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FIJAND'O POSICIONES 
Los anarquistas luchamos por una Cataluña 

E D_I T O_K I AL, ~ , , _, , grande salida de la Revolu-
LAS LIBERTADES REa~ONALES . ", I Ilb . t d I t '1 

Y.LA C. N. T. , elon y por a I er a In egr'a 
"Diari de Barcelona" ha publicado tres interesantes artículos 

de su colaborador Manuel CruelIs. El último, insertado en su nú
mero de ayer, lo hemos leído con e,special atención. Reconoce el 
camarada CrueIIs, que "los intelectuales y las clases más desta
cadas del catalanismo, no estaban preparados para las luchas ca
llejeras, ni han vivido las e~ncias 're~olucionarias, escribiendo 
siempre sobre la base del interés del que pagaba más". A eso se 
deqe que la Rev01ución "no sea la catalana", como esperaban loa 
hombres de "Estat Catala. ','. Los intelectuales catalanistas -aña
de-, son los que han hecho antitética la actuación libertaria con 
los anhelos de liberación de Cataluña. Los intelectualés de Cata
luña han fracasado, Por impotencia y ,por, poca dignidad." 

La arremetida al órgano de Estat CataJá, no puede ser más 
justa y severa. Sin embargo, hemos de aclarar que los escritores 
de la burguesia catalanista y la faIfa de , sentido humano del ca
ta.I~0 ,contra las org~~iqp'~ 9P~e;as, a las que ha. ~eni:" 
(lo.~rliguiendo, tiene su cláíil. ~cación: es una. ' herenci~. n~ . 
tUl'Blf. del pasado. El catal~Q~ñe,iis · orig~n~ en la SáCriS;. 
tiaj' ,en ·108' despachos de lasolases' conservadoras. Hasta. la. pro
clamación de la República, salvo J¡Q'Dr0S88 excepCiones de grupo. 
y. de personalidades bien destacádas, catal~ÍSIJlo quería dec~r in
transigencia burguesa, aisl~mien~o . de ~~taluña. co.n. la cul~a y 
conviVencia 'de los demás pueblós. Monopolio del ' sentimiento re
gio~i1 Y'éXplotación de los ~de'4es 'Di~~~~db« po~etpu8bJ.G;'~, : 
tf\l~,®~;vista& al acta de . .d1plIfa4~, -'4 ~t y, aloa. ~", 
.persOnales. ..' , ,, '. ;. " ¡ , "."'~" . '-" " ' ~ \' 

El -'catalanismo ha producido, en los: últúnos'.veinte añoS, po
lí~icós J;Ileqiocres, caciques:' reg¡onales, firiancierós ,ayériados~ Ape
nas ' si -el -catall1nismo producía-víctimas.. El , ~crificio era , algo . 
descpilocido para el catá1anismo' burgués :q~e, frente a los conflic
tos Prore.t~rios, cuando péli~Qa' su ' interéS,' rio ~ vacilaba en po
n~~ ,bajo"la .protección del ca.pi~n . g~neril;' á :.éa~Dió ' de--que pe- ' 
gara' fuerte y duro a los obréros; dejando pisotear \ por el Poder , 
central. las cosas más queridas del pueblo catalán, como eran su 
Jengua, su bandera y su himno. ' 

Tuvo que iniciarse el cambio de .régimen, para que las liber
tades catalanas encontraran en las izquierdas hombres que ,se sa
crificaran por ella, realizando el proletariado, finalmente; el sa
crificio de la revolución social, que ha llevado el problema. cata
lán hasta sus soluciones máximas. Por eso no acertamos a. co~
prender en qué se basa. la afirmación del camarada Cruells, que 
afirma que la Revolución no ha sido "a la catalana", dando a esta 
afirmación todo el sentido que le aplica la mentalidad burguesa. 

Para. nosotros, en cambio, la que l!!e está realizandp es una 
revolu#ón auténticamente catalana, porque la hace el pueblo de 
Cataluña, espontánea y libremente, poniendo en tensión, en má
ximo grado, el genio catalán, esencialmente libertario, que estes 
dias está, realizandó-el esfúerzo magnífjco de volcarse a favor de · 
18$, libertades de Cataluña y de las libertades de todos los pueblos 
de Iberia y del Mundo entero, llevando su· sentido humano a 1;0-
dos lo~ ámbitos de la vida' regional y nacional. Esta es nuestra 
manera. de ver la Revolución a la catalana, y no creemos que exis
ta otra, y por eso es inútil que nadie intente señalarnos distinta 
línea 'de conducta, porque ésta que

f 

nosotros seguimos, es la que 
nos ~arca la ruta de la Revolución trazada. por el genio del pue
blo catalán, constituido hoy en defensor de las libertades indivi-
dual~ y colectivas de todos los pueblos. . , ' ,' . .. 

y . este. nuestro punto de vista ,revolucionano, es la doctrina 
que siempre defendió la C. N. T., interpretando la ideología. libero 
taria de los pueblos ibéricos. , \ . 

Nos interesa recordar que, a los pocos dias _de ·produCIl'8e el 
levantamiento contra el fascismo. nuestro companero Toryho pro
nunció ,un discurso tratando el tema, que· luego. fué recogido en 
un manifiesto, avalado por la C. N. T. Y la F; A. l., Y en el cual 
exponfamos , cuál es nuestro ,pensamiento ~~pecto al problema ca- · 
talán, rechazando las ,impu~ciones que malevolamente se nos-ha
cia en , este séntido. Y deciamos, que deseábamos una Cataluila 
grande, nacida de la 'Revolución, y advirtiendo .que e~ lil~rta.
des no debían reducirse a una simple autonomla polítIca, SIn, re
flejo alguno \ en' la economia l>roleta~i~, .que los idio~as regiona
les eran consustanciales a la cultura IbérICa y tan naCIonales como 
el castellario. Qúe deseamos un federalismo de abajo arriba, te- . 
niendo muy presente las caracteris~icas locales,\ regionales y, so
bre todo, la libert~ de los Municipios, Con una. ~onomia. eolec
tivizada, pero -respetando 108 intereses de la pequeiia burgueefa, 

-de la ~u~ña. lnd~a. y' ~e la pequeña propiedad, pant mejor 
servir la ·distrlbución dé p,róductos. '. " 

~ Qué ~tra autonomia., que.no sea la qu~ nosotros def~emol, 
llegando l\asta los limites' más amplios, ·,puede aspirar a. unplan-
tar ~stat Catalá? ' . ' . ' 

'Nosotros ORin~os que lo reali~ado por ~l proletariado' ~e
bien. SerVil: PJl"& que se sintiera. ' satisfecho e lDterpre~do aqu~l 
sector po11tioo, · viendb que BU p~'. 88 eeta.ba realiZando, DO 
.'«1: su totalidad, lino ~z:ado por: 101, tta~jadorel. '", .. 

: 1. 

de todos los pueblos ibéricos 
SIGA LA FARSA INTERNACIONAl 

Los embajadores que envlan Italia y Alemania 
para que las representen en Burgos, no son 
tales' diplomáticQs, sino técnicos de guerra. 
Franco, ' del misme¡) mode», no envla a Italia un 
dip:o'mático, sino un expertQ en Marina que 
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entienda de submarinos 

Almirante Magaz 

- Siga la farsa. internacional. 
Tras del reconocimiento de la "Junta 

de ' Burgos" --Gobierno-"pour rire" - por 
parte' de' Alemania e ~~ia, ha veni~o a 
toda prisa. el nombr~mllento de embaJado
res, queriendo dar al Mundo la sensación 
de que éxiste un Estado en España que 
representa. Fr~co; el · general pitiminí, 
mientras nosotros . uno eXistimos". 

. Pero · estos fascistas hacen las cosas 
con tal falta 'de discreción -no en balde 
son los herederos de los "gangsters"-, que 
estos nombramientos ,son una maniobra 
ridícula para "1ntercambiarse" hombres 
"técnicos'" en materia de guerra y de náu
tica. 

Asi ha. ocurrido que a Burgos ha ido 
representando al Reich un general muy 
caracterizado en la estrategia, el general 
Raufel, antiguo profesor de la Escuela. de 
Potsdam y artillero de ' los del grupo de 

Ludendorff, mientras que Franco ha enviado como representante suyo a 
Roma al añoso almirante Magaz, que "dicen" que entiende de e~as cosas 
de la Marina de guerra, aunque, como todos los hombres bélicos de nues
tro país, no lo demostró nunca, acreditándo~, en cambio, como "segundo 
de a bordo", en la "primorriverada.". 
/ . Un poCo gastado está Raufel, y un tanto usado Magaz. 

Pero esto no importa, si el fascismo puede poner alguna. inyección 
profesional a Franco, Varela, Mola y demás generales, incapaces de lle
var una campaña militar ' ni contra un puebl a. quien previamente roba-
ron las armas. • 

Que nosotros, hombres civiles y ajenos a la ciencia militar, necesitá
ramos de una ayuda técnica en el terreno militar, no sorprendería a nadie. 
Por algo somos ciudadanos y no soldados. 
Pero que ellos, quince o veinte generales re
unidos, necesiten. ' el asesoramiento de un 
general alemán, es algo que los retra.ta 
como profesionales de una carrera que han 
cursado,como'fin único de' su vida. ¡Inepe \ 
tos! 

A noSotros no nos extraña nada de 
eso. ~s generales de Monte Arruit son 
incapaces de mostrarse como generales en, 
cuanto haya media docena de fusiles por 
delante. Pero sí nos extraña y lo hacemos 
notar. que los "embajadores se conviertan 
en generales y vjceversa, sin "temor" al
guno a lo que diga. esa coch41a cosa que se 
llama "CQmité de no intervención". 

¡Si estarán seguros unos y otros que 
pueden jugar con las cartas boca arriba, 
sin que nadie les llame la atención-por la 
suciedad del juego! General RauIel 

Ac.ptaéi~,n ' para., celebrar 'el Congreso d. 
. 'tores antifascistas en Madrid 

", 
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Madrid, 24. - La. Alianza de Intc_¡ clón de IR designación de Madrid p.... I del cual se coloclln incondiciona l' 
lectuales Antttuclstas ha reclbnto un fa la celebl'l1cion, en 1937 .. del oon o

\ mente. 
tel'mm" cSe ' la ~act6n Interna- greso Intemac10nal de Escritores. Firman, entre otros, RomaiJl Rol
akIa&l de 'Ib~ Antlfuctatu. Aprovecha esta ocasi6n para aludar land, Juan Cazeauz y Lenormand.
• ti .. le ~ ~ de .a MIPta-; al heroico puel)¡o madrilefto, al lacto CoemoI. 

I 

" 

J 

;1 
". 

~ " '" .. ~ 



/ 

\ ' 

p ..... -. 2 , .. 
___ S_OL_I~,A=-RI~D.,.:..:A...:::..D_O=-=B-=.;R;..;;;;.E;.:...RA ___ _____ Miérc~, ·~.~1....;.3,:.-.S ......:, ..... ' ·~.~ .. ·I. .. P •• ~: 

~-';r t______ . 
~ .. ,' _ .. , .. ,-_ .. _ ..... ~_"' .. 

, ..,1. ¡¡l.; 
• "'" I Apuntes históricos de SOLIDA~IDAD OBRERA ---------------.... --.. ~~-------

Alcalá Zamora, ministro o dé la Querra 
'de Ola 

1 
j 

Monarquía .. 

J L 
REPUBLICANO DE SAN VI- MORAL DEL "CQJO DE LA no, diri¡e desde el Parlamento, abrien- aeJo de m1nlstrOl, que yo te apoya1'6 di&¡ustoa que me esti costando 10 de 

CENTE FERRER CASTELLANA" do una 1ntormaclón pübUca, en la reeu~tamente, y al cae el Gobierno, .Alinual! ..... 
La figura de Alcalá Zamora se ha En tiempos de la Monarquía, el con- que declaran las personalidades más h\ serAs el sucesor de Garcla. Prieto Y Alba que fué siempre un palatino 

dest.acado con tal relieve durante los de de Romanones llegó a. adquirir una salientes del Ejército y de la polltica, en la presidencia del Consejo, tendrás entusiasta, que no creía en el pals, ni 
cinco años que llevamos de RepÚblica gran tama de clarividente, acertaba la agitación de la opinión por las cam- contigo al Ejército, tendr6a mi con- en sus amigos, ni ' en nadie, e3Céptl-
burguesa, que cuanto afecta a la vida 6iempre. En una tertulia, al tratar el pañas del Ateneo, en vez de llevarle fianza y tú seria, Nlceto, la figura pre- co por temperamento y ambi~oeo por 
pollUca anterior a la proclamación del tema de su 4:1ar1vldencta '! en un mo- & rectltlcar de conducta, le sirve ' por ' ponderante de J Espafta. Un hombre cálculo, se prestó a la Intrlp" .apo-
ri¡llnen democrático, ha de resultar mento de Ingenuidad, Romanones lan- el contrario para intrigar y ' preparar como tü, me esté. hacIendo a mi mu- yando resueltamente los mandatos del 
siempre de gran interés, mucho más zó la siguiente frase: la dictadura m1l1tar, cuyos trabajos se cha falta. SObre todo, defiéndete de monarca, y tan agria y fuerte fué la 
en este caso en que los antecedentes -La. gente elice que yo acierto slem- dirigen desde Palacio, secundados en Santiago Alba. El ministro de Estado lucha, que al plantearse en el Conse-
que hemos de suministrar al lector, le Barcelona por el general Primo de Ri- es enemIgo de toda acción militar. Por Jo de ministros, celebrado a mediados 
servirán para fijar 'en s6.s verdaderos vera, amedrentando a las clases con- su culpa. hemos pasado por la ver- de abril de 1923 el problema de la ac-
~rminos la personalidad del ex pre- aervadoras con el miedo a la revolu- güellZa de tener que comprar ,con dl- tuac1ón de Alhuc.emas, se planteó la 
sidente destituido. c1ón. crisis total y el rey le dió la raz6D a 

Yen este sentido, resulta de una cu- La calda estrepitosa de Sánchez nero la libertad de los oficiales e!pa- Alba Y echó con caju deatentpJadu a 
rlosidad histórica. " de una palpltan- 1 1 di d fioles. Este Santlaio me va a poner don Nlceto, que se vló ' burlado, ce-

J Guerra. en e Par amento, a me a os en un compromiso horrendo". . 
te actualidad, conocer cuáles fueron de diciembre de 1922, al d1scutlr8e el sante y en medio de un ridículo es-
los motivos para que don Nlceto, mo- expediente Picasso, y la necesIdad. de Y, don Niceto. slguiendp las Instruc- pantoso. 
nárqulco por convicción '! tempera- calmar las pasiones, que ya estaban al clones que le dió el monarca'! cre- ¿Qué pretendla el Borbón? Pues lo 
mento, y romanonlsta. por esplrltu y rojo, trae apareJado un cambio de po_ yéndose poseedor del favor · real, se que COnsiguiÓ; Que le dejaran Ubre el 
por mentalidad, se hiciera republicano lIt1ca, se llama al Poder a Gllrcla Prle- dedicó a fomentar la rebeldla de la ministerio de la Guera, donde colocó 

.en Valencia, en la. primavera de 1930, , to, con el bloque de Isa lzqula-du, '1 oflc1a1ldad, a. recibir ComlSlonea en el al general A1zpuru, persona. de su con-
cuando yp. la Monarquia estaba a pun- en el Gobierno que se forma, entra ministerio de la puerra y a' exaltar fianza y con el ministerio de la GUe-
to de ser licenoiada. como ministro Romanones y su pro- las pasiones bélicas de los militares, rra en su poder, comenzaron a cam-

Conoce el lector, por lo expuesto en tegido. Alcalá Zamora ocupa el ml- diciéndoles: blar los mandos mUltares, a 'poner 
anteriores reportajes, cómo se inició ntsterfo de Ja Guerra. Y comienza la "-iLa salvación de Espa1ia, de la personal arecto a Palacio, y puesto al 
la. carrera política de don l:i1ceto, al gran Intriga palatina. euátro mlllo- Monarqufa y el honor militar, @StA en habla con Primo de Rivera, se comen-
lado del conde de Romanones, cuyas nes de pesetas le costó a Espafia res- vuestras mane»! IContad conmigo!..... zó a organizar la dictadura JJl1Utar, 
características mAs sobresalientes supo catar del Poder de Abd-el-Krlm a aprovechAndose de la situación caóti-
el maestro trasladarlas a su discípulo, unos cientos de jefes, suboficiales que, SANTIAGO ALBA, EL A.M- ca que vivió Barcelona. Lue¡o d1jo • 
Rl moldear su personalidad pol1t1ca. con el general Navarro, tenlan en la BICIOSO los mUltares que el culpable del fra-
Don Nlceto es descendiente de una fa- esclavitud en las mazmorras, donde El Barbón, seguía cerca de Alba. la caso de la acción militar en Alhuce-
milia de caciques de la provincia de vivían como bestias, vejade» y humi- pol1tica contraria. mas habla sido Alba; y contra él di-
Jaén. Uados por el caudillo, eterna vergüen- "-¿Sabes, Santiago -le decla- que rigieron todos, los odios mis protun-

Desde las Cortes de Cádiz, el apellido za del ejército pretoriano espafiol. Se Niceto quiere Ir a toda costa a Alhu- dos, intentando asesinarlo en San Se-
de Alcalá Zamora ha figurado slem- pre ; no tiene nada de particular. cuenta que el Borbón, al conocer las bastlán, el 13 de septiembre, al pro-
pre en la pol1t1ca de aquella proV1n- Cuando se trama una conjura, yo condiciones del rescate, pronunció la clamarse la dictadura. La huelp de 
cia, y hasta un obiSpo dió a la igle- siempre miro dónde se sitúa Alfonso, siguiente frase: trasportes, que duró cerea de tree me-
sla esta "preclara famllla" que en Y a su lado me pongo. Yo hago siem- -¡Cara ha pagado Espafia la carne 688, amontonAndose en las calles de 
materia de marrulleria política, ha si- pre de conjuradO primero, al lado del ll! Barcelona la basura, la poUtlca terro-

d d d I tá 1 á-· de ga na!... .l.-tI 1 t do un ver a ero portento, dejan o en monarca y, c aro es ,como e m .... - rlsta. puesta ~ pr..., ea por a pt. ro-
108 habitantes de Priego y sus contor- mo Poder está en pa1ac~0, no hay mle- ALFONSO XIII O LA IN- nal, que hizo de "la Capitanía General 
nos, recuerdos imborrables. do de que me equivoque. TRIGA de Catalu1ia una -especie de cas1po, 

Aunque con Venas de ~ranoicos , los donde a diario se celebraban re\UÚo~ 
Alcalá Zamora se han abierto paso, EL REY, RESPONSAJJLE DE La vergüenza por que tuvo que pa- nes, entrevistas y se llevaba tod& la 
por iJ}stinto, y guiado don Niceto por ANNUAL sal' el Ejército, produjo entre la oC!- poUtica de CataIufia. creó 'el ~blen-
el genio familiar, al ga~ar las oposi- El último Borbón nació rey. Su edu- cialidad ciert~ malestar. El Borbón, te propiCiO, para dar el IOlpe JJl1Utar 
ciones de abogadO del Estado, y esta- cación fué muy deficiente. Desde nl- que si no tenia talento para otra cosa, del 13 de septiembre, que suml6 • $:s-
blecerse en Madrid y otear el campo ño, se acostumbró a ver en las mone- mostró siempre ~omo todos los hom- pafia en la vergüenza de la dictadura, 
político, vió en seguida que el conde das su efigie y el . lema. de: .. El ~ey bres de bajo Instinto- excepcionales durante ocho afios. . 
de Romanones era hombre que prome- por la g. D. ". No era extraño que se cualidades para la intriga, se dedicó En el trásCur80 'de "te tiempo, don 
tia, y se hizo presentar al gran plca- creyera un ser superior, no siendo mAs a fomentar el disgusto que existía en Niceto, que tenía. en su corazón clava-
ra de la pOlítica. E,te, al conocerle. que una lamentable mediocridad. Y los cuartos de banderas y, por medio da la espina de la burla de que fué 
comprendió que aquel joven podla ser desde el primer dla de su reinado, no de sus agentes, sugiere a la oficiali- objeto por el mQnarca, esperó su mo-
"uno de sus hombres ", Le colocó en tuvo otra obsesión que la de desacre- dad la idea de pedir al Gobierno un mento y éste llegó, cuando por la in-
su secretaría. particular. poco después dltar a sus politicos, destrozar los par- desembarco en Alhucemas, combinado capacidad del dictador y por la estul-
le lúzo diputado, más tarde ministro tidos y hacer una política tortuosa Que con una operación militar, que ven- ticla de las derechsa se hundla el 
~ quiso la suerte que el mísmo conde llevara al ánimo de la gente, que Es- gase por medio de las armas, la oren- ré¡lmen, '! un buen d1a Espatia cOflO-
de Romanones, el 14 de abril, le tras- pafia únicamente tendría. salvación con SI inferida al honor colectivo del Ejér- ció la not1cia de que don Nlceto ie 
pasara los. poderes de la Monarquia. a un poder absoluto. Se metía en todo, cito. El monarca .supo captar hábil- hacfa"republicano. El despecho, le ht-
la República. en casa del doctor Ma- 10 dividía todo y lo estropeaba tOdo. mente a su mlnistro de la Guerra, Al- zo cambiar su fervor monirquJco, por 
l'afiÓn. Dice alguien que conoce cuan- La catástrofe de Anoual se origina, ~~O:i=, :x~=á~ ~~ ~~~~n~~ la tibieza republicana. En él no babfa 
to allí sucedió, que el conde de Roma- por un acto de poder personal, tra- ni un estadista, ni un revoluelontrto, 
nones, frontándose las manos y gui- mando a espaldas del Gobierno la to- dad y la ambición, j lo utilizó como ni un espafiol que siente las an¡us-
ñando el ojo en la forma burlona que ma de Alhucemas, entre él y Silvestre. instrumento para sus planes. cem~? Este hombre está loco, me tie-' tlas de su pueblo. No m.bfe. mis que 
él sabe hacerlo. dijo a un intimo que La conmoción revolucionaria que se · "-N!ceto, ¡tú serás mi hombre! -le ne sublevado al EJército; oponte tú un viejo PQUtlco lleno de renC()r. A un 
le esperaba a la sida: prodUce con motivo de aquel desas- decía el Barbón golpeándole la espal- en los Consejos de mlniatros y cuenta hombre asl se le ha entre¡ado duren-

-Esto irá mu ybien, El Poder lo tre, la agitación Popular mantenida. y da y poniéndole la mirada tierna-o colÚnlgo. Quítame de en medio a don te cinco ,años el miximo poder de la 
dejo entregado a una. persona, que es avivada por el proceso abierto para ¡Tú debes apoyar desde el ministerio Niceto y quitame de en medio a los RepübUea proclamada el 14 de abril 
mo Poder está en Palacio. no hay mif- depurar las responsabilidades que la de las Guerra, las justas reivlndica- mUltares, porque yo ya no quiero mAs en medio del mayor entusiasmo y jú-
n0:5. Comisión parlamentaria de los vintiu- ciones del Ejército! Imponte en el Con- acción mUltar en Marruecos. ¡Con los bilo de todos los espaftoles. 
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DICEN NUESTROS REPRESENTANTES EN EL MUNICIPIO 

HAY QUE SANEAR EL AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA 

Hoy hemos celebrado una er,tre
vista con algunos de nuestros cama
radas que ocupan cargos de impor
tancia en el Consejo Municipal de 
Barcelona. 

Conocedores de algunos de sus pro
yectos, hemos <¡uerido penetrar en el 
fondo de uno de ellos, el que se refi e
re a la nueva organización del tra
bajo en las oficina!! municipales y a 
otro!! ammtos relacionados con los 
funcionarios. 

El proyecto a que nos referimos, 
parte de la base de aumentar las ho
ru de trabajo en las dependencias d{'¡ 
Municipio barcelonés. 

- ¿ Qué jomada queréis implantar? 
- preg.mtamos. 

- Deseamos que se trabaje cuaren-
ta hor8.8 semanales, como mlnimo, 
o sea: siete horas diariu, de lunes a 
viernes, y cinco horas el sábado. No 
hay que olvidar que hoy se trabaja, 
en 18.8 oficinu municipales, meno!! de 
treinta y MIl horas a la semana. 

-No cretlnOa que encontréis nin
gún oblltAculo para implantar en. pe. 
que6a jomada en estoa momentos en 
que .. DMMtta del esfuerzo mtximo 
en todo. los sectores de la retaguar
dia. 

- Ello seria lo lógico ... Pero no es 
uL Otros elementaR represcntativos 
"OJI. partidarios de IR jornada inten
ilVI, que n1n¡(ín problema puede re
RIYet. 'NolOtros defen~emol la jor-

nada de cuarenta horas semanales 
para. evitar que los funcionarios pue
dan dedicar las tardes a otras acti
vidades. Nuestro propósito no puede 
ser m4s justo. 

- y sobre los sueldos ¿ no habéis 
pensado nada? 

-Nuestra orga.n1zaci,ón confedera! 
tiene el proyecto de establecer el suel
do únIco; pero, debido a la. colabora
ción aceptada con los diversos nú
cleos antifascistas, nos es imposible 
plasmar en realidad muchos de nuell
tros deseos. En fin, como que lo im
portante es ganar la guerra, &acrüi
caremos a este ideal muchas de nues
traa aspiraciones. Hay que fortalecer 
el bloque antlfasclsta. Y nosotroll, sin 
reaervas mentales, haremo. todo lo 
posible por fortalecerlo. . 

Loll funcionarios munlclpliJes ¿ son 
adict08 a la revolución? 

- Hay de todo. .. De todas formas 
vivimos alerta, decididos & dellcubrir 
al enemigo elonde le encuentre y a 
proceder contra él ele la manera más 

"'pida y mU en6rIICl&. 
El peraonal del Ayunt.a.miento ¿ el 

enemigo de la jomada mnI.na1 de 
cuarenta horlll? . 

--Unos sí y otro. no. La propuea
ta de la jornada ' de cuarenta horas 
semanales partió del Sindicato Ulli
co de F'unclonarfOl Muntclpale.. Por 
otra parte, hay mucbU' .teelcmea en 
el JrlUlllclplo, deparWMDtolt de obre-

ros manuales, uno de ellos el de Su
ministros, que, voluntariamente acor
dó trabajar, y trabaja, cuarenta y 
ocho horsa a la semana, sin remune
racIón suplementaria. 

-¿Han entrado nuevos funciona
rios en el Ayuntamiento, dellpués del 
19 de julio? 

-Ninguno. SI ha habido algún au
mento de personal es debido a que 
han sido municipalizados diversos 
servlciOl que antes se llaclan por con
trata. Ahora no e. posible lo de an
tes. Se terminó aquello de hacer pro
séIltos con el dinero de Isa arcas mu
niclpalell. Nuestra labor ' es, sencilla
mente, hacer obra revolucionaria, y 
nada ni nadie podrá apartamos de 
nuestra labor. 

-¿No es una vergUenza que haya 
empleadol municipales que cobran 
más de veinte mil pesetas ' anuales, 
mientras otros funcionarios apenas 
alcanzan cuatro mil pesetas de re
tribución al afto? 

-Eaa. es una de tIsa tanta.!! inmo
ralidadeS' del viejo régimen munici
pal; que la revolucf6n nacfente Ir' ba
rriendo. NOIOtroI tennln&remos con 
_ verrueDll, '1 con otra mucIIU 
que el pueblo ignora y nosotros va
mos deacubriendo, poco a poco. 

-¡.Am sea! ... -respondemos, dando 
por termlna~& nuestra, entrev18ta con 
al¡uno. de 101 camaradu que repre-
.~tu, en el Ayuntamiento de Bar· 
oe1ona .. la ContecSerac1dn Nac10aal 
~Trüajo! , ... ~ 

CENTROS, OFICIALES 
NUEVO CONSEJERO UVNIClPAL 

Ha tomado poseBlón de la Delep.ción 1 
lIunlclp:11 del dilltrlto IX, el nuevo con· 
.eJero dele¡ado ciudadano Juan Pul, I 
Ellas. 

. Hizo la pre.ent&c16n el consejero rerl
dor de Gobernación, ciuda4ano Hilarlo 
Salvadó, y despuú de unll8 palabru de, 
ealutaclón del conaeJero de\epdo eaUen
te, doctor Cordoml, el ciudadano Juan 
Pul, lCllu pidiÓ al personal dI la oftcli 
na munIcipal la misma colaboración qUe 
habla prestado al consejero .. Uente. 

El secretarIo de dlcba otllcna, en nom
bre del personal de la misma, ofreció la 
leal cooperación de todos al nue\'o dele
gado. 
,El ciudadano JU:1I1 PUl, Ella!, reclblri 

tod08 101 miércoles, de once a una. , 
EL PRESIDENTE 
DE CATALU~A 

. El presidente Lula Companr8 permane
ció ,'arlu horas.despachando asunto •• en 
BU departamentCJII otlclal. De.pués¡ recibió 
a los directores de la Prenea dlarla de 
llarcelon8, y más tarde, sall6 para el de· 
partamento de Seprldad Interior. Al 
re~lIar a la Generalidad, le retiró a IU 
residencIa particular por hallane Indis-
puesto con alro de ftebre. • 

UIPOBTANTE NOTA DE LA 
C08ElEBJA DE ABASTOS 

La necesIdad de evitar que ,-endedore~ 
.In eeeropulos aprovecba:.en la .Ituaclón 
produelda por la ruerra para enpftar ni 
pllbllco, ha exIgido una vllilancla acUn 
e Intenaa, Esta vllJUancla ha sido ejercida, 
en parte, pOI' órranos creado. por 188 ne, 
ccaldo.de. de lo. re,'oluclón. El Ayunta· 
miento de Barcelona, autoridad compe
tente, 8ólo podio. atenderla con srande8 
dUk:ultades, debIdo a que u~.rran ndme
ro de problemu requerlan 1" atención y 
o.bllOn1an la. actlVidado de IUI ' tunclo· 
narloa. Preciaba una vt¡11aDcta eever&, 
7 sancionar Ñpl4amente a los vendedores 
que pretadJan apl'OYecbarIe de lu clr
CUJlltaDelu para atectuar (&IWIc\u deI
meclldu a collta de 101 coDIuIIlIdorn. '! 
esta vlrtllUlcla no ha taltado nunca. 

Nlnluna autorldacl ni orllDlJmo alruno 
re.poneabll .e .trlbu!rA 18.11 faeultadea 
que en Nta materi, tiene la Con.ejerla 
de Abuto" , del A7UJItamlento de Barce
lona, y por ello eata ConlleJerla ruera a 
Jos v~dedorel que ponpn en IU conocl
mI_to cualquIer Intento IIe IIIIJIOIIlclón de 
multas por J)lI'IIOIIU extraflal a dlaba 
eoullJerla. pu.. .. tratarla HlUramen
te de Sndl,Stluoa Irr.poalabl.. q .. tra,. 

=.t~IJ ___ t ~ ' ~. 

z=== 
La Consejerla de Abllto. del Ayunta

miento de liarcelona. parUclpa al pdbll
co Que proce4arf. con todo el rlror a call
tlgar 18.11 Intraeclone., parttcularmente 1011 
aumento. de precio, y eepera Que no le 
faltan\ en nmg6n momento la colabora.
ción de los cludlulanoll. 

FASCISTAS DETE~ID08 
Por IlUl actividades faaellltas hi6i sl40 

detenldoa varios indIviduos. A llltinla ho- ' 
I'a quedaban en loa c:alabows de la Coml· 
saria General de 'Orden Pdbllco, a la cU,
posición del comlllarlo ~eneral, unos quin
ce detenldoll. 

DINERO PABA LA OUERRA 
Hasta b. fecha, leg(¡n datos otlclal~, 

han recibido en la ConseJerla de Defen
sa, con ~.tlno a las necesidades de la 
guera, la C4Jltldad oe 8.633.288,55 puetall. 

ACLARANDO UNA DISrOSIClON 
Formuladas dlvenBS conDultaa al CoPlI,· 

sarloll rector con relación al Decreto del 
20 de los corrientes. en el cual se decla.ra 
cesante el ,pel'l!Ona~ docenfe, ' admln\/Itra
U"o y lubalterno que presta ""fe101 en 
los establecImientos de se¡:und. ell~ellan· 
¡¡a y teniendo en cuenta que ya .a ha 
be<:ho la matriculA de inrrello y que I!t 
están realizando 101 exl.menell de Inrrtlo 
y la matricula de bachillerato, el Comlea
rlo rector ha de manlleltar que mlentrall 
no l. publique la lI.ta deftnlU.a de 110Jn
bramientOl a que hace referencia el De· 
creto mencIonado, ha de continuar pre~
tan do aUI semelos er penunal adIcrIto 
n los ya menclonadol centro. dooet!u!I. 
por exigirlo lu clrcunlltancla. ~tu.l .. y 
la buena marcha de 1011 aervic1oJ, Iln per
juIcIo siempre de lo que determine la 
Superioridad. . 

MONOGRAFIA UETEOROLOGICA 
La Generalidad auba de publlcu el tu

clculo n1lmero 83 de 18.11 monorraflU del 
SerVicio X,teorolórtco 4e ~taJUIIa, que 
contiene un lItucl10 de 10. ie1IONl lIduar
do 1I'oIltaer6 1 Karla. Comp&1l1, IObre 
.... prtllltrl Nnltata ite ~t de In 
obHrftC101l8 ftllOl6tlqu.. a ". 
tato de tu uatlftU_,Clue o la 
GruaJa uper!mental (1111-1101). como d. 
lu lIIOdemu que ba centralbrado el Ser
Vicio Keteoro16rtco (1183-1816). 111 objeto 
principal de ..... utudlo ha lIIdo d.terml
nar la Inftuenela de la a1Utud en la tadla 
de los fenómenol perl641ClO1 de 101 lerel! 
"Ivoa (fechu de brot., de ftorllla, etc" 
que tienen retaclón con la temperatura), 
multando para CataJuIIa, un retardQ pro
mecl10 coniprtlldJdo entre dII:; 1 ócIIo 
cUal e' cada olq _lroe .e tiíf. ..-
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SOLIDARIDAD OBRERA 
" , -

n., ~' on'l r:.",c.I'. 
Int.r.~ltt. 

El d~ .. d.t C'Ol'l1_ ten4li, ~ 
'lar ua cWereneia • QUJO 4tI oom" 
pdero JOI6 ConeJa, a Iaa ocho Y me
dla de la noche, en el 100&1 cultural 
del Gulnard6 (Renact:m1e~ ~ 
Guinard6), diBerfando ...... 1 u..( 
"El anarquismo", ." 

"""" •• ""., .... '"."",,"' .... 7 

:Nota. d.1 Con •• jo d • 
Sanidad 4- Qu .... 

A I a s' , .... Ic.. el. 
harinl 

, f'II- , 
. i ; . 

.; 

S.' I'MPO". ¡"te n, "'fte' ., t. 
produccló~/'de 'Jn,alerial 

belico 
El capitalismo fascista se h~ en ~toa Z~ fIltrega:cfo 

con iebnl actividad a la tarea • ~ ~ ~~ 
a BIpa.üa cuantos elementos de' ~ tMD ' _ .a 
- a jos proletarios en artllllli. 1M ~ M ':l'd: = .. más concretas, SObrr:.tj1.~, .. ~ . un

de 
' . . .. ,, ' , nuee.-

MI' tn eo~lmlento de la op . et .. ~f)I.llllW al hech 
tros adve...rsarlotl, dándole toda 1, im~ t . o. 
Seguros dQl tri\púo, sabiendo c\láI es ~a ae:r~, _ tt,són y. el 
empuje d. loa revolucionarios ~_, ~ fl~ la meJor 
manera etc valtar sus entu.si~l ~ ~@r l~ ~~ sob~ 
la sitllaC._ en que se encuentI'l 13 '~' elvU q"~ ~mos VI
viendo .• adversario es cada di_lllAa-f\lW. P@I'O n~~ ~ 
hoy <t~ente fuertes de lo q~e 'tülinoe aye,.f, y M,ªW ~ 
tres v~ más fuertes de lo qu~ somos :q~. _' , 
~ acontecimientos demuesti'1ft ~~_!. 41ft "1M

M., ~ás heroico es el esfuerzo q~ , " I1 ~ , ,"n~ N9I-'-
.. satisfechos de lo que el p.1leQto M NliI .. hutlliIn· 
hro CQJltenlplando el horizon~ '1 ~ 9\lM~~ 
da P.O!' ~izar, hemos de 'decIr I~f. M ' 
~ k ~ úMP.sid&d,a 1!a , ' .• la , 
l\Ml'n. tnbaJan4Q ~, ~ ~~ d@ @~ ,~ 
toa .. MOIl&dQae ~e~M~~ Q~._~fDIJ 
to4a~ -.o. 111ft Úl~ MN lA fW.M, @t .!\ _ .~ , ." 
CQIIO MI '" 4lIpoM1' <tt ~f4\ _ ~ , 

Lfl_*" OItalMa ~ '.a" ~. .... ~.primerte~' " Ir - ~= ~IU' 
.... HU~ ~~édado en nu~ . ~_ m. ~· lf '8011 
fürU eh OikIUña, es IIflcesar~ ~, _ _ _ ~' ., 
.JO ~ te ha restringido W J, ~, . ~ 
al ..... ¡pducción de elelMi\~ ~ Ir", ~,_ J,mI 
.... ~ y control~ _ e,l pij ~ ~-MI'IINfM" 
- -...t- 'ClO.IJnociones, un ~ till" madl .. á1 ~ '@l U~ 

··~..&_· ... a+ .... ,.ias En~' ré , ~~IIIi".. -lICD?Il ... ~~. "?'l. , , ', ' , ~!lIlIft!''''!. \11 
~~ ~ guerra,. ., _,,~ .~~. _ ~, 
muoho mis 4Iflcilla Orgaruzaclo,p '~l .~ M ~~ . . 

'~ o1Itener los resultados feli~ l\l@ le' ~ ~ ~ \. 
ftool6D y un acierto en la distIib.ll~ ~@ mlMriy y @li1'í- @l@@y 
• de los técnicos. . , 

La realidad demostrará. a lIl@dida,~ii --.-~~ "- Be vaya poniendo en marc~ tu _ :g 'J1!t. ~ 
lOQlos y las grandes posibili~ ~ ' ~ ,,-pu 
industria puesta al servicio de la. ' , -¡¡ft 

Debemos pensar que la guelTl m tul ~ H~ 
después de obtenido el triwifo ~y. quo ~ \lB " 
popillar revolucionario, dotado ~ Il&~ M e - , tie., 
para defender la gran revolució~ .-<0. Q\J@. - ~ lID lVItl 
período de tiempo tendrá c;lue vi,,", ~ tI ,,~ " di ~ 
var su integridad revoluclonari~ ., ~t(I~". · ' " , 

ELDILUVI.a 
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· OrteCJa y Qasset ante. el micrófono ; :~"f~~,nt~l · 
E e N "· ¡ ~'" d~ vieJos , .. Y 
· · · 1 C. N. T. - F ~ A,.,. 'l. , m u e h a e h a I 

BdUGrdo OrtegG y GGaaet. aspecto de la guerra. Guerl'a de la in-
recta peraoMlidad republi- dependencia con todo el, épico acento 
caM kqlMerCÜ3tG. DecoJlO de una lucha de esta clase. De un 
del O~gIo de .4bGgadoa de lado los espaúoles que ds¡)iran a la 
Madrid. habló el domingo cultura, que han construido 6.000 es-
por lfJ3 etlWora3 delll C.N.T. cUeljaB y han hecho un Ej6rcito de 
y ¡G F • .4. l. No e! mene.ster 40.000 maestros. De otro lado, las 
18 pre.s8tÚemoa G tl~h'o! tropas negras de Franco y ' los tan-
lectore.s, pue! 6! hGrto co- ques y 108 aviones de MuslKl1tnl y' de 
noct:tJ 81& CJCtuacfón poHticG, mUer que destruyen escuelas y que 
pero hotITtJCh matd 81n compasión mujeres y ni-
.DcJap~ de G~czr lo fi- ftos y destruyen pueblos humUdes sin 

guro de neteatro compGl1ero valor estratégico. Pero en ninguna 
Ihmvti, por el que 3entkl guerra entre espaftoles se ilegarla a 
!/tM ~ 11 tJJ que le esa destrucción. Es que cuantos mAs 

Gibraltar . ..Martell. 
La. bestialidad llega ya al limite 

con las nuevas ,rachas de fusllamlen
tós ~e hombree y mujeres 'analfabe
tos e Inocentes en eatos alreded.-es. 
Las vlctlmas no tienen ninguna his
toria polltlca y la renovada carnlce
rla no tiene mlls e~lIcaclón que la 
sed de sangre y de venganza de los 
fascistas, que ClItá.n furiosos porque 
no se salen con la suya en el frente 
de Estepona. Sus ataques alU han 11-
do repetidamente frustrados con uria 
gran mortal dad de los mercenarios 
moros. 

UÚJ "'tbnG Gmt3tad. dijo: eapaftolea mueran mú sitio habrá en 
esta tierra de sol . La Coru11a Y Vigo ASESINATOS DIABlOS 

GANDIDA TOLBRANOIA: y otras ciudades en poder de los fac- Deapu6a de una temporada' de cal-
Creo ,cumpUr con el deber que me clOSOll eetAn abarrotadas de Italianos ma, las ejecuciones han vueltO a estar 

Idala mi actividad al procurar da- y ' alemanes que vienen a instalarse ' a 'la orden del dla y su nllmero, por 
roa una imprea1ón de la situación como herederos de los eapa.6olee, a I jornada; suele 'ser de diez a quince. 
lntemac10nal y de las reacclones que los que ahora asesinan. El triste pa- La. poblactón normal de La LInea, 
el drama eapa.601 provoca en otros pel del mlserable Franco es e~ de ser I que era de 60.000 habitantes, 'no pasa 
paIeee. Os traigo aires de fuera, aun- el Don Opas que abre la puerta 'a mo- ' ahora de 15.000, todos los cuales re-
que he de anticiparos que no son roA! ros y a italianos y alemanes ppra que IIlsten- paalvamente y rehUll8l'l tornar 
puree que loe nuestros, sino al con- ~ Instalen en el hogar de los espa- ' parte en las celebraclonea fuclataa. 
trano. En el fragor de nuestra lucha ftolélS. El reconocimiento apresurado ; Ellta t4ctlca pone fren6t1coa a los re-
no.otroa vivimos o morimos en tomo de la Junta de Burgos por elltoa pal- : beldea y lIe desahogan con ejecuclo-
de un Ideal generollO y fecundo que ses, ha contribuido a desenmascarar- , nes en masa. 
ha purUlcado el ambiente de muchos los, Incluso ante los que deseaban lIe I 1..011 obreros madrugadores oyen tOo 
~os y que ser1i aún más ele- les ,a1guiese enga1lando. das las maftanas desde Gibraltar, el 
vado cuando los haya destruido to- Otra táctica de los fasctatas ea la , terrible tableteo de los piquetes ejecu-
dos. Pero si echamOIl la sonda para de asustar a esas viejas dem.ocraclas ¡ torea. Van al trabajo con la trlsuat. 
medir la profundidad del egolsmo y conservadoras haciéndolas creer en : roa Impresión de oir los tiros cUrt¡t. 
de 1& Incomprensión del problema es- que sólo apoyando al fascismo po- ~ dos contra sus camaradas. 
pdol, que es al cabo el problema del drán salvarse de lo que ellos llaman ¡ Una viCUma fu6 un Viejo tendero, 
mundo en este momentó critico de la ~I peligro comunlata. Cuando 10 que al que despojaron previamente de to-
evoluo1ón. de la Humanidad, nos en- mtentan es valerae de eae fantasma do su dinero y exlstenclas. Prlinero 
contraremos que la sonda llega a para destruir a esas mismas demo- lo condenaron a excavar tr1ncheru, 
protuDdldades de abismo. craclaa. , y cuando estuvo ' tan exhausto que no 

Ahora bien; seamos justos yexac- otros prejulciol ingleses son los 1 servfa para nada, 10 entregaron al pi-
toe: ¿ qué sacri1lcios, qué eafuerzoe que se re1leren a nuestros supuestos ! quete encargado de hacer fuego. 
inteligentes hemos hecho nosotros ataques a la Iglea1a, porque tampoco , cuando su mujer y 8WI h!joI tuvieron 
para hacernos comprender y romper pueden comprender que los aacerdo- 1 noticia de su muerte, le volcieron 
la dura costra de prejulcios que son tes crlstlanos hayan provocado in- I caa1 locos, fueron encarcelados y se 
el caparazón de esos egolsmos inter- cendlos de ed11lc1os del culto agrade- i espera que corran la misma suerte. 
n&doDales? Muy pocoe en los prime- clendo desde ellos al pueblo y for- ' Otra ejecución que h& c:auaado hOo 
roe tiempos de la contienda. Nuestra mando hasta Compaftlaa ~o una I rror fué la de una muchach& a la que 
vida Internaclonal no 11610 ha estado que ex1ste en GaU~ formada por ; sacaron para ello de la cama y 'a.cu-
abandonada al azar, sin un rumbo lIacerdotes y semlnarlataa que se de- aada de una falta supuesta. Otra ch!-
d~do, sino que ademA! durante un dica a la cr1st1ana tarea de fuallar I ca de 17 dos y embarazada, fu6 ma-
periodo critico ha estado entregada obrerol. I terialmente &mUItrada ete los tull-
a nuestros enemigos. Hay que hacer Por fortuna el ambiente interna- ! lea que la mataron. No sabia leer ' y, 
CODIJtar este hecho: paralelamente a c10nal mejora en cuanto a nosotros : se le imputaba el crimen de haber 1n~ 
la tra1clón de los generales se produ- lIe re1lere notablemente. PrImero por : troducldo en el dIatrlto un peri6d1co 
cf& mAs IDaidloaamente aun la trat- la poUtlca certera Intemaclon&1 Inl· de izquierda. Sus 1l1t.ftflaa palabru 
clón de los diplomáticos. No menos ciada por el actual mln1atro Alvarez fueron: "No sé por qu6 se me mata". 
grave una que otra, porque es forzo. del Vayo y ademA! y princlpalmente, Se dice que esta chica era de Glbral. 
~ reconocer que en el frente Inter- Y la realidad, la preci8a visión de Franco y 8WI stnlestros aeguldorea en estos 1lItlmoe dIaa por el herolamo i tar, de tamrua lnalea., c:ua.d& COIl un 
naclon&1 el! en el que se ganan o se la realidad, nos es por completo fa· capaces ' de ponerse a las órdenea de de loe defenJlOl't!OI de Madrid. La. re- ' eapdoL Loa qúe me contaron' el cuo 
pierden las batallas y momento más vorable. He procurado hacerla ver en unos Intereses extranjeros para del- ~cia de 1& capital de 1& Repllbli- lo hablan pre.eenelado. 
oportuno llegará en el que podré exa- Francia e Inglaterra en los actos pú- encadenar esta guerra. Crelan que ca, el valor magnUlco de IIWJ mWcla
minar loa caaoa concretos en los que I bUcos en que he Intervenido y en eran los defensores del orden y a nos, los cobardee y crueles bom})arl.. 
la traición de los diplomáticos el! la I cuantas ocasiones ha puesto a mi al- pesar de lo patente de los hecHos pa- mdCOllascararaére08a I~rebelacad~~~_ ~~. 1fsm,,,,,,,,,,,, """"''''' "'u;, 
que. nos ha hecho perder algunas y canee la converaaclón privada con rece en la mentalidad Inglesa' que I!IO- .......... ...... ""'6 ~ 

JDe "DaDy HeraldIJ
) ; 

noe ha creado una situaclón que nun- sus polltlcos. La. paz europea sólo po- mos nosotros los que hemos producl- nlan que una gran parte de la opl- I R"'90. q U e Invlt.mol .. 
ca, de otra suerte habrla llegado a drla lograrse con el triunfo pleno del do este confilcto. En la reunión que nlón era SUya y cuando se ha vtsto 
ser dIflcll. Yo he tenido desde los prl- Gobierno republ1cano espaf101, porque celebramos en Londres en la Cámara a Madrid unido como una pUla con· 
meros pasos de la RepúbHca demo- ello signl1lca la pervivencla del "sta- de los Comunes, un diputado frIan- tra el inváaor, esta talaedad se ha he
critica la preocupacl6n de ~ peIi- I tu quo" mediterráneo y africano y dés, fanático CII.t6Uco, me preguntó cho patente. Esos aviones que impla. 
gro como en general del que se en- I ademú la Impotencia de los imperla- si era cierto que hablamos armado al mente destruyen la gran ciudad y, 
gendraba en la cAndida tolerancia de liamos fascistas. pueblo porque consideraba ellO cr1- que matan n1Aos y mujeres y viejos, 
dejar en las manos de unos mUita· Ahora bien; el que la situación de minal. Le contestó que el pueblo es el no pueden estar tripulados por espa
res monárquicos o equivocos el por- los mares y de las colonias quede co- único soberano legtUmo en una de- I\oles, por muy grande que sea el ren
venir de la paz de Eapda. M1a es- mo actualmente, puede ser tolerado, mocracla, que el Ejército tiene las cor Y la ferocldad ,del f~o de los 
tuerzoa tenacea en el Parlamento Mas en el caso contrario, ante un armas por delegación del pueblo y mUltares traidores. Pero esas banda
conat1tuyente para remover a unos y triunfo que por fortuna es ya Imposl- para defenderle y que cuando el Ejér- das de negras alas 8lnleetrU, no pue
a otros, no fueron atendidos, por des- ble del traidor Franco, que es sólo un cito hace traición a su compromlao y den estar trlpuladaa ni aWl ,por hom
gracia. Aquellos diplomát1cos que ha- Instrumento nada disimulado, por se rebela contra el pueblo, é8te tiene brea, aIn.o mú bien por gorl1as 

que .... n Imitado. 
Al S1ndlcato de Productol QulmI

cos ha entregado el compalero En
rique Garcla Cotta, 1& cantidad de 
61:1 pesetas para el Comité Pro Vlc
t.lmaa del Faaclamo. Esta cantidad le 
fu6 asignada al precltado compallero 
como graWlcaclón al trabajo que en 
industrias de Guerra viene deaempe-
ftando como artUlee. • 

blaban mal de la República a la que cierto, de ntalla y de Alemania, la derecho a tomar las armas. amaestradoa por Hitler y MWIIOl1nI. ~""S:UU'UU"'UO$rUfU"fSU'US 
aervfan, empaliaron el mag1n1lco am- I faz del Med1tem1neo y de Marruecos - ¿Sir, opina usted, acaso, que Prelumen de arios puros de raza 
blente con el que nació y aquellos ge- cambiaban de aspecto. Los italianos nuestro deber conllistia en eometer- blanca como la leche y Ion cafres 
nerales que peraegufan en los cuarte- en Mallorca, las bases navales de nos a unos sublevados 81n defeader d dMteft1dos. Mas frente a 1& negLa 
les a los oficiales y clases republica- Alemania y de Italia en nuestras Poder leglUmo y dejamos fuallar co- bandada de buitrea 8UrgeD las alas 
nos e impedlan ha8ta que leyesen los costas y -:1 control del Estrecho de mo ya han fuaUado a ptar de todo a blancas de nuestros aviones, de los ' 
dIarloa de izquierda, preparaban la Gibraltar, llave del Imeprlo y de los mú de 100.000 compatriotas mioe? cazas rápidos ccmo la llecha de DIa
tralclón, una de las más villanas de domln1os brtt4nlcoa en las mlamas El resto de los dlputa.doe mostró na y los gor11aa caen o huyen despa. 
cuntaa conoce la Historia, con la que manos del ruidoso y amanazante fas- su deaaprobacl6n hacia el fanAtlco Ir- voridoa. Y los tanque. que crelan In-

L. r.pr •• entacl6n del Con
:.eJo d. S .. nld .. d d. Ciu.rr. 
.. 1 .. do d.1 enti.rro ' del 

, \, ' , 

han aput1a1ado por la espalda al pue- clsmo, es una situación que no podrla landés ruidosamente. vencibles eon deetruldoe a pecho des-
blo éapaftol. Y los que sefta.lábamos ser tolerada por Francia ni por In- cubierto por mIllclanoa como el ma-

héroe c,,'do, compafí.ro 
Bu.n .. ventur .. Durrutl 

esos preparativos, que eran eviden- gIaterra y que producirla como está. LA HIPOORB81A DB LA rino Con y sus corazas que la t6cnica 
tes, que no ex1gian la colaboración a punto de producirla, sólo por el "NO IN'rBRVBNCION" alemana crela Invulnerables lIOn atra- El Consejo de Sanidad de ,Guerra 
de pel'llplcaces suspicacias, pa.aé.ba- anuncio del impotente bloqueo de La polltlca de "no intervención" es vesa.dos por nuestros proy8CWes. coinunlca por medio de' la. Prensa· y 
mos, por Indocumentados, extremls- Franco, la guerra mundial. Francia la hipocresta más impúdica de cuan- Este es un hecho fundamental con de la Radio, la. expresión de su' duelo 
taa o Ingenuos. Es lamentable la e.,- se encontrarta con la inquietante sor- tas ha realizado la diplomacla en es- el que acaso contribuyamos a evitar profundo por 1& muerte del compafte
peclal 80rdera de la que se ha. ado- presa de que Alemania empezaba en tos 1llUmos' tiempos. Hemos aportado la guerra mundial, porque en el en-- ro Durrutl, cuya.' aalatencla fué repre
lec1do durante mucho tiempo para los PirIneos. Durante la Gran Gue- datos definitivos para intentar con- sayo que por desgracia se hace en sentada en ~l acto del entterro por 
ofr 1aa voces del buen sentido. Tan- rra, Francla debió a nuestra amisto- vencer de que somos vlcUmaa de una nuestro pala de las máquinas de gue- los doctores CunUlera Rlua y Taber
ta era, que el sentido común pasaba sa frontera pirenaica la paz y el res- positiva Intervención militar de Ale- rra los alemanes ven el fracaso de nero~ El CoJ18ejo_de SanIdad de Gue
por I.nsensatez vehementc y sin res- guardo de todo el Medlodia, de más manla o ItalJa. Los génerales insu- su orgullosa técnica. Sus avionea y rra tesUmoillá. IU ~umo recuerdo 
pouabOldad. de la mitad de su territorio que le rrectos, no pasan de ser más que 101 sus tanques son inferiores a los qUe ! al glorioso defensor de ia causa pro

L~ 'rRAraION DE NUES
TROS MILITARB8 r DI

PLOMATIC08 
La traición de 101 dlplomáUcos nos 

habla creado en Europa y en el mun
do una sltuact.ón desfavorable. Pro
duce amarga sorpresa la cantidad de 
errorea y de desconoctmlelito que 
ez1Ite en Inglaterra y aun en algu
nOll sectores de la vida francesa, de 
ra realidad del con1llcto que vivimos. 
La propaganda fascista de csos di
p1omitlcoa, converUdos, unos en 
acentea faaclstaa y otros, peor aún, 
CODIen'&Ildo en la pri~era etapa de 
la revuelta la representaclón dlplo
mAt1ca de Eap~, habla envenenado 
.. ambiente contra nostroa. Ambien
ta d..s. luego inclinado a recibir esa 
aemfDa '" kIeedades, ya que cala so
bre C&J1U muy extensas de pequefta 
vs.dón conservadora y burguesa, de 
UD& parte aguzada ademú por una 
mi o p e y equlvoc:ada villón de 
c;uGeI -.man 1011 medloII, mejorN 
para etttar la JUen"L En lUID&, en 
el freDte internacional hay una mu
lIIDa, de falaedadel levantada por 
nuestros enemigos y otra de miedo a 
Iu ConIecuenQIas de un conftlcto 
lIlUItdI8l que han sido explotadas por 

~ .. dIP.IOJIlitfco. traidores. 

t ~ • 

permitió eL dl8poDer de una extensa llamados moros notables con 108 que se les han opuelto y el fUclamo p_ . letaria,' al valeroso luchador que en
y rica retaguardia, 8in la cual no en Marruecos se contrataba para la rrero tiene que incltnarae ante, las ' camaba el esplrltu vlrtl/de todol 101 
habrfa podido resi8tlr los cuatro a110s toma de una posición. No ea, por 10 mAqulnaa que 'ha ProdUcldo una gran hombres Ubres de la humanidad. ;' 
terribles que precedieron a la victo- tanto, una guerra clvil, sino una ver- , democracta para defenderse y defen-
rla. Ya que por lo vtsto, una parte de dadera agresión de ItaHa y de Ale- ' der la libertad de otros pueblos. ~ .. ",~u",~~ ••••• -t$".""%"'" ......,,,~~~ 
los franceses, la que alardea en los mania, que de una manera apénas Honor a Madr1d que lUCha por la In- . los para ser amparada. LoI EIltadOB ' 
sectores de derecha de mayor patrio- dI81mulada intentan. adud&rae de la dependen~ de toda E~, y , del Unldoll de América. Fueron nueatrOB 
t1smo, no se acuerda de que los gene- hegemonla eapa60lii. y : tan ,poco di.' mdnclo eqteto: Honor' a - Barc:81ona hombres del pueblO -no nuestros mi
rales IUblevados ahora, eran enton- simulada, la Inmensa <;antldad de zna.. que envla apt tambl6p: 8WI héroes pa- litare&- los que descubrieron Améri
ces germanófilos y nollOUos defendla- terlal de guerra que lee han propor- ra que la victoria lea de todoe. -Ho- ca, los que llevaron a .ella I~s ' prim. 
mos 'a Francia y los soldados cata- clonado a sus lacayos-'generales esas nor a Eapa6a entera que tiene' segu- ros gérmenes de nue$ra' ciVIlIzacIón 
lanes morlan en sus frentes de bata- pote~clas. POR ESO NOS HALLA- "ro e~ triunfo porque su voluntad' de y los que allrreallzaron empresliá gt_ 
!la y de que Barcelona trabajó con MOS ANTE UNA GUERRA DE LA 'vencer es dura como UÍI. d18mante. gantes. Fueron los antecesores de ea
todas sus indU8trlaa para los aliados, INDEPENDENCIA NACIONAL. De- Y vergUenza para el salvajl8mo de tos mUltares de casta 101 que ' luego 
debe al menos cona1derar esta vital tendemos la integridad de nuestro te· los P,Ilerale. traidores a las órdenes Uranlzaron ellOs territorios hasta que 
conveniencia de tener una frontera rrltorlo y. la libertad de nueatro capl- de extranjeros, y servidos por tro- los dfJlCendientes de' lol conqulltado
amiga. Porque lOB frentes de Invasión rttu. No queremos ser esclavos del pas moras. Su vUeza serA estampada res, ~ lucha an~oga a la DUeeU'a de 
pod1&n avanzar por el Norte y por el Napoleón de teatro de Roma ni del en la Historiacon colores Infamantes. hoy conqulltaron la independencia. 
Sur para ahogar entre dos frentes a trágico Charlot de Berlln, que qulére Porque vivir... morir... Qu6 mAs da Rooeevelt ea una esperanza de' la cte
Parta. trocar, según ha manifestado Goe- ante la cat48trofe en la que ha hun- mocracla en eatos momentos en que 

LONDRES QUIERB IGNO
RAR LO QUID OOURRE 

EN BSPA1!A 
Mu donc!e ea mayor el alejamiento 

de W61ea eon la.I realldad_ eapa
Do1U, .. en Londres, porque la sin· 
g'b1a.r1dad de 8U vida interior .eiJ De
va a intentar espUcarse nuestros fe
nómenos a tnivés de los conceptos 
que ellos tienen del orden social. Da
do 10 que cs un general inglú, no 
p'ue4eD adm1tlr ~ue haJ.& una cenera! 

rlng las patatas y la carne y la. man- dldo a Eapafta la traiCión IíilelUlata a~ba de ser reelegido. Ante la In
teca que les faltan por 108 caAones que de elOs generales que sólo han serv!- comprensión y el egolaJllQ de una par_ 
les IObran, mientras impone a '8WI do, para cosec:harnoe vergt1enzu y te de las naclOJ!es de Europa nOI d1-
súbditos un régimen vegetariano, ha- derrotas. Lo Importante el! poder vi. rlgtmoa a la, gran nación no~~ 
c16ndole.s comer 1010 colea, fa que p .... ' vir bonroI8mente deapuf8 de muerto. ricana. po~ conducto de.BU ~deDte 
rece el! la tlnJca coeecba abundate Y UOI generales que no tardarA mu- para que condene 1011 ~OII que 
1JUe ha tenido el m Relcb. cho el pueblo en COIpr 'cIe la horca , ~tra el' 'e1em~W ' cSérecho de hJl. 

~ue en eatricta jl1lt1cla, m~. ; manl~1' 0010. ,el ~vajllmo f~ 
NOS HALLAMOS ANTB ta el vi h t-.--d 
UNA GUBRRA DB INDri- INVOCAOION A , NOR'rB- ' Y agra o que se ace ,- o 
PENDB' NCIA N'¡"OION'''L AltlERIOA d~. cata m~era' a una gran nacló,n, 

A .. madre de pueblos y que repreaenta a 
SOLIDARIDAD 'OBRERA, en un y ahora una invocación a un gran una ' de las _ mú lingulares y ViejU 
aee~o articulo deltacaba este pueJ)lo ute ~l ~u~ .~ ~e tltl:'- civilizaciones de la ~e~, ,.' _ "; , ' ", 
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¡ F" J l~n. 'roce¡¡ '·nu.. ni ¡a • . el .. : 

s i_"~I\~Q,'~ .101 f4~. , •• 101 e ..' -el 
· sector · de ,los ~.~r,~.~an:ch, ... ~ ,t.~ ;.: " ,ven obligados a 

.......... . '.' ... "~. ' .. batirse en rettra,da " . 
I • '" '. • • ~ .1 " I J;~I'I • '~ ,J,:. • ' oJ'lf • • • ' . .. . 

~ p •• ,r~·d,l<r~'Jm.n d. lluvias, nuestras columnast no s6lo 
lrilnti.~~n "IU. 'po.Jcl~n •• " aI .. é "ue tlen.n en J ... ue co"da.I • 

. '. • ' las '''.''1' ",.re.na,ll • 

En .1 .edor ct_, el.mpoJuelo., n .... t,. 
Artlller'. hace 8ft."eI.C.' • 11 '.ccIOII 

l.ItAtid, 24 . .....patle d, 1& noeÍle de ~ el trente de Van-DaN ... ti 
1 .. aUO: ha o~rado en el d.ta de hc)t •• .., 

rr.te del tleatn.-=En el nctor l!ÚI'O ha ~do cutipdo en. 1& eu." 
del t\ir del 'l'ajó; ith flóvedld. Campe. Siguen nu.u. ,~", . 

NUéittu t--,- !n \11\ trl .... toiIO lici, anoa pl'Hlonando et1 el ... , 
. '--' . '''0:'' '.. Pozuelo d9 Alarcón 1 \ftlliiUaba lI. 

aVMae tttnte .. lItttto ban ~"Ül'do la Calada, eñ dónde 101 ~ ~ 
dUft.nltfttt Al enerftllb· . atentet1 déeallllCadW. tu~_~ 

En el sectot de, ~ue2'!. tlAOtl~l)- cietu; éI1 iu :t~, CIi~it~ 
,e~etntre, treJ\t~ 'a Ole~tKIt. ~ I gunu cUéa de ' - d. am, tlfii t.iioL 
lograr óbjetl'fO alIW\l). Nutfttá~· . ciaos énVlando aIiUñü iraDidái '. 
tlllerfa hizo enmUdécer ~ la 1a~il)ü ' lejOS' de amedrentar al v~ 
con intenso y certero fuego. En lGII elevan la moral de la retaguardia. 
pemAs sectores de este frente, nuea- La criminal aviación fascista se lIa. 
traI fuetau <bt.n manUnldo ,li. '1Il1C1.t4- ..... sentlldó en !al lUIilmU lloIiI dA ... 

t1va éft I!l lUClUl'; ' lnfttJ\eIld~ dUto Wd! Mfi á~ e6m.bAtI *' .. 
cutlgo a lai ban~ la~.... U. vaU~tM c:uu~ - ~: '''1,> 

1 . « ~ m '. • 

-. 
A"", .............. ., .. ..... 

In I.í ~I •• , .. ,lita. . 
.011&0, ti. -- lDl .... ie, ..... 

11.1 ,Pala V&8CO da ~I.ith~ ca'" .. el· 
sector de C&mpa.rcar se han preeen
tlat> en nuestras po&Iciones cuatro 
soldados del campo rebelde. T~ e -.c. a l' ~-w 

. ~-~ . na. liIio de BlbeD y. el ~. 
de Seetao. k'" llrueta 16 ha ~o un 

, soldado de artilleHa pfIOc\IcItIIjte del 
' ca!1p6 fMC!. '! 6h ·M~ te hall 
=tádO a nuestras 1l1as clell sol

Y -tr8 cabos procedeDt6.'l dé! 
c~ ~~ -- COsIIIMNI¡. " .' . '0' . , _ 1 ~ .. 

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

, -- -----. . 
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I:N F OR M AC.IO N:' 
El ministro d. Estado ·rechaza 'lalugerencia . para , 
la creación en Madrid ·de una zona neut'ral , contra" 

o •• • 

los bombardeos aéreos 

INOLATERRA NO DUERME O~tr-a víctima ,MANIFIESTO ·DIRíQIDO A TODOS LOS 

Ha salido de Malta hacia España clet"fascismo . ~v~~Ml><¡~~~E~~~~~ 
Valencia, 24. - Se ha verificado el na; 8ocial1.sta, Sindicall8ta, Unión Re- . 11M del mundo. Todoe 108' pueblo., U. 

una flotilla d. submarinos =~lTO~~=~a:i .::~~Ty~V:'~~!OC~: ::"~l~i~~~~r:,~=e:!~ 
Oyarzá.bal de Pa!eneiL mado. un exteD.so maDifleeto dirtgtdo de loe partidoe y .orgaDIzacIcIlee ~ 

La Valette (Malta), 24. - La primera flotilla de submarinos 
cJe .eeta base M\Tal ha salido hoy hacia las costas de España. -
JWn.. . 

') . 

ACTITUD ACERTADA 
El mlnlllro d. E.tado reehau la suterencla para la 

ereael6ft en Madrid de una lona neutral 
Yaler!d&. 2t. -j!2Il el mmt~ de 

lDItado H ha faefHtado la .I!l1gu1ente 
DOta: 

· .... aJwIendo ~ • CnJz Roja 
~ la ~ en Madrid 
de QDa lQla neutral, DO eometida a 
Ia; . ~ de bamb&rdeoe aéreos. el 
DduIBtto de Estado, ee!or Aivarez 
del Vayo, ha em1ado al presidente de 
.~.m~~m.deM~~ 
DeD1 .JOaJa, el siguiente telegl"8lD4: 

"GobIemo de la RepúbUca, que, a di
fenDCl& de le. fa.ecioeoe de BurgQe, 
DO repreaenta intereaee de casta. y se 
lIIGte ftI8p(lID8able de la aeguridad de 
]U' 'ftdu de todoe ioa ciudlLdanos de 
lIaiIrid" rechaza la idea de la crea
eII1D .. 4e UD& zoaa neutral, que aigni-
1ica:rIa pcme!' a UD determinado nd--

mero de peraonu al amparo de loe 
bamb&rdeoe &6reoe lleYlldoe a cabo 
por los fuc1staa ext:razljeroa sobre 
una dudad abierta, y cuyo cnmen 
DO puede ser pal1a40 por slmplee ten
ta.t1vu para reducir.l!JU.l!l efectoa. 

La cre&o16n de la zooa neutral 
equlvaldrf& a que e! Gobtemo de !a 
Repllblica lI8 prestue a legaUza.r el 
bombardeo del resto de la ciudad de 
Madrid, tuera de dlcha zona, Y a ex
poner a lu ban1adu popularea y 
obreru a que 108 ~ .sad&se:a 
.I!JU tncapacldad manifteeta de tomar 
la cap1ta1 de Espafta, con estos aten· 
tadoe al derecho de gentes, que eetAn 
aandaltzando a toda la hUDWlidad 
eWilfz&d&. _ Alvarez del Vayo." 

LA aRIOADA INTERNACIONAL T~MA 
NUEVAS POSICIONES 

M8drJd, H. - "Polftiea ", el su im
pnII(IIl del dfa, dlee: 

• Jqer, como viene sucediendo des
de bace muchos dJas, se combatió muy 
41UameDte en los sectores de Madrid; 
pero el eneznj¡o no ccmsIgu1ó ventaja 
..... y loe frentes lIi8U1eron por la 
DOCbe en los m1smos puntos que por 
la matlana. Sin embargo, hubo una 
~ en favor nuestro. En el 
leCtor de la C .. de Campo hay tres 
ndactCs, desde los cuales los faceio
a · bosttJ1raban constantemente a 
DUeSt.ru tuenu. La brigada Interna
daaal entró en fuego y dos de los re
(tacIos quedaren en nuestro poder, lo 
caal te¡aeeenta una gran ventaja pa
n ' JUII8t;ra. lucha en los dfas &UeeII1-
yaa 

Ea alentador cómo d1a tras d1a 
nuestras mWe1as mantienen el espM
tu combativo y la moral elevad1s1ma. 
de las Jornadas que vienen res1st1en· 
do a las puertu de Madrid. Nueva
mente se obeerva el desconcierto del 
e!1'D1!lO ante la reststend& herotea 
de nuestros mUtctanos. Se le ve debe.
tirse inútilmente, tratando de ensan
char su trente y tratando de hacer 
avancee por los dos extremoe de él. 
Sin embargo, todos . los intentos han 
fallado y cuantas tncurs10De8 tratan 
de hacer con este objeto 8O!l cortadas, 
teniendo que VQlver a l5US posie1ones 
prtm1tivas. 

Un d1a mAs, pues, de espera, .que 
es de nueva esperanza para la pobla
ción madrllefta. - Cosmos. 

Pre!ddió el acto el goberD&dor el- a todos los hombree librea y a todos comprenden la mayoria del puebto 
vil, Ricardo Zaba1za y aaLstie~r~ ~08 pueblos democráticos; en el cua,l eapaftol, nos d1rtgtmoe a todoa loa 
preaentaolonee de todos loe partidos se habla del bombardeo de Madrid y hombles de .I!lent1m1ento hum&D1tario, 
del Frente Popular. - COImlQ& de la ayuda a 108 faccioso.!! por pl!J1e para que nos ayuden a defender Ka

. cte'. 'Italta y deAlemanJa. Se refiere drld y actllen en.6rgtca e 1Dm~-. d. . e! 'Jbab1ftMo al deber de los ' pueblos ~entc para que c~ la. ' ~b;le . 
democráticOll y protesta indignado de mujeree y nUio8, Y p&1'& que obU-" 
ccSiltn. e! bombátdeo d-e :1oe ho8pita.-guén a 8U.I!l Gobiel1lD8 a ~ 
lee; mu.seoe y centráe culturales. N un--. :armas y elementos defeDll~,.a1 pu~ 
ca ntngQn p~eblo ~vtllzado ha suti1- . blo espaftol. Extgtma. que ctIeD . loe 
do ataque tan ,tnhUD;lano; nunca un bombardeo.s de !rIa4rid¡ que la bar
pueblo culto ha sido .victlm&, co~o lo barl fucista DO arrutre la vida. y 

Evacuacl·6 n 
labio. _.paliol •• 

Ma.drld, 24. - Por el ti.· Regimien
to, ' ha sido evacuado de MadrId 'un 
grupo de catedráticoa, investigadores, 
m&Hcoe y poetu ilustres, entre 108 
cuates figuran Pio, de! Rio, Ortega, 
Antonio Machado, Emique Moles, 
Antonio Venave1ca, J0e6 Madlnavel
tia, José Miguel Sacr1.l!Jt4.n, Arturo 
Duper1er, SáDohez CoV1aa y José Mo
reno Villa. 

Los proteaore8, antes de abando!Ul¡l' 
a Madrid, firmaron el mguiente 'ea
etito: 

. "Ja.m.4.I!l noeotroa, académica." cá.~ 
drát1coi8; pOetu, . '1nveet!gadOl'e4!; con .· 
titulas de UD1vers1dad~ espa1!.ólM, y . 
extranjeru D08 herJlOB .I!lentido tan es_ 
pidoleli como en' el momento. en que 
los ma.drIIlefi08 defienden la Ubertad 
de Eapa.fta. Nos ' han obÍlgado a ealIIr 
de Madrld para que nueetra :labor J1,0 
se detenga para librar nuestros 'tra
b&joa ' de 1011 bombardeoe que sufre 
1& pob1acfó:tl e1vU de aa. capital de E6-
pab. J&!i148 DOS hemos eentido tan 
espaftoles como cuando hemoe visto 
que para librar nuestro tesoro artts
tico y clent11lco, los mllic1aDo~ e¡J)O-.' 
Den w vida" por el bIen &l' ~ 
Se'procuñLDsalvar los libros de nues
traa bibKoteeu, los mater1a1ee de 
nuestras !laboratonoe de las bombas 
incendiartM que lanzan 108 aviones 
extranjeros sobre nuestros ed1ftclos 
de cultura. 

Queremos exponer esta satistaccl6n 
que nos h<mra como hombres, como 
cientl1lcoa, como espaAolea, ante el 
mundo entero, ante toda 1" humani
dad civ1l1za.da." - Cosmoa. 

Vista de una causa contra 
once traidores armados 

GijÓD, 2f. - .Ante el Tribwi8l ' Po
puIar .iIe há' v18to la ca'U8& conth!. once. 
iDdiVidilOi .de la antigua Gua.'rdia:. C[~ 
vil dé ' la plantilla de lIadlid. -Estos 

eI!J e! de Madrid de la barbarie dee- le . . 
entrenada. IAI!I pueblos del mundo no la civilización espdola. - CosmoII. 

.' 

El puerto de Vito ha sido minado por losfaec~olos '!-
en El Ferrol, 101 obr.rol ~on tort .. rado.·.bjrbara",.nt~ 

Gijón, 24. - Segdn informes de blén muchos ue.I!l1nat~. l!ll ~pt~ ~e 
fuente fidedigna, la .I!l1tuactcm de los la guardia e1vil Victoriano ~ance, 
trabajadores de Vigo ea angustiosa. delegado de orden pdbUco somete· a 
El tráfico ha desapareci~o 'cas~ en ~b~ . los obreros a tortura. En ~ . pu~rto 
soiuto del puerto y solamente algu- hay varios va~res mercan~ apr~~. 
nos barcoa requ1.l!lados por la Inten- sado. por loa navtoa .p1)'ata.l!l. La trt
denc1a efectílan operaciones de caro. pUl&ción de la mayorta ~e eetoe b!.r. 
ga y ¡:le.l!lcarg&. El puerto de Vigo es- C08 ha mdo fusilada. r .. . ' . 
tA minado y para entrar en el m1Jmo A , !lltimos de septi&nbi'e . ~tró en 
se nece.l!lita un prActico que .l!JUbe . a e!. Ferro" un barco alemAn q~e . des- . 
bordo -de los barcos en Bayona. L88 cargt\d~ante 1& noche e1Dco.caIiQD~ . 
batertas situad&.! en Sigue1ros dlIpa- del 20.1 cuatro ametralladoru . ~t1-
ran contra cualquier bItrco que no lle- · aéreM de once mt1 ~etros de. ~cance. 
ve la bandera bic~lor. . El . material, monta~ por ~1 

Falange Espaftola ha cometido to- alemán fu6 traaportad~ al cril~ 
d& clue de Mesinato.l!l entre loe obre- "Baleares". Tambi6n 118 t:I~. otró 
roa. . material de guerra dest1n&dO a armar 

.i..u tAbricas de oonaervaa de pes- en: co~a v~08 ~~es. s,e.:calSqta , 
ca40 @.8t4J¡ en .I!JU . mayorfa celTlldaa en ciento cincuenta el ntlm.erO de J~' • 

por falta .de aceite. : .' .. . .. manes que en el Fe.rrol t.rabaj~, :~ .. 
En el Ferrol se han comeUdo tam.. el "Balearea", - Cosmos. .. 

M·ADRID ES I NVEN e,lll'E' 
DOI mil facciosos est'n sitiados por n .... ~ 
tras milicias y el .n.miQo plerd._ en un 

combate ,i.t. carros d. asa~to 
Madrid 2. - De la impresión ob- , la.I!l mtlie1u. contthuaron 1& ,opera.e16n 

tenida ~ ~ . los diferentes frentes . envolvente que lea dió el múfmo re
de Madrtd, . queda . rea1lrmada por sultado. Copados unos dos mil f~o
completo la eons1liDa de ' "No .pasa- soa, habrtn de entregarse o 4ólO _~· 
rtn" trario perecertn lrremia1blementl. El 

individuos al 1nJdanle los lIUCe80IJ de 
julio aalIeron del cuartel al JiWido del 

.,. Populalre" publica que el .hlJo del presidente d~ :m:~~ ¿In=: ~s: ~= 

Co~ten1do el avance paulatino de enemtg~ DO con~ba. con q~e ~~ . 
las tuerzas facciosaa sobre Madrid. no previstaa toda.! 1M contlrigenciu ,. 
puede extradar a nadie que el mundo ha ido a meterse en la bQca .de! .J.q~ 
se haya. 8801Dbrado de los · tropiezos s1g\J1~ndo · la pista que n~&!I_. ~~. 
incesantes que 108 fascistas :·han ' su- ~J.& d~jaron U,?re a pro~~ :,~ 
frtc10 ape.rt1r del dfa que aseguraron ' uegurar que Mta.s tu~ __ ~ 
que la entrada en Madr.1d seria un 'no ~en~n contacto en ~u~ .~. 
verd8dero paseo mWtar. Hasta Que' las lo.' r~te •. ~cet~. ;~,. i¡}l&l~ 
tropa.! m.ercenarlas han chocado .. de co~dt.c10nes.e encuentran 1M. q~~ '.~ 
verdád ' cgn las m.1Uciaa '1 fuerzas lea-. . dav!a. re~i~ten en la Caaa d~ .~~I . 
les, no hall tentc10 ocaSión de comba- ' f~ en absoluto aum~~. ,}'--.: ~~~ 
tir. Ahora, a la vista de ' loscont1nuos ' Clendode 10 más elemental; :~ .. ~ . 
desealabroa que en 'los divel'llOl fren- t~a ,comienza a agotarse ~~~ : 
tes de 'MadrId 1\an sufrido, comienzan pleto. .. . . -; ;,., 
a darse cuenta de la impostbWdad de La QUa de Campo preaen~ un ... 
coDseiuIi sus deseos. Opt1D1ostas, di- .. pecto · deaolador. De 101 :COID~' l1~ 
jim05' 61~pre . que. Il() entrarfan ' en bradoa dlUmamente el --1'0 DO,. 
Madrid; Y que 1$1 ast tuera encontra- retirado los cadávere-, 'Y) Uort,:. :A\l.. 
rfan una capital destro~,por j:o~~ .avanzar. nueatraa .tuerzu, ~" ~ 
pleto porque la resistencia l5e harfa do observar la gran cantidad ae-~ 
en todas las c&WI, en todas las callea. jU'llue en eItos dlttm08 dfu han :~ 

. . I L Id d d rt S C8B iJitentaion apoder&nle' de la Casa ao., ...... O e.paño • na. o con ena o a mue e en e· de Correos y del edf1lé1o de la .Te1e- . 

tovla por un ',Ibunal de 'alantlllas f.Ó~a.h8.c:ierles frente los mtMMsuoe, 

· KIdrid.: 2f. - El periódico fran
otI · "Le Populaire", publica la m
¡UIcte información: 

· "1& eatac1ón de Radio de Tenerife, 
paltavoz ~ los in.I!JUrrecto.l!l, anuncia 
que. el hijo del jefe del Gobierno el!
paAoI, de nombre Franc1seo, comO .I!JU 
pMre • . .ha mdo condenadQ. a muerte 
. :.&ecovta por UD llamado tribunal 
de' falangi.Itu espaftoles. . 
· Hay que. poner de relieve que P.'z'an
~ Lugo Caballero (hijo) no ha
bla tnterventdo para nada en la vida 
poUtIca y que en el momento de es
tID&r el movimiento II\1bven1vo pres
taba 8U 8eI'V1eto mUltar cerca de Ka-
~ . 

Una banda de oficialea ~ 
.. apoc1er6 de B y 10 llevó como re
hIp a SecOYla. 

aez.ta Plena J;elaclo~ la conde
aa da mu~ de Franctsco Largo- Ca-

ballero con la con4en& d1ctad&: Por el loa ,g'UaMiU huyeron y tuerúi .de~ 
Tribunal repubUCIIDO de Alicante, dic- m.dos mAS tarde en variM c~ par. 
tada contra J08é AntOnio Primo de tic~es en ~e .I!le hablan ocultado. 
Rivera Los do8 C&808 no pueden en I ~ Tribunal Popular de .acuerdo . 
forma 'alguna eer comparados. l<"ran- con ·la peUC!ón ft.I!lcal l~ ~ condena~ 
c18co Largo Caballero no era un mili- do a la pena de reelU8i6n perpetua. 
tánte: ea el CIUIO Upico del reh~, y ~08. . .: '" 

su condenaclón a muerte no es mú l ' . .. . . ,' . ,. . . 
que una odloa& represa11&. . . nl.resante nota de l. ' 

JOÑ Antonio Primo de. Rivera, hi- . .. . . . 
jo .·del IUltlguo dictador, era · él jete . . Junte de De'ensa dil ' '- .' .. 
de los talugi8taa espaaoles, cuyo .pa- : ,. ,. 
pel ha .I!l1do cona1der&ble en la tuu- Madrid 

....a -- "'-- falta ........ r .... eUQ .... en nido los facclo.". " '. . ... . -- &6_"" ..-...... . " Otro MpeCto de -la COIit1eiid& - eii 
Madrid no entrarAn. 1 dI ' A' ta tI._._. Los 'tracuoehan IdO mermaDdo l8a qUe. ~ e ' a · re .... u ·en · ._"'~ 

rrecc:t6n. Era uno- de 101 re8pOnaables 
de la revuelta. fuc1sta, Y ea bajo esa 
acusactóD que ha mdo condenado . . 

Uustones de lo. fasc1.l!ltM. y los-mill- . esti agotada. Se ha podido olItCft' 
Madrid, 23. - La Junta de deleGa ciaDOS.l!le han dedicado a ir retiran-' prueba autie1ente de ello porque mu-

de ,.'A ....... d ha fAA ........ - la .1 .... 1_ • ..:.. do de 8UI frentes a .us. tuerzu de ~ho. de 10. eadAverea .qu~ nueatraa 
JóM AntoDJo Primo de Rivera ha 

II1do condenado despuú de juZgadó 
por un Tribunal. Franc1leo Largo, en 
todo C880 habrá aido uea'nado ·por el 
BOlo hecho de haber sido el hijo del 
jefe del Gobierno legal de Espafta. 

~. -........ ..'6.......... .. . tuerza han de rettrar'de1 campo 'pa. 
IlOta de la Con.I!lejerfa .de Guerra: . choque. Lu tuerzu fa.ccloeu c~t&:- re, darle. .enultura, CO~.JmMl~ a 

b8n.para. .reponer _ ·trentea COD· te. . ........ ;... F'... • ----:'~ , _.,. 

"COmun1c& a todos loa trabajadoreli moro. yJe~.,que CODIlguteroa:. ~~Tam°IJ"'I~ro~ mal ~oiiei;; qwr act"aJmente esUD hac1eDdo.tor- . ""--.. A ..... ~.oi .... _ .. . GIlUO.1f _, s~ .... · CIII . 
1:14caclonee y a aque1lO8 que 8e en- . mua:: 'la .~u== y loa :que se hin I ~'á iiúeItíU 
cuentreri de ret6n. que bajo ntn· pel'~A" NY&!: pu ' ltA " --..... tUM, émte la créeIlct& de:¡¡ui DO J:i,&y 

. gtlD. pretexto . pueden abandonar.I!JU ...... -..-. o IN o n4) n a .~rv--'r poll1bUldad de póder eovtarlel nUevó8 
eiu ma:,¡ deabeehu, 'a1no que,l.OIII .q11é, ' refue-". de f .. --. mer· ..... .;. .... ~.;.:. ··El . trab-.Jo ni el lupr donde venfan ._ ..... _ ____ _ 

_ ....;.;. ..... ..:.:..c_ .. __ . . queda.n :retugtadoa en cierto eeruloI.o, hamo '''-é tam"'lL. ... _ "'--;;;';";". :.0;;. <, , :,-~, el que por ~& UIála c........H ... "f4'" ....,., __ ~ ... ... 

'A. BARBARIE FASeISr. 
. mterPietadÓJl. 10 hubieran a~ .. ·· tendr4.n que entreg&r88 ba~ el . I'~~- fllaa rebe1deJ, habtmdON. dadO eh ... . 

dO:ftlftri :1Dmec:Uatamente ·al- iD1IiIié;; ' ~ 4e · perecer, . -_.. lO ' de. qUe legioDar1o. . que 'U~ 
~_ . .... ".:. :. .. ·Deétamoe ayer, ·que · la. .. faccloloe • __ ... _ •• h.- "'A_ .a-. ~.;. •• f . ' . . 
~ ... w._ '-4<-tado . ~ ..... ' ..... :--... w.,. u .. -v..,... _ ._. _ ..... 

, " ~ UlWU . UD 8:-& .. e ~~~.... le Qbllpdoa a rep~,. haD~-f.tül6o 

.. ' .. ~ . Por un .vl6ft 'acdoso IOn afio,acla. vari •• . 
bombas Incendiaria. sobre el 'alaclo" de la 

Bibllotec.-- Nacional 
Vt!eda, :u. - Elm1le:retar10 de 

_le ....... P6bUca muIleet6 a la. 

~~~~ 
1& ~ faoc1oea habla perpetra
do otro acto vandáUco. Sobre el pala
ckJ de 1& Biblioteca Nactoaal han 
... ocbo bombu tnoéadilli&s. El 
...... de · ea¡6w1f01 luado. de-. ~ . . . 

mue.tr& que eIte nuevo ateDtldo 
COIltra la cultura DO ba lkSo cUual. 

FAIte m1JI.Uterto prote8ta bia vez 
mAa ante el mUDdo ctv1Hzado de eIta 
nueva agrslón al arte Y a la cultura. 

El IlUbeecretarlo ha agregado que 
el miDiatro trabaja acUvamente'OQ ~a 
tarea encaminada. a evacuar de Ka
drhIIM- 0 __ de l1'l~f ~ ~ '., 

''1~ '. J ~ / . 1..., "H; ' ... . - . ·J" ("1-?:"'~.~ .,j .. ' . ..... o# •• ~_ _ 

. 'Fell' eltacI6'n' . mere" c' i-:.a .. :: . 181 tueton deIIbeohoa ~ ~. ele- que. ler. tnmIpottadeal ~, otiOi. ·pOr 
la. mentoa y ~ ~ ~ues ' que su eatado de·,debUldad. . ' .. . 1: . 

tufllOD inuW1zab. '1'ámfIWn cerr'" En los ~bI. que .. :hIIl.11bi'&do 
~ 24. - La Com.~á. '~8 ba.m.oe nueetra lmp1'8lll6n diciendo hoy, el eoem1¡o ha perdIdO atete Ca-

Dlufdu:ba feUcltado a lu ,tuerzu que por la noche se babia Ubrado un-¡-"""de ualto, mu baJu en creoIdo 
que -OperaD en q frentes cS8; ~ fuerte c;ombate en el que 101 f&cc101108 numero 1 l"ePl1eIue ItDerIl. 
por el comportam.tento hoDra.do:Y . qulJieroo a tbd& eo.ta· -lOI 'tanquea 'Har que hacer ~'la 1:IriuIq&e 
respetuoeo que t1eDen COD 101 edUl- que , ~ quec1a4o I ab&lldoaadoe en labor que. eat6D r-I1Iud«' Ju ........... . 
ctoe ae.b&bttadoe en la ZODa de gue-' 1&-' tDiála 1fnea de 'fUep, -Nuestl'ú llu voIantee. qUe con' ~Jo ~~ 
rta.~ ~ eJta. OOli"l*'daDcla ha tuerzu corta.roD ~ tAteato Y en un .table ~ al . ....., IUI conYO-
acordado prohiblr todo cambio de cootraataque vtetortoeo. DO ~lo l~ ,. de 'ff ... , trenes ' de munlciÓDes. 
unidadee a loe m1l1o!anoe. Las pett-l ~ hacer. repIep.ne al enemigo, Todo' esto, unido, & la ' fuerf,f' re-
ciones en este sentido .I!lerAn denega- 8lDo que .e apoderaroD de 108 tan_o IItsteneJa y "iolentos contrUt.aca1* .. 
das , por los comandantes y declara- ques que aqueUoa quertan reIC&tu. por nUlltr& 'P&rte. .1Sa hecID .. qae, "la 
d&I nuJu •• ente tu.. KleDtra' tant4 la m Intema- DMnl ~ ...... ,., ~fdl, .. ; .~ 
~.-:!.: . ' .' '" .{ ,~CIII1 'I~~ . ~It ~~:~J.I :~IMí' .l . . ' '~. \ . ,. : ~"' I ¡ f . • ~. ~ 4 ... _'" 1_ ' · '!~1~1 ... ... _ .. f"W\ . . . 
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El ' cruce)'o' españOl , ·'Gravina" ,ha hundido al vapor 
"Apolina", armado en corso por los fascistas. - El 
sobrino de Winston ·Churchill se hal'la 'Iuchando como 

. ~. - - . . . - . 

.... ..... ",'lñ,iJiciano en los frentes ,de Madrid 
. = 

. 'CIONICA IN:TERNACIONAL La. r.laclon •• diplomática. entre In,.lat.rra y AI.manla 

L_:.injerencia. de 'Alemania cerca 
··.·de las costas de. Espana 

lA. nota facUltada por el m1n1ItÍ'o de' MarlDa y Ah'e, relatando, de ma
nera minucio8&, la lntervención de' 108 barcoI de guerra alemanes, ~tacando 
~epte a nueetra Marina de guerra y mercante, plantea ante la con
c1eJ1~ . UDlvenal un cuo de plrater1& lnconceblble, que anula por completo 
el '~ Internacional, que para 101 pat-. faac1ata8 pua a ser un "~
ton de papter", apllcando al cUO la traae WIU&l 'eD el' lenguaje diplomático . . 

Se atribuye ~ran Importancia al viaje ti Berlín del embajador 
alemttn en Loncbes, crev6ndose en los _Clrculos diplomáticos 
que Yon Ribbe"tropp va a comunicar a Hitler el estado d. la 
opini6n pública in~lela, donde el nacionalsocialismo cu.nta 

con encarnizados enemigos 
-" Ei "Jbtly 'natural que el bechohaya prOducido alarma e lndignactón 'en 

Inglaterra. yen Francia, y que 100' palaea que tienen lntere8eS en e} Medite· 
rrtnep ae den . cuenta y adopten lu med1du para rechazar una agreSión que 
equivale a una encubierta declar&cl6n de guerra. 

. matamOl, pues, ante un hecho ·deaconoc1do en la . historia de todos lospue· 
bloe. Se conocla la plrateria utiUZando barcos mercantes; pero barcos de 
guerra .plrabul, ondeando el pabellón de naciones civU1.z&da8 y que tienen un 
puesto entre los pueblOS cult08, ese C8JIO absurdo no podla ser jamAs lmagl. 
~~. j ~ln . embargo, la .re&Udad nos dice -ah1 está el documento sensacional 
hf!l!Cbo .p'CIbllco y .cursado a todas 1$8 canc1ller1&8 por el Gobierno Revolucio· 
n&Í'IO "de' DeféJUI&-', que' el caso ee e8tA dandó en nuestru proplaa coata8. El 
bloqUe 'de naciones abaolutlstu, antiprolet&ri&ll fasc1.llta8, es ya un hecho, 
SU ·.p~vocac16n es evidente, yq ll~ el momento de. que los pueblos 11· 
~ .. den la mano y realtcen el máximo eatuerzo para salvar a la Huma· 
Dlda:clde eemejante aalvajada. ' . . 

. La gran PtenII& .lngl.esa mu~traae, con razón, profundamente preocupa; 
da ' até el C8JIO gravlldmo que ee ~a planteado en el · Mediterráneo. De SUII 
intQ~on~ se deduce que el ~blerno británico mantiene estrecho contac· 
to ~'lI'rimC1&, con el fin de adQt~ los : acuerdos que sean nece8&rlos para 
lai !2ef~ com.ÍID ~e , ambos .{I~.: .~1It&II n~ciones amig&!!, se niegan a teco· . 
n~. 'a : rranco como bellgeran~ Y • . iIegQn-el .,~!Dally Herilld", Inglaterra no 
recanócerla' al Goblemo de Franco, -y-eonslderan1 como un acto de piraterla, 
po~ su parte, cualq~er intento de bloqueo del puerto de Barcelona. . . 

:-.-Los buqu8!l de gu~ britániCos ~ tianceses, continuarAn protegiendo tOIl 
~~ 4e .comercio .tu~ de lu agqaa territoriales; prestAndoles aalstencia, 
con toda violencia, en caso de que ·fuere necesario. . . - '. . 

, 
Londree, 24, . - El ' viaje de von 

Rlbbentropp a Alemania ha interesa· 
do exU8Órdlnarlamente a los c1rculos 
diplomá.ticos que han seguido con es· 
pec1a1 . lnterés la gestión del nuevo 
eMbajador del Retch en Londres, 
Pued~ aaegurarse que hacia mucho 
tiempo que en Lóndres no se habla 
esperado la gestión del embajador 
con la expectaci6n que despertó von ' 
Rlbbentropp, se le . sabia ligado con 
108 clrculos de alta arlIItocracla con· 
servadora lnglesa, cuya in1luencia en 
los ,deat1nos del Imperio britá.nlco no 
son a1ln decllllvo.. Pero, adem.4ll, .se 
conocla su lntima amistad con' alglln 
miembro del Goblet'no inglés. Ello di6 
motivo a UDa violenta campafta de 
Pi'ensa en la que 101 periódicos libe
rales y labor1.trtas pUllleron de man1~ 
Be'IIto el esc6.ndalo de lo que:U&m&ron 
"el- lnternacionallsmo de los plUtó
cratas británicos." 

Lord Londonderry, el conocldlslmo 
técn.lco del Aire, cuyo amor al na..' 

cionalsoclaHsmo hizo olvidar SUB 
sagrados deberes de minlstro, puesto 
que llegó a confesar en pleno Parla
mento que Ignoraba los últimos ln
ventos de la aviación alemana, ya 
no pertenece al equipo gubernamen
tal. Queda aún lord Halifax, el ene
migo públlco número uno de Eden, de 
quien está obllg&do· a hacer el "pen. 
dant" diplomá.tico. 

Von Ribbentropp, al llegar a Lon· 
dres, cultivó sus relaciones aristocrá· 
ticas; publicó la consabida nota. so· 
bre BU pe~ecto . inglés Y BU amistad 
tradicional con Inglaterra; la Prensa 
diVUlgó, ' ademá.s, ia entrada de lIU8 
hijos ' en uno de los. tradicionales co
legios ingleses. etc. P.ero von Rlbben· . 
tropp llegó a Londres en un momen· 
toen que la 'diplomacia británica cre
yó llegado el momento de atajar el 
empuje de la diplomacia germana. La 
colaboración francolnglesa es cada 
dla má.s evidente. El Gobierno britA· 
mco, ante 10 que él llama el caos del 

mundo, sólo ve IIOluc16n en UD& col&
boraClón tAcita entre Inglaterra y 
Franela. 

Los méritos diplomá.t1cos de '90!1 
Rlbbentropp no han II1do tales, ni 111 
entrada en e8Cena ha correspoadldo 
a la expectaci6n de8pertad8. El. v1&je 
de Rlbbentropp a BerUn pocoI me
ses después de su nombramieDto lDd1-
ca que los circulas politicos de' LoD
dres no han correspondido a los de
seos de Rlbbentropp. Despu6I de .u 
entrevista con Baldwin, el embaja
dor alemán va a BerUn, a 1In de' co
munlcar a HiUer el estado real de 1& 
oplnlón públlca brit6n1ca. Von lUb
bentropp ha podido ver de cerca 10 
que hasta ahora ignoraba: que _ IIl-' 
glaterra hay una opinión pábUca C¡U8 

no co~de a lIU3 amfgoa loa üt.
t6crataa Y que en el Goblerno hay ~ 
carnlzados enemigos del nacion&llO
clalil!lDo. - Fabra. 

. ' ~rmente, :Mr. Eden ha. 'hécbo unas declaraciones sensacionales, 
coIDéldien(i) con los juicloa de la Pl'eIiIIa, y declarando que IU p\fa estA '·en 

=ef~~ol~t~::e.:.r:~'d:o::re=at~~~:~'· ·~~.~ fruto. dét lá "política de :insidias de que se val. 
de lI'ranc1&, al que habla dado cuenta: de la polfti~ que el Gobierno"brft4Ji1eo . . . " . I 
se Fropone segtilr, ante la actitud adoptada por Alemania e Italia en el Me- el "ente re. a. ccio ... n .. aria 
attérráneo. Cualquiera que se permita regllltrar un buque de la marina mero " 

~,-, ,~, " 

.!. 1.' 

cante británica. lo conalderaremos 'como un grave ~ de plrateda, apllc4n-
dole 118 aancIones merecldaa, '. . . 

Estamos, pues, en el momento culminante del problema europeo. Los 
aconteetmJentos no se b&r4n esperar. : . , " .. 

El •• ño; H.rrl~t, al r.anuda,.. la ••• 16n· ciel. Cámara, pronuncia 'un 
.Iocu.nti.lmo y sentido di.curlo en.alz.ndo la obra r.alluda por .1 
mlnl.tro r.clent.m.nte 'anecido, Salen,.ro, siendo comentaclf.ima ,. 

La .fmproba. labor d.1 Comité d ... o intervenci6 n 

El :·Comit6 ·d. · nointerv,ncj(t~: éstudhS' J. 
fo.rm.·d.· .• vltar ·láll.cj.da ··a ·España ·.CI·.I. 

':': . ~···~~m.t.rial a.ron'utico extranjero :." 

'alta de a.i.t.ncla de todo. '01 diputado. derechistas 

. ' . . . . 

ParÚl, 2 •• - La sesi6n de la CI.m&ra 
se ba reanudado a las once de ' esta 
maftana con la presidencia del setior 
Berr1ot. . 

EstAD totalm~te ocuP&<196 los es
dLtios ' de la 1zquJerda '1 eXtrema tz
qui~a, pero no se ve nln¡ún dJputs
dO en los bancos generalmente ocupa-

LoiIdreI,' 24. - DeepuM de la ·re" mlt6 de control e.t&blezca éste sobre d06 por los de ' derecha.. . 
1JD16n ·de a.iloche del Comtt6 de 'JtO ·in- todos. Jos aeródromos espailoles. . . Losdtputados sé levantan en" medio' 
tetveílcl6il,' tu6 publ:lcádo'un comunl'; · Segundo, ..... Que el . Comit6 designe de uns1lencio 1JnpreI1onante. El se. 
cüo laélJaico e incoloro canso 1011 U. obllerv&dores encargados de cóDt.to. tiOr -- Herñot, vWblemente emoc1OD&~ 
1dbiI:"M;. ¡;oS ' perlocU.ttu mulUp~ lar los .aeródromOs de todos ' los'pa1- do ' expresa el sentimiento de1&-Mam'" 
rOa . suS . eátI1erzoe'" para averiguar lo ses que enveiltualmente pudiel'&D au- ' bl~, pOr la tréilc:& muerte· del' sitiar 
trat'ido eola'réuD16n, logirqdo siLber mlDL!trar aeroplanos a Espa1la ·y '.la ' Saltngro. Recuerda la carrera del que 
de' bU_ fUeste q1Je el 00lIllt6 ·eettl- . situac16n. de los .cuales se encuentre fu6 mtntstro del Interior Y dice: ' 
dS6 el' laforme de 108 ezpertos ~ dentro de -.Jos' . UO kilómetros de 1& 'Ul)urimte su eatancI& en el ' in1Dia-
~-8Obre el problema de evitar- fEUltera ~ espatiola. ... tertO -del Interior hemos ~dO aar-; 
¡&-DepdL:a',EsPaft& de 'material ex.. Tercero;.· - Déftn1ci6n de ciertos .ncis .éuent& de que 1& df8c1."raió-
tftIIjero. I¡uaammte ea ha pocudo_~ "paa1U08 de aire" a . lo largo de: loe P&d&'da' iIleJores ,,~tadós '~ la ·t{--r,''''t'A lOiI. .' . ~ 'aerou.utteos del cuales 101 aeropl&Dos puedan ir~ y .. ve- ranfa,. con pretensiones redentoi'u. Pa-

"a- .... _- nlr a Espa6a, DO permitiéndose, cru~ 1'10: Altar el qttado . perfodo"fin qUe 
~--~.,propuesto a ~e 11.1 8l-: zar la. frontera o :lu coetu ~1U 8&leilPo actu6 desde el ~~! .~ . 
gáIeDW med1du: . a D1ngt1D " a~n que no 10 haga "Por necesario una gran dOllill de taCtO. 8&. 
~.-~ ~e el . proyectado ' ce,:. . dichoe ·'PuDlaa·~. - COsmos. . .' lenpo obró de manera tal, que demOll-

~ . ~ . -'. . .... ~ .' . .' . . .' . . . . . . . tr6 al · mundo qUe ser ,obemaDte no 
El miñi'lró d. R.laélolÍ ... d. 'Súecla, ' ·h. h.cho: . .üliá¡ ·· st¡nlflca ·tener las manos 'ensaDIND

In\¡.r •• ~iit •• ·m~nlf~.t.clon •• r.Jlr~ ... do •• a .. l •• itu.~1.6ri · taw". . 

Grandes aplausos en toda la CA· 
mara. 

"La' lucha 10 ' agotó y la calumnia 
lo mató. ' Un cura de una peque1ia al
dea francesa nos da el ejemplo de la 
vel-dad.' Diello sacerdote fu4 compúi~ 
ro del' prls1onero SIleDgro, en: Alema· 
n1&". . " 

Ruega después a la Cámara que bao 
ga todo lo posible para Impedir 1& re· 
pet1c1ón de semejantes cal\llXUlla.s, en· 
~.!) la explo~lón del esc6.ndalo. 

El presidente de la Cimara: lO ¿Será 
imposible. obtener el COJlcurso . de todos 
1011 franceses fieles al genio de la ra· 
za contra unas ' innobles COIStumbres 
que amenazan introducir una espec1. 
de' fáf&lldAd dlreétamente retir.c1ODa~ : 
d,dcm la · g\iera · c1-VU? · E& él momentó 
enque-se 'ba de re¡1strarel nOble gee. 
tó de 1& reconc1l1&C16n ". 

'El '. seftDi' . BertIOt . térJnlna diciendo: 
lO Si· queremOs, las . reflexiones . 1NiBl- . 
d&II 8: r&lz d~ la ' tii.g1ea muerte de 
saJen,ro puede etW tltDes a 1&. PraD· 
c1&. que queda Y que' tiene conc1enc1& 
de'Su lábar. Nosot1'Os;'b!jos' de ~ 
no.· teDemos derecho· ilguno 'ae" buSCar 
~' a)os .~ .pre~en -itaéai . 

su belleza moral. No tenemos dseabo ' 
alguno de dejar amenaar su UIddId 

y de oscurecer su grandeza". 
La asamblea, emocionada, 'ha ~ 

rayado con aplausos nu:mercall DUD
t~ del dlscur!o del seftor Uemat. .. 
Desp~ hace uso de la __ '. tI-' 

preSidente del CoMejo, seacr .... -
quien solemnemente prommcl& las 11-
gutentes palabras: 

.. Agradezco con todo mi ~ el 
gesto de la Cim&ra. Con ..,..,..., 
no puedo decir toda 1& ~~l!I 
(Seftal& 1011 eacaaoe de derecba tatIIIW 
mente vacI08.) 

I,.os diputados pneen~ apa1ldeD al 
setior Blum. 

El orador termJna ~ el 
consuefo que r:ente al verae -rodeMII 

de tanta slmaptía, en DUW!IM!"" de 
tanta truteza ". (Contblu.dOl t aplau
sos;) 

En tseftal de luto se levaDta la .. 
sión a las once '1 medJa. 

La próldma sesión se ceJeIná.el 
plÚimo jueves. a las n\I8Q , .... 
de la maftana, abordaDdo la cUr..,.. 
del, proyecto de reforma ftIcaL - .. 
bra. 

ni"'Clj~I .: .~uaJ, .'Irni.ndo ·. qu~ . _~I.n.~r~ ,n!~ o,r.~~ ~ . ~~ •. ~ 
:.: ... ::¿.: :·:· lu,lclent.-. ¡aran_fa. d •• e,urldad. . . . ~: . 
E~m~i~U; - Hablando eD Una '· .cO~bate deaíiiti,;,.·e 'inmlnente .~tt.e" 
~ ~ eI .~. de ~~'. ,dQI ·i4eo1o¡iu .'.OPuettaa y .que · todoa.·: 

:C::~P~~~;~:;:~:18,uqu. /f.~'ci OSO hundido 
,Int.~ .• u~d~r •• , ~!~~~ " .. El -crucero ••• ¡'ol «Gr.vin •• ha hundido ·.1 goéló8-l!lZti'8.njerot, se&;r S&ndler, , 101l,paflle8' ~~, pertenecer a 1ID~ U : 

trái6 ·uU Imagen . butante ~~ , otJo 4e 10ll_~·ad\!&'ll&rlo.ti.:' ','.' 
de,la: IJIlt.uild6n mundial actual. ' El lié- . :EJ .9J'& 'lor proe1Gl6 <Uciencto que. no 
tio~ . Sandlér, ' dijo' que Suect& no ,ci,pe.,.. debep, meno~~~ .. , los _.'401 . 
re ,baéér··nada que debU1te a~ .~.~ deD;\~rata.l! . ni 10 lQlpprtancla. :llf)U-(. 
la' tDstlbiél&l 'de Glnebra, pero que . ~s ' tl~.·. ' .. ""' .. ' : . : ~ :',.: ' 

. . ñó: ~ 'de vtst&. que útiL Retlrlénd08e a la polltica n6~. 
~: ~te las IUlcieDtelÍ ; c:U.fq..qult: "b& ... C9IlV~do q\a' .~o 
~tI*-;cle ."undad. , . . . .' . el ;~dO , ae ~·~~~ .4e . qq~tW:. 

SliiéUer-;~ en ¡uardIa a IU '&u. ' m~ .tomad". ~~ .1os: PWa, ~ . 
d1totto~'cOi1trá ' los peUpoe' que .pre- ' llartetio pued,en oon~bulr a .~- .. 
IJeI1ta Jlara la oplntón p1lllllca ia. t~ea ~ t~ .. el peligro ~e guerra . en ~PII!- .. 

, dé ·:..~~.:.,~(>.: en ~ d~ ~ -,.V8bra. : . '.': ., .. , 

Ei :~o,b~l:no d~1 con~cldo p~lItt~ó ', ,,,,í' •. : Wh,¡ioll ':éhur~ . 
cIdlí~ f. .ncu.na.. .n .t fr.~t.< de Madrid luch~i;acfo ; 

"': " al lado de la. tu.r •• d.l · pueblo 
l. \ ¡ l r I 

~d '~ 24. _ ·La famma de Ed· camento 'de . ametraUadoraa intepado 
mqD~ .~UY, lIOJ>rino del conocido ' por voluntarios ' dem'óóratu ,!,rlesea 
poU~ ..... . V1Q1tQD ChurcbUl, ha) que luchAn en el frente de ~d 
~ ~, ~Il' ~ed-=. ~ .lIdo de ,1;11 tueras ~e1 ~ 
:'~:3.rr. ait ... ·' 1 __ de 1IP.d&. - ao.a.. " 

, 

su •• tado d •• xlr .... · . '. .'::' . ' . .. b 1' -.1 
. :. 'eI d" . -. . , 'vapor -Apollna., que.e encontra • a ...... • . I,a. a .' J •• 

Tokio. 2'" - La aieacSa Domef eo. . clo d. lo. r.b.ld.. , armado r.cl.nt.m.nte 
muDlca . ·· e el ·JDNOr · __ "1!üMia. 
__ te de la~~:~. .n CO,no 
en ·Stiiüilhal, ha li1_tidO. bióeaie el.' 
..barI.klrl .... SU .. da laI1I4 _ '. 
los aCtuales . momentos, de atrema 
rraved&d· '. 

'D1ch& per8ODalldad ' " ' conal~ 
r~e de ' ún ' motln ~ 
ea·tm.tren que ,cmd._ a UDOÍ""''' 
cieeo. .revoluclónarloa ~ ..:. Fa- . 

hrfa, 24. - Se 'ha recibldo un del
~ode~comwñ~doqueel 
crucero SUbemamatal ·espdol "Gr&~ 
viDa" ha hundido al vapor "ApoUna", 
que habla sido &I1Ilado en Coreo, por 

• 

loe rebe1de8 quIenéa lo cJedlClbID • ~ 
tatea. de patrullar por el 1IItt.abo , 
vigilar 1011 truporte8 .. ~ 
al territorio faccioso peo1nauIar.
Cosmos. 

..,. -.'" • • ( '01 ~ ...... un lam.nt.bI., error lo~ que cre.n, que . ~ 
II-...... ,.clor d.a ~~'.~n e' ulf.:p.f. ¡Rcapo ele ... cclona·r,' ellce .1 ,efe elel, ~ 
LORdre., .al. con dlr.ccI6~ . ' tldo Conl.rva40r. d. Rumanl. . ' 

t ,'" , ..... lIn . . 
Louc:lref. 2f. ..;.. ' .. . maft'na ven 

Rlb-,trop. z-r h1 ~ en' 
LoDdri;. U. dIl1..-ddr.clmo." Ca." OCID .. tI-' ..... \ . . 

; "1 

'. ,'.~ 
i <., .. ..:. ,. t:~ 
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Bajo .1 , . 
nazi.t ~,~. ~ .I~ Pr'"J.,< · ~~c ionaria reglmen 
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El ,ra ... ,critor al.mán Karl von O.,ietiki al en 'la pr •• idencla de (on- . El ,rupo··r •• IÍ~.1 .0~lelllt~ d. l. C'mar. ·'ranc ••• , 
.' .. . .. ,.J ~ 11 ' .-

que '~' It h. ..nce414. '.1 ",m'. No~.I ··cI .• 
Ja paz de 1935 ha Ildo una d. 'a. \<i~tim61. 

\l : " ,~~, ~.~ P:'~t.,tr , . ~,~ ~ . ~ •• ~ '~l,,~e~' . a vot~~ .. ~.~.~, , •• tI~.,.~lclonel que 
tMe.,.or d.í mblñete . · pon~an término .. '0. procedimlentol Indi9nol de 
'. ' . :~ 1~~~c., . ,: ' . .;-,.~' ". . :'.' 'i ' .' ~. ,::1. j.,'"'' Ir ... ,... ,. 4.1 ".11''''0 . - PWfi, "'I! •. - - ". '1M paeUIOII ·d......... ' . ' . . .!. r ;"."... ., ,- " I .. . ... Parls, 24. - Ha producido excelen

te impresión en los grupos Intelectua
les la concesión del premio Nobel de 

1& Paz al gran escritor alemán Karl 
von Oss1etsky. 

0IIMtID. IIU OIICr1tor, noveUata '1 
panfletarlo, !undó y dlrlgió la revista 
"D1e Weltbuehno" h&lta ~1J;a0 'al es
ta techa, o s~ al advenImiento al Po
der del naz1smo, fué detenido y lleva
do a un campo de COl\ceI\t.r&clón. El '* n ~ ROVI ... ! el QUQtttro de la 
~4a, Ooe~bcls, deolard que 

.. 0 .,. a l 

von Osslet.sky habla sido puesto en li-
bertado PerQ en la misma techa,':in
fom. OCItltJdtPoJal~ ·dO" tueIl~ a"to.. 
rillCllstm., "perm1U8I'On aaber .QUI .el 
gran escritor se hallaba en Wl sana
torio en Meck1embUrro. Parece QUI 
padece Wla tuberculosis debida a los 
m.'OII tratos .¡¡Inde» y IL la prtvy.. 
clón de aIre y sol a qúe 10 someUCri)ri. 
Su estado -según estos informe&
I,nspira l.' Plili vt\'as h~Quiet~1 .... .. 
Pabta, 

Cámara 'se aseguraba esta ma6ana que . Parla, 24.-El g~4P,0 .. l'~dlcal soc~- AshnJamo dirige al Partido Socia
el sedor León .Bl~ ~rsO~á ~á ' .lista se ha reunldo .~ta ~v.na en la . ~U~ta' yal grupo parlamentario el ho-
~:)1Orá1ifOJ, , .. 'J,<~' , ~~ara. ~bUdt.*t:J&Q&~Q mene:je de su simpatia Sr resuelto a 
pal'll anuitOlat'I! sellar . 1 er~ ',wr, otdM tlel_.'CiQQ:~1'- J .. J~ , " defender la. libertad de la Prensa, se 
pósito de nombrar mln1stro del ln~-. El grupo radical ~&11sta, frági- <l~!lra dispuesto a votar todas las 
rlo .. ü ~ ....... 0Irm0r, :~.; .. oamaute 8Qlootonadopor la muerte .. de c1IIPaItaloDu qtlt .podrAn temllna. los 
mente 'liubsecretano de Estado en ' la ,Rotrer ~lengro. critica s~ver8.men.té la . 
pI'8l4 ~ 6iol .q»lBeJo. . . .. campana dc calumni".~~o.l' .~ ~QVo.. J1roCedlQli8l1tQt! 1l\4t&l10~ de la Pren-

f)e :faS manéias. el decreto de dl- . cado. . la !tra.CIeI& ..... Pabra. 
cho nombramiento no aparecerá ma~ 
ñan~ en el .. Diario Ot1clal"o - Fabra. 

Ent~~".t~ ¡·d·: ·J.fe, , ~. A'~ ·nu.v.) li,'alacl6n:' in" ... , .0":'. '.1 

lA . CI V. nacionalld.d corr •• .,oftcla,'·n' 
,. fa~eio.o ' .. ," . o . . . . : ' trjflco .tle ... , .... . 

Paria.· ' • . .;..\,iA. ártb0S6 'ltacUo eo
mlUltca de ;Jtlamanca. que los ,elle-o 

.; .j ; el periaclleo portavoz d. 'os rebelde ••• ., •• 
ñole. «Echo de Par'''. ."uftcl. '1 ... . en breve ' 
,1.10, en lo •• stiller •• de Vito .e proceder. 
• 1 I.n~amlento el. un nu.vo crucero y v.rlos 

o • ralN FrUdO. XOI6 ., . VtNlJ. el oaro- : 
ncol Sll1lquet. el cor01l~l ~a -jefo' de 
lOe ' carllstas- y otras personalidades 
millt.¡lres celebraron una entrevista en . 
el ou&ttel le&\Il'Ü do x..epnéa. -

Lo5 I~eral .. FrancO, ~. l ·iali .. 
qu,~ aaUeron de t.e¡an4s ~ dtitino 

.ubmarlno. a Navalcamero. -lf'abrao 

1arfI. 24. - PJI periódico .. ~ho de 
L1.", ~~ d. 108 re~lcl"8 et!
~, ~ttea hoy Wlllo notlela que 
ha. '1IdO "', .... co~óntada en 10ft anedlO8 ¡lOIiUcOs'-"I( · '. 

r.att ~ affnoa que en "breve 
llSazo, e1PQ8 &l?tUleros de Vigo. se pro
cederi '1 tanzámiento de un nuevo 
~ Ü, cluíctert~tlcas parecidas al 

r .' 

" crucero ' .rveñtlno ,,25 
dt ~i~. 

Buenos AlnI, 14. - En loe ..:1roul06 
poÍltléoe se asegara. que, a pesar del 
anun~lb de bloqueo dé los puertos tlel 
Mediterráneo, anWlclltdo por el ex ge
neral Franco, el Gobierno argentino 
dispondrá que el crucero "25 de Ma
YO" c:ont1Dúe frecuentando 105 puertos =0Je. pará procié&1llt 8U libor de e!1§a de IO§ inWteses tJe 1& súb-
ditos de la. Argentina. - Agenc!a 
Americana. • 

Por 101 hu'rfenol d. l. 
vúerr ••• ,efiole 

"Oanarlas". E3te nuevo etuClérO lle
var' el nOlllbre do "Bale.tea". 

Adéft'lt.8. cat'tl a punto de tetnUllar
fié varIos Bublrtarlnóe. 

En los CÚ'culos polltlC08 lIe comenta 
~l hecho de que 1011 uUUeroll de Vigo 
tengan capaclct~ lIuflc1ent.e para cons
truir Wl crucero Y \'an08 submarinos 
en un plazo brevl3lmoo - Fabta. 

Prolltuela di.cu.IÓn .obra 
.1 proyecto ,,,~.rn.m·eft. 
tatr.latiVO· ala p,ohlbld'" 
del ... 0 ti. ufI¡form •• po, 
lal or,.nluclon •• poUtl. 

c •• ''-01 •••• 
. -

LOñdrtl, 2'. - u : eOmJI16n' nóm- L.' he,ol'. ....I.'.ne.. d. ·L. Pren •• fr.-"e.~ com· .... 
U ,t ·' t brada al ~to por ta CUlata dé "" • " r. - O In,er •• ane 10i CómUhéa ptó8ftU16 1A000e la !iltt- M' .J • .1 ,. . t. Oh I O 'M I .al , .... 

Sueñoi AUea, 24. - t>t()~edel'lte de cuíl6ú del ~f'O)'eel0 . gubC!tttamefttal •• , .. , . . 'tJ e ,,,... V"l\' vn 
GlbtaltAr, ha llegado el. pet'lodll!ta relaUvo'" li pl'Ohlmet&1 . !fe1 usó de MI!Jleo, ~f . ..:... ¡~. ~~~. *~ . ,·I.lllda por lo. '.cciettOl 
amerloatió. Gómez CUevas, tlUé ha un1tótMéil ¡;i;r 1u ol'lát\tláclonés po-, ~a U1ii orontéa élt'll 9~ W'~" :..!I. que po.e.n .uL-.rl'II.' 
permahectdo dútartt~ tte'!l meles en IiUM!. . ponsa,1 eh Patfa ~ 1" Wó1'aiI.. . ... _ VIII , 
la p&rt~ de' Andalucla, ¡lolnIfláda por I Se informa qu. e alíUí1~ b'lleftibi'oil cloDeI éGIilét1WiOi ~4 - '. ' ltarta, t •. -la petlcldtco. . de tlitA 
los fascol0808. haCltl1dO aooplo de dá- del 001illt4 IIOUcitatoJl détermb18.du· tos ~Od1C01i lÜi ÜIlPórlan::: nOClhe concentran .u mA.x1tM atep-
tos patá' un libró que S8 propohe pu· ~1l.ra.ctoné8 Sbbt'é atronO!! puntos, ÉUl'OPá ICetca de la heról~ detéPla:. ~6n en dos c.ueatlonea ~0l'cUál": 
bUcar sobre la.. situación de Eapaila. ~entablándolle una dilJcusión intere- ' del pueblo' de Madrid, pai'a 1tecat a lill tnlaterl* tQrp~umttflto del "Mi .. 

Ha deo1",,",. G6moz CUOV" que .ante po .... ue evidencló que todoo ... · 'a __ ....... , .. _ ont.M . ... 1'" o.n.o.\8lO" 'l' 1& _. 
Id prov4!lliaS .que se hall.8.l1.,en. ~- parUdos representadqs en ~ ComiU ,ádni1ta las ¡estés ¡torloliali de loa bl1~ . lOipecJl_ ~jla;tHbbti~:~:· -
i1ét ti. 161 rtlbeldt. distan mv,~ · de a~baIj;~,I~;._I" -~' . l1CIU jJOp\ll&re8; 'que '1niplden l .. ~oI. !da . . fJ& al te~t". ~e. ·Jt~.. '. tt 
la normalidad, pues constantemente hibtclón de U88Í' illtlfOfmél. - COa. · de tí. qpltal de JIipáft&. , notthY. '. ' 1 , ".":::-- .' 

Be re¡1lttan tentativas de subleva- m(Jt. · 'l'ódA la PreD8a dl-SléíDa com6bta . !lii Ió qUd CClftcl~.\ al JWtniero de 
elOI1, pi'O\'c;o&dU ·.por los obferoi 4~' ' ji. adlniñme reI1aténcla del taUtblo d1ChOl heChbi,-.e 'b&n i'écUidO e!1 h-
no quieren vi\'ir sometidos al yugo 'nform.ci~n radlotelegrá- madiiltAo , pi4i que liI nacloneJI 6U- rl8 lntótsn&eton~ dé tuenü nbetde 
fascllta. UIUmamente en diversaa pó- róPeu iotUérdeh él1evantamlento dé! l11tental140 pel'lU8d1r .• . ~ .P».ht!Oh 
bla.oioneá de 11'8 provincias de Sev111lL; . lita bloqueo. .. la República eapr.fiola, IV\!' francesa e h1~~ ' ~e'_ .-q~ ... Ja 
Cid1z " H\lelva. .101 tra.baI1f.dona <let . . ' '. . . 1 1ft! d 11"-- - "MM ......... rebelg, P.M . ~íW.~"...í';: ' 
campo "han Intentado levantarle con- lUb de .fA1\eltf), ft. ....; U estacl6n =:!te: ~~po Ilnl:me:ten~ T~ pto¡'~i no neCeattai a~'~~ 

santo ~, 2f. - El flDW'¡e.- tÍ'á lt1a optellOl'f'. M1U.I'~* de 1Je~ ' rad1o~ d' ·..,.." ~ captado rebeldes. _ Agencia .Americana, traDjero. ... Bata. veralón, ~eh-
do de Negoei05 de Espda etl la Re- nas huyen maroMndoae a Gibraitar . un racUo 4é Tetu4.n d!rig1dó al .cuar- . te. ea acoglda irónleamente por la 
púbUea. dominicana. ha .tatttdo al , b pü4h40Sé áUl doMe es f»O!riíile ti. "1 l8JWtI 'lUe lOs rebeldes tienen es- S • . amAlle a 161,lc •• SUIII ; PteU,. cS_~u,, ·. .. . 1 

pnlidente do la Repúbllca, leneral las til.. leaies. . , tablecldo en salamanca, comunicando P' • En cambio, ha producido 'e~ón 
'ttiiJJllO, P&;í'á __ !~tlé en nombre E~ toda Andaluciá reina una ea- que ~1" el JIlOdlé1\to M ea DtJstblt In- , :H.I.nd • . lo • . acuerdos una comunicación ofic1a1 delOGbl,r
cté1 .00bi~ ~ol .sU retonóciüüen- panto.& miseria habiéndose visto pre- mi' nu~ ' cOft~* de eut,Ue. no· espUlO1 aftl'Ulan4o qu. , .... _. to_ la ofW htCba de l'ecQlfr un cieadGe loa cabecillaa la.sói.t .. á ea. tia trIot'a, JjOI' ftertrM lOe Jefel .. ·111 I'.e,ura.ndo l ..... Iaclones men de los ~tos del tozt;¡d~ ~pl~ 
cietéto)fMM ñ'Ometó de illftOi üs-no- tablecer oartUnu populares pari. evl- cabU .. a hacer nUfiOS .1lPa ... kII. .. .•. , e_m' ...... ,.. _"".1.":"1.11.' do Pira el 'atetado 0011~ -el: !1IIí. 
léi ~ ~~ 4le gU6m Plfa et1éár- tar que él hambre haca iItriIóI _ -Age1lcfi. AMetl~ • _ v mr .. gue[ (te ~*i, .6 d.,~é"·41Í. · · 
~ ,41 jQ _~lIúltD~ '1 educa- lú pobladonea '11& dueipetá4l6íí 4. ' . . . . '. _ . - d' '1'" '.ndr .. , ~ ~MtQ no .. de tlbdOlclcm tta-
~- - Aceiícl& Am.rlcalla, 188 genteil pue4a. prodUcir ilénoll eS.. El mlnletro ."entl... dtl • • . . tta.ba ~ 4& upo ttaUan~ ~.~~ 
Er aobl.rno InCJI •• rttl.rnl ó~-::'e1 &ludido pedodltt& que loa Exterior, Stnedrl L.",.' - ... New York ~<1~u:~~:.g;t~i; 

lnáUtgelitei no pódrAn malltenét tntí- . Parla, ft. - St hilA pübUCIdo 1&1 44 ~eaé16n &l~~ -f ~_ .".:: .. .,¡ .".ncl. l. nota loli- cho tiempo 10 h.,etnon1&, putl el pue- •• ulft. ta pr •• ld."ell del. . DOtu d! 1U ~ amerloql y , 
blo .. ti. a'bl.rt&mllite Oóntra ellóí Y britWo&·a.mpUJMo.l ~c&. d1dD .. tlctlca It:l' '11'.' '~." . ella .... Ia Junt. "elur,.. IlÓlo ..,. una ooul6n ftoYOtablt pt.- Conferencia el. l. Pu del , '1 '&lIIda ]CJI acull'dol ' ~do 11. 
ra acabar oon lá Uranií. 4ue 1t oprl- CL • tu !'I11a101", 4e OIIIlblb atrt. 1U A ·.u~ .11.,.-...... '. ,.' •• _ ....... : ~ .'.:.~.:-, 

~rea, ~ - • "DaIl:t &q;tIM" me.-Aginctl Am'rlCáü. nle ~' de ParU. LoIldtta "1 N"" • '~~ 
=c:o::~:e::~~=tt U::~ El premio "01..1 de 11 .,11 lbboI Alfei; ... - . ·DUllIICto Ir- ~3ta"A::J~p::! :1: del ,-" .. ,-d .• H.~~."'~~:' .'. 
~ .... lIJió .. 1er, liUle8, üfii Ilota d l' .,. potmo dé! IIC*lU¡ .... a&1Idra ce&' la. col&boraol6G dé loa tondol .de . •• 1, 4,~~.~~ :\uíl:a~t;< 
cW tiwfado 'OobSemo de Pí'anc)(l, con- ••• afto. 1 JI Y 36 I.ImM. ha MIIInido' I fí'Jl4IDal1 di .. abUtuctóD 41."101 ~bloI. In (Jo. t ..... lc. r."IL.I_I.· ft~ i·.~' . 
ttItMdo _ eYUlY" to 1. pteBUnt. 0110, 2t. - liI1 Premio Moltel 1St la 1& ~ d. ·sa pu' .'1 0bI00. bldlS fluC4i . téftIllrf. dlIpoltotOJÍei v .. • ... 1 
de ÍD¡Íaterra, relativa. a la CteaClOh Pu, para 1980 ha .do ~Gtdldo al r..tb·QUe· .......... de eu'" ~ .......... ,... Roma; H. -lIIta tr.nte bi lIMadO 
4e \IDa .ma 4elllW1dad ea .1 putt- eaetltol' aIímtn Cátl 'fOIl o.te~, ... ~' IIU* lINIIdIt l' dltbll ' a ~ _tal el rtlPDtt· éIe ·~ 
to de Barce1oDa, aotUlUnente detenldo ep AléiD&n1a. 1!M1c)a eSel ~o ~. li loGledld di ~O. vl.Jf. cll.,l'm~tlco. a1mtrante Hórtby, tribU*=~ 

AIhP la ititormad6n I:¡UI él elnb&- Él Premio N'obel de la. !tu, pata MIdOllee Y .utta ...... , LobcIJw¡ - reclblm1ento apote6aSco, .' '' 
... llDl* ohntGn cu~ó hüried1Ata- 1~, ha I1do coneedtdtl ál tnUllítrO. 00IIIl0l. Bucare8t, St. - El IlítWatrcJ de K~. ottelalUlld1t1, ya fjue lhe1U1O : ... _ .. --=.1I8a 'n\IeV1 1 enéT¡!ca. J14ta a di l'fetodol htraDjérO. de la At- · , ) goeiOll extranjeros, sefíor An~ ne) que todas las. estacionea, de.md1c 
BII'Ioi. ' .~- las ~ del . r~" 1e1l0to saa,,~~ t.ama., - ~'6' ti, •• 11" to..,~r: hl .. ¡Un·. ~~t&r 1:011 ~l~. o'~ y~.. dUun~ 1 .. d1atlntsa. 06rMIm.~ 
(JOblerno de LOndres. - Cosní~. ' "'.11&-' DII'fIII. - , ' de' la~lteiWa d, llfmb1.· ... ·OiIIIIioIi .' 

d ... de .lImentol· ,'.:< ' j ,' ' . .. éfmw nin ';t ;';; ;~1 j '.- :: ... ~" ~;/" . .. 

Lonctres, 24. - El monje lncUo Mis- '. ~ . . -: . .., ~ : ";. - .. l ' .. .. : -.;, .";,, " , 
~ M~~eDte~ 1a o~ l~. ,.'.I~ •.••• _.ttáv4- . el. I1 'ronlt,1 el. Ird~:. jlouin 

, ~ ~J ~F I~ = r.~ci~¡.ndo· lmpO~.-~j.'. ~át~rí.l. afllrm.~ d~.d.: :iia~~·c~~ 
aUmilrlto c1~7 4JIi . "". .' . .. . l . · '. . ,~ . . . . .... .-0< 1 , , . 

Mod. 24. -. jefe do la AdmIDJa- .1 & 1&1 mejor"empresaa norter.merioa- o: . ,CIIiIIO .... ' ........ 1t . ,. ;. ··'·tuIIIR'a., ·.t" ",,,,lco 'rllle'. "1.·H .. m.n ·"~~ :~, .. ~:. ;'~ , .: 
traclÓD éenttll dé 11 industria miM· ftés. I hueJaa 4t1. bIm_ dlt abz11 del afto . ' 0

0 
• • • ' . ' • • • ~ ' . ( , ' , . , l '" 

ra publJfIa un arti~o en la PI'ID8a .. Tanto en lu mlDu de Ju llanuras . actUi!;'MIHIal. SI,......'1Iófli. UIil· PadlI 16; .... '''L'aI\uDaDlN" ~to ti'" hlCíllte · .. . ~ 
acerca de' la. exti'l~ón de oro y pJ.. coíñ6 eh lu de tu !onaS tt'lonWiosBs, flcaclón de laa U$~ , dos sectas de llhporta1ltll dtnUDaSU acerca dtl ·oon- ~. 'AJII\IOAR ' . ' :-(IOft 
tino y rlOlt ixl* CQD5éfuiQ08,.. por ea· la eak$cetcm d9 oro lIe bace en las mll- los Jaina y 1\lI '~~t'UlO¡, que le han tra.ft!io que IMI erlOt\la • rator ' 'dll 100 .t¡ut I1tmbl'l ·1t) Wadrf :It.aiiíirte 
ta induatna eh la. Uht6t1 Bovlé~A. joret! cóndiclofles, utlliZAndo!e Un ma- c1.1ldld~ OOnll~~ttftiehte, anUl\01~' itue 1~1I"'~ldt1 · _.0118 .& . "' .... 41 1, Y la rWha. Y el Franclá la ·ijué . lt-»ro~ 

'ID el articulo se pone de reUeve que . . ' terlal períecc1onad1simo, que el~va en . ~,tel'.Jiltn~o dli·') ~ CItterníIIIId&. ~l'Qntera dI! Irún . .'1 ~ri~ p~Olpa¡~ porctont. tltoI bltcUOe, .~o:~' ~r 
mUCDall regiones auriferas de la tfrif6fi considerablemente el rend1mlento de n~'íu' ~ -1fttn1!6 _ ·Ia _. ' IMlde! . .. - ':. oO, -" '. DIll* hO debe ilnora.-lo. ', : ' 01' 

.......... lIjA ~; -.nw d.1 Ur- oro puroi . . " ae ~. ~~~ lit ·1CiI ........ ~ .. ,. 11' tronWta OOD " .. t.&Do a llU! 'l'ampooo delle JII1OI'ir ~ De1béií 101 
~JIIdIt.O. IU p¡aa anual do .. 'ttniItUdtoseDdca.el"'W.4_aon Iwa~ :Itl~~ ~"'lftlft~;.:~ ~d. ~\UD ~ blI· . manejos de IOI·~ ....... 
... _tI¡ , del prICdII40 metal. 1M ÚÍIiIIDIOI .moatt a\lfUtIOI QIII .po. ~. -: : . . <. •• tttíal, Ih eI»IdIIl 110 1IOIuteA~ obu· el Marrueooe fIaD*- doade 101 1P.l\-

coa HIIaIOIl a. _.la elltracel6n d. .ee 1I U, n. l O' 8 .. dlt. ¡itJede V'ddt . e o.á .. ' I j Mllhbdt, - -- todA tm& le· • de l'tUoo; 1000 "llámIdOll a.rrin .. 
metal amarillo en Rusia se ha Qua.. OCllpU.l primer lupr en al P*Uo- L. . oml.16,. l1li. n~C; .o'''~. rt .. de eoIIUl Inc1tlpttl8lblM , 1011 fellel· 11, IIori&l10. JletdtJo , y Qarmona. or-
drupUcado, y en zonas como la 5ibe- clón mundial de metal amarillo. _ .. ' I If. .. f _. ...J des para dediCarse a la destnlOOt6n de pnJlan l1.no1utamiento:4lblQtol 'pol' 
rla Oriental, la extracción de orO ·!ts · - COSínos. ... ' 1:", 18.'1 'lftC.U. .. •• Madrid. . " , cuenta del general telón. Estos indl-
.. nado' ocho veces la producc1ón de . ' ti ~ . ~os pasar. en silencio los troe vldUOI han COD5t1tufdo en: Casablan· 
-----. &- I d I t ,. 0iIIII0IIee"1IIIMfi .... ~ .. 0 ~q\&I .:Il . J o .... 1111 0INDlti6 ..... -:........ •. _1." .... _ 
_ftM·&ft.~ , .. . : .. ',.' " '.!11ft.,ur. en .,lúi:...1 por ~rm na o e e. u .• ,~~ PIIIl'IIl~ .~,., qu;-'.:"iiiirtü'.&&'< ..• p':' • . .. ~ ~:.cs~;~~*: ",_ ... ,,..... #i_ntl ... ..Á- . '.r 'kM',WitO r·4e;..,.1ftia .~ ·tuUMeI. QM . • ..... ' ..... ~~.; '. 

.-.... _AA • .:.. ":"i__ -.vn ......... tretntabolllbrit"'¡*M: ~Ü... . t~. "J;'1tumanIU" '_term1-
~ ~se m:.~'"I ':n ;; ..1_ Pu'Lllcldad "¡ rd , ~ <, ~ . " "jcal" . ," .. 1: 0'1 • ) plo t1eJDpo tuitcl '·.fIad"'"' a Irtbi · b cUeltiülb:t.. -~ 
.- - • cSl. 01IIII ........ ~dil ~- "NI UD oaMn, ni un ,obÚl, .nl mer· po _ fI h..... .. ... 1ht11n, If, ..,. o.a _la . de .Parl', 2<, - Ú bomlslón de Ha- lo, d. Un PIlO tA*l ct, ·unC18 2.000 kl- oaDolas d ntt\lUba c1a10 Plrl'l 101 re-

--- _ "'- di. el-eSa 4:.1' • C6mlta ha ternil.adO el lo.. v numo eró,Bl/j bolnbol\llti 'de lUcen· be. leSw, . Ca6Oné._ )' ,v.tonel ""M,' 101 de· .vY~! po'!""UICto .IV, la t,·"".(cot de 22 naclCin .. a. bA, ....... _... aJI. UAt'l'" ~ .... _ ......... L , '" t ..ji .. ..:. .... 1.. .... ... '''!~ .....A. _ 101 lIitidoI tnUdaa cSt - --." ... _ 1___ _ na. \ . ~ ut ,..w ~o . I A~,!, el 1&10 
wv .- rdo. Wta .... . tl" ~ Ooa- , eat " la' .' c-.i'IItU& ..... ·¿1Irúl :l*Od.l&OD. '&"=iOIP qlle ' ,MitIni, í 1~ nlJol, de Ii.' ;" .-

..... '11 u.apo qUe 111 ~ '1 •• _~l~~~e· ~J.~' '''''' . .,." A!u<uJo-I.í..'",,": ! . -. '1 """ .. """ ~ .~, ," N 1 -- -'a dt )01" lO l-·"r ""-01 ' ~ • '1fT __ ... 9IdeD ID nada ' WliVIIWl U .&"JI~ MIIIIIIv jU ..... , F,Vr. a & ,'&p¡ II!.- I o . ,.--- .. n. . JI . - ,,- _. • . t. ~'!í:;J, , • .1 ~. 

I!t«t~ •• ~p. el prlme,r lu,.r en l. producción mundl_. 
~ I lo '. ' . 1 \ .. 

' "-''' • > de ",eta' amarillo .'. ' . . , 
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Mi6rcoIu, 25 Noviembre 1936 SO LID A R IDA D O B R E R A 
.-~- :!,.:.-.- ------ -------;,¡ .... ~;_~--J.. . .--_~-..::..-~=-:.:~-----------__ -- Páriaa , 

CuaÍldo desfiló la multitud ante el 
féretro que encerraba los restos de 
DumItI. todas 118 ' miradas quedaban 
fiju en un motdlDO que, brazo en ca
bestl1J1o, permanec1ó junto al coche 
f\blebre, reflejando su rostro una emo
ción eerena. Cuanto. hemos vivido en 
la columna DurruU y cuanto. han lu
chado en .Arag6n conocen esa Bgura 
simpl.ttca de la Revolucl6n. Pero los 
cama.rad&I que del!dllai'on ante el M
rDe, . H ,pz:er.w;¡taban mentalmente: 

-¿QuIfh sen\? ¿Hermano? ¿AmI
¡o? , 

Y hmaano '1 am1¡o era de Durruti, 
aquel , mUld'''O de cara bondadOl!&, 
que no era otro que elsar¡ento de ar
t.Ulerfa Jt* Manzano, el colaborador 
t6c:DIco mnttar del luchador desapa
reatdo, que marchó con 61 desde los 
~ IDOIIl!ntoa de la rebelIISn fas
clsta; en aquella primera columna que 
se formó '1 que fu6 la muralla huma
na que ' obstaculizó el paso ' de los re
beldes. O&talufta, por Aragón, trans
amaDdo ID ofensiva victoriosa para 
lu anDu del pueblO 10 que pudo ha· 

ber ISido una avalancha de la reac
ción. 

Durrutl llevó a su columna la ex
presión social y humana de su tem
peramento de luchador. Pero era ne
cesaria la intervención del ~co que 
acoplara y canalizara los entusiasmos 
y combatividad de las miUctas Cante
derales. Y esta colaboración la encon
tró cumplida nuestro llorado cama:' 
rada Durrutl en el sargento,Manza
no, que pasó de la mIslón técnica a 
ser el hombre de confianza, el 'amigo 
fiel y el hermano de luchas' del ' gue-
rrillero sfmbolo. I 

Toda la fase de guerra de Buenaven
tura Durrutl, todas sus inquietudes 
y anhelos fueron compartidos por 
Manzano, campeón inte~ de 
tiro que formó parte del (, M .... 
yor de la columna. 

Pero lo que no sabfan rentes 
era, el temple revolucl rio de José 
Manzano y el destacad no que ad-
qUirió en las joma históricas de 
julio. 

Valeriano · Gordo 

RE POR fAJES 

tlSANA10RI D'~NFANT5 ANQEL QUIME RA

Pa~a ni~o$ pretuberculosos y tu
bercu'lc)sos en primer grado 

. , La CU& es rectangular, color gris y 
. fuero~ los dos l5al'8en~ a qUienes N , 1&8 ventanaa tienen persianas blan
debe en gran parte el aplastamiento : cu. A ambos lados de la puerta de 
de la rebelión en Barcelona. Afectos acceso, sendos torreones, con gran_ 
al Parque de AnUleda, toda la In- des ventanales. A la derecha; junto 
tell8ldad dramática de Atarazanu, a la tapia del jardin, hay un pabe
tué viv1da por estos dOll camaradas llón Independiente destinado a con
l5&l'8entos, que se pwleron al lado del sultodo público gratuito, donde tres 
pueblo en los Instantes en que los dlas a la .emana -lunes, miércoles 
rebeldes fraguaban su traición. y vlernes- se presta asistencia fa-

Gordo y Manzano ya tornaron par- cultaUva a 108 nil108 necesitados de 
te ,activa en un movimiento que no ella. 
llegó a criBtallzar por su lealtad en Traspueata. la puerta principal nos 
loe dfaa que st¡uieron al 16 de fe- recibe amablemente el delegado de 
brero, y ya entonces los dos delen- Asistencia Social, Mercedes Verda
&Ores de la libertad el5tuvieron a pun- guer, profesora de cultura tisica y 
to de fuaUar· a López Varela. La trai- masajista. La bata Y la cofia blan
c16n de los m1Utaristas Iba IncubAn- cas resaltan su tez morena . 
dose, pero los dos am1gos establecie- Con temor de turbar el soleado 
ron una vi¡ilanc1a en 1011 alrededores ' retiro, penetramos en el "hall", del 
del cuartel y pUede afirmarse que que arranca una escalera de mir
desde la fecha indicada mAs arriba mol blanco con balaustrada de made
hasta el momento mismo en que, se ra. Un pasillo de bald08&8 blancas lo 
produjo la rebelión de Julio, Gordo y cruza, en el que 8e abren las puer
Manzano no perdieron contacto con tas del laboratorio" botlquin, insta
los elementos sociales y polftlcos In- Ilación radiológica, despachos m~i
teresados en que abortara el movl- leos, practicante y delegado, cuartos 
miento criminar de bafio, limpieza, "waters", etc. To-

Estallada la rebelión y tras unas do excelentemente dispuesto y pul
escenas trágicas que no salieron del ero. El comedor, reducido, de forma 
reducto de Atarazanas, pero que de- octogonal, tiene tres ventanas, por 
terminaron el fracaso de la. traición. las que entra la luz a raudales'. 
los dos compafieros de annas y de El ascensor nos lleva a los pisos 
Ideales, se incorporaron ' a las fuer-
zas populares, desarrollando una la
bor, y una actuación deStacada en el 
aplastamiento del fascismo . 

Con este honor entraron en nues
tros medios sociales los dos amigos. 
Valerlano Gordo sigue sus activida
des guerreras con nuestros ml11cla
nos en el sector de Caspe-Lécera, y 
José Manzano, continúa la colabora
ción libertarla que !nicló con Durru
ti en la calle para Seguirla en el cuar
tel general y en las trincheras de 
Aragón. 

' Al marchar nuestro gran camarada 
Durruti a Madrid, con él fué Manza
no, porque no quería que su amigo y 
hennano se viera sin sus servicios y 
sin su lealtad en la defensa de Ma
drid. 

Esta es, a grandes rasgos descrita la 
figura de Manzano, aquel sargento de 
art1l1erfa que ofrece su Juventud y su 
talento en holocausto a la llbertad de 
Espa.6a.; A])&Ite de sus méritos socia
les y sus conoclmlentos de técnica mi
litar, José Manzano, es campeón reglo- ' 
naI, nacional e internacional de tiro a 
pistola. 

Muerto Durruti, nada más lógico que 

"©¿ 
su colaborador técnico continúe su superiores. En el primero, pasillos a 
obra, y entendiéndolo asi la Genera- : derecha e izqUierda donde 'están 108 
lIdad de Catalufia, 10 ha nombrado res- ' departamentos de nifi.os y nUias, res
ponsable del Est"do Mayor de todas pectlvamente. Tras las puertas esmal
las fuerzas catalanas que operan en tadas, los dormitorios ~olor azul 
el sector Centro, pero este hombre sen- claro, el de los nifi.os; rosa pálido el 
clllo, bueno y valeroso me decía mien- , de las niftas-, en los que ,reposan en 
tras yo repasaba el documento oficial camitas blancas sobre ruedas de go
en que se le otorga tal cargo: I ma. En cada dormitorio hay un pe-

-NeceSito saber antes qué atribu- quel10 comedox:. Comedor ~e casa de 
clones y con qué elementos he de ad- muftecas; mlnusculas memtas, sillas 
qUirlr tal responsabDldad. De todas ; de juguete... Nos sentimos transpor
maneras regreso a Madrid, allora mis- ' tados al pa1s de los ' enanos. Gran
mo a reintegrarme a nuestra columna des puertas de cristales dan a la te
a l~ que por encima de todo slempr~ rraza, cara al mediodfa. En 108 dias 
será la columna Durrutl. claros comen a111los pequefluelos aca

• • • 
Ya Jo sabes, lector y amigo. 
Aquel mocetón que en otras épocas 

vistió el uniforme m1l1tar y que el do
mingo visteis con su indumento de mi
Uc1ano, junto al féretro, es un compa
itero '1 un aUado mAs en la lucha con
tra el fuclsmo. 

riciados por el tibio 801. 
En el qUirófono la luz de~eida en 

los cristales esmerilados, brilla en el 
instrumental. 

su de mé.rmol blanco. Moblaje de 
"gnomos". Saloncito modesto, acoge
dor, muebles rojos con adomOtl dOr&
dos. En el dormitorio de ventanal 
apaisadu y paredes color rosa plJlcSo 
las albu camitas. En una habIta
ción aneja, dormitorio para la guar
dia nocturna. En el cuarto de baflo 
azul las ficciones de los cuento. ~e 
Grlmm, reviven en' lu pared •. 

En el piso superior, igual a loa b&
jos, el donnltorio, amarlllo claro, ate 
abre sobre una terraza. En el cuarto 
de la encargada de guardia una p
lerla mirando al sol poniente. La coCI
na no se utiliza porque la carencia d. 
calefacción obliga a loa niAos a co
mer en el edificio principal. 

En el segundo piso, al que noa con
duce una escalera de granito, hay c1n
co habitaciones destinadu a dep6ld
to, despensa, lavado, etc. 

La. edificación que acabamOll de vi
sitar está unida al edillcio-h08pltal 
por medio de un túnel que en algu
nos sitios tiene un espesor de etneo 
metros, con instalación eléctrica y que 
puede utilizarse como retugio para 
los niAos en caso de bombardeo a'
reo. 

Siguiendo a nuestra gentil acam
pafiante, entramos en su despacho . 
Mesa pequefía. Diván con almohado-

nes. Orden y limpieza. El pe1'8OD&l 
-nos dice- lo constituyen doe mi
dicos, uno cirujano y el otro de m. 
diclna general, un pracUc&n.te, una 
enfermera y dos ayudante., uDa edu
cadora, una planchadom, tres cria
das, dos guardianes nocturnoe, 1m 
portero y un jardinero que en las ho
ras libres trabaja de albafül. 

Cuando Asistencia Social se IDcau
tó de este establecimiento -proei
gue- habla en élllOlamente siete,Di
ños; en la actualidad hay treinta Y 
tres, teniendo cabida para cien_ m-' 
mero que podrfa aumentarse a ciento 
cincuenta haciendo algunas obras , de 
habilitación. 

LO VIEJO 

AJcendemos al segundo piso. Habi
taciones para nll10s tUberculOB08 en 
primer grado. Tres donnltorios con 
diecisiete camas. Sala de curu y 
cuarto de ba60. En este mismo piso 
hay 1& cocina, comedor, despensa, 
calefacción central y, sobre todo, lim-........... _*_._~~***_I$$II~~~.-.---. .,.S"U~~U;;,,;SSSS$S$"~ pieza, mucha limpieza. , 

Salimoa al exterior. En la 801ana 

Esta Institución, modelo en BU p. 
nero, era antes hospital y eacuelu 
de Nazaret, al cuidado de monjas car
melitas. Estas monjitas azafatas de 
la Espa1Ia negra, demostraban su odio 
a catalufta obligando a los ni1l0ll a 
hablar el castellano. Ahora se da el 
caso de un nUlo cata14n e hijo de ca· 
talanes que no entiende a .sus padres 
y ha~la una gerigonza exttda. : o. 

ORAN MITIN 
0rp.Dlzad0 por las Juventud~ Li

berbpiu de Cutelldefels, ~ celebra
rÁ el vlernu dla 27 del que cuna, a 
1 .. l1une de 1& noche, en el local 110-
q.aJ, un gran. mit1n de propaganda ju
venil y revoluclonarla. 

Harin uso de llL' palabra los com-
paleros siguiente.: 

Bnrlque' Sandia. • 
Jo-' Cones&. 
Gin61 Garcla. 
Claudio Bernat, que presidirá. 
Dada la importancia de este acto 

en' los momentos por que 'atraveaa
mOl, rogamos la aalstencia al mitin 
de .to.doa los compafteros y antifascls
tu de ' esta localidad. 

¡Juventudes, todOl al mitin! 

~;ss, ••• ""SSf.SS'."'s':sr.s.'sJ,S,t 
A ~Ol compañerol d. 1,. 

columna. • Alca.o - y/ 
.AIUlluchol- j./ 

Se DOWlca • todOII le. com~roa 
de lu.menclon&du colUDlll&l ~e de
bfan volver al trente 1011 df&a ~. Y 28 
del actual, que por acuer41 de la 
asamblea celebrada el dla 23, no de
ben saUr huta tÚ dia 28, p,ra hacer
lo junto con le. de 1& se~da expe-
~cl~ I 

~~ / ' 
C. ~ 

Federacló. N~clonal de la 
Induitrfa. del Vidrio y 

( '. 

anpol' de E.pala 
) 

Este domlt6 pone en conocbnlento 
de~' los Sindicatos de oatalu6a. 
Valen ,carta¡ena '1 MadrId OSee-
c1ón ldrio HUeco), que Ul'leDtemen
te os aquellos que no baJan con
t~o a la cfrcular nGm. 2, lQ ha-
8IDr 1 para cumpUment&r acuerdos de 
nuestra b'1dU..~. 

Por el Comité ' Nacional. - • Se
cJ:etario. 

~~S;;sGs'$r •• 's •••••• , •• ' •• 'í' 
Nota 'acllltada por .1 N .. 
loclado de Pr.nl. , Pro
'palanda d. la Con ... er'. 

de Delen •• 
Todas las "'rIc.. '1 taUerei tae 

DorilUllmen&e DI8D lIreDu ........ n-
leyo de " ,&n~ .. . ~. 
dñD de 1IaoerIaIIOIIaI',' tuto ..... 
COIllO de aeoIae, OOD .... de ..nar 
alanDas Inflmdaclas. 

Por el con&rarlo, la. harán IODar en 
cuaato Jo I ha .. n las llreDaa .Ie ...... . 

El jefe de la Secol_ ~ 
Po a. A1InBt ....... 

aRAN MITIN .n el 
T.atro MAJESTIC 

de loaetu rojas las bougambiliu 
rampan' por las arcadas. Las Bores 
moradaa IOn un grito de triunfo en 
las piedras desnudas. Sobre los ban
coa, macetas poUcromadas. 

A 1& derecha, cerca del edi1lcio 
princlpal, se encuentra el antiguo tea

CONV~ADO POR LA FEDEBACION tro, ampUa nave rectangular en es-
LOOAL pera de su habilitación para otros 

1lnes. La azotea se utilbla para la 

d. 'QranoUérl 

Hoy m16rcoles, di& 23, se celebra- pr4ctica de cultura flstca. 
r4 un gran mitin de aflrmaclón Uber-. Pr6xlmo al teatro y mili al sur, 
tarta, en el Teatro Kaj8ltto de uta I exilte un pabellón destinado a sanato
ciudad, a las nueve .de la noche, en rio y preventorio, especie de chalet 
el que .WDl&l'An parte los compafleroa de tejado rojo acamellado. ' Los bal
afIUIentes: conajes IOn de madera color marrón 

Juan Papiol, de laa Oficinas de Pro- Y las ventanas tienen pendanas ver-
paganda C. N. T. -, ... A. 1. des. Sobre las puertu 8Obradllloa aca-

GID'" Garcfa, de la C. N. T. naladoa. Y en lo alto los belvederes 
Ja.6 Canela, de la C~ede~ón otean el ~ p&ftOI'&Ina. 

Re¡iODal, C. N. T, PenetramOll en el pequdo "hall". 
Un eompdero por 1u Juvatud88 A la fa¡uierda una eeealera de miro 

UbertarlM de 1& localidad. mol blIDco y enfrente un pasillo que 
conduce a la,habltacion. de 1& plan. 
ta baja. Comedor de azulejos que re
ciben luz por grandes ventanales. Me· 

'Un compaflero· del Consejo de Eco
nomJa. . 

Una prueba de la moral ridicula 
de los fariseos. Unas nUla8 proceden
tes del Asilo S. Rafael (hoy retu¡lo 
de nHioa "Salvador Segui") , tenfan 
tan 1n1Incado el falso pudor que pre
dicaba la clerecia, adornado con cin
tu Infernales, que las ruborizaba 
usar calcetines o llevar loa bra.oe 
desnudos. En la actualidad, educadu 
sana y racionalmente, exponen 81IJI 
cuerpecitos al 1101 Y los tonl1lcan coa 
los movimientos ritmicos de la gim
nasta. 

LO NUEVO 
lDgiene, cuidados, aJnor. FUsas can

tarinu infantiles llenan el I1mbito en 
que anidaba la tristeza. En el jar
dln, huidas las sombras monacales, 
trilcan loa niftos haciendo crujir la 
grava. 

Sobre los cuartelel "Ba1tunJn" la 
bandera rojinegra ftamea al vieDto 
como heraldo de HberacfGn. 

Jo!p l ... lUqaer JIlncárecemo. la aalstencla a todos 
los que sienten ane1aa de renovación. """","""""","""""""""""""""" ."., ••• 'S.,."".""". 

El 00mlt6 OrpaIJa4hr Avllo importante ~ =o;ae ~ =nc:':: ... "",."""".",."""",."" .. Debido a 1& ascua en que se en-

D O N AY I'V O S cuentra la .plu& de Barcelona, y ere-
, " yendo el Comtt6 de Control de la In-

duatria LActea, que materia de tanta 
RIEGOS ASF.\LTICOS Importancia como es la leche, debe 

Los companeroll que trabajan en est.. ser expedida antes que a loa estable
Empreaa conltruetorl, hin entrepdo la cimiente. como re8t&uranta, bar8 y. 
caaUda4 de JI, puttu at Comlt4 Pro J llm11areI. al p\lbUeo en PIler&:'- lite 
~ el" IIIoJ.-. ......... I Oomttf ·~ ,ID Cl~ dt &o-

21 de UVlembre de 1938, o .... 
m16rcol., cele todo reparto a ... 
menclonadoa eetablecJmtentae, tanto 
de leche puteuriJlada como de leCh. 
embotellada. El incumplimiento de 
eata nota acarrearé. sobre ellDfractor 
1M sanclODes que el m~cionado, Co
mit6 crea oport~ para que no te 
~tl ... ", " 
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companero 
COLABORACION 

, COBONM OnUDADAS 
Resulta pooo _01 que llIIlIOSlble re-

sedar las coroau, cael todas Illu de 40-
rea naturales. que tuero" Uetando al lo
cal de donde partió el Nlllbre eoÑJo. 
Ante su gran cantidad y )IOr la PNlllU' 
ra del tiempo. dada 1 .. IIl1Iltltnd que en 
verdadera avalancha dll!joOJue a I'IIIttlr 
tributo al héroe cal do. I'rt.ft D6JDero de 
aquéllas. formando verdad~ montoD", 
hubieron de ser colocadas .." cochea y 
automóviles habilitado. al efecto. 

Entre las que pudimoS anotar. ft~ra. 
ban las siguientes: ComIté 1(1lItar del 
P S. U. C. y U, G. T.; Partidos Comu· 
nlistaa francés. Inglés e italiano y Brlga
daa Internacionales Antifascistas italiana 
y alémana; Ramo del Vidrio de Barcelona 
y su radio (C. N. T.); Ramo del Vestir 
ro. G. T.) Y talleres colectl.lzados del 
m!AIO' RaJno del A~ y Técnicos del 
mbmO: pe1'101la1 de la casa tel:t11 Félix 
'Xdo-: lI'ederacl6n Local de Slndleatos 
Vlltcoe do Tarraaa; Grupo Cultural y J\I
... tud .. Llbertar188 de la. IIÚ8Ul& pobla
'c;IOzI.; VoDt&40rel c1e CUbiertas (Sindica· 
to · ele la 00utru0c16n C. N. T.): pr!
~ HCUIlda ., tercon dlvlll6n de MI
UI:Iu ., «IIII.II&ftel'Ol del ~ll: de De
'r .... de ~eY,lo Nuevo; Al es y Peo
nea' Llmplabotaa (C. N. T.); compafte
roa' y com~ de Abutos do Pueblo 
NIIIn'O (C. N. T.); Seccl6n LImpieza: 
DInOIIal cuu M. Soriano J'ort; Rf,mo de 
jlbMntact6n (SeccJ6a Vlna. 7 Licores 
(C. ~JI. T.): LadrlIIIJ'OI de Horta. B6Yl1a 
~. DI60s de !ti barriada del 0&
_etro:' pel'BQ~ AIDIacen. Jorb., (U. ¡Ji y C." N. T.): personal 4e la caaa 

. ele' yariu de todu las aeeeloll.lll 
IW RaBio di le AJlmellt&e16n, ntre 181 
que destacAban!!e las de 1011 camareros y 
mataderos ; Servicio Técnico de !llectr!- . 
c1staa de Espectáculos CC. N. 8.); ~U1-
clas de Barbastro; dOIl de Ja .-Ión d. 
!'~ (e. N. T.): Hospital del P,ueblo 
de la c:a1le 4e Pro'renza (C. N. T.), RIl· 

' mo dé 1& Piel i J.. de 1.. dlferent.. leC· 
doDet de l!l8Dect4culOll PObUcoI: 8iJldloa· 
toa de 1& ' C. N. T. de I1 barriada de 
Qrada: S. A. E. B. A. Acero" !Se Ja calle 
118 ' KariDa: Grupos Anuqulstál de Ba~ 
~oeel !laterlas d. Alftru de Castro; 
$tDd1~ di ;ProdUCtos Quimicoe; Jilmpre· 
• eolectlYf1¡ada Dalmau-Ollveru; Boto· 
Hrla . ~0Jl_: O>natructura Katerlal 
~; trabajldoru Perfuml11e "I)&. 
u-' .-at catalá de Sltpa; Vend.doras 
del' SlDcllcato de la IndUltrl.. P.squera; 
8bullealo OeIIeraJ de Petr6leos; Grupo 
Libertario de la barriada Ca"antu. de . 
~nr.: IndUltrlu Plút~ y Qulml

.~ . ISe BalWQna (C. N. 'r.) : obreros y , 
~ do la casa Vnardell: Ramo de 
~. :r.cIerael6n de Sindicatos Unl
.~ollera: ~pad6D J'emenlna 

, d, qranollers: Federación 
'de G_s Anarqul"ta. de Manre

•• J'UftIltud .. L1bePtartu de. Gll'OIl.lla; Mat DIOIIumental dll Sladlcato de la Conl
truccl61l de La Torran (C.N,T.·J'.A.I.). 
edn la IlIsertp"c16n: MA tf. Durrutl. 7 a Jo" 
mueno. .po, la eaWla": Prof.slon.s Libe-

. NIea;. MetaOrlCOl ,de la fábri~ ToJ'l'lf: 
Sindicato de OfIcios Varios de VleaDU! Ge 
L1avaneras: Unión de Picadores ,'J 1Iaft. 
der!lleros do Catalulla; Centro Cultu'7&1 , 
"Libertad", de la Bonanon.: portel'O '7 
veclllo, de la ~ donde res\clla al ISna- . 
do' SIndicato del Vestir ., talles colee· tI.o. ro. G. T.): de. de Ja Consejerla 
de IndWltrla y Comercio ; I'U))O de v.
c.lnos de la calle Vllasar <SlIns> f Cuatro 
'~mltlo!!: un trlAnulo (le flores natura
,JeK ofreclil() por Arte Rodado: mlllclanu 
del cuartel FrancIsco Ferrel' Guardia; 
cot¡Jedor ~0ll'!unal pur¡;ulJ: semanario -La 
~oz.~de1 · 1iueblo"; ·SOLIDARIDAD OBRE
M1 /~ Casa Pul, : tan.reJl "Vulj)&
no . obreros 7 obreru de fa CUlo Cár~ 
bonell. LlonlCh y J1'16: operarlo" de l. 
cua E<1W\rdo Vaquer; companeros de la 
ex cala III"at.'lll : .nfermeros y enferme
rs, del Hospital P~lq lli6lTico de Villa-Bol 
ct.J' ;rAolllM'ICt :· \ raba;lad"re. d. 11 C&ft 
Clo8a 3-' Si!tJ6: Comlt~ Pt' lI lnl! ulal' dc la 11' . ,A. l . ,. GniJlOII Anal'llul.tu ~e Ca-

~
I • l"mlla 'CQntrn1 E\e!I, tnr J{u .. r.a; 

l' ' T1WI~ Y , ,,~atl'trIO PI(lr!~.: 
éua J'IW": r ~al l ti.. ,* ClU& 

o.rt y Oaronllftfl: 8tlld'ratft thlfeo 11.1 
~~ de la VII'III1I\. df. '8a"'!l()lIa; In· 

r ~ktí-lil !fe' A h'IT!'n'ó: ~",II"'" MI"""" 
• 11 . ' ~m't" Pr" He"'''1\tI tO. N. T.': 00-

ii:tJ- Katrfn OUer: Mu1er~" LIbre,, : 4'.0111-,n !:f¡1!. de' t"' '1r "nlect l.·" '" (lIIArra . 
,.1 p~ '¡" r; ,1 .. 'DI ,. ~lIrl"~ 11 63 ' Tn6,.'· 

· .ttIOl l:fI¡ l ll l "rff\e~ - ' r.om"~ Jhrmómlr.o d61 
, ~'}lq,~ . ¡C., N. T.) : U II,.," el":E 
. CAlAdO. Royalt,: ent.ldlld :~ ~"{! -: . 
HnlJlltal Pompe,. ... de GNele: Al 

..., "rato": compefteros de la fáfn1ca 

Prat VenDell¡ Servlclol »omtetlcos (Con· 
fld.raeI6D N~OMl cIeI Trabajo); perso
pa.I del VIctoria Hotel ¡ COtlvalesclentes 
6e1 JloIpltal luta1a4o ea el pabellón de Ram_ de XontJul~i. personal de Au· 
~I eo.tt6 CeD~ de Garajes (U. 
C}; T.): Pa~ ' ele . InYe8U&b¡ón de 
front.,..; OoIlHJeria ~ au.rra do La To· 
rrua: bOl, pl'-llJldol en Terra.mar (Slt· 
ea); Co-"é a~ C. N. T. Y tereer 
,rupo de Cas ... · _"tal; Runo de la 
Jllad.ra: C. N. T. y U. G. T. barriada 
de 8aa ADclr6J: ftl'ias Idqulrldu en re· 
colecta atie loe refUJlados en el Estadio 
de JlcmtJateJI. proclCllntes de Extrema· 
dura. Kaclrl4 ·. Ira. ¡ Comité Central de 
SarrIA: CoaIit6 ele Obreroa y Soldad09 
de Aviacklft; Deputamento de Abasteci
mientos del trent.: de la CUarta DlvÜllón 
MilItar; Guardia Nacional RepUblicana. 
de la eolullUl& DurruU; GuardIa Nacio
nal RepubJlcanl de C&t&1ufta· PartidO 
Federal IWr!oo: Cornlt6 de Xlltclaa An· 
tlfuclltU Ltpanto; cuartelea J'ermln 
Solvoabea: ae le InteDdencla del cuartel 
Carl08 Kant i CUerpo do Inveatlga.clón )' 
VI.u&ncla: Ulmlearla General de Orden 
P11bllco: Departamento de InYesUpol6n; 
Secratarla y Comlt6 de Obrerol y Sol
dadlll. 

1I'IpraM tamblm una corona con la
I'JOI rojo. '1 nerros '1 de los colores na
cloDala y de le bandera eatalan... con 
le .lRJellte lucrlpelón: "Columna VllIal
ba &l heroico luchador. buen 'camarada 
Durrutt-, ermada por el eoronel Vmllba, 
,Jet. buta arer de lu tu.rIIl8 del Alto 
Ara,ióU. 

lAS • .lNCUTAS 
Lu pueartu ftruraban tambl'n en nd

mero InCOlltable y en unl6n de lu DU' 
merolllL8 banderae '1 -;oronu que lO vle· 
ron en el desfUe de la imponente manl
fe"tacl6tI, ofreelan UD upeeto Imprealo-
JWlte. . 

DetrAe del féretro. unol allIqlano. Ce 
la eoll&lDAa l>urrutl Uneban uteDdlda 
una 'henIloIa panearta de terciopelo con 
la ·ltrutente lucrlpol6n en let.... dora. 
du: "DtIcaIIIt .n pU nu .. tro querido 
hel'lJW)o Buenayontura Durrutl. En Dom
bre de la PO. A. l.. e-plrltu fuert., has 
d.e40 tu Ylda, ... ro"~te por la eau· 
.. de la Llbtrtad. La JiIIpIIa libre ti 
llora 1 junú te oIYldari." • 

EDtre otras num.ro'" recordamo. 118 
que llevaban las alntent .. IllICrlpelonea: 

-Camarada DurrulJ: Sr,. lamortal. Se
ntl'llDOII tu obra. &mdleato Unlco del 
Autom6v11-. MJ'edtrac;16o Industrial Fe. 
J'OYlarla rln4. homenaje R6etumo a nue.
tro ·h.rmano. Tu memOria perdura'" y 
.. rú y.ando·. HLoe lm'IdOll d,1 trente a 
IIU compwro Durnatl". "SlIldlcato Jler
cantil de JSad&101la .. IIOOla al doto; del 
proletarlaclo Jllapano • lllt.maclellal. por 
la JUum. del rraa bVoe". ~GII &Il&I'CIdft1 
ltallanl 1 Durrutl. 8ecG16n Italiana 00-
lumna AIoaao-. "Tu IIftIN 7 la de tOllO! 
1000calcIoa por la eaUlá de la Libertad 
•• '" el abOno Que fortWcarf. el mundo 
que estarnOl Cll'I&Dclo. ZI~I\6 de De
fensa de San Aaelrfa". - 1.: Iml· 
teu·lo. C. K. '1'.- -LoI tra do,.. del 
8lacllNto Ualoo es. lImoIo. bUcoa no . 
te olyldarlb J IJ eabe, OOD", 'Del'lia I 
ootltlJlUU'Ú la obra Que tO 110 plldüte 
.. bar". -Loe mllltrol d. Iallent t. ven· 
DI'Ú-. "La ..me de DumaU Impou a 
(0401 ~p111l& para yeDca..... (BIta .,..,. 
earca Iba en el e&JPI6D ~el , S1DellcatQ de 
Protttionu LIberal.. y Dlbujantlll. al 
l. d. UQ .,.,. retrlto 4e DurruU". 
"DurruU no hU mU11101 .. tú eQtre 1)0.
otro.. 'l'ul colÍI~ero. 'to v ...... n" 
M¡V..,,...., .... 11_1 · lA nu .. tro DII- , 
rN~. ilWtlr d. ti Llbertad'- "¡.u..bIoiI! 
.Qul~ be IIIlltrto a DurruU' ¡'l'. "l" 
~!" "P\arutl 1iad6 bomtiN, hacb6 
l108IO 'UD .. lIent.. marl6 como un h'roe. 
~ eerollhdce OcnIttdlral .c. Jf. T." 
'JJ ti roe caJ40 por la Libertad. ':1. Hos
pital rolettr!<j". 
, Todal 1 ... ,0J',aQl&adon.. comJlnt.tas 
h.n ren,dldo hOMenaje al compalleró tll1· , 
.:l~~Cbador antifascista. que. con au 

·iíia¡¡l; a ~.m. rra:=""..J~ I 
r:::Jio~i.c1iá" clel,.PJ'O:l-, In· 

JIJ ~ a. corou. apo~u IIOr 
,.. e~""" ... 1... .. Injlli~ 
1IIN'&bI .. ncI"-doM e ..... ' atN otru • 
]u qua fueron anviadu I}Or C. C. du 
P . e. lI'rallcal.. Comlt.. 1\e.10nal'8 du 
P . O. de )"ruc. d.. R. Á.. C. C. C2u p, 
C. 1~1tJ\. C. C. dll P. C. Allamando Co· 
i!:r~U&IC~~ naUen. 4. 8arce1M,; 

. ~. ,. "mdo' elf loe gtl • . " 1T." e:, o. ex .. ·P. • 
ComlU MI .ltar del Partlelo VnUlcldo 4e 

~m. 8 .... Ia' ..... t .. d J- ti _tArlU!l[1n Local S1ndleatot Valeos de 
c:.\aIllft&. . 

~:~. 
P:J=-~~, 
cla.~. .. ,~ ..... '''.aa ...... 
DumaU., ~ IlGrtUl •• _._ ~~ 
bato ~ .- MMIN. I ~ 

=~'iiri ='-= ~.t 'r; . 

Carav&C&, . ". ". ' 
h08pltal ~e cuerra 
Unlftcad~ de Cal" 

~Ien~ 
T. 'T dé1 P. 

,...t ............... ~ 
CQlltn lGa .~ ~, ~ ...... Unlcoa .~. , vlnclal AIltUucllte· de Ca. 
tu. Para ~ ~lII" .. !' ' de ";""'"' CUte116n. I , 

..,.. ....... - .... ., ..... -- P. S. U. 1. ~~ .. R. l .• Sec- rlonal de JU'fentuelu Ltber-
1 .. '.ft;M ......... , ...... ..... cl6n catalana de de gón. , I 

....... ' ..... - -- Comlo~. do ..... • •• "...... • ""' .. ""'''00 do "' .... de ..ta fwma fa ....". .. ~ , S'-dleato de OftclQ . " de V~ .. Soclallata 'de ,AbDerfa. 
1M a...ae. ..... .•• ......... .. '" . . civil de AlbaCete. 
... .,.... ......... .. ....... de!Ie.~:'·~_'ento d"oo\~ntl,:. • G. T. de Tarrua. . 
tia. ... ~ ti ",~T. • ......_L&lW "" v T: aclonal ReJ)ubIlC&llt. ·cJeI freno 
eU ... Por .1 _ .. too ............ "'- WM clODIII del P. S. u;.. ; G. ~ .',,, . • ", n. aector Barbaatro. 

.. -..-- - -- 11'. A. l. Y P. o... 11. ). ' \, 
IDt ......... - AIMht ~. Sindicato de ~,~ ,o.. (t'. 1', too).. M\l~ atalane Republicana , de To!Io 

:wa U........ . de Montbrl6. . " M.t. . 
k"- lu ... ~ -' , ,.. ... 'Slndlcat ... ll- ' Ü "'-, baj,*",o _. .,-,"'ato U. O. V. de Clmpee!BOII el. 

radalS do to«oa 1 .. .,.- .. ClI&IIaIIa A bec .... 'T"" ~. tt>alencla). 
con I1IOth'o del eetlm'o ... . ~ ... ~Ind't:ato :..AlOecI .. __ .. ... ~~tat de Raba.uaJrel" de Torto ... 
rrull. • dtIt .... por III --. la ... n G T) Juventud Republlcall& Federal '7 QDml. 
palact6n ..... q ...... _ .... (.... . •. • -- .. '- • ..,. 'Ie Guerra del Cfreulo RepiJbl.IC&DO especial con una rellftllJ __ ~ U IN Cen"ura cW 'Qwtrr ... (00. .. .. de S.bac1ell. 
AyuntlJlllento: el ~ .. fenA). ~.. . .. -4-....... ' ,' Ejecutivo C. N. T. de ,QutceD&. 
y Guena de 'l'WwuoM '7 .. ", .. , ~ d;~~' ,~l d. ~'.- ...• o PollUco de TaJ'I'aIOna. 
!!!"~.'!."""tu"'_. IHIde alI1UIoil~~ ... ....::'~ Slnd1C1t~ Vnl~ .. 1'l'.", •• , ~ I~ • nt&clóD Slndlcatoa do 'VIDaroL 
-...... .- -- JI ..... _ ., ' .. CUltura y Acctón. trente de 
CAJITAS Y ADIDI!IIOnI UCI8IBA8 nC=ee~ .:az,PI'eM .. . la .. ~~~ 
BDtre le multitud Ce "u' _..... Beeltez. '.((0' ~., ". ".., , ~ ele Qulcena. ~ . 

bldu. outu y ttl..,.. •• te ....... Go=-= -= .. '(o .a!\ ARnlullta Libertario ele ~ 
centroa polltlcoa 7 pertlcQIant., truIcft. Co ~~lriF': . . ~ ~ 
bl=II=O:~:!. .. ~....... ~~ .. ;'. " : . ~ ~o J'edera1 de ~ 
la ~ J"ftlttud LlbeÑItI. - ~ F4UX ~ .~ t~~~ de oactoe Va. 

~I:g:~~ 3n-t: c!~~R sAIJ:&-¡l~6n :=-~ rl~~~~~rslncllcatOll V.G.'!'.. 
T=::' W.rta el .. P. o. ~. M ••• a Araro~~ &IQc.a..... deEt~ ~1 ~ de la Clu :Ro.. 

.::=""-"-- y't'r~~~.~"-- .. ,:._;... .. ""-... 
Por SladJeato de lu ~ J.. Consejo ....... ¡ ......... de...... eomlt~ . de-.\1eor!aa. 

Ca1YO e mi. 'B -. , Martln" .' 'p~te del ~ eoalt\6 trlpllJect6a YIPOr -....0--. . G" ). • ' .. ......"..... ment9. . 
Cartuena. =rta'.:' .-. '*", . Sln~cato, 1\, V. G. ~. de X. 1'10.. 81J1dlcato el, le Ir ...... , ... ~ Barea .t.. ,.. -, ",$ . • .re"ta. . 

~dJcato l1aloo La '7 r... .. .... ~:aat~t:'~·.. '~= ~PI1b1_ de ~ 
Un J'l'Upo ele compd.nII de forUaca. Matar6 t',. • ••• . '., cante. .1 ...... 1 ......... __ 

clones de Monzón. SlndlCato ~i~~ .. ....... comlt'm ~~ ... "!I' "'._ .. 

U~ Repabllcua .. !a YtcIate elel rl~u!~t~~" ...... : ~in~Cat~ ~~e~ 
~to UIÜOO JI~tD. .. ...... Frente PoP...... . co de To~ 

Javelltud de l1n16a JtepabUeQa de Ca- Comité de ,.., ..... O ,Jlt ... TrabtJadorea (U. ~ '1'.), 

~=--uierda .lttJNbUcau. .. CUDe. ce~~Udlll LlhriIét_W. ... 'aitt ~~ '. , de AbeleDde ' QII~ de 
Centurla "Barolanea·. de Artee OrUcu. SeciíMIt Sutrerflt, .• ~ .......... 

Baterla do la columDa ~ elel 1IeC- de ~ .• , ., I l;~~~ij! tOSI:=od~:feo~ Lora te~llI~ ¡t {"!I-:~' 4 d ...... . :~; 
CoIImUI& J'ernr:L 0U0d. Sindicato del na. ... ~Wtt. . 
P, S. U. C. 1 U. G. T. el. Su Juu de Barcelona. '. 

de Medlona. SIndicato de ~ductos q~ de 
CoDlltt 00marcaI de !Al ...... BalUlona. . -
ContedereeJ6la NICioDal del 'l'raIIeJo C. Censura de Guema de la TeJeNIIka. 

JODZ. Sindicato Unlco ele DlatrlbuclÓIl, ele 
Slndleato VnJco ele 'l'otua. Barcelon... . 
J'ederacl6ll Local de AImIrtL Partido Slndlcall.t& (Comité R'lIonal . Letuz. 
Grupo Anarqul8ta "Nueva Aurora-, Ce ele Catalu1lal. .. La U. ~ '7 P, s. 

BI#e~~r.c.ón Local PrcwbacIaI de Gua4IL . ~~u:r! ~JtaIIIo cIe~ V'~e .~_ ~ ... 
En nombN de ]u mlllclu po,....,. de porte. . . '&__ ~ · -il'''ll~~ ti ~--.-" GUldl". , Juan, JI&rUD. . ... ... ~ la.u.aa -____ • . t~.. ~ 
Sindicato del lWDo d. le ....... 4e ¡.~ ~!" fa ~~. ' ~'11" __ :vv. .. OI. 

Barba8tro. . _ .. ~'O!' ....... eroe .. _ t~~~. . 
Nilo. ..,...,...... ~ ea J'l. !loO '1' ................ ~ ..;...., .,. ... a.u-

rueru. Ibdbl. vaa:o ', .- --.. - .'-- P. o. V. ~ ~ ftN._~ 
deA~:l!.Obrero J'ecltnl 4t .. AcIrIU ~= .. Praa .. . liadl. ===-~ .. ~&~~. 

CollHjo LooII de Del ... 'de ._«ar, 1 cato 17Jilco de Pi ...... ~. :.... ~ .t.IauI&l&IiR, ''\'''''', • AI--
ComlU !ljeeqtJYO de· lqwsto. 81 .. teMct VDtao ' de ~OM"'" - ~t\U'IP. 4t la. M~', -Antl «~~. 
Columna "CQltura ~ AcctÓII~J tilo lpt... A7U~to Y4J...~ .. ~--s-.. .... la fteu. "'~... M ' r. 
Column& -HIJo" del Pueblo • ._~ --, .... -"- .... Ol_Jct ltI~ .. ; ." 

i=:. S~~~ IAoua. ~.~T·GfMnJ .. Tra~I,", Ce C4- ~~ ~ 'l' ' .~ ~ M 
Grupo ~o oamar&clu berlcloa .. el UIa- .W1IIa. · _WI'a; .. ~te. t. . 

pltal OeJleral d, CataJdL 1oc&ed14 .. Ji'oÑra ca .... 'Y ... P. 8. U. C., de --~. V-t 
SemeJo. PcMtaJ ... ele 1IotIeI.. mllaret de la U. O. ·T. J-. & U. C. ;4. ~4' ", ~. 
Comité AIltJt.uotat,á Ce CuteD' de 0I.brL JUftutu~ Ubertarl .... IIIrbutro.. """ . 
Sepnda baterla ertlUerfe ,...41 pua ~o· .. ....... _tite,. ~1~ ...... 

la detenA de eoltu. ti!.!" • " . di CU&t~. .4el PIlftW .ualclpl¡o '" lt1lIu .. ~ Sindicato Unleo de 'J'rabaJallorea. de ...... JoM ckl ~~ t.: . 
BIMé~d¡a de Qulrze de Beeora. !~ lJalco de'a, I~~ del =ta~~ ~ ", , , 

Comarcal C. N. T. ~ A. l. T. de Falset. ~~to de ~ de la Mo- IUvan ... euallUto ~. ~~ .• 
Comité OIIItral RftolllClaearlo. di -.us. 11;144. . baIua ~ H 1\ ~~J '" '. 
Deataealltellto de ArtlUerfe el. l\~. ~. D, " .'- J1 •. G. T. ele lUpa- MocI~16a ~ ~;~, . 1 J • ,.,. CIIltro OImIro IHI ·!ful... tu&. 4t le . . roa ... 
DlYlai6" eatto. ...... ."--.I.Aea-qa. '~ .. ~ 1JDl Junta" Dertua _ ' ....... or'. ·. 
Slndlcitó Unleo y JU'fIlltu4ta ldbQo. ~ c:.. •. (U,. o. T.). • 8bl4lc&to ·" TraIIa~\ ........... , 

tar! ... de Burrlul. J1IUAD ~ (aIl~). (U.;j! .... T~.:-, P. o. 17. ~ ... ~' : 
Sindicato Unleo d. VUlarNJ~. ~ 8ocorró ROjo llttmllelonaJ. 8eoct6a Ca. ~t .. • .. ~-b.""'-'" .. ~ ~,~ .... SlncllQ&to Unloo a..IoMI. • talana (CoIIllt6 ~). 0111" ... _ __ .-

dores de la Eltportacl~n Fru es... -",uern. ~kUa .. CataI..,." ...... . ' <''''' ¡ ; • 
lencla (~ tarl) ~f!'IJpacl6a Iaqulerdu ele lIIlaQ. no... 
eleeoniej~ ~ d~ ~~ . ~e Pueble . , ,._&r:~\ . ra~~OJW~ 4e)~~~~~. T= .. """''' RoJa.. ....... .... "' ......... _t .... IA"~ """" Lo<al '0 _ 
,,10 Y de to~ Iaa ~11U el .. a~",.. AarIM ~"'fí ./l . ' . . ._~ ~4'·. Q)Ilc1~.Jí:V . ~ . ~ Mi 
~8:~=~' ~ a~d6n ~e~.k' ." ,.7.. 'UJl4~-nraRt..ta;' ~~ : ~=itÜ« .. r.lbertariüi 4"~' 
, ~cclón de mort! ro" . ~~I reglmJ.nto d. N~I;bcil:' ... ... Ooa\IndfJ\t~' ,. ~. ~~~._ 
!]a1!'lÍtu~ ~to?de ·'&i cohllnÜ~. S1ftdl~ c. Ni .. • BaIaI1ler. 1 ~J.::~"'co= L , V .... ... 
ti. vivamente conmO'Ylda por la InfaU8t& u.p~~"'Hrp~:~ii' " A. ., 'l'o~ . . , " '!' .. '/ J" 00"" _lo. !!.!!!*:.a:::",m iiSlft;; ft G T de ' . Oo~~ .C. N, T; ,'jq--.".JW-malo,",o ~ •• __ t r pil~ .. -- \l. • " . ... LuII 4. G~ .. 
bllcamente su hon~o ptIaJ' por tan Irre· ~o.rrrt~ ...... : _tima l\epubltcau elo1 ~ ... 
~~a ptnUcla, ., .a, NOOpr ~ " '. H o;r.. · ." Tortoaa. ..... .. , 
su poetÑr allllltO, ' jUftlDoé ante '~ eacll- " ~ o: 1:' .. ..... .uca1~ d • .,..ra ~ ~.:¿ ... : : 
ver. vengar all . . .-orIa y J)e1'!lW1ec:er ..... ....-to........ a de Federación Local do 8lU41~.~-'. 
mAa ftrmea y declcSldoa en nuestro puee- 2 . de Elche. ' ,..: ~ ... t 
lo d. ~ . ..... "r ~ del ' ~.. J.t~ ~f ele Confederatlon OtneNte _ , ·~=I.e 
:':~'le~~J=dac;:,"=j~ Oj,,' ·U ........ Cl* ~ . Co:e~:~~~:~¿;f~:'O:~. rI......... ~~!!. ~_!: SJ~dlea Unleo de .. (laU). taac .. ~~_JCl~_.r. .., ..... n .... ---:..;..... • ~1 .. .! .. en pueño ' de ......... - .... - . - 1líi4ltato, Vnlao de ·..... ' \,. .... _____ ..... __ "'_ JI.... v. lO. '1' ••• ,..... l cla. ele Je4nqae. ' . . r,1 . 

Ahora .. que nWlca: IA4eIuata..... SindiCatO Unlco 4e If~et. \ 8lacUcato UDIco «. l. Oo~ q' 
tra Confederacl6n, que tal .. ..,..... Trtpulacl6D "Cabo Sántó Tom'" 1Iat¡. ~ . - . , . .. .• 
. be' torjar pera e trl1IJllo de la a.ftIll- 'Ot1ltro "pubJklQo 'de _1M"', u 
clón! í . 1'~6' , . !Mil , ProfIlleial tf~ 8urSa. . 

Por iels .llOmDd.roe lit c.~ta • 0Er 11 '1 Grupo Antonio Qrtll. S. A •. J. ~tllc~ 
el déleredo, ..... ,. ArIMNe o ......... 1 .. "a a" ..... ' \ Antlfascltt4a en x..~\IX: 

Mon~ 'CallbaRrll, no,-'m ' del . I AilOt&lciiii-~i Ilén ItW.'~A Comlt. de 800e1'l'O' RoJo • . 4- ~y~. 
19M I .IA~l .JaTeit del bettt.. ¿~o\.) .. X~. ~r ,.~}~~. "- .r< .. Jt,~,.~~ . .,~ • • • • f "'!. ,Q • • ~ ..... ~ ... ..,_ ' ' . • ' 

11IlcllNtoI ce Oftclo. VUIOe de ""le ~ e. \ Coltpllll& Roja y N..,a. CJI t~ U 

cteH~n~~~eJa tipubllcua-, ' a, ~~~ ru&90t. iE.-==at::'~tf'iÁ~l. = 
GI~:~~~ Obrer d'UnUlcacl6 ~-. al (C. N. T.) • ..w.... " L!~~IoIl" .u ... *e' de:1au1II tiuaa!.o 

"Centro n.tp"bllcano Federal. de IIIlta ea1~U:~:.tud ~ J7nllf'da de Caro dou10ureusement tnippée Pórta' liíorftrt.. 
Eulalia 4e Roncama. =,,\II:16D S. Il1D6l1to ,de Voltre- glque du vaU!lYIt QO.n Ourrutl. 

Columna MáJatelta. fre.t. tul' Ibro. Bloar. U; O: '1". Vr~. J. 8. U. adre~e, l. aínhíWñi. IInne. ~ lla 
Grupo Anarquista "La AIlto~cha". Cer- ~ ~ (91.,~ Tr.s. Féde Uon ' AnarclÍliíi 1 riflu, '.::...~ .. ' 

v..... , i ·J .l'·' ..i. ! ~~ . - J .. , . \ ' O. ' Ni .·T. )'úprtiII1oll .... · ~tvt_ .. e 
Ayuntamltll o G' La robla de Grana· - 11 .!!.:.... .......... '! ,ti __ e ,".:.i-l._ .. ' I~¡' di' ~ í,í. 

.;'~j\~dl,~~tif'. , ! --.r.u '/,'II!"I~ ... ' ..... , .. ...:::;;;- .... '_~ 
. • JI. T .~! -~' fI~6laffll'lal le> ~ fol .t 4' ~lon ~r te t'JO.~. t· ..... . 2': .. ~ .. ,,- IItrtalre. 1. __ _ . de-· A " CoDOIjo .unld -.v. ~ CO ....... IR Af!D_ .• 
"Centre d'Eaquerra ,publlcana de WltaDtei ele :r._la • N. T.). .. )'U.. .. .. 

talunya", ~I "'-"'¡oU. , Iladteato ' t1n1oo • LIaYoNl. ' H .~ ., l¡A 
Junta <le Se~rldad. Patrullas de Con- IIJIIQIU. , C~r.PO aQralllntros , O",rdla 'U:X~ 11 '!,~J"'A::.!!l(\TA:O . 

trol. de Barcelona, Hulbrial d. "'"ya . de Aro. 8. réllu de j "L·l1nlv.1 IUlrehlat.e l~rrut, l; ,) 
Concejo MUQloI¡>a\ de Cllal.11. tá\ll':¡a:'~' .I. ~ .; G • . Anlu'Ilhl"te )Inoubllal¡ll .. "~' .. l' ' _ _ Con~eJ() Munlélpal de Pa1~. . • ~ • 811ld ' . ".. 111111. . La Delep.tl~: Auder (_ , • ·C.'''' d'_INt"a~ U · ... ,tW- A '.' .,~'~t' POQl' l' " . SindIcato de 0ftct08 Yartoe .e ~ •• 

,(l¡. G. T.). Del..... .' __ ........ . ~ ; , , _~ 

,. 
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_coles, 2S Novie,_m_br_e---'-19_3_6 _____ _ ,~--_\ ' SOtlDARIDAD OBRERA p~ 11 ~; 
.'" . OFICINAS 

QE ',PROPAOANJ)A 
Hur. ¡¡JI~reolel, dla 25. \ 

.. .\UIADA DE SAN ANDRES 
Con teren'cla. a 1811 nueve (le la Doche, 

I carp .. de FrancIsco Pelllc •• Teml: "La 
C; N. -... -. ' ante el presente y el futuro''. 
'<YflDdrin • buscarlo a lu 8.45). 

, GB4NOLLEBS 
MIUn, a las, Dúeve de la Doche, Orado

rea: Juan Paplol. Gln&, Garela ,. J086 
Caneta. (Vendr4D 11 recol'erl~ a lah 11). 

CANET DE MAR 
CoJIferenelll, a las nueve de la Doche. a 

<'.&I'l10 d. Jaime Rlbas. Tema: "Forma de 
..trueturar la IDdustrla Textil". 
Viene., dr. %7 • • 

ESPARRAGUERA 
MIUn. a IIU! nueve de la noche. Orado

res: Jalme Rlball. n. Sentls BlarDau y 
.TOI~ Canela. (SalIda a 1M cInco y a lall 
!Iete, autos Balme .. Pelayo). ' 

CAS.TELLDEFJ;U 
MItin. " los nueve de la noche. de lu 

Juventudell LibertarIas. Oradores: Enri
que Sanchlll, JOllé Conesa y GlDés Garcla. 
(Salida de eatM Ollclnas a la!! ocho), 

,PRAT DE LLOBREGAT 
-lIIltln. a lAS nueve y media de la ñoche. 

OradoreA: Glnéa Alonso, A, G. Gllaban. 
RamÓn, Porté y Joaquln Cortés. (VendrAn 
a recogerlos a lall ocho y media de la 
noche? , 
Sibado, dla 28. _ 

ATENEO LIBERTARIA DF. LA 
BONANOVA 

Conrerencla, a. las diez de la noche, a 
cargo de Francisco Pelllcer. Versandó so
bre un tema de actualidad. 

• • • 
UlTINE8 Jl!N LA Rf:GIONAJ .. ABAGO

. NESA 
Ola 2.5. en, LA PUEBLA DE RODA. 

• Dla 26, en BENABARRE, 
Ola ~, -en TOLBA. 
ora 28 en ARTASONA. 

-,- O"... de Proparanda 
(J. N. T .• F. ' A. l. 

Los refugiados de 
Villaviciosa y Almo-. 

dóvar del Rlo 
, En UDa atenta y ' sent1üa carta. los 
com~eros que han tenido que aban
donar sus hogares de estas localida
des cordbbesas para lIbrarse de la fu
rIa salvaje fascista, nos ruegan que 
ha¡amos constar su agradecimiento 
a. los vecinos de Montroig (Tarrago
na), por 10 bien que se comportan cOIl 
eHOI. 

A! mismo tiempo desean conocer el 
paradero de las famUlas s1¡uientes: 

Juan Miguel Olménez, María. Ma
riscal Moyano. Stnforo50 Jurado Varo 
PI, Antonio Garcfa de los Ríos, Em1-
Ua Mariscal Paz, Fernando Pineda 
CObol, Antonla CastUlejos Zurita, 
PtaDctaco Pineda Cobos y Rafaela 
Zurlta ROdríguez. 
, COU1O veis, compatieros refugiadOS, 
vuestros deseos los -hemos -éúiJiplldo. 

Notas del Consejo 
d. Sanidad de 

Ciuerra 
ii At.nción 11 ii Atención 11 

Nos comunica el Con8cjo de Sani· 
, dad ¡de Guerra que unos desaprensi· 
vos, hombre y mujer, -él vestido de 
mUtctaDo y ella muy bien arreglada, 
han ncorrido las -calles de la barria
da de Gracia, _ solicitando donativ08. 

: Comunicamos a todos los ciudada
~ que cuando esta pareja de tima
do~ se presente a sua domicUios 
partlculare., los entreguen a la au
tort.d&d, para aplicarles el correctivo 
conupcmdlente, ya que el Consejo de 
SanIdad de Guerra no ha autorizado 
& na41e absolutamente para efectuar 
colectu de ninguna clase. 

• • • 
Todos los individuos pertenecientes 

a loa reempl8azoB de11D32, 1933, 1934 
y - 111.35 del VI Distrito declarados 

. ln6utes o presuntos imltues, deben 
presentarse a buscar núDÍero liara un .... 
nuevoreconoclmlento hoy y rn.aDana, 
de cuatro a sIete de la tarde, al Has· 
pltal General de Catalufta, siendo con
siderados trrtLEs todos los indlvl
dÚoI 'que dejen de presentarse. 
, B&rCel~a, 24 noviembre de 1936. 

• • • 
1La. Comisión de MovilizacIón re

cuerda , que ha quedado deflrúUva
m~te cerrada la admlBión de instan· 
ella sollc1tando la \ movlllzacIón a re
taguanua de los elementos sanita· rio,. _ 

Barcelona. 2{ noviembre de 1936. 

• • • 
El CoDS8jo de Sanidad de Guerra, 

recJam& la inmediata presentacIón a 
tu oftcln&s de la SeccIón de Farma
~Ia, Avenida 14 de Abril, 401, prime
ro, de 10. farmacéuticos y au'xUlare. 
81gulentel: . 

. Miguel Romaguera y Llach, Clot. 
ndm~ 73; Joaq1i1n Solé Ce,rreras, 
W&d-Ras, 146; Bartolomé BOXeda, 
EnrIque·Granados, 155; Pedro Cone· .... -=_ 1M, primero; Manuel 
~ Bobt~ ~rona, 32, .segundo; Pe
drO oortteUa Tarr&gó, AvUl6, 8 Y lO, 
prtDCtpal;JÓ16 Dommech Riera, Mu- \ 
tuIlldad, 8, principal; Franaf_ El
teft' Lled6, Martl y JuliA, 63, prin
clpal. 

Et Conlejo de Sanidad de Guerra 
comunica a los mencionado. larma
e6uUcoa que de no preaentarie ántCII 
de cuareota y ocbo horu, aerAn de· 
clarados fa~c1080s. 

' ·'.C:' . 

TEATitos 
FVN()JONU PABA HOY IlUKCOLE8 

DIA ti DE NOVID8BZ' . -
Tard •• Ju G,JO 7 a.elle .... le 

Bataea •• '."'7 : pe .... . 
AI'OLO. - Comp'aflla de dramas 'aocla

lu. Dirección, Salvador SIerra. Tarde y 
noche: "Máqulnu". Ciento clDcuenta per
son ... en e,eceDa. Grandioso éxito. 
B~.CZLONA. - Compa1'11a de comedia 

eaatellana. DlrecclóD, J4&Duel Par/s. Tarde 
últlmllll rePresentaclonel! de "Imaginero!", 
Noche : "¡Qué 1010 me dejas! Gran éxito 
cómico, 

COlllICO. - Compallla de revlstu, DI
rección, Joaquln VaUe. 'l'arde y noche, 
eatreno del pasatiempo cÓmIco arrevlsta
do, en ciOI actO!" , de Luis FerninJie;¡ Y 
Joaquln G. I\lbas. música de José Orti~ 
de Zárate y Manuel GuIdo: "Las No
vlas", por Maruja Tomás. Fina Conesa, 
R(>slta Ortega, Elva Rey, Tonl Soler, Joa
quin Valle. Ramón CebrlA, Angel Garza, 
VIcente Aparlel y ~ináa partes de la eom-
patlla, , \ 
:ESPA~OL. - Com,pIi.h1a de vO,devll. DI

rección -José Santpere. Tarde: "¡;a Dona 
de Nlnra". Noche: "La PrImera Ve,ada'. 
Gran éxIto. 

!li'OVEDADES. - Compaflía lírica cas
tellana. DIreccIón AntoDlo PalacIo.. Tar
de: "La del Manojo de Rosu", por Ce
cilla Gubert ~ J. X. Agullar. N~e: "La 
Alegria de la Huerta" y "!lOUDOI de 
Viento". Gran éxIto de toda la. c<impatlla. 

:'i'UEVO. -. Compa1l1a IIrlca C!f.ta1ana, 
OirecclóD. Alejandro Nol1a-VeDdrell. Tar
de; "La Leló d'Honor". Noche: "El Som
ni de, l'IDDocenela" y "Harina". por Pa
nadéll, Blamés y F. Mola .. 

OLDlFJA. - Teatro de masas. Noche 
a las ID. la obra de la Revolución tran
cesa. de Ramoln Rolland. traducida y 
adapt&d& por GorldD. "Dant6n". 300 per-
1I0D .. ,en esceDa. Xaftana. tarde y poche, 
"Dallt6n". 

.PBlNClPAL l'ALACE. - Compafila de 
operetas. Dirección. Miguel Tejada. Tar
de: "Toda td para mI". Noche; "La Le
'yenda del Beso·, por Nieves Aliaga. Jai
me Mlret, ADtonlo Galltón. 

POLlO&UlA. - (;ompaf1la de drama 
catalán. DlrecclóD Enrique Borráa. Tarde 
y noche: "Ombru del Port". GraD éxl· 
to de El. Borrú, AsunclÓD CUals. José 
elapera y deJIIÚ partes de la compaJlia. 

BOBEA. ~ Compa1lla de comedia cata· 
lana. Dfreec16D Plo Davt. Tarde y DO
che: "La Prea6 de Jes DoDes", de ::Sal"a
dor Bonav1a. GraD éxito de todol 101 In· 
térpretes. -

TIVOLI. - Compa1lla de ópera. 'l'arde 
a las clDCO en punto: "La Favorita", por 
MarIa Velverde. Enrique Alabert, Juan 
GayolA y Manuel Gas. ' 

\ ·ICTOBIA. - CompaJlla IIrica castella
na. Dirección. Ped~ Segura. Tarde: "Me 
llaman la presumida. por Hertogs-Alca
raz. Noche: "El Pobre Valbuena" y "Los 
Faroles"._ Gran éxito de toda la compallla. 

VARIEDADE,s 
Tl\'OLI. - - ~ompaftla do~ad~~.· 

Noche a ,las 10: ,Selecto pro¡raJJl& de va
riedades a' carBO de reDombrados artistas 
y la orquesta Jalme Planas y 'Ul! discos 
vivientes. 

CIRCO BARCEWNES. - Tarde a lati 
5,30 Y noche a las 10: Ex1to del programa 
de variedades a cargo de afamados artis
tas y la orquesta MLos J'atxendas·'. 

SALO!i INTERNACIONAL (Cua LU· 
bre). - De c1Dco tarde ,a una de la roa
drugada, todos los dl.as. aelecto prorra
ma. de \'ariedadea alternando con b&Ila
bIes a cargo de liS orqueatAs MNapo1eoD'1 
Band" y "casa LlIbre Orquuta.". 

GRAN FRICE. - ,Maftana, jueyes tarde, 
gran baile amenizado por la ' orqueatlDa 
"Prlce Band". PrecIos y horas los de cos
tumbrc, 
l'\OTAS,-Todos los teatros est4D coDtro

lados por la C. N. '1'. Queda .uprimlda 
la contadurla. la reventa y la claque. 

, ' Todos los teatros funcloDan en régimen 
socializado y por tal motl\"o no se d,an 
entradas de favor. 

MUSIC"HALLS 
rOMPE1'A 
8~AMBUL 

APOLO 
S E VIL L .A 

KUBSAAL '1 
BABCELONA DE NOCHE 

Nueva modallclad de e3l)eetiéulo con 
extraordinarios pro,rama de: 

VAlUETElS SELECTOS 
_ 8_"I •• n ,de" tarde 7 ID .oelle -

e IN ES 
_ .o\c:rI1ALlDAIlES. - Tarraco. RapsodIa. 
color. D1bujo, negro. DeportIva. In.tntá· 
lIea. 

MIESICA. - SODlbrero de , copa, pOr 
Glngers Rogers y !'red Al!talre. El pásado 
<.le .Mary .li.olIDcs. Dos en uno. 

A.RJt;NAS. - Vldma en peligro. Todo un 
homore. Ojo por ojo. Cómica. 

ARNAl]. - El tdnel trasaUáDUco. por 
Richard Dlx. Compadre Mendoza. El ae
creto del CaatUlo. 

ASTOR.A. - Es el amor. por Robert 
Yung y Sonnle Hale. Aqut toy ,ato en
cerrado. 

A'l'LANTIC. - Carrera Internactonal : 
Toledo, l'tfarc11a del tiempo, Dibujos. Có
mica. Entlerro de Durrutl (docWJ1ental). 

BARCELONA. - MoUn en alta mar. po¡
BOIlEMIA. - No quiero lime a la ca. 

ma. El cantante de Napoles, En pos de la 
ventura y Dibujos. , 
A. Shortem y R. Bcllamy. U1tl~ cita. 
¿Quién me qulere ,a ml1 _ 

BOHEME. - El ehlco - mlllonar/o,_por 
Eddle Cantor. Nuevas aveDturas de Tar-
JAn. Poderoso aballero. . . 

BOSQUE. - Caballéro Improvlaado~ por 
, Douglas FalrbaDks. SoldadIto del amor. 
La batalla. 

BBOADWAY. - El tl1nel truatlintlco. 
por Richard Dlx. Compadre MeDdoZl. El 
secreto del CliBtlllo. 

VAPITOL. - (Secunda .elll&Da). - El 
Infierno negro, por ~aul Munl. jll desper
tar del payaso, por Joe A. BrOVD. Cólón 
traIcIonado. ' ' 
()ATALV~A.. - Nueros idealea, por J. 

Velez. Juventud. Toma de eNtamo por 
los AIUU~ de la F. A.. r. 

CU'DIAl'. - Ana XarenlD&. por Greta 
Garbo. Habla una "1 d08 büoei, 06mlea. 

COLlSEtlM. - Kary BUrDa tqtUn, 
por 8)'1,1& SldDel. Amenidades 4e BI'oad
_7, mUIIlcal; AC6Jtame tO a mi. 41bujoa. 
Rullto, IntermedIarIo: Anlta Putor. 'CaD-
20netl"ta y la orquollta ·Coll .. um~. 

CONDAL. - AIIIlI DIDamlta, por E. Lo· 
ve, ElI mlllerlo de !ldwln Brood: La bao 

EDE!'!. - El chIco canto!', por Eddie 
Cantor. La que apostó su amor. ,Cómic&.

E8PLAI. - Bdaclueme una novia, por 
H. Marshall y J. Arthur. Rusia revlsta. 
Una mujer fué la causa. Cómica. 

EXCEI .. SIOR. - Rose-Marte, por Janet
te MacDonal. Su sellorla se divierte. Re· 
vista en col'j~. Cómlcll.. 

URQUINAONA. - Lisboa y !\ll~ Is laH , 
_ j Ah. el omorl Noche de primavera. Na 
_ vepntes lumlno.os. Andante y fu,a , 1Ig~ 
fa (Popeyc). 

VICTORIA. - El enelgo público nú
mero -l. por Willlam P01l7cl. Carne. A 
tod&. velocidad. 

\'OT.GA. - El chico cantor. La MI' ln 
secreta. Cómica y OlbujoR. 

ASAMBLEASY 
CONVOCATORIAS 

" ',',' 

lII ~ TJ(I nLCI()~ 
(!'iccd611 \-end~dores Libres) 

Se convoca. a todos lo! traperos para 
((ue pa3en, urgentemente, por CIta SIc:-
clón. -

CONSTRUCCION 
(Sección PIedra Artlftelal) 

Heunlón de operariOS del CemeDto AT' 
mado, hoy, a las .els y media d. J. 
tarde. en '" de SeptIembre (alltea Merca
ders), 26, pral. 

SINDICATO nt; I .A mtlTHIBUClOJr 
(Antes :llclcanW) 

Zona San1i 
Heuni ón de militantes, mat.olna , a 1.5 

:, ¡ete de la noche. Sarriá, 10. 
AIETALVnÚIA . FANTASIO. - Metropolitano nocturno, 

La vida parl !l~n, Mu!lcal. 
-FElIIDiA. - Rebelión a bordo, por 

Franchot Thone Ciare Gnble. Cómica y 
DIbujo color. . , , 

WAJ.lORIA. - El gran /lnnl, por E, 
Leve 'Y ,A. Shotern, Soy padre. BORque
me una novia. No tod811 30n los mi smo. 
Cómica. 

Se convoca a los delerados de 1011 talle-
, res que traba¡an más de cuarenta obreros. 

pIUlen. de seis a ocho por esta Secc1~n 
Mecánicos, para poner!e en relación con 
la Junta. 

FLOBIDA.-El túnel trasatlántico, por 
Richard Ollt, Compadre Mendoza, El se
creto del C~til1o. 

}'OO NOU. - Sombrero de COlla, por 
Glngers Rogerl y Fred Al!talre, El pasadO 
de Mary Holmes. Do! en uno. 

FREGOLl. - Noche nupcial, por Ca
ry Cooper ,y A . Sten (en e~pallol), La 
reina y el caudillo (en espailol) y Pa
prica lGranlto de Sal). 

GOTA. - , El amor gitano, por 1>laphy 
Cortés y Manuel GODzález. Charlle ChIlD 
en el circo. Cuando una mujer quiere. To
ma de SIHamo. 

IRIS l'ABK. - El amor gitano, por 
Maphy Cortés. Bateleros del Volga, AlIu 
tú • 

KURSAL. - El chlco caDtor, por Ed
die Cantor. D. Qulntln el amal'gao. La 
que apostó su amor. Cómica. 

IIlA.JESTJC. - Búsqueme una novia, por' 
H. MarahaU y J. Arthur. Rusia rev1ata. 

I Una mujer tu6 la cauaa. CólD1ca. 
MARIN .... - Sombrero de copa, por 

Clngers R8gers y !'red Asta1re, Luponinl, 
el terror de Chícago. Suena el clarln. 

3IER1'LAND.-Ea el amor. por Robert 
Yung y Sonnle Hale. Aqul hay gato eD
cerrado. 
~lETROPOL. - Nobleza obliga, por 

Caherles Laugton y Mary Boland. Adloe 
al pasado. La flecha del terror. Dibujos. 

1II1RIA. - Las siete llave". Hombres de 
presa. Cita a medianoche. 

MISTRAL. - Sombra del hampa. por 
George BaH. Estratóafem. Dibujos. 

nONUlIIENTAL. - TIempos modernos, 
por Charlot, La familia Dressel (en es
paflol). Cuando una mujer quiere y Di-
bujOS. ' 

1IIUNDIAL. - Il4 familia Dreasel, por 
C. Frank y J. Velez. La condena reden
tora. El ,-alor se impone. Dibujos. 

NEW·YORK. - La máscara de Fú 
Manchd. Caravana de bellezas. Cuando el 
diablo &!oma. Dibujos. 

NUBlA. - El lirio dorado, por Clo
dette Colbert y F. M. :Murray. El terror 
de Chlcago. Mercaderes de la muerte. Di
bujos. ' 

PADBO. - El hombre de las dos caras, 
Una. mujer de su casa, Por un perro chico 
una mujer. Dibujos y Cómica. 

FABIS. - El chIco cantor. La Novia 
secreta. Cómica y Dibujos, 

PATHE PALACE, - La chica del co
ro. por A. Shotern y J. Baley. Vidas en 
peligro. CuaDdo una mujer quiere de ve
ralI. Cómica. 

l'BINCIPAL. - Caballero Improvisado, 
por Douglu Falrbanks. Soldadito ,del 
amor. La batalla. -

BOSO.- CUando UDa mujer -quIere, El 
domador. DlbÚjos, El signo de la muert. e. 

SAV01'. - Carrera internacional: To
ledo. Marcha del tiempo, Dibujos. Cómi
ca, EDtlerro de Durrutl (documeDtal). 

SMABT. - El chico cantor, por Eddie 
Cantor. La que apostó su amor, Cómica. 

SPLENDm. - Camada de tiburón, por 
V. JOry y A. Sbotern. Amores de Otofto. 
El gran. tlnal. Dibujos. CÓmica. -

TALlA. - El chico mlJlonarlo. por 
Eddlo Cantor. Nuevas aventuras. de Tu- 1 
zán. Poderoso caballero. 

, TRIANON. - ,Noche nupcial. por Ga- ' 
ry Cooper y A. Ston. Páp\'lca. La reina I 
y el caudlJlo. 

TRIU!'!t'O. - Sombrero qe copa, por ¡ 
Cingers Ragers y }o'red A8ta1re. Luponini, ' 
el terror de Chlcago. Suena el clarín. 

TETUAN. - El lirio dorado. por Clo- J 
dette Colbert y F. M. Murray. El terror 
de Chlca~o. Mercaderell de 111. 1 : 1 '.t~ rte. DI· 
bujos. 

VARIOS 
E'RONTO!'! NOVEDADES 

Grandea partidos para hoya las ·1,30 

Detalles por carteles 

HOSPITAL PROLETARIO 
DE LA e, N. T. 

Cómo son y cómo 
obran los milicianos 

de fa C. N. T. 
\ 

En el ambiente revolucionario que 
hoy se respira, estamos acostumbra
dos a ver 'actos ' de' altrui3mo Y gene
rosidad por parte de los compafteros 
milicianos que, consecuentes con sus 
ideales revolucionalios, esttn hacien
do ofrenda de sus vidas en primera 
línea de fuego. No obstante, quere
mos señalar uno cuyo mayor mérito 
consiste en su sencillez y grandeza 
~e alma, que es lo que má.s profunda
mente nos emociona y lo que honra 
a los ideales anarquistas. 
. El día 18 del corriente se presen

tó en este Hospital el compafíero 
Francisco Sufter, delegado social de 
Azaila, en representación de los ca
maradas milicianos, solteros, perte
necientes a la segunda columna de 
OrUz, hijos todos de .Arifto, provin
cia de Tel'uel, haciendo entl'ega de 
cuatro mil pesetas que le fueron en
tregadas con ese fin por dichos cama
radas, diciendo senclllamente que ellos 
110--necesitan el sueldo <le miliciano 
pórque allí viven ya en pleno Comu
nismo Li bertario. 

El Consejo Obr~ro de este Hospital 
no encuentra las palabras exactas que 
reflejen hasta qué punto agradece
Jnos esta solidaridad, precisamente , 
de aquellos camaradas que mis ayu- ¡ 

da necesitan de los que ,estamos en 
retaguardia y somos los llamados a 
procurar que en el frente no falte 
nada. 

Muy bien, camaradas; vuestro o-es
to os enaltece; lo único que senti~nos 
es no poder decir como vosotros: "No 
necesitamos el dinero porque vivimos 
en ' Comunismo Libertario". 

Por el Consejo Obrero 

José Llorens 

" (Sección J.arupllla.) 
Todos 103 talleres que no estéD coDtro· 

lados, han de pasar sus delegadoll lo an
lell posible por la Rambla del 19 de Jul io. 
110 las seis y media, 
(Secclón UectrldRtu de la bulracla del 

Clot) 
Los delegadús, Cumités y electrlclJta~ 

de la barriada del Clot. 5e pasarán todo! 
los dlas por la barriada. Mallorca. (ellQui· 
Da Dos oe Mayo). 2()5. 

JJe interés para 101 ruilltante. 
Para los efectos de control de arma, te 

os notifica, que hasta el l.· de dicIembre, 
de cinco a siete, en P..ambla 19 de Julio, 
~ e e:ttenderá, previo aó-aI de la SecclÓD, 
el ca rnct-~ontl'ol del SiDdlcato. 

Sección de Merinh:os 
Se conyoca a los compaJ'ieros de Junla. 

delegados de barriada y milltante8. a la 
reunIón que so celebrará, hoy. miércoles, 
a 1M nueve de la noche en el local del 
Sindicato. Rambla 19 de Julio, J7·U. 

Comisión de la BlUTIada de SaJlI 
Reunión de Comités, delegados de ta

ller y militantes de barriada, maftana, 
a las nueve de la noche, 

MJ:;BCA.~TIL 

(Sección Mecanógrata.) 
Se rueg~ 11. tOdas la:s cUlllpaaeras meca

Ilógr&tas. catalán y trancé:!. qua eD 1& ac
lualldad se encuentren IIln trabajo ~ per
lenezcan a e5te SindIcato, puen lo mas 
llrflvemente posible por es tia Bolsa de Tra· 
bajo. 

OSeccióD Publicidad) 
:5e con voca ¡¡, todo:! lus compa1'leroli de 

ca. as Oc pulJlicidad, lu5 que Integran hoy 
L:uadros y AmpllaClUlle~. (;8lI88 ce Viajes 
y ·J.'unsmu y. en general. a ouantos C&ID&
radas cuyas caractcnstif'.as de trabajo nu 
les pernuta. estar ya en~adrados en lL~ 
SeccIOnes de Indust ria.!! ~D5t1tuldaa en el 
Sindicato. a la o.!amblea, que 110 celebra
rá hoy. a las sie te de la tarde. en la Pla
za Maclá, 1:!, entresuelo, al objeto de CODS
tituir la Sección Varios y nombrar su 
correspondieDte Junta diredh-a. 

<Subsecc!ón Pro(e.ores )lerclntiles) 
.\ los ~aledráticos y profesulCli de acade

mias I¡ue no estan sindicados 
Una ve~ mas esta :5ubsecclón !le Pro

fesores Mercantiles, invita a todos aque
¡¡os que se dedican a la enseilanza co
mercial a su inmediata sindicación, pue~ 
con extraflez!L "emos aÚD, que -CIerta 
clase de profesorado". permanece 1I1D .In
dicar; esperamos, que si comulcan con 
nuestros principios, pasarán a reeo~1' su. 
propuestas de ingreso. a este l!lndicato 
de Pro!eslones LIberales, Paseo de PI y 
lI1arall. 35. 1.", tudos 1001 dias laborables. 
tl e doce a una <.le la tarde y de cinco a 

_ vchú de la .llOcA .. 

RA)lO DJ;; LA I'I.tL 
HeUllióll de rüparadores y rápldoti de 

calzadu, de le barriada de Gracia. ma
ñana, a la3 ' ~ iete de la ta rde. en Venta
lIat, 1. 

AGJU': I'A.(IO~ "LOS ni; AYER y LOS 
Di; JlOY" 

Los pintores de la barriada. de S&n~ , 
¡;elebrarán reuni ón general para nombr:u 
algunús t:a rg'Js de la Técnica, manana, dia 
2G dt:1 actual, a 138 seis de la tarde. en 
.. alle de Guad i¡¡ nl1_ 

t'.\BItlL l. 'f"X'IlL 
\ ~ecclón Ramo del A,ra) 

Se CUllVOCa. o. todos los p:1r&dos con ca
rácter urgentísimo, 'para que se pruenten 
por todo el día de hoy. con el bien enten
dido que de no hacerlo pierden todos !US 
derechos de la Bolsa de Trabajo. 

8,1-'10 DE ' -ESTIB 
Se CO ll\'Ot'a a los compañeros Borrell: 

E.e.N. ~ • Radi-o eNT - FAI 
.Ba-rcelona 

Cl'~~po ; Hoig ; Haventú:; ; Celdrá.n; l;(JIlaz ; 
Carbonell; Tavarés ; Liz; Batalla; Ra
món, de la Sagrera; LoreDte; IglclIiu ; 
Latone ; M¡¡rtl. de Sastreria; Garcla ; 
Roig. tle Camiseria ; Hen/ánde:z: y :Medl'3.-

I 
no_ pa ra la rcuDlón que !!e celebrará en 
nuestro local social. PI;ua de CataluAa, ¡ ,huy. miércoles, a. las siete de la tarde, 

-Onda extra corta, 42'88 m. fr.cuencla 699S', Kcs. 
Ond,. normal 222~55 m. frecuencia _134a KCI. 

PROGRAMA PARA HOY. MIERCOLES, DIA 25 DE NOVIEMBRE 
DE 1936 

A las 17.00.-Los himnos "HijosAiel Pueblo" y "A las Barricadas". 
A las 17.10.-Edición habladl!- q.e ~OLIDARIDAD OBRERA, Inform~-

'. clones telegráffcas y telefól1lc~. directas de los diversos 
frentes antifMcIsta!!. Én castelllUlo. 

A las 17.45.-MúsIca varIada. 
A ~ las 18.00.-Intonnac1ones telegráficas y telefónicas de los diver30~ 

frentes anUfMcisUts. En catalAn. 
A las 18.30.-Información ol'~lca confederal. Asa.mbleas. ConvocatO; 

rlas. Gac,ctillas. AvIsos y comunicados. 
. \ 1&8 18.45.-Mt1s1ca varJada. 
Á las lD,OO.-Un dador de' sangre en el frente aragonés, di8ertará bajo 

el tema: A PROPOSrrO DE MOVILlZACION DE LA 
,JUITAGUARDIA. 

A 1M 19.30.-Infonnaclón orgánica confedera!. Asambleas. Con va cato· 
rIM. Cacetlllas. etc., etc. 

A las 19.45.-MüsIca variada. 
A las 20.00.-InformacloneS de los diversos frentes y del extranjero. En 

castellano y catalán. . " 

A las 20.30.-Intqnnaclón orgánica confedm'al. .Asambleas, .Con\'ocato· 
rias. etc. 

A lu 21.00.-~t1alca v&r1ada. 
A lu 21\30.-Portugtiú. 
A las 22.00.-Frano6l. 
A lu 22.~.-Informaclone8 de última hora y lectura de articulos. 
A las 2S,OO.- Inglés¡ 
A las 23,30.-:Espel'anto. 

JITt:~TlJllt:S J.IBt:RTARIAS 
rml .. JlOSPITAl. G.t:~EBAL 

Asamblea general extraordinl\ria. boy, 
a las llueve 'de la noche. en Castillejos, 
número 320, prindpal, 4.'. 

CO:'i'STBUCCIO~ 

Sección Ladrilleros 
Delegudoti Y CtJmitcs de bóvila.s y hor

nos de Barcelona, 3. las diez de la maAa
na. Cll Cuatro tle Septiembre (&JItes M.r
cadel'l!) , 26, principal. 

SI~DI('ATO U~lCO DE TRAB.uADO
, RES DE LA TO&&ASA 

La ComIsión de barriada. Cl:ueriendo hlt
cer un control exacto de los obreroa tll 
paro, ruega a. todo~ , que con toda ur~n
cia pasen de nuevo a In~crl blrse al con
\ 1'(11 de la Eolsa de TI'8baJo. que e!tar¡, 
:t bierta 3. pa rtir de boy, d la 25, hasta el 
dia 1.0 del pnixltllo mes. 

:-<otlr1can que todo aquE'1 Que no)o has'" 
t.¡ ueda rá excl uido del mismo . 

LAS .JU\- E~l'UDES LlB.t:.Kr.uu4S 
m; SASTAGO. I'IDE~ LI8BOS 

Companeros : Sal ud. 
Habiéndose constituido las Ju.,entude~ 

LIbertarIas de Sástago, y no dlaponiendn 
del lIuftclente material para propapr y 
<llfundir nuestro programa, hacemos u:n 
ll amamiento a los Grupos juveniles de 
esa, para. que a la mayor brevedad POS!
llle. nos mandE'n cuantos libro! y folle
tos puedan prescindir . 

No dudando que a~1 lo haré18. por el 
bien de la Libertad, queda vueetro y de 
la causa. - El Comité. 

~SS';'fS$"'fS'SS;'f"".S'S.f"S'.S$; 

Juventud.. lib.r-
" 

I tarias d. Monl.trol 

talla. DibuJos. ' 
CWLE CINEMA. - Caballero IDlPI'ovl- , OFICINAS DE PROPA(;AN.DA 

!ado, por Douglall Ji'alrbankl (JunIor). La i 
Comunica a todas 1M JUYeDtude. LI

bertarl&! do Espatla y del mundo. que 
han formado un numeroso grupo de d
liados. y las saluda.n con el mAs t,nlen
te entusiasmo. conftadOl'l en el trlullfo tlnal. 

=.11. de Caln. JlI\'~~tudea rl~~~ •• -~u,- . ... ___________ ;.y ._" ' ... _____ .. 0'_. N_ .• T •. -.1I' ••• A •.• l •. ___ -' 

, I 

Piden a toda 1& PreIUl& atIn. les mauden 
un ejemplar de proparanda, para su bi
blioteca. 
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DISPOSICIONNECESOARIA 
El Oobierno ha ordenado que los emba
jadores de Italia y Alemania abandonen' 
los "edificios de ~mbas embajadas 

,-

PRE"N.5R FRSClST/; 

-~--- " 
"Giorna.le d'Italia " que, según él 

mismo, relleja exactamente el pensa-I 
miento del Gobierno de Roma, afir
ma que "jamás acept.ará que las gen
te:! de Moscú se sirvan de Cataluña ' 
para. 1nstalar un puest<l comunista 
en el Mediterráneo"_ 

MW<hos son los que en este mundo 
han descubierto el "Mare Noslrum"; 
pero no son menos los que se han 
crefdo sus amos. 

Catalufta está en su derecho de I 
establecer dentro de su territorio y 
de sus mares lo que quiera y como 
quiera, pese a la chulería que Italia 
quiere ejercer en un mar que consi
dera suyo con . la misma razón que 
n06Otros podemos considerar nues
tro. 

• • • 
Continúa " Le Matin" su lamenta

ble e insidiosa campaña contra el 
proletariado, venga de donde venga. 

El sábado anrmaba que Mr. Eden 
habia declarado en la Cámara de los 
Comunes que "habia advertido seria
mente fl1 Gobierno de los Soviets que 
DO tolerari que alterase la paz del 
mundo con sus criminales iniclatl-
vu". 

Ya no tenia ningún crédito este 
repugnante -diario francés de alto 
chantaje; pero si le quedaba un resto 
de ese crédito para e¡gañar a sus 
lectores, lo está perdiendo totalmente. 

Porque, en efecto, en ningún perió
dico inglés aparecen esas declaracio
nes de Mr. Eden hechas en la Cámara 
de los Comunes, según " Le Matln". 

¿A qUe se las hizo a un redactor de 
ese periódico y además estaba 50-
fiando? 

• • • 
"La Tribuna" de Roma-¡quita, 

que mancbo!-consideraba "muy ur
¡ente" el reconocimiento que Italia 
debla haeer lel "Gobierno de Bur
gos", porque con ello se realizaba un 
"estado de hecho" que "nadie podria 
ya" deshacer. 

Eso es muy de la pollUca fascista, 
prima hermana de los "gangsters". 
Primero matan, roban, saquean las 
DaCJoDes. y después exclaman: .. I Ah! 
a un hecho consumado." 

De este modo ha asaltado ltalla a 
J:ttopfa. 

• • • 
8egQn -''Voelkischer Beobachter" y 

.. Berllner Tageblatt .. , en Berlfn exis
tia un gran nervosismo el dia 21, con 
motivo del "reconocimiento del Go
bierno de Burgos"_ 

No es para tanto, fascistas de cabe
za dura. 

Loa "pobres dJablos" de Burgos es
tu6D uustados de suponer lo que 
e.f¡n'bn en el mundo, cuando as! 
1m tra.taD potenclas como Italia 1 
Alemanl&. 

S1n eomprender que el papel de 
traidor 81empre ha sido bien recom
pensado en el mundo. 

Espee1almente mientras ha durado 
ti perfodo de la traición. 

r'JJ"'JJ""~~~'$$~~"'$~ 

1I tran.porte de arma. y 

municione. para E.paña 
"ectuado de.de cualquier 

. puerto por buque. ingle-
' •• , •• con.idera ile9al 
LaDdnI, ~ - De fuente o1lc1al .. 

..,.... que 101 experto. del Foreinr 
Oftoe han In1c1ado la redaccl6n de 
111 proJ'ecto. de ley a que hizo rete
niDcIa anoche el sefior Eden en la 
C6mara de los Comunes. En la nueva 
legtalaclÓD se declarará ilegal el tras· 
porte de armAIJ y municiones para 
J2Ipda, dude cualqUiF puerto, por 
......... -OoImoI, 

Ser e6n.ul o vlcec6nlul de Esp .... en .1 exterior, debe d. 
.er un c."o .,r.d • .,le. lo deelmo. .In '.flrm.rlo rotun

d.ment .. 
Lo que .1 .flrm.mo. e. que eon.e,ulr un. bleoc. de e.ta 

el •• e ., l. eo •• ..mil fácil del mundo. 
. El Oobierno no le d. Importancl. a que repre.ent.ndo a 
Espabh.y. por .hf .1,6n ,r.nuJlU. que 011'0, dedicados 

• haeer.u .'0110 .unque le. en noviembre. 
y e. lálllm. que Alv.rez del V.yo no pon,., .teneleSn .1 
firmar. Porque.1 l. eontlend. e.p."ol. .e e,u decidiendo 
en el frente Intern.elon.l, como .I,ulen .h •• efial.do con 
mucho acierto. ,e.ult. que. e.e frente I envf. el Oobl.rno 

cada adoquín y c.d. .proveeh.do que tipa qué •. 
Homos llamado ya l. .tenel6n .1 ",Inl.tro de E.lado, aun· 
que .In eficacia por ciertO. Lo. mlnlllro. 'no deben leer la 
Pren •• , pue •• 1 l. leyer •••• nter.rf.n de mueh.. co ••• , y 
.... «much.. co.... ne volverl.n • repetlne, como .e 

vlen. :,."Iendo por eI •• ,r.el •• 
No hemo. perdido I.-.. .,er.nz. de que le no. ,r •• te .ten
cl6n al,un. vez. Y de que s~ dl.pon,.n • remedl.r lo quo 

tiene ,emedlo qulene. a ello •• tári obll,.do •. -
Porque l ••• per.nü •• lo 61tllno que .e plerdé. 

-- . . -

Se ordena que :.ean de.
alojado. ,lo. edificio. ,de 
la. Embajadas d. Italia 

y A~,.manla 

Madrid, 24, - También se facilitó 
por el ministro de Estado la siguien
te nota: 

"Como consecuencia del reconoci
miento del jefe de las fuerzaa faccio-
888 por 108 Gobiernos de Italia y Ale
mania, el min1Btro de Estado ha dlrl
gido al embaj~or de Cbile, decano 
del ·CUerpo dlplomAtico extranjero 
acreditado en Madrid. el telegrama 
que1ligue: 

"El Gobierno de la Repúblt.ca ha te
nido conocimiento con ~mbro de 
que; a pesar de haber reconocido Ale
mania e Italla · como Gobierno al, jefe 
faccioso Franco. ,conttmian'en 10.1 edi
ftéiols de ambla embajadu persona. 
de 1&1 respectivu n&e1onaUdac1ea &1 
frente de ... mimnu. , , 

Doy euenta a V. E. como deeano 
del CUerpo d1pl~mAtico, : de tan aor· 

. prendente conducta, rogándOle tenga 
a bien notificar a aquéllas que en el 
plaza de veinticuatro horas habrán de 
ser desalojados tale sediflclos, con ob
Jeto de ,evitar todo lo pOsible poste
rior ,1Dcidente. 
,LM~dt ·~/ ,,,, 

/ 

INFORMACION 
DE MADRID 

Por teléfono, d, nu .. ero 
Dele,ado elped.1 " . 

FRENTE DE CRUZ .VERDB.-IA 
intentona de 10s fasc1ataa 80In la 

Parad1lla ha. sido rechazada eon ~
to por nuestras millc1a8, debido a 1u 
prev1s1ones tomadas por el Mando. l/:I 
enemigo ha. sufrido en este frente UDa 
gran derrota, teniendo 50 muertól r 
siéndoles recogidOS lnfiDidad de tu
sileria, un tanque y trea ametra11&
doras. 

FRENTE DE SANTA MARIA.. -
Sin novedad. . .~ 

mt:NTE DE PERALEJO.-8ID DO
vedad. 

Nota.-El general Rlque1me ba __ e 
rado una . visita de inspecctÓD ir. toCIo 
el frente de la Sierra. 

FRENTE DE ARANJUEZ.-JCn laI 
inmediaciones del sector de Seada, 
el enemigo disparo tres caAonuot, 
sin haber explotado, y nueetra.~ • . 
lleria ha bombardeado 1aa poetct •• 
enemigas, eon gran e!icac1a. 

FRENTE DE LOS ALREIlBDC • 
DE MADRID.-En el frente ~ lid- . 
mera y fuera. de la. Casa de campo. 
nuestros frentes siguen "firmes ." , DO 
desarrollan más actividad que alg6n 
ligero tiroteo con el enemigo. 

CARRETERA DE CASTILLA.-En 
este frente se combate dfa y nOOhe, 
pues es uno de los que mu plelion. 
el enemigo. Pero nuestratl mil1ctaa 108 
rechazan eflcazmente. 

C I U DAD UNIVERSITARIA Y 
HOSPITAL CLINlCO.-Los focos que 
en esta zona tiene el enemigo. son 
rudamente batidos por nuestras miU
cias y fuerzas confederales durante laa 
velnt1cu&tro horas. 

La Casa de camPO •. carretera. de 
Extremadura, C&rabanchel, carretera 
de Toledo, la de Andalucfa y VIllav .. -
de Bajo, siguen en situación estIdo
nana, como dfas anteriores. 1 -N " 
que el enemigo está cada vez mU. deS
concertado y no pasa de l1geros ttio
teos que més que ataques parecen UD 
ensayo para cerciorarse de dónde el
tán nuestras lineas y qué grado de re
sistencla ofrecen. 

ARTILLEEÜA.-La. ~... .. 
bombardeado la carretera de mxtre
madura y Dehesa de la vma. PueoI 
de los Pontones y VIDeverde Bajo .. pe
ro por-la fo~ en que lo ha hecho. 
se nota falta de munic16n. No .. es-
cogido objetivos completos. _ 

.Nuestra artlllerfa ha bolJlbar~o 
las . posiciones enemigas que PIr&ID 
del Hospital Clfn1co. Adlo de lIDta 
Cristina. Casa de Ve1úque1s -., Olla 
de eampo. a partir de la , tapia de 
Manzanares, y el cerro de 1011 a.raIII. 
tos. 

A VIACION.-Durante el df& 1610 
han aparectdo sobre 'el ftrmImento ~ 
Madrid vetntil1n cazas nuestros que 
han evolucionado -bastante bajos. 

IMPRESION,-La nuestra ea de que 
el enemigo se halla cada 'ni mú del
concertado y falto· de ener¡la. 

BemOl rechazado todos 108 ..... 
del enemJgo. Loe fucSatu tnteatu 
penetrar por el barrio 'de Hueru , 
déjense en el campo ntuDel"Cal .. -
jas y tpl escuadrón ~ caba11eli& IDO
ro. destrozado. Huyó deJando lJ'Ul 
cantidad de prlsionerOll. BI1 esta ae
elón pierden Idos tanques. tualleI " 
municiones. . 

. r -

eon,en1ente, . écm ti eiDo ' di _ .. 
baJacJa. A todos eItOI efectol, .. \ 
tr&sl~ de este telell'UlUt él;""" 
lentfslmo Sedor Pres1deDte -de- la .Jun
ta de Defensa de Mac1rld, ,.en.! 
Miaja, con Qrden de proceder en con-
secueficia. I 

Reltero • V. E. el testJmoa.1o,dé la 
·mú , .. ta caaaIderacII5a - A1ftnI dII 
vara." J ' 
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