ha sido 
irnplar e ,l:D.8oo8pechado, re8Ulta que 
los~ taccloeoe tienen a l'etagua.rdla 
mUdWI poblaciones que se hallan en . 
nu.tna m&IIO" cuya ocupación DO 
haJi réalizado 'a pe!ar -de 108 duros 
~ libraiSOfl, puebloe. CU)'OII 
~r_ DO ' CQDv'lene recoger ,Di el

. ~ presidente del Coaaejo de mlDil
tros '1 uno de los hombrea pol1tico.l 
qu~ (!OU máa &bnepc1ón ha eer-Vido « 
Eepda y a 1& democrad&. ,El . H60r . 
LerrOux quiere e.tar en Madrid en 
el uto de la toma de poeeai6n elel 
nuevo ministerio propont.6DdoIe luego. 
reorgaa1.z&r w parUdo e tnlclar In. 
mediatamente la proPagUda por to-

publicado un comúnicado o&1a1 rela-
, tivo a las conversáetém.. eelebraclu ,.¡, . ' I .' d ' .... 1 Jo - d 
por el m1n1ItrD 1laUmo de Rtlamon. .• 'PO"" ., . '. a,,. .,.., • 

~;~'CS'O~GO$30~G~'Sf4S~ • I 

H."n lIe,ado·4ooJ" 
riel.da. f d'. Jud.a. 

. da FApda". , - co..mOl. . 

qijUt& eD tu intoñnacioJ1le oficial.. *O'UUU""". .. " .... OJlU"' .... 
Da cuenta deepuéa de 'algunu DO-

tfd,u 'jADHdu por Radio Llaboa, en 
lu ~ .se babla de que 1a.t tropu 
t~~ IIC hallan en ~$drld. liln~ 
lu~ ,.~~iu pubUcadu por ' ~ l· La compaAera ÑleYee N66ez pasan. 
e~ra figura la siguiente. ., . 
". el autom6vil de IJU propledaa ~r , el . dollUcDlo d~ la. ~rera, para' 

d.rcb6 aY!fl' en direeclÓll a Bad&joz reqer doe ~. ' . . 

Extei1Ores. lIe60r 0IáD0, CCJD el 1JftIl' ; . ..' . dií.1 
\ . •. 

'~~~d~~': : ToPe~ '(_' 4e ':_); 11. 
ftor KIDJa. '. ""llIm,-*, dIeIaia.... ~ JIIl..;n1i!dlDO '~' ..au aDUD
fle hall aamlnado todu Ju ~ oIadóI ~ ~. de ' Mar:v PI~
hea de mutuo ... teÑI 4f11l~ d'l ~ : lord ,.,on ~rles RoJm, ",trella de 
rltu mM ~, ha .... A~.. : ia, pantalla. . 
d~ 118 neaoCil .. ~"T ~ ¡ La noticia ha .ldo &ú\Ulc1t4 por 
le hallan ~cf.· tlOIIlPletcJ . :...o'QIIj..-' el pa4rt de ' Charlea ~t'I • ...:..,. ' n..' 

' IUCII. ' -., 

1ió111.,u a ~.loDa tOO · teme
JadU' CÜ jq4Su, lit p~" ffIn
C!eII, 'de" muy lrutllá ' ''*lidad.' trc5xl
mdtimte se eípft'& un e&rrantfPlto de 
q1llD1Gtai tobtlWl mú,· de ~ta 
~~ 
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S'O:LIDARIDAD OBI'ERA' PíPIJ • . ' 

e ENT R'9 ,$., OFICIALES E le 5 p i o:n a j e a I e m ,á:n 
~" , , Pa.r1a, 16. - El periódico "Le Pet1t elooadanQI lIMWt4COI de orIpD ..re.. 

De.pu'. d.119 d. Julio 

Ha de· evlta'le qúe l ' f. ' ZL -'P.E8~""'~ cho cJe' que la, Aaoclac1ón de Trabajado- Pa.rlsién" a.1Irma que actualmenteh&t , DiAn O en relactOl1e1 prof~. COIl 
' .. Lul. CoIrianYI lI'8Ó el 41a en IN da- _ re. VUeoa ha convlvtdo sIempre en pel'- 19 ciudadanos alemanes detenidos inetituciones alemauu que h&D 8id.o 

le pld- IlmOln- I pallsuchono's drec:leC!~~. ' ~. ' Y1aSu Y" relolv1endo' fecta relación con todaa laa centrales sln- por eBploD8.je. Ademi.B de 108 siete Igualmente deteD1d01 en Ka.eO, lb 
~ . .. Entre ..... ;r.it;. q~ recllS1ó el ~I_ ' ~~ca1:'p=a~~ I~~~~~~,pf.~an~o:o~~~ detenidoS en la. noche del 3 a1

al
4 de n1n~ta°ahK1ev Y1&CharcoT

Pr 
__ 

a
• _ ....... ab-

Uno d6 108 e8p~otúetUOII CUlleJCf'()1J dente ,de la OeIiarallcla4 ,zDerece aer d'" lo obaervaD todoll. noviembre Be sabe que hay 11 ema- .uaa ora - 6----
tl" lJ CU1UIaH lIui1Jor 8(010)0 e8 e, 'acolJo tacada la del ~lI.ItJl ele RUIIa en aal'" ;, El , camarada Ovseenko le felicitó por ' nes detenidoe en Lenlngrado. El d1a soluto aUencio a pea&!' de .la rioleuta 
U' trUllt;¡umo por toa purÜltJM6n<1a (!luo • celona acompaftado del ' delePdo comer- la ordenación perfecta de aquel pals 11- I 3 de noviembre fué detenido un ale- cainpe1ia que, a propósito de eetu 

• clal ' dc la U. Ro 's, S, , • )"re, por el que, al 1 ..... _1 que a Clltalufta, ...Ibi k d "-clon". -'e"-a la --- ---' "a" a 'n .~.~"."D"" "O .. ,,,, .. m"""' ....... ,,1 "'....... mán en Novo.". rs • e..... ....., CA· lA> &'.~ _. . .0 ... ,,""'-a........... .. --- ~,- Y dem4a palses libres tanto afecto e lato- '--
MLU anomaiw pudla toltnarllo du- I PO. ' ~ P.úILWS · DE H. tiene la Rma soviética. Ademlla hay a1gunaa docenaa de -"a~ ... 
t'anto lo etupa a"t~r¡ot' a4 .1.9 d6 ju- I Por lo. PUI~ :el =~":~Genera. .Je~~~ta~taa ~a:~~~6n elde ~~: «»~~"um~~~~u~,,,~UU"""U"SfSf""""""""""" 
;10. 1!in l1waKl ticJ la llio~obra a que no" ¡ IIdad dé ~talulla 'iftIoII ~ ex .e~baJa- toa" donde tuó obsequiado con un vino • 
, onctetr.alJa la ae8iyualctad 1J0cwl, qua dor Gabriel AJornar. al ex cónaejero del de' bonor. terminado el cual. se cruzaron POSTAL IMOLESA tdot- d.1 Con . • eJo 
éS imwrente a la aonmlacíón burgue- I Trabajo. Martln Barrera. al comlaarlo de entre ambos representantes de' palllll8 .\1- , ~, .. 
JtJ" IJO p~dia concepLuar oomo como T~l'ona, Lula Mestrel~y_ . a nuestroll ' ca- bres palabras de afecto y consideración d d 

maradu VAllejo y SiultllWl, 'que -celebra.- para loa Gobiernos respectivos, brlndAn- Hoyes el único día deede que da S-nid. e 
IlrCfl8ibte que 1o8 ha'raptentos ae arro- ron una detenido ' conferencia con el con- do.e por la rápida y total derrota del llegué aqul, que he sentido alte- .. 
Jasen a laa arteriaa de la8 ciudade" sejero de Defensa. fascismo. 

rarse mi sangre por una sacUdida a 
!1 a lab demarcaciones de poca monta. POB FIN... DE ORDEN PUBLICO de emoción. Ha sido el abrazo uarra 

Pero una vez de8apUl'ect4a8 ICIfJ Todo. 10. rutOIl de la eaptna de~ -San Los Grupos ' de investigación qué ec- fraternal d,e un viejo camarada / 
circu7l8tancm ,agoOiantes que nos Jorol", del Palacio de la Gene:raIldad, han tdaD a lao órdenes del camarada Dlonl- anarqu1sta. No nos entendlamoe de , RECONOCIMIENTO DE 1'BBI1JR-
hunafan 811 h& de4ellperaclón, y que sido encerradOl en lo. IlÓtaDoa. alo Eroles, siguen su labor con vcrdade- t ..,6... TOS INUTlLES 

, .. ~_ Ya era hora. , . • ro entusiasmo. Se puede decir que. gra- palabra, pero las seis le ras ~"-
conj.naVUlJ. a un contingente im¡Jor- clas a la actividad de dichos grupos. la gicas C. N. T.-F. A. l. han obrado Se ruega a los conaideradoa, como 
tantísimo de trabajadores en la ¡na- i ' DE'fENCION DE ,(JAeABES retquardla qnedará muy pronto limpia el milagro. Ha sido un abrazo taD ...... "'mtos inútlles en la Tenencl& de 
/liCión mas completa. no ha do per- I ' qUIB00A7 , de tuc1stas emboscados. Ayer fueron cordial, tan sentido, que ha roto t----
ndtirIJ6 quo mgan JIf'b8i8Hendo la8 elJ- Ayer fu6 detenido, en la barriada de practicadas diversas detenciones y Illgu- 1 Alcaldía del Distrito m, de 105 n-m-

.,- " Sans, el ex presidente del Consejo de no. registros. encontrando armas, docu- por completo ' la monotonla de plazOs del 1932 al 1938 1dcluslve. _ 
cenM que caractemaban una IGlJe ; minIstros, de la RepObllca, caSares. QuI- meritoll de organlsmoa antlrevoluclonarlos ambiente gris de este pueblo. que se presenten hoy, d1a 17. por 1& ma-
caduca 11 vergOfU:08a. , roga. y dInero al servicio de los enemlgoll del aun sin querer que l5e estaba apo- fiana, en el Hospital MJ11tar. Este rae-

Aun tl08 acordamos del GlJpecto I 'El motivo de la detención tu6, el IDcum- pueblo. , ' , derando de mi ser. "'-tri 
. pllmlento de.las ,órdenes de ruerra, .que • go !le hace extensivo a los del..,... -

rJuG o/recian determinadas calles bar- prohiben, rlguroaamente. pasear 'selloras DETENCION DE UNA EXPEN- Para n08Otros 106 libertarios no to 1 que no se ..... sentaron ayer. 
CClone8C18. HUerQ.IJ interminables de en CO'ches oftclales. DEDORA DE MONEDA FALSA ni .... n .. _ .. -~ 

..... -'- 1 La detención ee efect\1ó a laa cuatro de' Por orden de nuestro camarada Dlonl- hay fronteras ni tiempo .,....,...,... 
co,vv. manc08, "..,gos, i8iad08 y de la tarde y el cludadaub Casares , Qulroga 510 Eroles, jefe de los Servicios de Or- Yo creia que me quedaria tiempo (U",nU"~u,,, ... "UUCS""""~ 
c3poctr08 humanos. Be h&nzaban al fu6 puesto en libertad ~ a los diez de ' 111 den Ptlbllco, se procediÓ a la detención para una postal criticona de la tal-
a3alto de 108 vta~ntes. Y en las noche. de Antonia Vera Guardlola. natural de ta de propa ..... ndistas de nuestra.! CONSEJO DETRASPORTIS 

l_ ,;.. 1 Archena (Murcia). la cual el pasado sá- --e>-
//l.101ooS puertas tUS ugarelJ quo A LOS MOZOS ALI8~ADOS blldo fué de compras a un establecimlen- bellas ideas en estas tierras sin 
congregaban mtle3 de persOflalJ, S8 qUE 8UFBAN INUTILIDAD to de la Rambla. haciéndose mandar el salsa, pero la sacudida eléctrica PERMISOS DE CIBCVLACIOM 
de8cubriG un 6Ilpectáculo idéntico al 'Slendo Importante el nOmero 'de mozos género a una porterla de la calle del que be recibido al contacto del El Consejo de Trasportes comUDlea 
...... ,... Bor"",,-..Jl~ 'nA -"-~ _A_ . all.tados en la Inscripción militar reclen- Carmen¡ Para papr los géneros dló dnl- __ Aft ha est b I---'.&- .. _ ....... 

IJ- ,..,." ... .,.,... ..... en .....,. c .... ..,., .,..... U camente diez pesetas a cuenta. manltes- viejo cam ............ me pu o en que, a -.Hr de la pu I ~ UI:J _ 
....J .. ~_ ..J_' d'-t-'t 1 temente efectua~a, que lIufren 'lIiut ldad v- •• 

concu" -.......,0 ... 11 o qUinto. flslca para el servicio de las e.rmaa, . que tando que el resto lo saUsfarla en jlleho claro que las ideas humanas y ge- nota, para poder obtener un permJIO 
Otro de los aspectos qlHl han do no les . ha sido posible I!resentarse para lugar. ' nerosas, siempre encontrarán eco de circulación. tendrá que Ir aftllldo 

coMderarso como contraproducente, ser reconocldos ' durante loa dlas 'en que A la hora indicada. un dependiente le en todos los climas y en todas las con un documento tlrmado por 101 re-
Y m'e la nueva sociedad ' ha de des- se ha venidO' 'practicando la mentada di- entregó el pedido y ésta le hIzo entrega latitudes. presentantes de' 1- o-n'llIM!l oftda-

"'- IIgencla, el Consejo de Sanidad de Gue- en el mismo quicIo de la puerta. la can- VD -DU 

echa:". 611 la colecta diaria que se rea- rra ha dl8pu41stoqUe esta opera,clón lIe t1dad de ochenta pesetas. Al llegar a la ¡Bravo; yalientes camaradas les o por los presidentes o seeretarloII 
IL'UJ con w cupones. Se trata do una contlnl1e practicando hor. mallana y pa- tienda el dependiente pudo comprobar que anarquistas de Ingalterra. En Ea- de las organizaciones sindIcales Y po-
limosna ,.,.'A lJe reboza con un al;"'len- sado maftana. durante las horas compren- las ochenta peset4s. ~ monedas de cinco .... tand 1 -,,- liti ..... ". . 

"'-- '" dldas entre lall ocho y las veintiuna, en pesetas .eran todall falsas. pafia se eB"", ges o a........ ""'" 
te de lucro. los ,dlspeD8lU'los y Callas de socorro pre- LIl pollcla empezó a practicar gestiones grande revolución que 108 siglos Sin este requisito, nin¡Una deman-

La Revolu~ debo plantear y re- vlamente fijados. , , y pudo enteral'3e que la aprovechllda com- han presenciado y vuestros her- da de permiso de clrCU1aelóD serA 
30lver fnmedtatamente 6Ilte proble- pradora tenia un lugar de venta en el manos de allá, son la vanguardia atendida. 
_ .. '"'~ ..J_ "erd"rar nos· ..J __ Lonrarfa. HAY qUE ' ACATAB LAS OB- mercado de la Boquerfa. Seguidamente d II t t él d bl 
....... ~ CM> .. '" ...,.". , DEliI~S DEL MUNICIPIO fuI\. detenida. Practicando un registro en - e e a; pero voso ros en s o e 
Seria cOftvenWnte. !J recomendable, En virtud de lo que · dispone la Orden su domicilio fueron halla.dall una buena mérito en VUeBtras lucbas. Nos-
que lJe retutnelJe a tod08 W ' fndivi- de la Consejerla de A.bastos de la Gene- cantidad de monedas falsas. - otros luchamos con un enemigo 
d _... 1 L In_ ralldad de Catalulla, publ1cada en, el ,"Dia- i t guJ ari 

U08 que prUGIguen en a '.um ...... nte rlo Oficial- del dla' 14 del corriente, se torpe e gnoran e, san n o, 
cQlJtumbre de' la caridad ptíbltCa. Pe- recuerda que lo. arbltrlOl munlclpaf,es es-~ cruel, pero al fin ignorante. Nos 
ro como medida fnmedtata ,se ~s ha tablecldos sobre vlveres en la entrada. a sigue un pueblo rLsuefto, ágil, con-
d ..... _-- "'} t t la ' ciudad, han de contlauar pagándOse, . I d V I t t too t rad de ideal Pero a propor,,~r COUl o y 8U8 en o. , sin excepcIón' alruna, a re8e~ ' de las Una paza e a en en o, o sa u o • 

A tIOBotr08 ae nos han acercado un declslonCII ' ulteriores / que pued,an tomarse ' - vosotros, pobres camaradas, lu-
gran ' nt1mero de de8gractadoa que con respecto a los organIsmos a loe que cbáJs con la burguesla más zafta 
ocu""n Za8 eBqUfnaa de los callejonelJ, se considere con derecho a alguna ex- c.-a le llamará en lo e inteligente del mundo, que sabe ,.- cePC!ón. si el caso se presentara. . ti 
con el correapondtente cup6n 811 IGIJ La Consejeria ' municipal de Hac1enda siempre estirar la. mano a empo. 
manoS. NOIJ han dicho que la recau- ha dado órdenes termlaantes .al personal luces.-vo 'Plaza ~. la antes que el pueblo 'se atreva a 
dadón es fnsuficlento .... ra atender a encargado de la ,recaudación, para que, gl pedir. No lucháis con los poUticos 

.. - en modo alguno. tolere la ' lnfiacclón de d "' ...... tla l d 
su.'! rn.ene3teres. N08 han pedido, cQ.n ·las ordenanlas ftacales. I d d d aventureros e ..... .l'........ os e 
los oj03 aollozant6ll. que publlc4lJe. aen.ra i a e vuestro paús son los autént1coe 
II/,OS qutJ ae les facUlte un medto de DISPOSlClONE

d1
S OFlal,ClALES

dla 
d profesionales de la política, los que 

'1"- - 1 -le L.. 1 , En el n11mero coJTeOOn, ente . . e Catalun-a la ejercen como una carrera cien ~ U<.<o qtUJ 83 1"'/,,,n a BUUlIen.r, 3U8 ayer de1 -Diaño Ollclal" de .la Generall- -
ncceBidade8 con un mbdmo , de de- dad de Catalútla. se pubUcan, entre otras... W!CI!...Q QP ojj~o m~s lucháis. 
coror' --~ "'- '" .... .. ..... p - ,,~ ~ .. . ... . ... ...:._. ~ las ·s~bt""'dtsjJ(Sltetod'ei-;.., . - .~....- '- ~" --.... .. :~~-*'.~- '-: ' . .- ~. en pro y con la contra del pueblo 

Presidencia: - Decreto ,en virtud del LLEGAN LOS REPRESEN- Jflás lDdiferente del mundo. de ese Batamt)8 de acuerdo con I08,delJola
dos ctudadatlOs ' que han de j,ermane
ccr .largGIJ horas en la calle con el 
alma destrozada por la evtdente NI
/lulst6n que produco tol' ",enester. 
E3ta profeM6n, que 110 68 Fopta do 
la 1J0ciedad que 6Iltamoa forjando, de-
110 desaparecer desde hoy maimo. ' 

Ocupénae loa ca1OOrada.s que ocu
pan lugarea de f'esponaabiZkfad de 
r¡U6 IJO term'M lo antea poaible el 
/lcdigíleflo. Y prohiban · rotundamen
I e que w chtquUloa tleMa" la mono 
al mudGdatlo. No nos olvidemoa de 
r3tOlJ td11o,. cuyGIJ puptlalJ d68ttlan 
i/lOC8ttdG. 11 que en manos de gento 
rieIJa~/II fueron, durante el r~
'Timen ctJplttJUata, UM.! 8tmples , '"a
Irument08 de f'eCdudact6n. 

Ha d6 termCt,arlJ8 de 'Uft(J tHJZ para 
siempre, que nadie lJolfcite una lt
/1tOItI(J. Partl que todo3 loa mudada
/103 PNedota · apaga.r lO3 alarid08 del 
~t6mago 611Mten 108 comedOres po" 
pulmw.· Y m tIO hay ~/tCúmt68 me. 
dlOl cota ,lo; que p08eemos, despoJe
?n08 ti 1cJ ' burgueMo que 68 la CtJU8an
te de los mnsaborea y del moleatar 
que hemo.! contemplado durante lar
.'103 aflos en el coraz6n do li¡ capital 
CGtalGM. . 

cual el Coml.té .ADtltalc.lata de ~da TANTES DE CATALURA bl sal 00---'-'-tendn1 can1cter oficial y ¡funcionará ' bajo pue o que vo ·'" ........... as ex-
el control ' de la . Generalidad. ' A las .nueve de 1& noche del sábado. cepciones, es un rebaAo excelente 

Defensa. - ' Decreto publicandO una reo' llegó' a la Ciudad del Turla la Comi- para dejarse conducir al ma.ta-
laclón de pilotos, _mecánicos" montadores , sión oficial que hab'A de representar dero. y otro perSonal ' de aviación clvU que' ea .... 
movilizado de conformidad con el Decreto a la Generalidad de. Cataluña en el Tiempo tendré de escribir· otra 
del 29 de aeptlmlbre próximo ' paaado. homenaje - que Valencia tributa a la postal, para contaros el tea6n y el 

Orden deslgn~do médico . adjunto -en. el ,...., de _ft"~ bu 
Estado Mayor GeneraY del 'Departamento 1'IÍPQn bermana. .,.,.,uerzo ........,.. en08 camara-
de' Defensa. en representaCIón del Con- Integraban la mencionada Comisión das anarqti1stas Úlgle8e8. Para dar 
sejo de SanIdad de Guerra, al '-doctor MI- el consejero de Setn';'¡dad Interior de una pequefla idea de BU esfuerzo 
guel CunUlera y ' RIÍlI. & ... ~ tar6 1 dec1a 

Justicia. - Decreto en , virtud del ,cual oatalufia, Artem10 AigUader; el. sub- os con o que nos un ca-
1011 cludadanos ,de cíi:talulla, adqulriii.n 'su secretarto de la Presidencia, MartÚl marada comunlata que ha comido 
mayoria de edad a ' loa . dieciocho, aliOli. n_ ........ , el secretario del' consejero, con nosotros en un restaurant en 

Hacienda. - Decreto dlctaQ.do normas üU\.&&"'" Vl.ct tia Su t d 1 he11n ~ pen1 
para , la realización" supeditada a la: res- Darda11ó;. el comandante de la Guar- o e, e c -
trlcclón ,impuesta por .el régimen de mo- dia ,de Asalto Arrando, '1 otras pcnio- ques la comida. Decla el camara.-
ratorlall "n la circulación de electivo, ~ de da: "Si' se supiera q' ue han comido ,.. nalldades. los pagos por concepto de. impuestos mu- tres anarqufatas aqul, teDdr1an 
ntclpales extraordlnarloa, ,mulUa.·, Indeip- ' IAI. capital levantina tributó Wl ca- 1 rtas falta 
nlzaclones, condenas o cualqUier otra mo- iuroso reciblmleílto a la representa- que cerrr&r as pue por 
dalldad 'de tributación o l!áriclón. : ' c'ión catalana. Todas las calles esta- de parroquianos." Fijaos ~Ien, 1/5 

Orden estableclendo,el tMmlte a. serulr a la par repreaenta. una bon cln-
para la ~ petlclól\ de divisas en billetes que biI.n engalanadas con banderas' barra- cuenta de nuestra moneda, podéis 
los dlterentell '.Departam,nto!l . de" la ~Gene- d una enorme multitud las inva 
ralldad ·neceslten, para atencIones ' de vlaje, as, y - deducir por el gasto la clase de 
mlslonell oficiales y otraiJ de' la"mlllma' ln-- df8, deseosa de tributar su homenaje concurrencia.. - , 
dole. . ' ~' 1 1 .! , " !l.~ fraterna adhesi6n a 8US herm8J!,os. 

Segurtaad Interior. - ,<>Men por,la .cual Espatia, Espafia: Todu las mi-
queda prohibida' on . el terrlto90 d~ ,Ca~ EL HOMENAJE radas est4.n puestas en ti. Estas 
lufta la caza en . los , slatemaa en que -se multitudes hambrl.enta.s, lnc&pa-
utilicen armas de "fuego. ' ' , '. Anteayer, se celebro el acto de des- be'''- _-' .... 
' Economla. - Orden nombrando lO. ' de-- da 1 ces de re - ..... de .... 1"""...- es-

legadoll de -eate -De~ento 'a cada una , cubi1m1ento de la placa que e tas cord11leras tormadaa en loe es-
de lis nuevo 'reglQnell económicas en que • nombre de Plaza de la' GeneralIdad de caparates londinenee.s, de loe mü 
estA dividido el' territorio de Catalulla. : CatalUtia, a la que. .. habia sido hasta ricos ........ ~ares que la fa.nta.s1& cu. 

TrabaJo y " Ob'raI! ' Ptlbl1cas." - ' Decreto ah d C"'-- del Castlllo ........, 
decidiendo la IJltervenclón de la , Gellera- , ora e , QUUvas , . linaria pueda crear, esperan el mi-
IIda.d de ~taluJla ,en las obras e lDatala- Mucho antes de la ,hora anunciada lagro de tL Por esto es que tene-

~"'5fU"'''~~~'U$~ ~~sne:e~~a~~~~d:m:U:n ~blr; para el acto, una gran muchedumbre mos que vencer. A esas masas gri-
I ' entidad Compallla de , Canalizaciones y se babia congregado alIf. Las bandas ses hay que servirles la Libertad 

Sub~omit' de la la. Riegos del Eb.1'Q" ,Sladicato Ag~la. ) I mun1c1p8J.es de Barcelona '1 ~alen~, en bandeja '1 esta bandeja dorada 
, 'EL I (J0N811LDE BUSIA EN bajo la. cUrección de los maestros La- podemos entregarla de todo cora· 

rriada "19, d. Julio" 
Ca"tas Trinidad) 

NotlftCá a los propietariOS de sola
les aqui enclavados, que están sin cul
t tvar. que 6i en el término de quince 
días, a Contar desde hoy, no los ponen 

hA 'D"~C¡f,(JION , 0El1\EBAL' mote de Grtgnon y Aulón, respectl- zón, a estos buenM camaradu 
DE .EU _ " l . vamente. dieron un concierto., anarquistas de Inglaterra, que 8&-

El cónsul/ de ,RÍlIIIa en .nuestra" clu~, ' Lá ' coMitiva salló del AyuntamIen- ben poner toda su alma eIl U1l 
cllJi1aráda .Antonov OVlI8enko, .acom~o , to de la ciudad, precedida de la Guar- abrazo, emocionante, que me ha del encar¡ado de : la oficina de ' PrenM' 

' del Consulado, A.I~Í1der 'KoroblJlJ!. ·18 d1a MuDtclpal montada. con uniforme hecho saltar las lligrimIts. A vos-
personó en la DeleP9lón General d,e, ¡CUl- de gala. En primer término. iba el otros 08 lo extiendo, luchadores de 
kadl en' Catalulla, C9n, objeto de C()rres" consejero de .,,~ • ..t.f"d Interior, 6eflor la. Revolución, a Eapab. .. ponder a la vfalta qU, 'uta DelepolóD ""'1S1oU-
le habla hecho con .'uteriorldad; IIWII6D- At¡uader:: el mtntstro sin eartera Jat- Octado PefIDeale 
dose a las adheslon.. recibidas, conme- me AJ.gqader; el alcalde de Valencia 
morando la Revolución rusa. 1 ... ,; .... tamt-..l to en pleno En la. en condiciones de cultivo, tanto si es- . c:-Fu6 recibido por el mlnllltro seftor, Iru- '1 e UOJ.... eD • Londres. 4 de noViembre 1936. 

F.d.r.ci6n Local d. " 
Juventudel Anar

quiltas 
Asamblea ' general extraordlDarla 

hoy, martes, a laI ocbo de 1& DOCIIe, 
en el local de la RoDda de Tantda 
del MArmol (ante. Ronda San Pa
blo), «. Centro Tarr&pDL - ll1 Se-

~':$,,~,irf"SJ""'JS"Jrl.rJIII'f'f' 

Joven de.ap_recldo 
Se deaea saber el paradero del jo

ven de 16 dOl. Esteban Viura, que 
Vive en la calle de 1& Cera, 35, tienda. 

Desapareció ayer Y la fami11& no 
sabe qu6 ba podido ocurrIrle. 

AVISO 
SINDICATO DISDD1IClON ( 

Se comunica a todos 101 c:ompa!eroa 
componentes de Comités de Control. que 
se stl'\'an pMlr' por nuestra Sec:retarta. 
para comunicarles UD asunto de i5mDo 1ft
temo Por la Sección de Metalurwla- - El 
Secretarto. 

Neta. - MIércoles. dla 18 del. corrlat .. 
a las siete y media 4e la noche. ea el 
local del teatro Escuela. sito en CoD8Ijo 
de Ciento. 26f. se celebrará una contereD
cla a cargo del comPlAero Pelllcer. el 
cual disertad sobre el tema: "Colectnt.
mo y Comunismo". 

~~"~$JS~s:",s:sss,r"s""J"'" 

F .. d.r_ción Loc.1 de Si ... 
dlc.to. Unicol 

Compañeros de las columnas RaJa 
y Nesra y Cultura y Acción. Salud: 

Con relación a la cuest1ón de la mi
Utarlzación. bemos de dec1rol!l que no 
obstante no haberse dJscutldo en UD 
Pleno de Locales y Comarcales, el am
biente general está en contra. Ademú, 
estA una ponencia. integrada por UD 
compe.6ero del trente '1 otros de aqu1, 
elabonmdo un proyecto, en contrapo
sición no sólo al decreto. sino regulan
do 1& estructuración del nuevo ~r
cito que se va a formar. Os mandare
mee una copla, cuando la tenpmos, 

Sin más. quedamOs vuestros ., de 1& 
causa, por la Pederaclón lA)cal. - l!:l 
Seeretar1o. 

tán cercados, como 'si nO,lo están, 8e& jo, en BU calidad de d,leaado elel Pals co~ Iban representaciones de las 
nín Incautados por el Subcomité, y , Vasco, al que acompatiba eJ lleéretarfO ' en es políticas. antlfucJBtaa y 

t 1 ulti ' , general de la Delepclón, A.ltaba; el 'se- culturales ~de Valencia, con numero-
en regados ~a que os c ven a cretarlo Polltlco, Dolle.,.llfa; el de ,Pro- alenclan talana8 
obreros competentes para eUo. 'resl- / llagan da. Villa" el do 'Economla, Dlaz 'de sas banderas v as. ca • 

~"'SffJ'J'JfJJfJ"J""""""'Jf'f"'JJJ'fJ'J""" """"."""""",. 

(lentes ~ en esta barriada. Mendlvll y cl de .Aalstencla B?clal, La- repubUeanas '1 de los partidos poUticoa 
, salde. ' , " '. del Frente Popular. 

~m$~~~,;,;;~n$$~ Delpuú de los salqdos de rllOr .. ei mi· Al 11-" a la plaza, la multitud. 
nlatro con el cónsul "de¡l&l't.leroa .eJl .uno --

La politice ·rell,lo ... , d. orl,.n _ ,rande. y l ......... 
ble. Incldent •• 

do los saloues de la Dilerr,c1ón durante que la llenaba, prornunp16 en vtYas Beyrutb, 115. _ Ayer en 1& mez-
A e 1 A R: A e ,. o~ ", larro ruto .• 1 camarada Ovaeenko· .e In- entusiastas a 'Catalufta. a ValenCIa 11- , quita do Bata, con motivo del Rama-

l" terea6 con especial ' Interea~· r conocer 1 Pr Id t eom ..... n"" 
I ti del Pal d 1 bre y a es en e_~. dan. un orador ......... do n_"uncló un 

Del a.:.4.fculo titulado "Cataluña h'" lll.s caracter I cas s asco, e a -0-- ".-
n .. orpnll&Clón de .u ~~~a '7. de l. '. En primer término. el secretario del violento d1scUl'110 contra 1& unidad del 

tic conquistar nuevos mercados", pu- n\areha do lal$ operaciones de guerra eh AyWltarnleJito de Valencia leyó el &C- Llbano Y contra el Tratado que con-
bllcado sin tlrma en nuestro nWuarn aquel lIector. detalles Que · le , propGl'OlOIIÓ ni "' ..... tldamente el con 

... ~ con .u,autol'lzada competencia el mlalstro ta del &eue o. ""'..... , - sagra dicha unidad. . 
del domingo, !legUnda p6¡ina, es autor Irujo. quien hubo de remarcar 'que la pe- , sejero At¡uader descubre la placa, y Los agitadores tomaron contacto 
el camarada H. Mln¡ue1la, cuya ftr· rrn en IU paI. 18 deaarroUaba ~~ ca- ~ bandas municipales tocan"El! con la multitud y a laI nueve de 1& 
!na fué oÍnltidá involuntariamente de-' . . ractenstlcaa muy diterent .. de 1":1!del -"0l'Il". que 80D escuchados oon el noche se O_ .. leA una _n ___ 1 ......... 
b ", reÍlto de JIIe~ ya que a.peIf.r ,del - ........ "6----- 0-- ......... --

Ido a UD,error de mAqulnas. ! rltu aanp1nArto con Que Joa fqc:J~ e- p.uAo en alto por todo el ptlb1100. Se tactón que recorrl6 loII barIioa don. 
/' "aban ,la campalla durante lu ' t .... jlrI- Rptten.Ios vivas a Catalufia •. a . Valen- de viven los eri8tian~ 

, ••• meru lIentaDas, ,la eaersta' y pec~ .. - Ub al Presid . te 00 .......... t a'" 
Igualmente en la pá..-lna' nuove del HRte¡s del puebI9 . v8lco , hatllJ~!o~~~V&dO.:11& cia . re y en m..-..,w. Los manifestantes asal lU'OD ,v ... .,u 

, , 6 " guerra por ' derrote rol de ma"nll'o uU- DeSpués, pronuricia.ron disc:.ursos el tiendas y ' promoVieron desórdenes de 
mismo núme~r a.parecl9 un , trabajo ' m.,nlamo. ' terminando ,c,on la perr,a ,&In Ilealdc de Valencia, Artem10 A1¡ua- conalderaclón. La Pollcta iDten1no 
Utulado "~cha.za.ndo una &cU8acI6n". cuartel que ce,tastróftcamento hablan fnl- d ..... '1 el '-""'--dor Ae ,Valencla. y tu6 recibida a tirol. 
cuYa , pátem1dad corresponde . a los " ciado IÓli fuclltaa. _ • _ : al 1lVU<>&.... '" 

trabaJadores de la Oeneral MotOI'8 .... , ltetpeeto a , ~~u.tlÓll lOCIal ae ~ l'aDlbfm ee celebró UD banquete 011- I Los ~1D0Il torm&l'Oll ' ¡rupoe 
. , . trancamente 'optlmllta. pues en IU pál1 "'aJ. coiDo en los "felices" tiempos de 1 compactos y IIO ¡ d1rlCtercm ~ 101 

qUO pqr causas, análOlas a ,las ante- , patronol y obreros vi"" ~te .., ' l barr! uautmanca " & 111 ni .. 
rlores también aparec16 sin nrma. "1 co~etrado~. oomo lo d~lltatra el la.. 'r lDdO vn. . 1\ _01 m~ ti,, -, 

" 

" 

quearon V&rlu tiendas. La Pol1cfa 
intervtnQ tambi&1 enérgicamente. 

A coMeCUencla de los disturl)i08 re
rotaron tres personas muertaa y 2S 
hendall. 

Fueron ~cendlados nume,.. 
tranY1u y unoa cincuenta automóvi
lea part.lcuIarea. 

El Alto Comiaarlo ha pubUcado_ 
UD comunicado condenando laI JDaoo 
nlfeatac10081 de C&I'ILcter cout.toaaL 
Declara que 1& PoUcla no pe~ 
la repetición de tilles diat".a-bJ08. ~y 
toclu tu tiendas permantce1l otra
das y laI patrullu etrcal&n po.- ]a 

cluda<l en todas ~ - • .... 
/ 
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1M .,edef, ...... toe •• I •• 
d~ V .~d.¡torift~ j . , 

D.tcI ...... b.". (Hu •• e.) D •• d. Albacet. 
. , , ' " \ ' 

4p1'O'feCbIIldo IU ool't& ~ en 

:I·n'lerés colectivo • interé·s 
individual 

Ru_,o que debe 
.t.nd.rs. 

TI'lie ao babl~u. , A exc~pc1Ó1l D1J .. tra bludad, DOf VIIl_ .. .. 
d ... ~.~ lU fte4aoctc1n UDOI C&Íl'W'8d&I U .... 

'ft~'~rOpieiMoL ~¿J móJ:f:: de AlblCete, con lC111 qu* COIl~ 
10; ' Cariefa de Sift&caec, Unlao; boy breYeI momentol 7- 4J1e aproncba-

HabiéDdoile CODJtttuidO 1u Juva- perteofOtD a " ~u. coinpeJlo- mOll para enterunOl de DuéItra ~ 
tud811 ~bertatl&e en ~ 1'08. y.l no tiene ..... "ro~ 'por- pbla.clOb en dI_ pl'OViD<ll& 1 .... 
(Huesca). deeearfamoB de todolt' 1áI que para lDp'e8U eil tito. momentol act1\1idad .. delplepdaa ~ ~ 

S«Ja enpAanoe. preteDdet' que AteDeoe y Juventuae. que pudIérü ~ 1& o. N. ·T., 110'· bUta ',.,.rlo, bUe ! incanablea e6mpaltrol. .. 
todo JD&rCbe bltIl en la nueva eetruc- despreadene de fC)llet.c. y llbl'ol. lIOII I falta ml1~ .. ' Ibdate en Al.... la ~ 
tuliición 80Clal que .. sU geataDdo, los mandariD, por encontrarnOll Ibl I ~eoe a · la oolICUYlda4 todoI ~ Y el Comlt,j ProYtDciat. Ji .-
y DO puede aer de oh'a manera; es medias ec006m1cos para adqulz:tdoa, loe · vdOl, a , ~"'c1a. del m~CIO, ' . meto de a4Uadoe 1ft la ~tA .. de 
lógico. qué .urjaD anoma11aB ea todo a: Sindicato Q. N. T. Belaabarr.e el maeatro, el v~~. ~el ·oan. doI mIL ~ treí ~ en 
L'U8Dfo tiene' UD car6.eter de nondad, (Hue8C&). para tu JUVeDtu&!I J.&ber- ro. '_'.' .' ~ . . 1& provlDdat Ia.de ~ ....... 
comp1et&DfeDte ditereD&do a cuanto tariaa. ' .. TleM 1.l1li plÓfJ& de tal móllno'!wl- tí. con dlec1lluéft GUlQlcatoI; Ifabo. 
huta al lnIebm1e la nueva era que nero. ~ de telttGno, que l!Ier& tu- ia, IJOD catoroe, y 1& de B~ eain 
A.~ de la bistódea techa de la ·~Uff*,ffl."Gl""""U·';'·.! taJado dentro de breves dfa& Tam- 0Dce ,/otro.. varIoIea ~. 
última 1!I.surreccl6n fasclsta, era DOr· l!Ha" .... ... ,.... . 1ddrl.ul1caa lIn la ciudad • ha orpn't..,tO 11ft 
rtla de COJivlvenc1a aodal, r.Jo la 6gi. , D E S D E A L e o R A p&m la atracc101l de aoelte de oli- SIDdlcato de muje ..... qUt ..... ., 
da del captta1f.1mo '1 la ~vaguarda I va. . , . - I la acUlaUdad 0CIIl IIttcllfttia dIIa-
del DJtado. Jlfo beJno8 de estrdarnos Lo!!! OOD&UVOS que recleDtémeIlte! Paaa por .. te pueblo la CáIfttIra · dUo. tcttal de eoatedendoI _la 
de que tropecemoe COD dlftcUltade. y , ha hecM el Comité Antlf&lldlt& I de Xadrtd a TarrqOaa, Barceloaa.p~~ • eleva & doce'" , 
tengat1W8 que emneDdar errores, ya ¡ de esta localirdad, ' & la col~ , Ta.mbl~ lID PICludq a~ ft - ...... - mUJ pnIeIlt.e que ... 
que parte de cuanto se cOllltruye DO ! Torre. BeDedlto, han CODaisUdo en d,e Cal&CIlte & V __ tta '1. AkIa- . orpnl~ aatM del 11 ,de ,falo, 
tiene en nuestro pa1B un precedente; , e'l envio de las géneros slguiebtel: . fU&. . . . ... • ' . no ciaba &peDal 1IIIal •• 'fIdI, P.II' 

. Y es a baee de tanteqs mú o menos ! 11 8i.c08 de ceboJ1as; 4 de aJiDen. : . EiUU' ataeala.. del J?l.i.i~ ;o.ee un ........ mUJ ItpI4oaU..... ... ,,11 
SWlCeptibkw d!, enmteDda, como las : draa; 4 de peras; 3 de pata.tu; 8 do' . pom 11. qua, qu, DO lleúilií'é ~ 111. p~encia no. impide pcIIler de,,-
coMe Tal1 "'bI.lizUdoee, tODWldo I granadas; 1 de mOblatos¡ 1 de ba- ¡ If&tllf~ 1M neeMl4&del . elel mIIIDo. ft~.~ . . 
carta de naturaleS&. I blhuela8. .. . ' Haot ~ U.Hin ,~t8 1&' tiálda UIIOS cua-M compdeNI ... lID-

No Cábe duda de qué euanto ahora ... tnerementAndoee ID el orden Se ha autorizado a la miIma Ce)- I de.qüa":Potable~· lIue ·a,HO·.Rerilu- mado la'1DlclaUft dt CII'pIdIane, ,. 
económico llegará a tomar ecmIl8teneta, 81endo de e1lcacla ' para loa dIles . lumna, 'para qUe en esté ~11I1bJo mu- , ct-. 'prUciIDd1iado .ca. ' ~ÚlIiinOl I tru1adúdole a - pneNoI, .. 
de ,emancipación en torno de los que gira todp cauto INI _ti poniendo en I nicipal, puedan ql&Ceotar 400 calNJ. ¡ cOmo -lo 'baot ·~ · .harIi _ ... ·cuMt.l~ I ,~ t!D cada lIIIO de 101 ,,,, 
~ con ~r~cter mü o menos tranaltorlo. pero con la indudable fi- I zaa de ganado, ya que las lDclemen- I del ·U1Moao. dad. .' .~ . &' . : obra que YIIltáD. 
naUdad de supltr a los métodos que fueron carac~colI . del puado. Ten- I das del tiempo, en 1011 frentes d~é I tul fm~rt&Dte. ''''~:'_: ~_ ~,,,,, naIIar I0Il ..... -
cid eatabDidad Y eficacia UD& YeS d!lpurado de IU lnJIuene1u morboeu que I se lucha, no son muy ,propósito para c1áIleI di rlep 1111 ftIlt óI&*& di 'DlÍll>o lle&'Ol . de Albaotte. ~ 
pueda contener, Hemos dé ser tnftemblel, para el bien propJo de la em- I que el ganado ptospere. . ! ti,uéar' ül tu pro4uooldiD 'ftrtu .... qu no. teDdtU al ooft1-' di .• 
p~ que n":8 ,proponemos llevar a la prActic&, COD 10 CUJe .. oonalderado Estos donativos y conceaionea. 811- l ea. ' . . acUvlcIaiJIe. ~ MI lid-
cl!iílo' pti'JUdiél8l:. 8ID que dejemo. de apreciar en 10 que vale el conjunto táD hechoe COD el mayor -.t'J1IJI'PJ'O .1fabI& utel dDaatIlta ~ cDáo -lO- mt.ftIOI & que PftIIIIPD por el · ..... 
de la obra realizada y lo que está. por reaUar ... ba.n de ir ponJendo de y con el propósito de ayudar eilcaz. : clal de ~ RepubUcaDa. ~!Ia no eID¡INldldo, Ibl repuV - .... 
manifiesto Ju defect1l9s1dades que puedan ~rvarM. DeCl1a Cervantes: mente & la causa que defendemos dtlaparea{do dlabo partido al 00Ilftr.. 8cl0l, PU" todOI ~ .~.so. 
"La verdad . adelg8.Z&¡ pero no quiebra". En efecto. la verdad, l.UJl t.eD1endo por el bien de la ReYolucl6D~. tIrIe, por acu.,.so gn'nlme. iD BID. a l'epreItDtar " ~ CCIIl ~ 
en un principio . cierto amargor. a fa poItre termina por robustecer. por VorreepoDl8l cUato Ulloo de 'l'NbajldoM. delp ab1noo por ll1ItItn ~ 
laenment&r aquelW que ha sido objeto de la cr1Uca depUradora.· dne.oa.... para ÍIIqIoitar: aóe&, ttkmtaI1te. .' . 

Recorremos ftbric&I!J y talleres de tma111 otru loealidadel '1, por parte IfU,,,,,,,,,,,,,,iuuu,·n."'fJ.i,, us.o, ~ 1*9ta1 ,. tJmeaSna, ~ ~ bID beobó ... 
de buenoll camaradaa de eapirttuaUdad recttUnea '1 cJarlvidente. se DOI ha .. filen elle do b& lIdo mU7 "..... - .... 0CIIl --- & Iu YfatImu del 
hec¡fio notar algo que lntentarell108 hoy reflejar en eetaa Uneaa. Se noa ha 'DESDE AFORJA .~. da la oaeecba de tItoI ~u~toI, al ~ 1a::Uda4 de 4: 
4l~: En baatantes fAbricas, talleres,. etc.. no parece lI1Ilo que en Cáda .... que • tIóM la ODIDU'OL . . = ele ~ un adq1drldo . 
~. JfaJr fléébo 1& rey'oIttd6n pa .... eDos 801os; tienen UD concepto ~ las L~I .. r,fu, •• · ,,~. ",oe.d.n. ~ ti --- 1oaIJ..'1'IOóJeCtaD poI'bl ...... O .. .l,..! ..i~._ .. ~Ia ' ... la coIU puramente partIcular, exclusivista, y dir18H que INI lnti1beil de cuanto r vtl'dUrI, ~.CU'U '1 ~ lA- UIl ..-~ .. ~ orpabItl-
ocune o pueda ocunir en otraa partea. JC8tAn lomentando &lguDoa un in- te d A t 16 VIII-. ~ ~ ottcili prOdtIoto.; DO ....... al c;16a. _i:. _ .. _ " , - '. ' 
teréa estrictamente partlcu1&r; solamente Be ocupan de -Jo 811'/0". CÓ1nO • e n .ene n , .. v· "'amo del ,~. . '. . : t:&,~'t=---- de ~~ 
lit tuera de eUo no 'hubiera otra cosa. ' elola ~eado .. 8Il·,~". 1a "~,de t.,~ _ por la ~ 
: . .. '·EIIé excluaiv18mo partiCular que sell&lamOl, representa. UD serlo pell- Todas las p8rBODaI que" NJacIo. ~f.otIIió abtM dil .1I tII· júJIo, 
iro que es meJ1e~ tomar en conalderaet6n. Al objeto de que en loa' loga- D8.Il en el preaente MOrito "que. oaaR=~gu' ~"Mat~!1 '''''''';II''''''J1JJf~'.ff ... " .. i .... 
rn de trabajo. particularmente H efect6e la campaAa pertinente. 8U8cep- 1& actual1c1ad • eacuentt'aD m Al- PIlO - QUe lite ~bJj. 
tibIe de despertar en el éonjanto de loe productoree, en el Antmo dé los forja, 4IeaD noticlu M .. fudIIa. ' ~ ba ~ ~ . .,. .. cItIto ~ 
trabajadores. la estima, por la obra colectiva, el in~ colectivo, contra- res comunletndolee al pI'OJII1o tieiaJIo . : _ .1I1In pe DaI 
pu~ al exclusivamente parttcrutár. T9d0ll loe productorea bemOl de ex- se ~ncuentran en perfecto Mtado di : .:' ~~0pI.wa del rfIbDtIa 
perlm~ 108 goces y los .~bores qUe pueda deparamoe la RevoluciOn. salud y debidamente atecIIdN por . ~.elldcaI, 
Es de lUma necelldad que ''Cod08 nos IiJ1tamOe mutuamente IIbUdarlOll pues- los babltantee de ... 1ocaJ1dId , 4IIt ! ........... 
to que forzosamente. ahora más que 11~ bace falta que estrechemos la DO repaí'U eD -rIIckII:, cea el 'la • ' 
reJacl6n, supUendo lDloe lo que a otro. fálte. de que BU eetaacla 1 .. Ie& JIlÚ .... "" ...... " .... h ... '.' ... ",., .. ; •• 

JII1 f:ñter6t puramente part1cu1&r en la obra ~ora puede muy SeN KuAoz ArrI';" a l11li ~ D~"I ... ··LGEM .. · 
biela despertar hAbltos pemlclOlOl- en los 1nd1v1d~: puede "ler un lDcentlvo nos D1ep. AntcmJo, Vl~te, KamaII "~ .. .., III . 
efe Upo burgu6s. El en alto grado contraproducente el que en un& f4briea, Calero. ErceH, J!lIpenua Oreabe '1 . -
tIl UD taller. en una cuaJquler empreaa lnduatrSal p ~ ~tada por Adoración Carr11Jo Nevado. '. :. . .. ... ' : .'¡ : - ': : , • . 

_ trabajadorell, crean "toe . .egan fa true Ci boA gqe HJa RevoluciOn 00101'81 Roeu Ibu, a tu ..... ~ ', ·IA'·~.I' ...... : ... p.r-
.. ha becho para elloe soloe". Lo que equivale & decir que 8610 H preocupan bermana Karfa '/ ~ _ ~-
eSe que marche bien lo lUyo. liD parar miente.eri que Jn:I8da redlDldar en JuUau. !Üba P'raDoo. a -blJM: .' ,'·:'bi ... tc».:. 'id:ao·.t·.· .. 
perju1c10 de otros, Iin prettar la ayuda neceaarla & 101 démAB. aln berma- AatóDlo PolOlo CltueDte, ~ ,. -. 
lUIr, ea suma, loe Mfuerzos propioe COIl Jos de los otros. a .fIn de dar 1m- AngelaKu1loz A.rI'iN. ~ Pan
pulso a una obra común. ' tojo Depc1elto, Frabc1Ico dariUIo 1'4'.-

Bajo ningún concepto puede abonarse el que al eJOÜDlO, al af4D ex- v~us! i~=~ ... 9i 

e1uaivJsta de negocios, caracterfsticoe de fu empreeu ca.pltalJ8tu. suceda ' • a UtIoI" ... uaa 
el ea;oiBmo. el aflin de beneficios con carActer tambl6n excl,*~at& por II=. :o T A- h . ~ 
,.,... Gel grupo de obrel'Ol que regenten lo que fu6 empreea eaptt&lliJta. . --. a... emaa-
Bien que baya il1terés en acrecentar la labor. peto no con mlru parUcu- ~ ~~~81 ~ ~~~ 
lares. siDO pata el bendclo general, pa.í'& el maJO!' blm de la colectividad. .... ~. _u ,~
De no ser asl, habriamos caldo en los tniJimoe v1c!1oe de orlpn. Y no pode- .co~~, )(arprtta~ ~ . . 
mOll contentamos con un cambio de ncnnme. 11 talta la IlUPeract6n moral '- &~ ... a... ~ '011. · ... 
que dete-· .... en 1811 conetenc1u el obrar Con m_edad. brea y dadlencSoz RefuItadc* de Al-

ni u.... .- . forjá (provIAc1a d. 'rI.rI'qaD&). . . 

., ••• ", •• ,'."'·0""'.,., ••• "" •• ".",.",., ••••• 'fff"f"'f""""".",s~ 
NOTA.-RopmOIIla -zeptOClue ... 

• "O N ' T" , -K..., ObNrd" '~ 
.. per16cUCQI Jh7 WdaI ID JoI .. 

E I aspecto econ 6mico d. Y.IJunquera ::..rae1a 
de AñIíoIdIl , VDi&. 

Tiene este pueblo 1.198 habitantes, 
Salvo algunaa taraa excepdone', to
b eran pequefloe proPietariOIl. No 
tenia Sindicato Unico. si bien vario. 
oompderoa hablan pertenecido a 
nutltra C. N. T, 

Pue&lo "carca" . como pocoI, le 
CU8llta despertár del letargo en qu. 
estaba.- sumido. Sin embargo, tiene la 
colectividad formada con cerca de 
dos6tentOll. vectt108. Mucha opóIItbl6n 
ae ha. hecho a la misma por elemen
tAW t~ Y lODllt&Qcloeo. em~ 
cadoa. pero sigue adelante y triun
fante la colectividad a pesar de todO. 

Tiene luz de castellote. No tiene 
telMono, pero cuaJldo lItaa lID ... 
apareieIn ya. er..af'& lnItaJacIo por
:qUe, dando una. prueba. de eapaddad 
y prelOindlendo de trAmltel engorro-
10., loe pueblos de esta comarca 
-&dOrdarón un buen dla dotar de tite 
..meto a 108 que d. 61 careef.ul, '/ 
hoy J8. ,le ha conaegutdo en vartOl. 
PI'oDto 10 .1& en 101 dem6a. 

Pala por tite pueblo la carretea 
.. TortOIa-V"derrobrWAlcd1S. 111 
ato. correo h&Oe ld6ntico recorrido. 

Canee de agua. Ii bien la Uene a 
cuaDkoolentoe . metl'Ol del ' mJamo. 
.TaIn,bl6h aqul hari la Revoluc16n UDS 
'WIót de tianítómtád6n rtande. Á 
;~ eClltl. Pódtt tener Valjunquera . 
ICU& potable y abundante para .1 

pueblo, pan. ñpr una n¡utar ex
tenBlóD de tierra. 

ltablaaquf%.quferM,8tpubUcana 
con 87 .oelOl. que ~ ~ 
a 1& C. N. T. Allmlamo hábta un 
SindicatO Agrfcola (de derecluY) con 
260 lOCIoe, CUJ& cua lDeau6da air
ve de local al SIndicato Unlco (fe 
TrabajldOrel; 

No tiene moUDO harlDero. En cam
bio, ha,/ onot PNDIU Iddr&ullcu ,.. 
ra la extracci6n del aceite de oUva, 
M1m1amo una fAbrica para el apro- . 
vecbamientó de 108 retlduOá de la 
m1ama, en la cual plenaan fabricar 
ahora j&b6n. 

Recoleotan para ex¡,ortar: Acelte. 
trtp, oebada¡ Ida ~ carbón de 011-
\'Iral lepmbrea, verdurAl, viDo 16-
ch., .tet., no le. alcana para -el COD-
.amo looal. . 

Un intento hubo para baCer fra
eaa&' la col_vid&d, qu~ qUed6 abo
pASo en 811 oomienlO. Dt duear .. 
que para lila de .todOl no le repita. 

Ya dIjlmGII , pClbÚ~te qUe cual
quier aabota~ cua1auler o~o 
pueIto a la Revolucfón en marcha 
puede OOItarle caro al que lo Intente. 
y entra tUllo, .. oompderóa de u
te pueblo copso loe ~ qúe no 
paraD UD IDOIIIalo, lmptr4 
tft1itGII au labor cotect VtIJta. - 1,u
UI.n J'IcnuÍ4n, 

~""""'Oi'.""""'",.rJ',,"J"J , . 
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lA ComIsión ' orpnl7.a.d.ora de la Su· . 
clón de JIlIIcrUores Catalan" de .. te S1n~ ¡ 
dlcato; rutp a 101 4e lequa ~ 

~ ...... " .doob1IIu COId ....... ... ", .JtT" ,.ft, por ...... 0161 • lile ODa 
It.db 16n eaerita • la reun16n que teII~ 
lupr el próJimo Jueves, dfa ~ del (o. 

Págiaa 1l . 
- _. ' -_.- - ----. ---------- " __ o __ . _ 

, JOSf : ;\1, SiUlCJl EZ AltCAS mente, • \al IeII d. J. tarde ID eate 81Jl· 
.lMea '8ábcr de Gld'él Sáncliez" que tlS\, dlce.to. . l'I'Ieo dt PI i ~ lIfarpll (ant .. 
"n "Loe ' AgullnchOJs". Escribe a Lorca. " de Gdela), 35. lEATROS .:; . I".JCELSJOR. - La man:.:J. de Caln, por 

:, (í~ .Berzi'. JU\'eDtudes rivales. Todo un 
• I hon¡¡.,¡ e. Huslcal. 

NOTAS BREVES Di 
IEAIRO 

.lOVS'fIN (;A::;'f JU,I,S IGLE8lA!§ ,. . , leeeI6a ....... 
Ilicrtbc s t u", pudl'el que De encutJl- . Se COIáauIko. .: toeSa. loe 4eJep.d0ll ~ 

ll'811 en Castell o.r. • '. ·t&1Iert1 qlM trabeJeu ' mú 4e CU&reIIt4 
.u:.uI!fB'J'O BAJUIBE1. UABRACHINA! ' 'óbro~ NieIl 4e lila • ocho por ... 

do la ·columna Ortlz. ElICribe • Glnesa SeoctiSn Jldntoos, parn ponel'll6 eu rela.' 
.\tesa. AtaúlCo, 17, cuarto, cl6n con la Junta. 

• • " JUVENTUDES LIBEBTABlAS 

FUNCIO~E8 PARA EL ~IAHES 
. DlA 17 DE NOVumBRlJ" 

Tarde • las 11,80 ~ noche • 111 10 . 
Bntacas a 1,50 ., 2 pelleta. 

" FA.. ... TASIO. - Luz de oriente, estreno, 
. ., ReVl/lta 1I1W1lc¿,l.z, DlbujOll. l nterm.edloe 

.. por la o!":¡Uellta !"anlasio" • 
f·EKINA-Rebellón· . bordo, por Char

les LaugtÓn, Charl elJ Gablc. Franchot 
Thonn. Dibujos. Al'OW. - Compañia de dr.una., Mocia· 

les. Dirección SIlI, ador Sierra. Tarde y 
noche : "Máqulnas". Ciento c.tncuenta p,cr· 
eolWl en escena. Ji;1!to rotundo. . 

BABCEJ.OSA. - Ante la mODl"ot'_ 
Indispos ición tie Esperanza orUz. dMPa&! 
del es trp.no de la magmDca obra de Aa
gel Lá:t..aro. "Imagine rus" , ha Interpretado 
el papel de "Aurora", la actrla LoJa ch1 
P ino. CQ cuya Int.erpTCt&clón ha aJlaDa,o 
do Wl3 vez máa sus e:tee!entea dote. .... 
tJ s tlcrul. 

Todos lo!'! compnfierol! de Cen 'era Que Aaamblea ,eneral e%traonUnaria. boy, 
c.<tán en diversos sitios y frentcs '"-'jo< Il las ocho de la noche, eft RoDda de T1. 
crlblrán lo más pronto poalble al SIn· 'r14a cHl arArmoI (antel' ele Su ADtoD!o), 
dlroto de T rabnJadortlS EC. N. T.)'. de ' ft6mero'" Oeatro ~DI, . 
' ervera. Comun ica r en r¡.u (\ columna y e 
('enturla os cncontró.13 y ((ulén tiene quo SINDI 4T UNJO DE ruliCIONABlS DE 
<:obrar por \·osot ros. . ¡ L·AJUNTAMENT 

J UAN lUABTlN EZ GBAU Se 01 eonvoca a la t.aambJea cenera! Que 
de la columna Aacaso, primera oeDtmia, .. C¡IIleb~ hoy, • laII c:aatró ele la 
gJ1lpo sépti mo, 'Centurln Jlm6ne21- V~I~ tarcle, ~ ~bJa .Ca~~ 10. 1.· 
(Hueeca) : Escribe u Santa Colomn de JUVENTUDES LlBEBTARIAS 
(; ra.manet. a An gela Rlchart. DEL CLOT 

GOBJ)J ,\NO UAnRIO J. OPEZ .uamblea, bOJ, • lu nueye 4e , l~ IlOche. 
~ encuentrJl en Barcelona Il.! n nov~ad. en Keral;do. ~. . 
))eaea noticias dI) su hermallo Matlas y '. ...0 D. c:oNSDI1()(l(QN 
de su cullado Perlro Ol'doqul. E, tAn en néuril6n de delegadOI de Secel6n F Ba . 
e! frcnte de Bil bao. rriada. Junta, hoy, martes. a las ocho de 

SEGUNDO BEUVIAS la mallana. 
Que C8tá cn In estación del Norte. desea , lleedóa l'batoIQ 
notlclas de su padre l noccnt!! y su her· Aa4mbJea, cOutlnuacl6D ele la del teatro 
mano Cla~dIOjut~CU;ic¡{'R~? lron. ""*., __ ~tNCe14n, míallan&; a ' las 
d. , la 1Jandera J osé Sabadell (llue~). ~; dt la tarde. 
Todos blcn. SIgue carta. - Tu hermana G$;nUU""$U*~"$"UU"""". 
~Jarl.. , 

r • RAMON GOMIZ 
de lA columna "Los Aguiluchos": Tu ,.
milis d'eeea noticias tuyas. 

EMILIO CANAl.ES BUIZ 
columna "Los Aguiluchos" : Tu compaJi&
ra e hija están bien. Nuc~tro cufiado 
Pepe ~e cncuent ra en el cll.l! t1110 de San 
JtIBJI (Huesca). 

JOSt: ~1 A. IlTINEZ :\l1J~OZ 
d. la columna SOLIDAHIDAD OBRERA 
agre«ada a la de Durrut!, cscriblr4: a 
.!Il madre. 

ANTO~'O FLOBF.S FLOBES 
., quien sepa de él . ha dc <lar nottclu 
" _ padre Fedro o al Sindicato Unlco de 
lIopl'ar (Almer1a). 

LEONARnO ARANOA COTORZ 
? J'ermfn Isara Lumbreras, del batall60 
d. KODtafta núm. :l. de Flgueras. luln de 
-escribir a Francisco Royo. columna Ara
/;611. segunda centuria. quinto gruJ)O. 

JULIO OUNCHlLJ,OS COTORE 
libertado de la prisión de Cartagena ., 
que Be encuentn en el frente. ha de daJ' 
noticias a Agustln Montulá Sierro.. c»o 
lumna Arag6n, segunda centuria, ÑpU
I'BO grupa. 

ANTONIO RJBF:RA nomUGUU 
que I&lIó para el frente. Escribe a tu 
espol& e hijos al local de la C. N. T. 
d. Gufamets. 

HANnEL ARRIAN A CUF.NCA 
desea lIab~r el pRrn rlp.rn de Antonio Du
:-:\no Amnrosa y FrR nrl ~co Anortosa.. 

Chupo d. Propa,anda 
Con ederal '1 Ana.qul.ta 
"Con 1 tanela '1 De.lnt.r'," 
DE INTEJtES PARA LAS JUVENTU· 
DES, ATENEOS Y CENTROS DF. 

CULTUB& 
J!'.Dcarecem08 de todas las Juventu· 
~ Ateneos. Centros de Culturas ~ 
también B quienes se d\r1Jan a nos, 
oLros para que les proporcSoneJno 
propaganda, Que nos mandep una di· 
recclón aqui en Barcelona para mano 
dirsela, puea son una inftntdad ·10::, 
que se cUrtgen a noaotros y DO fa po
sible sufrIpr el pato de fraDqueode 
todos.envios. 

~fJ'JGG,"';"'$"'='f'fff";JJ'J'$ 

Camets , docu.en. 
. tos extraviados 

ALBINO GUENY.RO nl: 60R14 
rlflM&, _tener corl'el>pondencia con aUl COlIID Da. "VICIO .. ftA8 

, IIABCELONA. - CompaAla de' comedia 
de , y nuche, la obra de Angcl ) Láu4r o:' 
"Imagineros", gran úito de toda la com
panla. 

CO)lIoo. - CompafÚa de re\'ist.u. Dt
reocl6n Joaquln Valle. Tarde y ·n'>Clla: · 
"Lu de· VllIadlego" .. Gran ·éxlto. ~~'" 
próximo, elltreno de MLa" Nowlu1ó " 

E6P A..~OL. - Compañtn de \'odev1l. DI- ' 
recclón Josó Santpere. Tarde : "I_a Do-

, n~ de Nlnglln". N\>Che: "El U\t del Ge-. 
Dlecl". Ezlto de _tptI& la comp~o . " 

NOVEUAUt:I:I. - CumlluiUa urlC" caste
llana. Dirección Antonio PalacloJ. Tarde, 
'·Kat.iusca". Noche: "La del Monojo de 
Roaa.,". 
:SU~VO. - Compaflla IIrlca catalana. 

Dirección Alejandro Nolla·Vcndrell. Tar· 
de: "El Somnl de l'InnOC8D~la" y -mI· 
Ki· ri· kl", por Ma.r1a. T. Rleln, Nona y , 
demáll partes de la -·compa.ftla. Nocyhe : 
"Caneó d'amor I de guerra". 
.J'JUNCIPAL PALA CE. - Compal!!a de 

,.pereta. Dtreccl~n Miguel Tejada, Tarde
"LIJ. Leyenda del Beso", por Nlev" AlI .. 
¡;a. :-l'oche "Toda. ta para ~". 

l'OLIORAM.'L - comllufna floclallz :\da 
l!J 'drama catalán. Dirección Enrique So
: .• ·T.rdo y noche, la obra de Juan Cu· 
mellas. "Ombree del Port". por E. Ro-
1'1'(\8 y demAs parte:! de la compnllln. 
80lt~A. - compatna de comedia ca· 

:r,i:!na. Dlrccclón Pto Davl. Tarue y no
cJW, la obra de &Jvador Bona.\1a, "La 
Prei!6 de les Dones". GrandIoso é:dto de ' 
I nd:1. 111 compaiiia. I 

·\'IVOU. - c ompafUa de ópera. Tarde 
11 h! cinco en punto. "La Sonllmbul a." , 1-

por Pilar Duamlrg, Ma.rto Cortada y MJl' 
;¡uel Ga..'!. 

VICTORJA.-COmpaJlla l1rIca ~Mtella.na 

i
·recclón. Pedro Segura. Tarde: -U d~ 

. del Parral", por P. Hertogl!. Ma· 
1.1 e Mart1D, Mercedel Garcla .y I'~ro 
&: ra. Noche: MLa Viejecita" ., "La :Ale· 
¡:-r(a del Batallón", 

VARIEDAOES 
'f!VOLI. - Noche a Iu diez: Exito de 

• eIecelonados artistas de \'arletés e in· 
terme4alrios con la orquelta J~me Pla
JIU con sus discos vIvientes. 

caco BARCHLONES. - TaÑe a las 
a,ao "1 noche a las W: GrandJceo 61lto 
de renombrados artIstaa de vartet ... pa
ro4Iataa J la orquesta, "Loe Fatxendas". 

t'Rt~GOLI y TRIJU\O~. ' - VagabWldo 
millonario. por Goorge Arlis8. El rayo de 
acero. Parece que tuó ayer. 

YOJlU!jNIJ'O JlAB'¡IN t,;NSE. - Del 19 
u 1 2'J de nonembre (Clot). El secreto 4e 
Ann M'lrla. por L lna Yegr08. El admIra· 
tlJ ·! '. anldoso. Aqui hay gato encerrado. 
b i 1" lOscJero del rey. . 

001' ,\. - Pánico en el aire. por A. 
:3hol'Jru y N • .,NolancL El eran final. Me· 
.. .. " . d ('1 CDrtlZÓn. 

... f "';-1' ARK. - El rey del Bataclán. por 
. ' ·',,··r Baxter y Allce Fay. Monte atro
h ., .. , 1. En iCáprl nació un /Ullr¡r. 

· l\V~S.u.· l'·AVENmA, - Cuando una 
mlljer 'qulere!a e veras. · por Bebé Danlell 
y V. Varconl. Yidas en pelig ro. El hom· 
bre do las dos caras. 

JIETRIPOL. - El Ihi o dorado. por 
Clodette Colbeli '/ F. M . Murray. El ad· 
mirable vanidoso. La vida láctea. 

. :lIlBIA. - Brlpda secreta. por E. Lo
·ve, Cok-tall de • besos. 'EI' amor gitano. 

, JlISTRAL. - El código secreto, por 
Wiillun Powell. PertllCto caballero. Como 
palieras y Dlbujol. 

:lIOSUME.1\ITL. - La hJja del !!nado. 
Rumba. por Gtlorp Ralt y Carole Lom· 
bardo BI tes tamento del doctor G<ldden y 
Dlbuj06. 

)1I , ~DIAL. - Fugitivos de 14 I.la del 
Diablo, por V. Jory y N. Foster. El gran 
nnnl. Cónll~ y Dibujos. 

:\,},·W·\·OJtK. - Entre el amor y 1& 
lDuerte.. Vunes!!-a. La IlOmbrn de la duda. 
Dibujos. 

O.l)JWN. - Del 19 al 32 ele noviembre 
(San Andr~s). La chidad sin ley, por M.I
dan &pkiW!. Consejeros del rey. Solda
dito del amol'. 

¡'.\DHO. - Los dJablos del alre, La 
l')(;tl ma del dragón, La ruja del Regl· 
miento y DIbujos. 

J'ABIS y VOLGA. - La familia DreseI, 
'por C. Frank y J. Velez.. Noche de mie
do. Volplrlt08 1340. La flecha del terror. 
. 1'ATBE PALACE. - Charlle Chan en 

el circo. por Warned Oland. Fronteras del 
amor. La rl\'al de si mismo. Prisioneros. 

PUBLI Cl~E)IA. - El pequeño explo· 
l·ador. Hombres do la revolución a!'Sen
tina. Diluvio Universal. A4P1cu1tura. VI
van los princIpios. Dlosea ., templos. 

BOSO. - Programa para loe dJu 16, 
17 Y 18 de novl~bre. Por QD perro chico 
una mujer (espaftOl). KI la. Dtbu,JolJ. La 
mujer triunfa (eapa'Jlol). 

BOYAL. - Doe··en DD0t.. .D. .tunante. 
La cena de los aetIIIdo .. Hen8t6 ., Di· 
bujos. . 
8PLE~DlD. Cab&1lero tmpl'OYlado. 

El pú/lllco ha respondido ILI Interil. • 
la emo¡;lón y a la originalidad 4el ea
blenUl de "Imagineros". llenando el teatI'O 
Y ovacionando todos los momentos culIIll

. nantes fie la obra. A travé3 de un inta-
~o drnma de amor a.ststlmos, al choqUil 
de la Galicln cristiana y pe.gan.a. AcoD" , 
cilIliento artistlco. magtstral lu~ : 
c1ón de la compafUa. 

OLVlIPlA. - Con el .ltuenlO ., el ... 
tusiasmo de todos 101! elemento. que ... 
ten<lenen en la interpretación de -o... 
tón". se lleva a cabo loa 61Umo11 .....,. 
de la célebre obra revolucionaria di Roo 
main Rolland, tradlclda '1 a.dapt&da ,. 
Gorkln. 

El Comité Económico del Teatro (Cae
federací,cóJl Nacional del TrabaJO), be .. 
gan izadO este grandIoso eapectAculo, ~ 
paso inicial en la marcha Q~,_'" 
prende!' en la produeclÓll ca. ~ 
renovac.ión Be ImJ)One ., le lleYILrA • Iteoo 
to n m~lda Que Taran lur¡1endo ~ 
valore! y le adapten 108 JI! 00D0c1dGe. 

ENS,O TAFONI. - Elte • el DOIIlbN 
del teqor Italiano Que en el oombú4 .
sostuvieron nuestru tuerzas duraD'" JI. 
toma de la 1&'1881& , de Lu Cuu. _ el 
frente de Huesca. cayó herido por el ploo 
mo de los Caceloaoa. Afortunadamellte • 
baila en Barceloaa reBtab1ec16Dda.a. 

~GO$f~~~~~~:Q:'::'QJfJ'rl. 

OFIC(NAS 
DE PROPAGANDA 
JftYN, dfa lf. 

IOI1&L&JM 

M.ltln, • w uueTe de la noc:IMt. ar.... 
res: José Canela 1 Joa.qufn CortM. (w¡. 
da a las cinco de la tadre del ComlU b! 
¡iollal) • 

PDWI.J.O 
MltJn a las s iete , media ele 1& ....... 

OradolU: B.. 8enUt VIarbaa ., JoM GIl 
oesa. (Sellda • 1aa doe de la tardIt. 

VAlfD&LLOA 
fI3 ' llRnl)s que Be enruenlran en el frente " ~. ~ 
rle Arag.'in. Esr.ribtr cnTumn" Durrutl. Al ~ ~o' ele ..te 118l'-
.......... .42 . ,",Jnn 1I00ll'IInñn. Tarlet.. ~Iclo, Loreuo ~ Lacü. • le ba ex· 

I F.Nnl(}n f ; S¡\Nl:T.T.lX pa.viado el canaIt de Ubre drcaIIdón 
ITu famfll.. !o enl':lentl"'<l en I!lIrla (AlI· ~'%1.~;"lIIf"lII·tni'*tO·~ar-J1-calfe- . 

ránte). "SllIdlcato Unlco. o Julio Ramlrez A1t:1 de S8Il Pedro • . '" l'Saa d. San 

IALON DlTEBNACllONAL «:au Lll· 
bre). - De clnco tarde '. una de la .1III
'cSrapda. todoa loe cUu, MIedo pro¡ra.o 
me de Yariedadee. alternando con . .,.... 
IUrJes, a carao de ... orquutal -N~ 
leQn~. BáDd" 'y : eaaa: r.tIbn .Orqueat.ll . .,. . 
!'fOTAS.-Todoe 108 ~ .eatáD LC9~ 

la4oe' 'pOr la C. N' T • . Queda eupMü&' 
la.reveDta 1 la elaque. Todoa 108 teatJ:oe 
fUUionan en ré~ lOClallzado Y por 
tal motlro DO .. éIaii ~tradu: de tayol'. 

por Do\lglas Falrbante (jUDlor). SolcSadl· 
to del 'TIlIf, La batalJa,;' 

SlLu,¡;r:-- Dedle de prIJaImIL Intrl· 
, roL 'chfr.'! Un braTO eutre bravos. Cdllllca. 

¡~J;: '~ r A~.~ QrIII48IJlUllo· 
nes. 7F~Ita. 'DOiiiádor 4e almaa. C6-
n,lctl. . 

OoIltereDda. • lea .... de .. __ • 
cargo de Jalme R1bu. T-.a: -x.. ..... 
t1vlzaclóD-. (Salida • laII .. ~ ...... 
tieñ EstacI6ñ d. J'rancla lIuta ,,0-_ ...... _. 
donde opera un coebe). 

~ .:. ÁgusUn. CoD .. ;tam~ JZ. puetu. 
f ANTOl'''O ARAlITt\ O.TF.R , Se ruep al que J,t;.bqa IDCOGtÁdO 10 
¡~ea sahp!, nntlrlas de SU" l1p.Ml1&nO' remita • ·este CoIlllU liIIt.'.do ... la :me. 

::la flllJ' ,. Bnnlfflclo Que 6IIUn en~ 'el !' taclón de J'raDcIa. ~ . ,Com1t6 'ele Ser· 
ffP. e. · E.~";h;r !I la centuria 12. grupo . vicio. . 'J . 
~gundn F~ rl .. te. 

1 JO!iO ¡;: I'fl.\m:1. m :RM1DA ~".S'U"If'!''''''J'''''''ff'' (DeT ....... tin do la .. .-nturla nr.lavR. R~tor : 
~rnll-lI'''rN'd. A71'~m. desea Que Claro I SI el' l ' ·to U I el I DI . n Sen il"" T .. ... ~rlhn . n e. n eo e a •• 

I JO~ MAlt"'JNF.'f, lIf"YAYO . • 
¡pUád,:,. de los fn "~IoRnsl a lo. r.nlnmna I ttlbudón (Ante. Mereanb) 
,~IM t i\,,""Tn Cf'nturla , !'.Tuno :IR deaea . 
!1iber .. 1 n"qil"ro ti .. ~n h !'rmn"n F.ugenlo. t IL\Y QUE ACABAR, .coMO SEA. 
: M.\STT'~. ,,"n"'A 0",\111" 808' 
J>rIm"r bnt .. II "n C¡'"IMl Rnrlrlll.'o mime- CON LOS eu 

1'0 4 'PIsn" ~nvnr T.n (; 1'11" la (HulISca), <te_ 'le ' ~"'h;¡ M~ ,.lq"" ('!qrcla, ete la 
11 ceaturta rf .. 1" -Pl"in _N_gra. 

JO~1': cm<\r.u 

. . ' .. ~ 

MUSle • HAlLS 
GONClERT()8.JWS1C-HALLS 

1'0)(PEYA '. 
'&poL() . 

SI$VILLA 
GBAN KllBSAAL 

BABCELONA DE NOVru; 

Estupendoll programa.e de varletéS ' 
selectos 

Seeleeea &arde 7 noche 

tiMES 
De t .... afio!'. 11m' e~tii en p.T ~cto r üo 

IJoma. 'h!l dI' "or,.I"I,. a ro henIlAnn Ce
~""'. ' del I!f!<'tn r Tarñ"·n'". r. .... ";q del 
~ervo. cuarto gTUpo de Am"I""II"",,rae. 
~~~.y~~*~ 

Es nec.sarlo. lID esperar, UD mo
}Dento mú, acabar & rajatabla, .. 
~mo sea con toda daee de atuao.. 
14 Revoluclóll 10 exige y hay que 
~umpUrJo. ~TUALIDAD~. - Rapsodia de color. 

Son mucbJatmos los porteros, que DI jo negro. Deportiva. Instantó.nea. Va-
1'Ie actes. MUSIcal. 

cobran sueldo da las cuas donde fra· ~u V.lU4. _ Del 19 al %2 de 

Sindicato Unico del Ramo 
del Trae porte 

ervlclo8, y esto no 8e puede tolerar. ¡jln ley, por Mirlan llupklnll. Soldadito 
._ ...-.. UD -----to _"A, _ -.. oIel'azOOr. Melodla del corazón. 
... :-r-- -_ ....... -....... ~CA 11 1'00 NUV. - ,RuIIa ~ ~

o CUerpos doDde preltan 8U8 uu\?~~re (Pueblo Nuevo). La ciudad 

. c¡u.t~. las port.erIaa pila ta, "Clw&llIata' y Dibujo.' . 
Secdón 1'axis ue el sobresueldo que se sae&D, pue· AB!'IAlJ, t'WJUúA ~ BROADWAY -

NlJJ:.l)JJ1.A OJUCA cobrarlo UDa serie de famWaa Di>- El &mor gitano, por Mapby Cortél '1 Ma· . 
nueJ GoDález. El maeaU'O 4e~Ye. 

De todO/! 108 CullllluñEtfOS es 8IlblcJI1 la ftII!itadu que DO trabajaD. . A~tura Oriental. 
a.ct1tud tlu~rglCll ' tUC las du ecentes ~ Son mucbos los oomercloe que tle- ~~AS. - .Pánico en el .,tre, por 4. 
cIouee 081 .l I'bdVUl'Lll I1UU{ILafun paru el _ .. 1 rdereD Shctern y.LI. Nolancl. El lr&O AnaJ. '8 
~~UIlIIlenLo ud la~CldlJlO en DU" dLrn pen falta de:..--...·,. p :per. am~ gitano. Mw!lcal • 
I'.tudad. y una vez aVla.l lado. todus 108 ~eJ." ventas & tener que aumentar el ~'LANTIC y :SAVOt'. - PIrineos Orlen. 
S1u01C4to8 de ~arC"lUlla Vl'oceOltlron u. la m!smo. ~ . tal La boIteri. de la muer,te. ~ 
reur,lWlmCIOO ae II US cu.u.lI'US 8U1Ulcuies r Son muchOlt tambI6D loe IDdividuos ri Orientales. ElI caballero don Cholo • 
y mM LarIJe ü la orgli4a.1l.Cwn de la vro- Geometrla musical. Dibujo. 
dUUI:IUDr .t"Ut:S tllUU, cvUlvuuer08; t:~ta bue duNnte 101 dOIDiDgoe, cobraD re- AfJTOBlA y M&lBLAlI/D. - Los alete 
8ecelón hizo lo propio. y a pt sar de la en· t!.~ de K6tuu, oIub8 de fdt.bol, et- pddores" por Roben Younr. Delllnl • 
9er.lW1urs del tI'UU"JU que la agoollloo nMAra. etc. I . Mull1ca1. i.a tOma de Slétamo. 
por I.U caracLensuC<ls del mismo no echó r~= ... ..:.. ';JIlNlDA. _ El bombre de dOI caru, 
ell o!Vldo 8U oora r"lIcuen,IUoru en bien Pues blea; elite el el 61ttmo ........ eua do una mujer quIere. Vlda.s en pell-
de tudos los Lrll.uu,¡auu l'cs, procediendo (1 ee damoe a 101 que ABUBAN, t1tu- gr Cómica. 
l. tne&ut8.cioo ae la lDu ustria ; llero, como ose ~ HAY QUE &JWBLONA. - Farsas de la vida. por 
~ ta.xIStns, aquI no l e termina la A DA 'l'A' "''DO' A ... A D:n InrI Cody '1 LllIan ThUIIl&D. Sin fain{-
obra, 1 D8tulluwellLc, lIoS0lrus, COWl'ren' EJAR A &1>AoIOAT~ un. 'U· 110. 'Lo8 caballel'08 08C6D. 
(ijeDdo que el trlUlUJO no eS\.lU14 teruhn~- t-LtCIDAD DE · EKPLI!lOS, si DO DOPI4. _ VivIendo un 8Uello. Die.· 
do ' y dándonus CUelH11 do lo que repre.¡ ~íeren 108 que uf. proceden que se o lo~ del AIre. lA Violma del drqóll Y 
:stntaba. 'Ia IDcautaclón do una Industria tes baga la .... otHAf .. "'"e mereceD. .\) ¡!J6joa. 
por la reSpoDlllllJlllUaa Que en 81 encierra .. --- ... - '¡~'QUE y PB!NCIPAL - ¿Qul6n me 
para 1& butlDll marcua os la mlsmu. y la t¡ u . a ml1 Don Qulntln el amar¡;ao. VI-
l!&Iud oe la rtevul uclOn. prucedlmos, como 1 ~".ff'U'''JJJJlIfJJf''UU''GJ5 \ , n o UD auefto. DlbuJoe. 
todos sois Sll.bedures, a ponerla en ID&!'-l ~Indl-"'to Unlco ~_I B___ ~EXB Y ·TALIA. - I!II IObre lac5-cha. '1 en esto! momento8 dlfloü.. U ~ _ ... IUNIIV do. voz de ultratumba. Lu lleta na-
cWWdo l1e necesita la CuuveNclÓn d .. lO- ve~ Dibujo-. 
dos IU8 ubreros consclentel1 y aDUUlteI · del 'r •• po"&'- CAPlTOl.. - El Idemo nesro, por 
de la HeVOluclÓn. Purque compallerol1. te- .... PIwII MWlI. El despertar del payuo. 00-
nem08 que conSiderar que tan obrero era f" ":ocIos . ,_ ,, ___ ..... ..a_ la ~_ Ión 4tralclonado. 
el poeeedur de una patente y un coche • .... '-"'U&I_ ...., vv_ ~TAL()~"- _ La condeno. redentora, 
como el que no tema nuda; porque 1I amea de BuceIoDa a L6rkIa por por. F. Connolly y P. Conolln. Deporte, 
efectivamente el poseedor de un coche no J¡aaIada HaJtbre '1 Compa!Ua. Reina "ni. ball ... 
tenIa nansun pll.lruno que lo explot.aee. I ' r1nc Dibujo. 
tenia. IIln embargo, 108 revreeentantea el Se advierte que ha quedado eata- Cl,NEMAB. - Velo pintado. 'p'or, Greta 
Munu:!plo y el r.;s tado, y una vez hechas 211ecido un ,servicio ,de ~te eDUe G~. M&rleta la travlua f . ~ca. 
eBla8 aclaracloncs podemos pUSIlr lA "po- , , .1. _ la col n..\-.!... ., . COLI8M1J1. --. La nQYJa áuet t.,....Ye, por 
ber ampliamente las necesidades de nues· Barcelona' y amna· .....a&"uw, 'Pe C1~tte Colbert. Andante furioso. El pe. 
trn indaatrla. la cual ahora necesita el ,ale de Barcelona 108 dlaa 1D&I'te1l, q~ dOI) Nadie.. Faust (IntermediariO), 
e&rUlo ., comprensión de todol no.otros, ¡Ueves y Iábad08. Toda penclaa que ,,_ Palltor (canzonetlsta) y OI1Jucs ta 
lJOrque no tenem01 ,que engaflarnol, a.W ......... e remitir .. 1 ...... " paquete a 1& men- ' "Colillel1nl", 
querer herir el /Ullor propIo de nlnS11n.--- _OAU COLON. - Car ita do angel. Dlrorclo 
nompaJIero, pero s i es verdad que ex!&- c10nada columna. puede dirigirle a ~)Qt· run"l', En P08 do 11\ a1'Ontura y Có-
ttn a1runos que no uceptan nueetra obra ~t, c Sindicato, Rambla del 19 de Ju· mlci. 
f'On carlllo. o sea, que entre lIOIOtIOIa l io. 2f. ha~ eJF~·., expedlra ' QV~DAL. - Abar .. " sleDlltre..1l1or S1Ur
'~15t6n enemigos encublertoe y ant ... dEl ---''''_ ¡,1~e '. 1-.~ .. . tr- ' ., .... _ .... ''''''. , l c~{·t'emple y Gary CoODér. Pebrrojo. U 
llegar a recordar 1011 tlempoll de 1011 cu- ~DO u ... - ,.-_... illtt."'de IMCllaDOcbe ' (lIluldoal). . 
U{!'OS Imnueetos por In burguesla deapó- ~tleiU!O 'que de eia autorlad( r.On:N;S. - La " Ida en broma, Duro )' 
tlca deswlllll1Da Que todoll pualeran el dich truP9l1e Y. 'Uf pw ki . ~ ~bea. La P1mpin'- Escarlata '1 
lIIAxlmo de cumprenslón vara darae cu~ ' ..ra ._.A°d • __ .~_ ~ . , 1 1. !~: ID oolore.. ~ 
ta de 1011 momentos por que atraveeamOll. . to, ~ e~ - ~.\ ~ Olfl, U • - 'Campeón 'ciclista, por Joo 

Aa! .. que, compallerol, todo •• poli" .. e"'" dicba tuDcI~ ibi · 00iIWtJ l1\IP' Contra el Imperto del crimen, 
el mulmo de comprensión en la IIIOba lO n_ del ta'e de la oolun IIJ/I 'nes C~gne'l. Cartta de An«el. 
en la ret!!&,uardla para vencer .a loa ene- llUen ex ... ~ lV4 ' .. ·.A. - Idol(ll do Bueuoe 411'11, Po-
mlCOI elÍmállca rados Que nOIl rodean)' .. " de tite BiftdJeato. '. le"., '\ballllro. MI Justlcla cerrada. Co-

TJiot-'Ff1 y ifAlIINA.. - ca1*lero 1m. 
.prov l " o. por Doqlu J'afrbaDJal (junior). 
Los ¡, - lf!r08. del Vol ... Eaplendor. 
UR(lI;¡Jl'~Olf" .... 8etrDDda eemana. Ca

tallna, - ~ GuL KuatcaJ., Di· bujos.. ~_. - , 
VlCT01UA. - Le ciudad .m le7. por 

Mirián '"HonkllUl. Incertidumbre. Caballe
re, ;r" ..,tovisado, por Dou¡1u FaIl'b&IlQ I 

(ju"' : '. , .. '.l ).IBIA. - Fugitivos de la 1 ~la del 
D' · 'Por V. Jr¡ry. Las chlCAll del coro. 
~. ~o ~a mujer quiere. Cómica. Dlbu· 
Joto 

VARIOS 
Í'BONTO'; NO\'EDADES 

:lI~el!. t am e. a la., 4,80: 
ParUdo a. ~ 

qA.i"fURIA'BLENNER cont ra 
M4R - EZ-YlZARRlBAR·BASURCO 
~oehe 'p 1O.us, partido a Pala ; 
QTl"'l~A lV-URZAY contra 
-'" ZARRAGA·VILLARO 

Detalles por C3rte1~ 

CEBVELLO 

HttIn di! 1aa Juventud .. ~ • 
lu ocho d. la nocbe. Orado,.: ....... 
CoIOll1er. Carmu QutntaDa , l'edIrteo .. 
bat~ (V_driD • buscartOl ..... ~ 
nas a la.I liete de la DOObe). 

Adoe que se han de ee1ebra1' ... .... 
vtnela de Huesca a carso del ...... . 
propaganda nl1mero ~ con loe ~ 
oradores. 

FER.l(ANDO SALANOVA r .... _ 
DOLCft 

!;stoa actOIl tendriD et.cto. t.oc1oe ~ 
a las ocho de la aodIe. - ......... 
t~ dJas ".1 pueblos: 
Dla 1j. ea PARARRUA. 
Dla 1S. ea ('ASTESON D!l t!!I08. 
Ola Ul . • (1illA. 
Dia :)), ef. BmMSONB. 

Ollcl_ 11 1\ I S • 
o. 1'. 'ro - r. lo .. 

SERVICIO DE RADIO 

····E~- C. ·N .• 1- Radio CNT -FAI 
'Onda extracorta 42'SS m" frecuencia 6995', ka. 

Ol\da normal 222'55 m" frecuencia 1.3"1 Kea. 
p400JlA¡,'l..o\. PARA HOY, MAF.TES, DIA 11 DE NOVIJ!!MBU 
~ DE 19J8 

A las 17.oo.-Los blouIos "HIJos ,el Pueblo" Y "A 1M Barrtcadaa". 
A la14 17.l0.-EdkIl6n bablada de f¡()LWAWDAD OBREB.o\. 1aI..-. 

clones te1egnUklaa J t.elef6alcaa clirectaa de 108 .uw.
trentes aoWascIa&al. Ilo cutellaao. 

A Iaa U.4.5.-l\lüalea variada. 
A las 1~.OO, - Edlel6n bablada de UOLIDARID.W OBRERA 1Dfe¡,.. 

l dODes telegráficas , telet6alcae de los dlvenoe fNMII 
.. aatUaaelstu. En Cl&l.Jláa. 

A las I&.SO. - InfGrruaclón orPDlc. confedera!. (A5ambleaa. COIIft a .... 
, .. , rtaa, pceUllM, avtaoa y cnm&IDIca408). 

A lit ~.4li. - Mí&ltca \'8r1ac1a. 
A 1M f4J.OO.-Nueetro compaIeI'o F. MABTI m.<\...~EZ. DIrector ... 

. raI de Sanldsd Y Asbtenela Soda!. dIIeI1Iu'6 lObre el 

.. tema: "La obJecl6D de eoucleDcla y la Bevolud6D'". 
A la~ ¡e.80. -ln .... macl6n orgán1cn confederaL (Aymb'eu, conwcee.. 

lo rlas, gacetWat. avlM>s y comunicadOS). 
.. A las 19.~ - Múta. variada. 

,\ lui .10.00. -Informaclooes de ICIfl dh181'SOS frentel .. ~IItI. "1 .. ' 
.. extraDjerO. En caaf¡·lJaDo y eataIAR. . 

A 1M !O.SO. -lnformacl6n org6alre confederal. (AsamblllM, cosn'U" 
~ naa. pcetUJas, avtsos y eodlunlr.edes)-< _ v • • ). 

3 
,'m.oo ..... Mbtca ~rlada. 
\ JU.14.";" InfoJ'DU\('lón de ílltllt'<3 hora. 

.\! :.u.so. - Alemén. 
~ ¡ .12.00. - Fran • . 
JI 
t 
1 
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11' :' :!crófoaos de nuestra emisora 111. Q . N. 1 RadIo C. ~. T •• 11', .\, L que con BU acUtud sabotean nueatro, rfea- tlM pue~ de -la un_ puedeD df' !nl L . ' ,buJOt!, .-

velol y nuestros ellrue1'ZOl1 en conjun lo y .taI' los envtOl en 1011 Comltél ~. Jo: 'j;i. - Caballero Imp'Q\'lsn~o¡ pOI' l' 
nal el dia que nuostl'¡l8 hermanos "el- . ~ ... 1'1 10 al <U1i DoVJ;l . . ¡" d!rbl\nks ' <Nnlor'. ·YIIC'.e,"t dh m. l' 
van del frente y no:! dlglln : MTrabli ;I.'lo. 101 p~r..~en . " ,.otI, ii""- m ... . .., . ~ " ,~. , 
res de' la retaguardia: al1ul ten~11 Ir, rt&oj ,fAn a, " . .- ''Jt4I y .~.J.TIC. ..,. ¿oll\brtrero 
ra d.l - fuetlmo aplutada J del1lleeh.·. _NOta.-~ ..-vtcIOII_ OCIIIIPIe- 1 (' .~ ,.,.o~~#'''''''''''1 

~ ~ ~tra oortll 41,88 metl'05 J CIada normal m.M metro.). la........ ) 
. '. ~rpaJca de la o. No T .. lII&IIlbleaa. COJlv .... torlu, pc!etII ..... -rl- , ' 
~ " .... ...... ¡ ... 08. 
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HUMERO 143. 

EL SIQNO DE LOS BARBAROS 
Loco de hidrofobit, :eIMando fascista, por no poder 
entrar en Madrid,lanza bómbas incendiarias sobre el 

Museo del Prado, convirtiéndolo en llamas 
:' .:' . 

La Aviación rebelde ae de· 
dlca a bombardear la Ciu

dad Univer.itarla 
Madrid, 16. - A 1u nueve de 1& 

maAana del domingo aparecieron so
bre Madrid siete aparatos enemigoe. 
Después de volar en circulo sobre la 
capital. se dirigieron bac1a la Ciudad 
Universitaria., donde dejaron caer va
riaa bombu sobre uno de loa pabe
llones alll levantados. Loe servicia. 
de protección funcionaron rApidamen
te y 101 C&Z&8 leales a&l1eron en per
leeuci6n de los apartos facci08Ol, con
siguiendo derribar dos trimotorea 
mi~tru 10.1 restantes huian. 

El IIeI"Y1cio de bomberos se per
lonó en 1& Ciudad Universitaria para 
reconocer el pabellón que habla sido 
objeto del bombardeo de loe aparato. 
faccia.oa. - Cosmos. 

Uno. valiente. aragone
.el de Ayerbe logran rel 
catar a .u. 'amiliarel prl
.Ionerol de lo. rebeldel y 
detallan lo. crimenel co
.... tldo. por 101 moro. y 
reC¡lularel en n u me rala. 

jóvenes 
Kt4rId, 16. - Un grupo de m1ll
~ perteneciente al grupo excur
aJoniIta Ayerbe-La Pe1ia, que opera 
en el .ur de 108 Pirineos, decidió 
arrtMg&l'88 para, atravesando la.e ti
las eDem1gaa, llegar hasta Ayerbe, 
con objeto de salvar a sus tamillaa 
que _ encontraban en dicha pobla
ctc5ll en poder de los facciosos. 

CoDIIguleron SUB prop6s1t08 ya su 
rep.o hao dado cuenta de lo que 
ocurrió en Ayerbe. 

En lo. primeros dla8 de la suble
va~ una vez la pobladón en po
der de loe facciollOS, cometieron toda 

o cl&M de demna.nes. Después vino un 
periodo de relativa calma, hasta que 
entraron loa moros y los regulares. 
Se reprodujeron los cr1menes. slendo 
las rict1ma 5 numerosas muchachas 
J6veneII. 

1:1 tal el horror producido en aque-
1& pobladón por estos cr1menes, que 
mucbu fam1l1aa abandonan la ciudad 
atn temor a las bal8.8 de los f8.8c18-
tu. - Colmos. 

Nue.tra. milicia., del .ec
to. deCincovillal están do
tad.. de la más alevada 

moral 
Madrid, 16. - El comisario político 

del leCtor de Cinco villas (Somosie
rra), ha dicho que por la merra la 
mtuaclón está. complementada por la 
oteI18lva general que 18.8 troplL'l de la 
Reptlbllca realizan. 

En todu las posiciones de este sec
tDr perrero -agrega- se han ma.
JIIt .. tado 101 luchadorea con el má
XImo entlllialmo y alegria al tener 
IIOttdu de la brava resistencia de sus 
eompa1leros del frente sur y de las 
brillantes acciones de los pilotos lea
.. - Cosmos. 

lo, que dice el e.crltor Ra
.6n J. Sender de l. moral 
, de nuestro a miliciano. 

Ka4r1d, 16. - El conocido escritor' 
Jtam6n J. Sender ha escrito un ar
aculo en el que encomia el gran es
tIr1tu '1 alta mora.! de los combatien
.. que en eatoe momentos defienden 
la capital de E.spa11a. 
' Dlee que en muchas ocasiones N 
,..., .ujetar a 108 mUicianoa que 
~, todoe el106. tomar parte en 
acrJoDea dittcUes pIUlando de las 11-
... que ocupan a otr8.8 mta avanza.,. 
duo La 14ea de la. re8poru!abUldad ha 
.-Ido ctre loa luchadores y ahora 
.... .. oombAtiente.ll Be canta '1. .. 
.. - (lcIImot!, 

EL MUSEO DE,L PRADO, EN LLAMAS 

Desesperado el memJ¡o por qo po- , 
der vulnerar nJn¡una Un. de 1011 
trentes de Madrtd, recurre al bombar
deo de 1&1 obras de cultura '1 de arte, 

- -" ~ --.. . " -- -:- -' ~ 

CCIIDO prueba evtdllltl d. 10 odio .. lo
, do o allftll'e8O. 

Desde UD aY1ón Junter, bor, ..... 
I1ete'de 1& noche, fueron lanzadas TI.
rtU bombas incend1ar1as sobre el MU
seo del Prado, convertido en llamas. 

El pueblo hlzo cuanto pudo para 

aalftr' varias obru inmortales de ar
te que enclerra. , 

1.& eonclene1a unIvenal, cuando eo
nOlllDa et.mejante barbarlllmo. com
prended el 11n que persiguen 1011 ase
sinos e incendiarios mercenarios fas
cistas. 

. ~'. ........ .. . ~ .• a::....:.r ~ . 
... ~ . -' .---- ~~ -:~ ~~.-l!!=t- --'. - , -- ', o. ,'\ ". -.: --- ~ .... - "" 

" ;" :.:-- ' :. 

Piara Mayor de Vlclb, pueblo aralOnÑ conquistado por nuestras mlllclas 

" . , .' ... . . . .. ... . - .. \. . . ...... . ... ~ . 

UN DIA GLORIOSO PARA NUESTRA AVIACION 
. . ' 1 :- .. " . 

En lo. diferente. bom~.r~eo. e,ectu.do. por nueltros aparato. en el 

df. del do~lnvo, .on. cleltrulclol veinte aparatol rebelde. .In haber 

t~nlci~ que I.m.nt.r~ por nuestra parte, baja' arguna . \ ..-- .... . - " , _. , - . 

Madrid. 16 (Parte de ~ y At- , de ~ fa ametralladoras. Es seguro A las dos de la tardl', 14 , aviones 
re de 1aa ocho de la noche del domin- ' que 1& mayor parte de los aparatos nuestros, en vuelo bajo, reállzaron ,un 
&'0). - "Una de nueatru eecuadrt- ametrallados quedó inutilizada. ataque con ametrallador8.8 sobre las 
llu de bombardeo le presentó elta A partir de 18.8 siete de la maflana fuerzas enemlgaa de la CMa de cam
ma.fta.na, a las once y media, sobre el le prestó servicio col18tante de vigi- po. Luego de efectuado este ataque; 
aeródromo de AvUa" en el ~ te en- landa úrea enclma de los frentes de nuestros aviones combatieron con 
contraban mete aparato. Helnkel de lIa4rid a cargo de diversos aviones otros adve'rsar1os, consiguiendo derrl~ I 
reconocimiento y trel de caza de la de caa, que aeiban relevando. bar dos aviones enemigos marcia ' 
rru.ma marca. alemana.. Sobre elloa AproximadaJpente a , las nueve y Heinke. 
fueron lanmdu ' 2-i bombu, cay.endo "media de la maAana, cuando la avla- Puede calcularse en veinte la cifra 
casi t.oda.I encima. de loIIavion,. ene' .cl,6n -enemiga bombardeaba Madrid, de aviones facciosos que:han sldo 'd~s
migos, que quedaron dartrozadoa. nuestros cazaa ' entablaron combate truIdos durante la jornada de hoy por 

Tambl6n fu6 ataeado por otra ea- con e11oe, 81endo n resultado alta- nuestros aviones, sin haber tenido ni 
cuadrWa,nueatra,del ~o ~' el , __ mente favorable 'para nuestros apa.- una sola baja, pues todos nuestros 
aeródromo de Torrljol, eobre el cual , rat." que ecmsIgu1~n , derribar un aparatos regresaron a lU8 b,ues liD 
se lanzaron 18 bombu. Parte de eDu ' aviÓD de eua y otro Junker de boro- novedad y los pilotos ne8Ol. _ Coa-
hicieron explocl6n eobre las eon.atruc- bardeo enemlgoe. moa. 
dones que para loe servicloe aero-
náuticos se han levantado e~ aqu~l , 

caxnpoy las reatantea .. ~ 80- S""f"f"J"""f"'f'J"""":"$"""~':"":'" S"""""""""", ••• 
bre la arboleda donde .1 eDeIIdIO 
ocultaba 8UI aviODM. J)QraDte · ... 
bombardeo, .. cte.pepron . 'ariOo 
n.. facc10801 que b1s7ft05L 

Otra eaeuadrilla marcbó a NaYa!
moral, al aeródromo aW establecido, 
~B1stlendo de -n ,empdo porque en 
el campo no hablan -aparatol. JIIIIta 
misma escuadr1lla bombardeó la es
tación del ferrocarrtl de Talavera, 
convertida en lmport.ulte centro mJ
litar, realizando '.t 'bot!ibatdto ID'" 
al¡unu "'''eaelOllM'de 101 .'mato. ' 
feñovtarf6l, , 

AIimIm10 fII. objeto eSe un turIoIo 
ataque por 1'2 ' d. nu..tr. avicm. el 
aeródromo de Toleclo, en .1 cual Jl&.. ' 
bl& buen l111mero d. aparato. qu. ' 
fueron am.traUadoI a placer deleSe: 
poqulalma altura por ......,. .YIo-
.... que dIcaa por __ Ip .... .... 

-~~ ........ ~ 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO 
DE CATALUÑA 

'A 'TODAS- LAS LOCALE'S 
y COMA·Re.AtES 

ReoaI*moI .. ~ loe OomitAI Local .. y ' Oom&r:cale.. c¡qe , hoy,l ~r
tel, hu de "eUr, .m talta, al Pleno RegtoD&l de 'Looa1. '7 Oc:JIDaMleI, de 
acU" oaa Jo CCDvllWSo c e111ltimO PleDo. 

Brtt=50 ......... rwol9W lID falta, ~ que,,, 2. r 
.A. 1M mmz de la "!ya, C VIa r..a,etaDa. M. ' ' . . 

" ·11 01IIII* _ ..... tI .. 2? e e, 

~:"~:'~""qSf'_" 

Men.aJe de 'gratltud dirI
gido por Largo Caban.ro 
al d.levado de '01 trab.~ 

jadore. parl.lno. en," 
Madrid 

Madrid, 16. - El délega.do de ,101 
trabajadores pamlnos en Madrid, 
Andre Marty, ha recibido UD& caíta 
de Largo Caballero, en 1& ' cual ,el 
presidente del Consejo y miDiatro dé 
la Guerra lIe dirige a 108 trabajado
res franceses, como jete 4el Gobi.., 
republlcano espaAol que qnlpa '," 
eatoa momentos a au alrededor a too 
du laa tuerzu prolet.ar1u ' y poUtt
cas del pa.18 frente a 1& intentona fu. 
c1ata. , Saluda a la clase traba.jadOra 
fl'a.Dceea que de una manera. taIi c
tuatasta, decidida como eAcaz '.J~& 
aportado, con loa medios 00 que CflIt. 
pone, su cooperación y su ayuda al Qo. 
blerno legitimo espaftol. , . ~ 

Andre Marty ha contestado ~. 
dec1endo profUndamente el saludo a 
los trabajadores franct.8es. - , Co.15-
mos. 

Mientras arde , 
el Museo del 

Prado 
Ya está. visto que el crimen tas

clsta se ha de consumar totalmen
te. 

Los aviadores extranjeros -¿c6-
mo , podían ser espa.ftoles?- &m)-, 

juon anoche una gran cant.1da4 . ' 
bombas incendiarias contra el Hu'
seo del Prado, el edificio 'que iuii.t~ 
daba todo el caudal artúttcO" CIt, 
,m;pa.tia, cuyo edificio prendió tu&;. 
go dpldamente, estando a 1& ~ 
ra en que escribimos estas lfnj!U; 
envuelto en llamas. " " 

semejante atentado a la ' rlque~ 
za mAs sagrada de Espafía, nQl;' 
podlan cometer más que esos ~.: 
nerales fascistas, cada vez mAis 
aborrecibles. En nombre de ~~ 
1\& estAn &Bolando a Espa6a y ase
sinando lo mejor de su Juventud. 
En nombre de España ametnJlm 
a mujeres '1 nlftos espadolea. En 
nombre de _afta incendiáh -el 
museo de Madrid, envidia det 
mundo, reliqula de los Velirquet, 
los Murillo, los Gaya, los Re!Jl
brant, los Ribera, los Greco ... 

Si el mundo pudiera ,~cWt.': 
' zarse por algo -dudamós' por 'eD~ 

,tero de la senslbUidad internacio
nal-, este último gesto de incen
diar el Museo del Prado pondrfa 
sobre la conciencia de los hombreS 
un remordimiento infinito, y ISObre 
fos que lo hall ejecutado, una san
ción unIversal. 

Habiendo sido tan grandes JOI 
cr1lnenes cometidos por e!I!t tt!I:le
brosa. aUanza del faIClsmo interna
clonal, de la que son viles conduc
tores en Espat\a los generales trai
dores. ninguno revela la perveral
dad, la brutalidad de este hecho 
incallftcable, que pone ~, en 108 
puftOll '1 16gr1mas en los OJOII, co
mo este del incendio del museO, 
ID MUIeO del Prado, ardJeadof 

ITmfan que ser ellos ~noa!JO
los- los 1lnlcoa capaces de' seme
jante hazatial ILoa "eapa1\olllltU", 
los "nacionales", los de "IArrlba 
Espafta!", los "patriotas", loa · 'de
fensorea de la clvll1zaclÓD OooICfeh-
tal"! ; 

IBlen ectln haciendo el j~ a 
1aI ~81'01 enV1d1olol ct. Jl'J" 
tra tterra , de nuestros arttMu. 
la. leneralltGe aem1I&lftJ8If ' , 

IBien lIItin COJlIUJD&ftdo la ebia 
de destruectÓll y ruina que por m
carro de otros palies ~ :e5OI! 
"redentorea" de Ilispaftal ',' . 

: No haJ palabru PI3 m~~_ 
,1" Ko ha, palabru ptar& oéaIe-
narles. . " 

-.-
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La 
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Aw 
do 1u b 
yor nazi 
intentarl 
baros qu 
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civil y di 

En 1 
de ¡úerr; 
Jeroa ~VI 
se puSU~1 
rnlsmosc 

Elp 
do a nue 
entuslallll 
los ~a ,M8 
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Lar. 
la ayuda 
ellos esté 
guesea y 
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barl~, I 
fanqiJee, • 
ponen p&i 
mUes de ' 
108 alrede 
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,Pero 
que, en b 
el frente. 
proletario 
Iloaea de 
nó iDoúi 
y .... 'd'eií 
cdaaIMJD 
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¡En iJ 
qué le ani 
sllM"en lé 
JtÚn ácont 
vorilltandCl 
redoblar E 
tros cama 
de que, ,en 
lectivo, IUJ. 
está la ra: 
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