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~A ··; S·I~f'VACION SO. E·l P R .O~ [ ErA RI .. I.A D.O , M'U N. 1)-1 A L 
CIAL~DEES'A8AJUZ· j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡y, LA REVOLO.CION ESPAÑOLA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
GADA: 9 . uN, PERlO· EN su conferencia del dhmingo, n~stro cam4rada GarcÚJ OZiver p'Latt·teó, M' manera certera, '14 
_ DleO BRASI

' r~o neceaidtul de ,garcmt;zar nuestra pr.opÚl,independencict nacional y económica, por el esfuerzo de 
a..Ed1' loa mi8moa tmba.jCJdores ibéricos, oreando' ti 'U) par los organ~8 de defen8a y de e8trocturaO.ión 

" . , ~ la producción, ~ ""8 pongan en aondfciones de de/'én.der-14 Revolución en mtJrch4, como etapa 
c:i:,,,~p:=-~. ;~:~o ~~ ·primera de la Revolución universal, en pteM madurez, ya que los veinte años. traScurridos desde 
!~n, acerca" de la. aitua.clóD la Gran Guerra, 'que eon,nooió '/I4SÜJ, lo I mMl Aondo los cimientos, de. la vieja sociedad burguesa en 
P!aO'" en Jl8pa(la. después del 19 todo el · Mundo está" c:f,aft(lo 3US frutos,'. , 
~:L =te~~U: :~,dg~~~~ ) El. 'fMCismo ititernacional. ~s Zq plena manifestación de la dercadencia y del agotamiento (le 
nei · ~C\1~es. . lCl8,c148es cápitaliBtas de Europa"y: 68; ,ademlÍ8) el aparato de fuerza que han puesto las clases ex-

Dice que en Madrid, Barcelona, Va~ ' plotado'NJ;B al pen8Mniento y a la libertad' de acoi.ón del proletarilldo,. capacitado p/lm tener en 8U8 
leaci&. lWII@a y demíB capitales no mGn03 3'U8 propios ,destinos. En e8t~ mo.mento supremo, a;urge a 10, Zu,z 10, Revolución proletaria 
~~ al fueilmo, la. rlebelión mi- e-'MIaii.ola. como of'Iromt8a para los trabal-ail<Jre8 de todo el Mundo, cayendo sobre nosotros 10, han" 
11tp tul dom1D&da en 108 primeros V" ' " 
m.aaaantol lI'aclu a las .grandes m&- r08(l mÍ81Ón M .ge1"trir de ejemplo. a los que 8ÓZo esperan W. ,prime1ia ocasión para copiar lo hecho 
su obreru que, enardecidas por las en la PenÍMUla. . 

~ dedr-~d~~~:,cC¡:::.n= l:~~ De ahí la gran r~o~abilidad que 6'" elte momento (J,!ume la Revolución proletaria ibéri-
zaron , la oonquiata de' la calle. Los ca. En este e~tremo., Garcia Oliver hizo gala de 1t~ vi8i6n perfecta sobre el mo,nento presente , 
partidoI lpolfttCOie te reservaron la di- . Y el pot1)en;it. SfUl pa'!-abras, fueron-recogidas por el auditorio don et interés que 1ti6recma, dejando 
rerocdl dtl mo11mtento popular triun" en todos 14 fuerte impré.!ión. de 14 neceMdad de _ que los trabajadore8 68pañolB8) por ri 11 ante ri, 
fame, mientras millares de obreros 8aquen adelante la. EevoZución, uniéndo nuestro 68fuerzo aZ ya realizado por el proletariado 3ovié-
derramabul su angre generosa en Mé 
lOS" trentes de batalla. a loa que ha- ticQ. Y por nuatros hermano .. de jtco. 
b • . 1IcIo prec1so acudir para mante- 'partiendo, pues, del principio de 'I~e la Revolución eap/lñóla, debe 3er cosa de MaOtro8'1ñf8mos 
ner las Primeras conqúistas y oponer- '11 di:Q'I'IU6stos a r.eali,z/lr los máximos ~crif'cio~, pa.f(J cC!n8eguirlo, estamoa 611 condicioMs los trqba-se. l ...... i&netía mllitar. ~ -I' , de 

1Ill esfumo de las elases trabaJa- jadores 6apaiíoZe8 ·. para pr68tar la .mámima atención a 'Lo que ocurre 17UÍ8 a2M nue.stra8 fronteras. 

· \ EL Fa~HER 
:¡. 

.HITLER SE . MUESTRA 
« SATIS'FECHISIMO » , 
DE LOS RESULTADOS 
DEL VIAJE DE GOE· . 

R1NG A· ITALIA 
BerUn, 27. - La Agenci& ofic1oa 

alemana D. N. B, comunica que Adol .. 
. fo Hitler y el general Goerlng han 
celebrado una "larguisima e impor~ 
tante entrevista". Agrega, 1& propia 
Agenda, que "Hitler se ha mo.strado 
altamente 88.~echo de los re8Ulta
dos de 188 entreviataa de Goering COI1 
MussoUnI". - Cosmos. 

,FLECHA De PARIS; -
EL-MUERTO' 
'E'RA RUSO 

(POR TELEFONO) dcria rnO' ro~ en vano y gracias a él No 8e nos ocuZta que el aparato capitali3ta tiene fuertemtn.te cogidas en 8U8 garrll8, sobre todo en 
108 thaurgentes han sido contenidos y las grandes democracitJs, a las or,ganizapi(mes ,proletari4a. El hecho de Qt'6 la plutocrGCi4 haya aa
~.ba.rin por' perder definitivamente t'lJ4d,o en es08 paises de manera más inteligente que en el nUe3tro, es UtUI d68VentajCl paro Zos her
Ia; ItÍem. El pueblo se ha dado cuen- manos europec3; porqtu3 las ramificaCion~ que hrJ 8(lbido arraig/lr en toda la·vida de esas, naciones

l ~ ~r: 1=::1~~~m~~=~s~' atenaza la' libertad de acc~n del proletliriado~ que se . encuentr4 con un adveraario · poderoso que I 

hádendo posible la Revolución, por- tiene en sus .mattos la má.8 formid.4ble ~ina opresora y. contra el cual· la Zu.c1r4 presenta ca.rác-
11 ' , , • \ 

He 'aquí un suceso que ocurre 
todos 108 diae y. Ql1e, por tanto. 
nO tiene nada de particular, A 1., 

· diez de la mallana., un hombre cae· 
muertQ en el Bosque de BOlonia, 
8. tiros de revólver, cerca. de 101 
ramos de las acacias. Por ~o -ge
neral, llega la Policia, avisa a la 
ambulancia., se recoge el cadáver 

que ve en ella IU raclención social y teres traglOO3. . . , 
~.abandonado las partidos politiCos ' Por e30~ l48 IlAltIlÜ!.8 que nos vienen del otro lado de ÜJ frontera., no son lo eficaces que debie-
qqe l'uauan todavia por ~tencr su -~ 1_~ .;¡ f.3- 1_.. t d 

. i~1a, .pero que ya DO .cuentan .ran. La pou'.twa, la gfan. industm, la banc.a y. to~ "'" al:~,vidal.i~"J en i?" C60~ teN fJo ,~e8 emo~ 
con el a~~~ de 1;& ma.aa PO~!I}a! ~_ 9.t~, ~~ct1¡l, ~tro~,~ .(~~pttaZMmo, mt~ que, ftQ. ~.~ ~ algu
e'sto' i& ~v~ución eap&J1ola I1~ es ~~. 1IO .. . ~r..ec.~? ,~ ab~l~QJ~;: t,~o~'~timentaZ y 1tu~M~ .~~_.""",~ .aat~!" Zos~e8 fas
li~'iOetaI,." el flDal cte:ta.,....· . éíH48/ ifJe en"'td8, aeni(;éf~ta8 am~.r~c~ o euro~~;,..No .. t~e .rJ'U18 q'Uf una ~i8Wn.: didwarse al 
~ ::. ~ f=~ :~_ trtlNgo tl& CClPÜtIl~, de: ;.oj' . • {Q=tro¡ P~!i' donde ~as v.:;.":..~19sa . colócdi;tó~~p~ etsoon

d 
,,_~T'fI~J~¡ or.o 

JlOPllados de la. CODfed~ón Na.- IlCUfr!UltIdo 11 f,o'f."lrl4r ~ . re~te I -"""! ~cotlti9 ~_8 ~C7M1JJ_toGCUme8 prow,'tl1"llJ¡.lJ~ el, cn,Kf¡te'lKW~. ~or 
clíioal d81 Trabajo y, de 1& Unión Qe- ' medlO8 antros, 3U8 pnvüegtOB de (; e, producsendo guerrll8 y catá3"'!Ui~, si ,GM cdft. 
n~ de Trabajadores y 1'; completa vimle a,8Na ,.ter,8U. . 1.. • I .. 

~:S::C~~ l~:~os.:o:~ ee~a~i,qlM! .~6 ~~ e!lUi~ lamentfW!~men~~1~_1103 !~~tmarMa,\ ~})!~~ 
n~ estado de COIU. Quien crea ban. /.UI ",,6'1{Ut~1O~ 6n ~~es.up lg1'QA 6'rI"67'gtlU"r~' WKt"""''NII y VUfl"-'" 'tl, y que e. J~" CMJ 
que Ser6. posible' la aub!istenct& ~ la z. .. ·,RevoZuct6n· aoci4Z ~r6IOIJ ~' Mciones como RUM, Méjico 'JI España, dcn,&d6 "' ,órg,.ización 
,.. .. pcI1tiCa. no tardará en canven- pltttocnittcG tenia' meno~ fortrJ~. St t~1\emos en cuenta esta rMJl.i.dad, no ' Wfrirtm08 decepción. 
cene- ele su error. - Agencia Amer1. tJ%gUM, aZ no llegar '(1 no.9Otro8~ doh üt ifix:ttcill que e~bdbamo", la· ooop~ . del proletariado 
~ ~ '. ~eo. BÑm miradoJ 'ovn.q'U6 BÓfo s_ de moment() COtI el ejemplo, somo" tIOIOt1w lo" que mda po-
., dMnoa iwflH' 1fJtG f)OMrZoa 6t& tamino de'-BU pro'Piá emtin~ • . 

'~,'''''ff'iC" .. n~Hsff'.''''rs", . Por ~.30_ lG ·~eooluciótc· 68JHIt101a ha COtlmOOido t~ l'rofUNia~t'e el cerebro y el e.tpiritu de 
t 1 1M tNbtz,jtIilore8 europeos. BZ CfJb ~z Ze" M abierto, el coraiófl G la eaperanza, y por ftMestrtJ 

, .COMADREOS, NO 'Pf!¡rte, 4l mi3mo 'tiemp.o que"Zt6C~1f'03 en los C(J~~ ~ cbatalJa, ~t· GMlG,!~t~ ~~ 

:MC) ENVILEZ(AIS 
·· LA lENGUA' 

- ';1 
. BCIJI fI"'~ ccmar~ qtle H 
~"d KB cotnGCIIreo imlrop,io 
de 1&Ombre", a cri«cdr '!I Mur"',.
f'Or" irr"fIOMlJlHeMnt •• Son . loa 
eteneoa Idrot,gtJa as colé, Iu 
..".,.temo.; cotorrtJa qw, i~,"", 
cee de .".,l6lJr 1M tiempo en MdG 
~, Jo. flIGlgaatall, 8tt)~ 
aura.! .!in ~, 1tablatJdo por M
Z,lo~ et&tlilec1endo ,lo md.t ~~ 46' 
W '1ltUt0ftO: la pallZbra. 
~" .. Zlos, todo M&ttr.o ..".. 

,."". 
. i fero 1tqll, otros, y "on lQ" qt&e 

/M4,s .. to Aocfft, :que tomaMio por 
Jo8 'U 1rec~ '!I COItM que tfJt 

! tlez merec" {e&. . critica, se ett~"e~ 
:gaB d ' 14 Mist'nR .tarea 'negdti'ÓR (le 

frre.,o,... .. ,,~""" .. "racióll, '" (Ja
lé", corrj1tos y capillitas. f a é,,- , 
tos fIS ' pl'cci"u reco1"llal'le~ sI' de-

, btlr,. q..e cQttli3re etf pJtmtem' aq~e
I¡los C{UJP8 11 aguellas co~as c.emt,
I rabld, Criticables, remediable", ~e 
una manera Qt'gánica, ante 108 Co
",41" 1 ;wfq~Wq" COII ,'absoINta JI 

• ,l64ía re8pón8al)11id~.de lo que "e 
d~ ,, _~f.jl~gC&.. ~abl(lr- flJl corttr,,', 
~ PIi4 qMM'I' "" lirC'~ f4-1 
Cü et&tre am(gos y . dar ~JIltislae-
mÓII a lo" enemiVV8 que, c..on eJ 
ofdo alerta, e8C1l·chan, da pd'r. re
lttdt040 «.' dqpre~ti.l(to ele 'o.t _,~ 
¡tt5"~8 Y fa p~dida " pote"cla-

¡'idG4.r1ftt"ll _ lo or!HIn~6tt a 
~ ,...aett"1!4c~ loa de k¡ ~ 
lor!/G:' • 

i Xi, .,. Gh8tu la ",,'m .... Id 
\ loa MeAoa. Lo ~, fIOI tJa16Ita, '!I 
' JO" CJllo8 mi!Moa, •• ka cegNrCI&J 
~ ~blH de lea ~ 

I rjú. ... );J. cif4cilt ti' le, ",¡m.-
!IfI .,"'~ .,. caenAol ..... 
.., fIN' "./Ugfft G JcU orO ....... 

,~ ' qwe .'"10 ... t.eaft ... 
' G1JF~': '~ lWcla 1M IIPQ-pfO' el Hg((). 

~to.".bem08. ~ribuir • 'orgt&nWr en "INU ' e. ontltzen e y en eZ U1KW entero e~ J' ~JV(,e 
r.ifMoo de. k>B trr.lbaj4dores, Con Utla' utMdtJd tl6. GCcl6n, paTU que) c~t" pacicJlJo. d1BjetiMr , CI'~. ~ p~,. • todo.t Zo", ,aiBe" '!I 6tI CGdtJ.. uno de .ellos. Al frente ,nt~ C4pi~aZiBtrJ,. 
COfIt1f(J ZoB ·tf't!¡OojadorUJ d.ek cotS~r el p,.oIBt/lriada., tonMndo tttt, fretate ~J CotI d ,ro-
p6IMo de· ~ G flUNhw aetJMl4res eMmtgos. . , . 

. lIate progN1flcl a.~, debe &tGr p~tl8mMle ".._~". · to c~, tle los mabG:;o.. 
f/pre8 de todos 108 .mottceB 6 .. ftleoZogm, que forman ltI vMcfG4 Gntift,utMtG e.9pGñoJo,,orque ~ wi
no ~ de Jo.t tWO~3 ~afio.le.f, ~1WM&' fKJr' lcI ci~ 68 ÓOft~a ÜI em:otI
oipaot6tl -. Io.!~, M todo el Jlvn40, gimfm btljO ,'lG ".to.otlioaG :tii/: ~ "lotador. ."'10.04,.'_" ... ,.,,,. ... ,, ••• ,,, .... ,,,.,,, .... , •• ,, •• ,,,,,,.,,,,,, .... , .. ,,,,,."''''JI;", .. ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 
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, IlA&'FÁ Áa NO : SE 
'PRAcnco'uw RiGIS·· tao .EL oOMIcwo 
'DE ANTONIO PRIMO 

. ,DE RIVERA 
, Mac1rld, 27. - Se ha pracUcado un 

rlllatro en el dom1ci11o de AnCoDlo. 
Primo de Rivera. Detrf.s el. un enor
me CuadrO de Velizquez, ' ae encon
tró la puerta secreta de Ull& habita
ción, dentro de la cual babia ar
mas, elocumentos y efectos diverSos. 
Pueron e1lCODttados aello& de cotiza.
clón del Círculo Soclallsta ' del Oeste,' 

. de 1. que se 1nCau~ la. Cqm1aaria. de ' 
' la ttnlveralclad, en octuJwe de tia •. 

En 1<» anteriores ~ efectua.
dos en este domlcWo antes del triun-
fo del !'rente Popult.r, · no se halló 
nunea nada comprometedor, sin dud .. 
porque no se quilo buscar bien. 

Al come~tar .te hecho, un per1~
dloo de la maft&n& dice que 108 poli
ciaa h~ en .el ~~ QOMS que 
h&bWl aiclo 1Deauiadaa por la poll
eJa lID otros al. como, por eJ-lIIo. 
1011 lelloI de ~_, q\ae allora han 
aparecido en el ~cruo del' Primo cIe, 
Riv.,.. I.cta dCleuatnw del Circulo 
sOc1alia'" del aene , fUeron reclama
dO. en .u dfa por el eonaerje .del 
Cireulo. a quien _ dijo en la Co~
sana que hab. Sido quenUtd~. s1pn
do .. ,1 que hl.blan lOldo I')nttrv.~q"N a 
los falanristl\<, con al&:u.na finalidad 
turbia, - Cosmos, 

· ., ·Ie· da. una versión muy pare!lid&. 
Un uesi.nato por celos, un' homi
cidio por deUdaS, por diferendu 
m U41 negocio comii.n ••• 

Por eso, el último lunes, c~do_ 
I10S dieron cuenta ·del eucfllllO en' 
la P~lLct~ nadie hiz.9, gran' ¡ 

caao" porqu.,.t0d08 loa dlu .. re
pite el mismo ' suceso, como deci .. 
mOf. - . 

Ah9ra. ya. es otra cosa.. Tras del 
muerto habla el primer dato rola
teriOlO. Era un periodista ruso. Se 
1l&ma.ba D1m1tr1 Domachini, Er& 
conocido , en el munoo intelectual 
y financiero. Estuvo a. las órdenea 
del ' GObierno soviético y dejó de 
eet&rlo. lI'u~ director en MoSC1l de 
1& "Prom Banek". ' El tollefui co-' 
mfDJl&ba por tener un prólOgo' de 
m1Iterio pol1t1co apasionante ... 

Pero en loe cuatro dias que lO. 
reporteros de suceaos persiguen 1~ 
DOftla de Dimitrt Doma~h1ni. no 
. ,encuentran, y c&pacee eer6n de 
inWDtarl&, si u110 exige la 118-
Gllidad de uta. diarios 8eIUIáefo. 

.~ que nos gast8.mdl. ' 
El dia de ' IU muerte, Domachi~ 

Di .-tuvo, como todu ~ maAa
~, en el BOIq\M. ·Alli ;f hacfa .~ 
paleO y IU ¡iDUt&81&. diaria.. Huta 
los ¡uardu le conoclan, como a 
tantoe ·otrol. Se .ncaa.tr6-con'ow. 
~ Clon otro holnbre, y. ' en 
zarIIIPq.I. en un .. ! ~usj6n 'Ilol.
ta, la _ COA acabó : a tiros. . 

El comisario de Policfa., M. Mo-
t1n, deeta.: ... 

-'t.o creo que lo DWano .podl& 
haber eaido muerto el agresor, •• 

-14 cosa. estaba en qua era ruso, 
y: 101 I'UIOI h&1l teD1do .n b.riI. 
una ~tualidad de primer plano 
~te ~cllos a.f!.OB .~n esta.!¡ ce-

\ ... poUctac.. Por lQlt, Moe 1928 
al 1932, tod.o cuanto ~urria en 
ParÍB con JUiJterio tenia un aire 
ruso. Habla en aquella fecha en 

' la capital de Francia más de cien
to cincuenta. mil ciudadanos de 
Rusia.: En cierto modo tra.sladaron 
aqui una parte del escenario de 
sus luchas poUticas. Era na.tural, 
asi. que se sientiera la 1nftuencia 
sovi~t1c:1 y antisovi~tlca en la cró
nica de suce8Ol'J. 

Pero ahora esté.n quietas 18J1 
aguas rlUlu. Un ruBO ya era, igual 
en París que un griego o. un ma
cedonio. 'Sin embal!go, el atán de 
buscar tres pies al gato hace que, 
por eata vez, al menos; haya ha
bido quien vuelya. ~ anunciaruq¡¡ 
ellas como aquellos que pasaron 
entre.. rueca blancos y , ruso. rojos. 
Sólo que ahora esa inisma lucha 
tendri. el nombre de troztklata.1l y 
atal1n1at~. . 

Bll Ilue esto decia ha añadido: 
En el Bosque de BoloDia 1& han 

roto las hostilidades .. , 

Daniel Bordeawl 

P&rtI, 27 4e enero, 1937. 

• 
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Las derechas,' 
Aprobada la reaccionaria ley de Or- ¿Qué otra cosa era lo ocurrido en, siempre ' lu' derechas en 8~ lltxler. mo republicano, que hacia prever Ipcubando desde larga fecha. En aquel 

den Público, instrwnento legado a las el cdrto periodo de la República bllr- I Reetringian los créditoe en 108 san- una lal'P y fecunda obra le¡ialativa. trlate periOdo, Sé ·.vivió en franc~M_ 
derechas para que pUCUeran, en lo su- guesa en materia de , represión .ntl- cos, paralizando la. vlda industrial y revolucionaria, no pudimos jamAs tadura republicana, gobernada pot' mo-
cesivo, gobernar a placer, encarcelan- obrerista, si no la continuación de un comercial; ' negaban ' a 108 obreros to- pehsar que, aun en el peor de los ca- nárqulcos. A Lerroux ya ~o le queda-
do a escritores de izqUierda y a cuan- execrable RBSádo? Si el cambio de Jé:- , do·g6nero de mejoru, iniciando, &de- 80S, aun en merlio i1~ las , óont1ngc" ~ ba de hombre de 1zqUlerda}D'ás que el 
tos en la tribuna se, permitieran opo- gimen venia a vigorizar la vieja /;0- más, los despidos en mua injustlO- c1as más adverb8; tü~iera tatÍ pre-' ,recuerdo de su azor08O pasado. Su 
nerse al avance del clericalismo de ti- ciedad plutocráticamonárqulca, la Re- cados, lo que daba lugar a huelgas y maturo y desastroso acabamiento". mcntalldad, era tan retrógada como ' 
po fasciSta, la prerrogativa del presl- pública burguesa estaba fracasada, y a contlictos sociales, que degeneraban El «bienio ·rojo» indirectamente -de I : la de 011 Robles, y ' su averiada moral 
dente de la RepÚblica qpedó libre, pa- se hacíi 'preciso apelar a la conciencia en perturbaciones de orden público, esto podemos alegramolÍ-, creyéndose pollUca! la más adecuada para. ser ex-
fa deshacerse del Gobierno Azafta, a nacional, llamando la atención de los y que aprovechaban para alarmar a ' hacel' un favor a las de~cha8, las pre- plotada en1 provecho (fe la plutocracta, 
la Primera OC&blón. No tardó en pre-' gobernatltes del ti bienio rojo" para la opinión e Insultar a los gobernan- cipitó en el abismo. No vieron los ele- que le convirtió 'en su Instrumento. El 
sentarse. Alcalá Zamora, de acuerdo rectificar totalmente la. linea de con- tes desde la Prenaa y la tribuna, de- ' mentos directivos conservadores que !oI\ ~ jesUitismo polltlcobancarlo,se con~er-

. con las derechas, esperaba atentamen- ducta traZada. 'mostrando que la paz Interior del ': interés estaba eh dejar gobernar a las ' te en el eje de la vida nacional en '00-
te el momento, y éste se presentó en paf$ estaba en peligro y la· $Cciedad Izquierdas durante mucho tiempo, en dos sus aspectos, durante el faUdico 
los plimeros dias de septiembre de 1933. COMO HAN MANIOBRADO LOS a punto de hundirse en manos de las procurar. desde la ' sombra sacar el P9dddo del cbienio negro. que hablfl. 

Divorciados el Gobierno y el Parla- PLUTOCRATAS izquierda:s. mejor partido posible de' la sltuac1óp. de culminar en el conato de revolU'-
mento de la opinIón republicana y Ji- No estaban en este caso las derechas. Entonces, 108 poUUcos liberales, In- Para purgar en el ostraélsmo, renováh- Ción del 6 de octubre, protestt vigorosa 
beral, con el encono del proletariado, Encontrarse después de un cambio de cautos, calan en la red que les tendla dose en la oposiCión, los males que ha- del pueblO ante la actu«llón de 1u de-
sólo hubiesen podido, para continuar régimen CQn unos hombres que 'des- la. plutocracia y, utilizando la fuerza. blan cometido, llevando al pa!s. qu- ' rechas vaticanistas, que después ha-
gobernando, apoyarse en las clases con- vían las ansias populares, persigUiendo pública, reprimlan de manera violen- rante la época de la Dictadura, al brla de escribir las sangrientas pági-
servadoras neutras. A éstas no les in- a los verdaderos revolucionarios para ta. los sucesos que las mismas dere- más espantoso desastre pollticó y O- nas de Asturias, anuncio del glorioso 
teresó nunca la política. Las derechas, salvar las esencias de la sociedad ca- cMS hablan creado, y cuando el pue- nancléro. levantamiento popular Ibérico del 19 
en vez de sentirse satisfechas por la pita lista manteniendo todo el viejo ar- blo; exasperado, retiraba la contlanza , La impaciencia acabó con ellos. Al de julio. que salva a Espatía de la la-
orientación marcadamente reacciona- mazón poUticoeconómico y social, en a los gobernantes de Izquierda, vién- coger de nuevo las riendM del Poder ' cra clerical plutocrática, sin paridad 
ria, desarrollada en el Gobierno por el cual se desenvolvió la clase privl1e- doles faltos de todo apoyo en la opi- en 11\5 Cortes de 1933. apareciÓ de nue- en el MUI1do, que ha. hecho de la Peb-
las hombres del "bienio rojo", cuya giada española, era una suerte y un nión, entonces se recurrla a la cIbica vo toda la d~repltud.y los vicios que insula una excepción entre los pueblOS 
legislaCión tuvo el más acentuado ma- regalo que no merecían, ciertamente. maniobra pollUca, los arrojaban del pusieron al descubierto durante el pe- libres y ,progresivos. 
tiz plutocrático, cometieron la insen- Los hechos posteriores 10 han de- Gobierno, sustituyéndoles las dere- riodo primorriverista. Y lo. nlismo que Historiar estos sucesos vivllios tan 
satez y la inhabilidad de declararle la mostrado. La campafia derechista por chas en el Poder por larga etapa, por su incapacidad ncabal:¡m con In ' de cerca por nuestra generación, ha 
Implacable hostilidad al MinIsterio so- la represión de Casas Viejas era una volviendo a sumir al pafs en una nue- Dictadura y con la lI'::onarqufa, en el de ser para el futuro escritor un docu-
cialazañista, al que debian tan seña- estupidez que ponía al descubierto la va dictadura, con apariencias cons- breve espacio de tiempo que goberna- mento de extrema importancia y pilra 
ladisimos favores. . d 'd d d t 1 tituclonales. \ 1'011 en el «bienio negro», liquidaron la el ext,ranjero que no conozca cuanto 

Ningún hombre de sentido común, falta e capacl a e es os e emen- RepÚblica, ~' en ella perdieron el res- aqul ha sucedido, ' la explicación clara 
tos que continuaban siendo la más llABn..roADES DE ROl\fANONES - to de .sus privilegios. hundiéndose de- d 1 d 1 1\ 1 se explicaba aquella anomalía. Sin em- seria perturbación. Las derechas ac- GIL ROBLES _ HERRERA e a necesida que el pueb o espa o 

bargo, tenia su explicación. La protes- tuaron siempre de idéntica forma. flnitlvamente como clase social en Es- tenia de hacer Bu Revolución. Se ba 
ta por la represión de Casas Viejas, Toda su politica ha sido una continua Esta. fué siempre la actuación de- paña. explotado inicuamente al otro lado, de 
obedecia a una trayectoria que ya ,ve- maniobra. Táctica, la misma. Mien- rechista en Espafia con la' Monarquía Para que el lector pueda orientarse la frontera, por los detenUldores de la 
nlanl marcando los elementos auténti- tras ocupaban el Pader, ésquilmaban y con la República. Lo extrafto ha si- en el curso de estos reportaj~::, era ne- riqueza nacional, que la Revolución 
camente de izqUierda, que vieron con dI' dO que en perIodos revolucionarlos cesarlo hacer un breve estudio de la española era algo caótico, producto de 
v1s1ble temor cómo la República bur- al pueblo, crean o eyes repreSivas. como los que vivieron a partir del situación politlca de España. al finall- . )~~g.inlj.qiones calenturientas, sin ha-

F-omentaban los inteteses de la ,plu- 14 de abril los políticos del "bienio zar el «bienio rojo»,'·coh el 11nat de' l'n's ' t t' 1 ni ti ió guesa del -14' de abril, heredaba de la tocracia, entrando a saco en la Eco- .se co~ .. ruc Iva a guna, exp .~ n 
Monarqufil. todo el morbo repreSivo de rojo", se dejaran prender en las ha- Cortes 'CohStituyentes. q'ue iriiúÍgúiiui" posible. 
tipo reaccionario clerical. Entre la po_ nomia, monopolizando la riqueza en bilidades de Romanones, Gil Robles, sus sesiones el 14 de julio de 1931. sien- Estos reportajes desmienten con 
l1tica antiproletarla puesta en prácti- su favor. Utilizaban los . rcswtes del Herrera y otros tipos de la misma ca- do disueltas el 9 de septiembre de 1933. pruebas las mismas campañas de nuce-
ca por la Monarquía, que tiene su Ini- ' Estado, sujetando el pensamiento y tadura, que, en la sombra, maneja- Puede decirse que ésta fué, en reall- tros adversarios. mostrando, aun en 
c:iación en las deportaciones en ml1oS9. la palabra, ahogando en sangre, si ron los acontecimientos según su dad, la corta etapa que vivió la Repú- forma somera, teniendo en cuenta que 
a F'emando Poo y a las Marianas, don- era preciso. la protesta popular, has- conveniencia, aunque no era un se- blica burguesa del 14 de abril. Con el se trata de trabajos periodistiCOII es-
de se expatrió a todos los republlca- ta que, ame!lazadas por un próximO creto para los que, conociendo la hls- úlUmo Gobierno azañlstn, desaparece crit<JS al correr de la pluma, la raíz 
nos, y especialmente a los federales estallido revolucionario, daban, mo- toria de nuestro pals y observando el régimen republicano. profunda y los orígenes lejanos de esta 
cantonales de Cartagena, al restaurar- mentáneamente, paso a un Gobierno atentamente los acontecimientos, magnifica Revolución ibérica que vlvfa 
se en 8agunto los Borbones, acentua- de izquierdas, que venia' al Poder con velan claramente dónde desemboca- UNA DICTADURA REPUBLICANA- en el cerebro y en el corazón del pue-
da con la represión de la "Mano Ne- la única misión de aplacar las iras rla aquella desatinada pollUca de las JESUlTICA blo largos años, y que ha estallado en 
gra" en Jerez, pasando por los marti- de las masas, abriendo 1\n compás de Cortes Constituyentes; que, como di- El llamado «bienio negro». Lerroux- plena madurez, como promesa al Mun-
rios de MontjUich, para tener un trá- espera, y vuelta a ~mpczar. ce Ballester Gom:albo, diputado y Gil Robles, no fllé otra cosa que un do de que España. puesta de nuevo en 
gico desenvolvimiento en la actuación ¿ Cómo 10 conseguia...? Poniendo en ministerial cien por cien, "nadie pudo compás de espera para dar lugar 1\ pie. va a contribuir Po la mareha as-
cr1m1nal de Martinez Anido en Bar- juego todos los inmensos recursos pensar que aquellas Cortes Constitu- los sucesos que hablan de producirse cedente de la civilización, en la que 
celona. " '. , ... ' ~conómicoe·' 1Y · ' pelitico8 . que tU'Vieron, ' yentesnacldas en el mayor entusias-· . el19 de,.j,ij,Uo de J»,a6 .. 'y' ,.Qu~ ,$e"vAA~~h "AiAq¡,pr~ t~vo puesto de ho~or.l hll ,,1) 

""~,~~",,,,~~:$$,,,::$¿$~~~~~~~'~~~~~~~~"C"o. 

Hoy se celebrar' el D. interés para ~~ Ramo Requisa d,e vlver •• 
COMITÉ REOIONAl DE 
ORUPOS ANARQUIS
TAS DE CATALUÑA 

Se convoca a todas las Locales, 
Comarcales e Intercomarcales de 
1& región al Pleno que se ceiebrará 
boy, a las cuatro de la tarde, 
en nuestro local social, Avenida de 
Buenaventura Durruti, 32 y 34. 

Se notifica a los camaradas que 
dicho Pleno se hará. conjuntamen
te con la organización contederal, 
entendiendo bien que los delega
dos asistirin en carácter informa
tivo. 

Esperando acudi~ls sin falta, 
queda westro y de la causa, por 
el ¡ _Comité Regional de Grupos 
ADarquistas de CataluAa. - El 
Secretario. 
' Nota: Advertimos a todos los 

eamaradaa que asistan al Pleno, 
que pasen por nuestra Secretaria 
para recoger folletos editados por 
este Comité Regional, que se titu
lan "Compaftero campesino: Escu
ella". Estos folletos se venden al 
pNelo ~e 25 pesetas los 55 ejem
pJa.rM( 

Inc.n~io en una 'á
,brica de yute d. 

, Hospitalet 
Ayer tarde se declaró un incendio 

en la fábrica de yutes, Trias y Com
paftla, de Hospitalet, ocasionando im
portantes pérdidas materiales. 

se trata de la antigua fábrica "Viu .. 
da e Hijos de Jaime Trías", habién
dose declarado el incendio en una de 
las, naves más próximas a la entrada., 

Actualmente, en régimen cooperati
vo, em explotada dicha fábrica por se
tecientos veinte trabajadores, con el 
mejor resultado. 

En la nave destruida por el fuego 
habia almacenadas unas tres mil pie
zas de ciento quince metros cada una, 
con un valor aproximado de 500.000 
pesetas. 

También han IIldo destruidas unas 
miqUinas de trenzar, para hacer tren
za para la constrúcclón de suelas de 
alpargata, valoradas en Wlas cien mil 
Pesetas. 

No hay que decir que lamentamos 
la pérdida de dicha producción .y ma
quinaria de tanta ijtUldad para nues
&.roe eompat\erOl5 de la .. Fibrica Trias". 

ent.eerro de los cq",- Confederación ~acional de Consbucclon , Por el delegado de Defensa de ea.s-
. del Trá\·aJ·o Hasta el tila 2 de Cebrero próximo po- telldetels, junto con otros com~eros - 'C O y drán ser libradas al Ne~oclado Munlcl- de dicho departamento, le han aido pan e r o s a n pal de UrQ¡euizaclón y Obras (segundo requisados los siguientes comestibles 

Bust.allo, de Patrullas (OUlrE .. NACIONAL piSO de las CM:!S COllslstorl¡:les) , notas al desaprensivo Miguel Prio, maestro ' 
... de precio por ·separado para optar a la de dicho departamento de Castell-

d 'C' t I - ejeCUCión de las obras de paVimenta- defels: e on ro clón de las calles de Neopa~rla, Ram- Doce· quilos de legumbres, 10 qm-A todos ros Sindi- bla Montnfin, entre pasaje Agregnclón los de arroz, 2 quilos y medio de ud-
A las diez y media de la mañana, 

se efectuará el entierro de los com
pafieros de Patrullas de Control, vil
mente asesinados por los carlistas de 
La Fatarella. 

La manifestación de duelo partirá 
del Secretariado de Patrullas 'de Con
trol, calle Cortes, 617. 

Indultria d. la Fundición 
Colectiv: zada 

ORDEN DEL DIA PABA EL CON
GRESO REGIONAL DE FUNDI
DORES DE CATALUS'A, QUE EM
PEZARA EL D1A 7 DE FEBRERO ' 
DE 1937, A LAS DIEZ DE LA MA:' ' 
S'ANA, EN LA CALLE J. ANSELMO 

CLAVE, ·NUM. Z 
1. Presentación de credenciales. , 
2. Informe del Comité de Barce- ' I 

lona. , 
3. Unificación de pre~os de venta. 
4. Unificación de jornales. 
5. Unificación de boras de trabajo. 
6. ¿Cómo entiende este Sindicato 

que se debe formar el COmité Oene
ral de Empresa? 

7. ¿Qué atribuciones debe tener el 
Comité Permanente? 

8. ¿Cómo entiende este Sindicato 
que debe form~rse el nexo de relación . 
entre las localidades pasando por las 
comarcas, para revertIr en el Consejo 
Generai de la Empresa? 

9. ¿Cómo entiende este Sindicato 
que se debe hacer la ~listribución de 
fondos al final 'del ejercicio de cada 
afio? 

10. ¿Se debe gratificar a. los téc
nicos al final de cada afio para que 
su esttmulo sea mayor al trabajo? 

11. ¿Se debe formar una mutuali
dad que asegure la vida económica. 
del trabajador en los casos de enfer
medad y otras necesidades? 

12. Asuntos generales. 
Dada ,la Importancia del orden del 

dfa 11. discutir, esperamos de los fun
didores de todo Cataluña que tolM
rin el máximo interés estudiando las 
circulares que previamente les hemos 
remitido. 

Los Slndfcat08 que no hayan reci
bido el informe, por no tener nos
otros su dirección, 10 sollcltarán en 

I esta Secretaría (J. Anselmo Clavé, 2), 

[

11. nombre de la Industria de ' la Fun
dici6n CQlectivizada .. - El.secr.etar)o, 
lrI. Fernández. 

Fraseo de Maragall; Vallés, entre Con- . car, 30 quilos entre patatas y cebocatos Metalúr"icos cepclón Arenal y Neopatrln; Avenida 11as, 9 quilos y medio de putas para 
" " del MarIscal Xortre:, pasaje Agregación, sopa, 1 quilo de bacalao, 2 quilOll 4e 

Apreciados compañeros: 
Después de consultar a los Sin

dicatos sobre la conveniencia de 
celebrar un Pleno Nacional de 'Sin
dlcatos l\{etaltírgicos, y habiendo 
pasado el plazo para recibir res
puesta, en uso de la facultad ~ue 
nos confiere el últim? Ple~o Na
cional de Regionales, determina
mos convocar un Pleno Nacional 
de Slndie&:tos Metalúrgicos que 
tendrá lugar en Valencia, el d!a II 
y sucesivos del p.!'óximo !~brero, 
a las nueve en punto de la mafia
na, en el local del Sindicato de la 

I Metalurgia, sito en la calle Meta-
lurgia. , 

El orden del dla es el siguiente: 
1.° Revisión de credenciales. 
2.° Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3.° Organización sólida de la 

industria metalúrgica, en el plano 
regional y nacional. ' 

4.° Lugar de residencia y eom
posición der Comité Nacional de 
Relaciones de la Industria. 

5.° Manera de consolidar la in
dustria IIlderometalúrgica, en el 
orden profesional y en el social. 

6.· Relaciones con la U. G. T. 
7.' Asuntos generales. 
No escapará a nadie la enorme 

trascendencia de este Pleno. 
y esperamos que los Sindicatos 

metalúrgicos discutirán .y aporta
rán sus discusiones al Pleno. 

Fraternalmente os salu4a, por 
el Comité Nacional. Mariano R. 
Vázquez, Secretario. 

Valencia, 23 enero de 1937. 

AVISOS 
PROFESIONEI LIBERALES . 

('SecCión Blllas Artes) . , 
Se ruega a todos los atlll(\dos de esta 

sección, profellOres o B8P1¡antes a profe
SQres. que p:l3en por, ,eata Secretaria, 
provcnza. 298, de se1J¡ a oCbo de la DOCbe, 
todOS 1011 dlas, hasta el S de febrero. 

TRANSPOR'fES MARITIM08 
Dentro del Sindicato Nllclonal del 

Transporte Mnrltlmo (C. N. T.l. Be ha 
creado la sub-sección de Alimlnlat~atlvOl 
con la mlsl6n de agr upar el/- la IIlliUla 
todos los ~mpll!l\dO!l dJ ollclnas de em
pres.'\s Jl1l1ralmae, 

Los lIfectadOl< pueden dll'lglr su IDS
crlpclón en dlchll. lub-seccIÓD, Plua del 
T,.~q. a, de Ml1 " ocho, 

• 

entre~ ta'"'Rmnbll\ 'Ml1rrt1mu-r'Olft"m lmUdos varios, 118 cubit08 de eal.~. , 
seg'llt\"Jl'!'1!OnglcIOlTe5'Tpresupuesto que do },lagi, 3 panes, 5 botea de leche 
se encuehtran de' manlrl(Fto en dicha condensada, 6 botes d,e . mermelada, 
dependencia. 2 botes grandes y uno pequefio de 
~~~ guisantes, 1 bote pequefto de guisan

tes al natural y uno de mejillones, 
2 botes grandes y uno. pequeft~ 'de 
alcachofas, 2 botes de melocotone.w, 
5 botes grandes y uno pequeflo 
dé tomates, 1 lata grande de 8ardi
nas, 10 latas pequefías de sar~nu, 
33 huevos frescos, 2.quilos de.almen
dras, . 3 qullos de pan, 3 lltroe y me
dio de aceite y 8 quilos de pan. 

Clausura del Pleno 
Re-ai<»nal, de la In
d,ustria ,de la P'el 

Después de un Improbo trabajo pa
ra estas delegaciones compuestas por 
las dos Sindicales, C. N. T: - U. G. T.¡ 
se ha concretado · la sociaJización y 
centralización' de la Industria por ra
mas, con 10 que resuelven un proble
ma complicado como es el control, 
dirección, distribución, estad!stica, fi
nanzas y producción de las mismas. 

Además se aprobó en principio y 
previo estudio la nivelacIón de sala
rlos, en sentido regional. asl como la 
jornada siempre en un pl~o que tien
da a estimular a todos nuestros obre
ros al sacrificio colectivo' que Impone 
la eeoDomia de nuestra industlia que 
sufre los efectos prppios de la guerra. 

Todos tenemos el deber de cumplir 
nuestros acuerdos con cjecisíón y ra
pidez; apremia y lIe impone la nece
sidad imperiosa de vigoriZar la In
qustrla rcgional y pacion~l, acatando 
y cumpl'endo fiefmente los acuerdos 
tomados en este pleno, p'or las Sindi
cales reunidas, y representadas por 
las' delegaciones que al mismo asis-
tieron. I ' j 

. Las Memorias del mismo se edita
rAn y repartirán para su estudio a 
todos los obreros de Catalufta, para 
que se den cuenta ,exacta de la Im
portancia del mismo, habiendo sido 
sus sesiones · tomadas taquigráfica
mente. 

As!, puee, camaradu, precisa ac
tuar con rapidez y eficacia en bien 
de lu llbertades del proletariado' y el 
J'ea,urglmiento de la ec~nomia de 
nueftra región, 'para Degar e; la so
clalizaclón nae1onal, base del ,.bIen
estar general del paI8.· _ 

Saludos revolucionarios . . 
BindiCato de lti lnd"stria 4e la Hiel 

U. G. T., BarcelOtw. 
BindicatO titileo del Rnnt'ó' de la 

Piel, Comité. - La Comisión. -Man,,,,a 11 Barcelona, '4 

Todos estos comestiblea han aido 
encontrados en Castelldefels, yentre
gados al delegado del Hospital de 101 
Sindicatos Unicos de Barcelona, 1M
ialapo en la ealie de Proveru:a, 388. . 

" 
~"f~ 

M. Cardona Rosen 
pronunclar~ una Intere
.ante conferencia ~I do· 
mingo, dia 31, en el cine 
COLlSEUM, a la. once 
de, la m.ña,nl •• óbre 

Aspectos econ~micos 
. de nuestra ReViJluciOn 

~ 

Esta confer~ncla e. la 
quinta del 'ciclo or9.nl-· 

. ''1ldo por la. Opclna. de 
Propaganda C.N.T.-F.A.I. 

. . ...,. 
Rldlo Blrcelona ., E. C. N. 1 

~Radlo e .... T.·F."A, l. r.Ir ..... I. 
,tjr~n a toda Eap.ña ¡a.dl.er. 
lacl6n de nuedro compáfi.ro l 
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LA 'MASCAR~ y EL ROSTRO =!!!!!= 
LI.BERTAD 

En el ""nte.tiIo de 101 áltlDlOS cincuenta, aftos, .e ha producid. en el .tUld. 
de la, Iin.n... a d a1ortsaclón, constante y prorresln, del lor t&du 
lal dlvl l. • . • ctIIIIIIdad ' 1.1. 
UYa de a, te el ,. .. te. del 
¡actor . ' , r.. á e b etIIloml" 
que la ffOeleclad néchlta para 9ubYenlr as sus necesidades. 

He dJeh. 4llyen .. yeces, qlH! la t.,... del 4 de a to de 1914 simboliza, en 
la historia la H nldad, el de UD 'odo hl.ltórlco; es decir, 

_I~ el fl....r. I otra época de la DI.to-
ófó'a pUto.e dipl ,. Üel 'rla; ...... a tti nuevas concepciones, de 

_ mií\t~o ~ 8.ado de' · lt'eptlt)U- nuevá '*loftIH t" ue lit re es es de J. vida, como con-
ca, hemos dado en pensar si no lecuenela de la tralllformaelón operada en el cerebro del hómbre,. y como ef~ , ::'~~Ulto V~ un ¡ran humor18ta, tras de su '''cÍlaquet'' de plenlpo- te de la influenela decisiva que los aVMle4111 le t c"tla· :r:- la _nica. pues

tOI al servl~lo de la producelón, upe"'n _ , a .. trwtlll'Ml6n dlllaltlva de la 
• ~ue, ~Itid& la teorla de qúe en España funcionarán las iglesIas, nueva ~Iedad. 
aptnu ~ restablezca Ir., normalidad y la. paz, falta saber en qué forma 

f Y&n ,~ funcionar, pues ~n oondjok>hes de hacerlo como antes, creemos Para todOll aquellfHI ho .... es ~maat. leI 'h'" J'. .. la fil.~n, 
qlle hin: qu~ muy pocaa. que han seculdo, palO ..... todo el .. rae •• del ........... 1 .. .., ..... Mee· 
~ • pueblo; 1m lOs primerol dlu de la rebelión. con ese instinto adm'l- cla y de la téenlca. • 1Ii6t 1\)1 periojot dé .. RMAltia, la cIMMIOIeI611 .. lA 

rabIe que siempre le acoml)afta, pensó que los prlncipole:> :lliado8 de la . • esto!! momentol --. ... ~clal n. el ....... ....... u.w., .. n ... ... 
f ~aiclóD 'eran 104 1rail.a, c:uru, obispos, ~anónigos YlIJQAagu1l10s, y Se de- . r. O • rlacloneS ..... Ie*' ~ Mil' elrennltantlU"ÍÍII lleflllllt t MI ..... 10 ... ... 

fl;"'dacO , " .destruir IU' madrllUérlU>, 101 dorados templbs de la idolatría de . JIaII é~ -- lItñah,'" 81 ,*011 tlem~ .... ..,... .. 'e las tlrt!élftcM' q. 
1WtItrt. hora, reduclindol08 a cenl?"':; - O' q U ¡'I'I_ . ' h • ......., .. ~Ie ~ eII 8U c."'IIlo dé gIpt .... nM. 
'" .:Ktuch03 exclaman, 11 pMa,r anté l~ iglesias InciÍ\4ládas: , '" ~ _.ye pelllrollu ft "'n IUett"a deió a tMls l&a 'núfo"et -q~' ln"'" 
.\ -/J!s una .lástllna.!... (, r • . , ' \!thlthll! en ' la 11Itha, N'~ 101 EE. tJU .. en ml Vf!l'~ero Mtadll en baft· 
. . LO. ea, sm efecto; pero la accl.On ~nél'g¡ca de 101 tr,liajadores no ¡lOdl8. Be olución, M; !*to 110 th la. oaUeA ca ........ prDllucltildo u .. d8í{taltlamlen'" .1 etllltlltwt& Iftb"etll1b tle u.áU tu • 
¡¡acer otr~ COfIa ~nte los t.mplos, A\.ténticos rtdllCtoIr" de ' .... fuerza en~- de la ciudad, ni' éli Ius léatrot, ttI'" ...... ~talea -m ~ ~ara I!Ílmn'-tte eDn la Mpeéutael6b ,be ~ 
miga suya, fortaless com~etQI; de donde se ~cMttu. cbQh'1ll el pt\eblb. tt flttO« lriteoe (Iff.{llt'!I~, .N~t"i)t ~e- poit ..... ra "eseataden6t, _a proe.~ ~"'" elntentol !lt1n\'et1t101 1ft .... 
Toda en.erg~a frcnte a la 'tglesia, es pocar ~ r~~:toft mlUell 'in'lIa- . 111oi1 ~d¡do Cfnnp¡'Obar' I!Il,,'O.tt\9 .... &.!I- j .... _ qet el "elI~ nnancld'o tmJMn1fá, !le tetm16 '& I~ 1ílftu16ft 
table~ ,et1 1m$' PtJéb1o~. Lebifl dilo qlle la rw.- '*" ,et; iIsIto. Se t'(\MI06 1m cOmpUI\a ,·C1JU.ucfo".,WI, qu. nI! . tI"', .~lto, de la mo,,-, tÑ8' lo cual nM I\a tonllneldn ltl lfá08 ~tDi. 
~. !Il opfo Itdór.theee. ettel'Ya. ,,& restando las' ~ orgÁnlc. Clel 1~" ..¡tWil dW!t'1 II111'dlto8 lO lMvoa...- " • 
hOtnbré, poéo 'pocO'. fierO no PIla de la flsiol. aittm.l . .La re., ció .. OI'e8tU,,"¡.y hucietldo" Rcvol~ Hf.ttj nll' 11 ..... · ........ abJe Prtl ....,. tlMeltl-.r la m....e ... ttt.a 
entra en' 10l!l tUétanOf; tld· es~irlt(J , .n la. vida de ltt que .ellof Utl el. lHtu It~ IItce con 9/11tdltL fl ltu'1,lu, COff¡.. &1 hüathacIMI. • uaMlis y de lesfuetzoe, 11ft hJ6 ~ IhOYillar .... 1..-
alma,. ,18 ln8tlllll ct»Uo Un ltlicrobio que va des~do \fé11tA~ ilt ' ~i Iltttlm lo IIlae 116 8ft¡tfcsc "'6;·oe. Po- ... t.r él ........ iblema financiero · , ... " ................. ~Jlc ... 
))II'IIOft&lldaa cltl hombre. Al final de la e:cistenci .-\ahol de estcal ~s' . '1., !!''1l'Ji!:''' 'fltétttOl' 116 ' tI«"'68io· I ..... ¡ y tt6rteP· \al! Ji. IUtlha, los bruJc* 411 ... ,~., In~ . •• 
tilladO. por II\"hgletta., y:t no qU«I1 nada de sdl ~tav6' .1 .'lWÓ" flM -~ • , .MBtW ttdtlufúltó& .,. t ~, é.,.. lall~, . la vida f¡On 1ln~ ~e'ahbll l.,lastab'te, 'y tú. prlñ~",,, 
~Ul&ane1 .. rtll~~ el'f él , que produ~e reacclonell1 I~./Ú~ ·· , Nb ' . , 0('1~ lJtÍ , "ti ff'6tJfh·ftJ ne 108· ",Ü(M I .... ItllHeh, seto ..... " ... tn vano, toda fes q'lt~ flla~elt ~ bft)oh~ \íDá liha 

.eo~ ,. or1minl.tes, Obl'all¡ Ilenlpt't. desde luego. l.~ ti ~ .. _ · ,l·6~tJON. 6~'. frécl,~efJmlittttfl .. ea, .n, 1fR~ para qlle pnédln ¡tul.SII lebltlfl i'~~diml~nto. M por 16 
osa, ..a.pre deCen .... contra 1& libertad de los demk . I ' ~¡li'é"'Nea c:ótM é';~ t !'hIJ1I )¿eHIM ..., ~ ...... e la peü-ruerra se enO'uelltr'á I~jj l ñ u1l canelóñ 8In ú· · 
, No abemos hBsta qu" punto poc!em08 hablir di. 1j "1lM'tad ., CYl .. / tomado 'u. ,rMkwn b»,ó1'ldute", "10& . licia; el iIIail', .. y"*"o del pro,r~o¡ '1 l1'e '11. ct\'lUu.ei6n ~hlró en Wta. ta ' 

.~&"I 108 que sabemos el dltio q~ . producen t&s :¡I~onéi pI}8IVt.D" el 'titIetl •• ~tM u .. t. kt "'orq¡ qáé ....... e8ft le ti ..... entra en el tertenl) 'de lat 'Jtah4M r~t.lt~lóbes bJi. 
CSdn1o. ·La "Uberta4 para el dllño", l!s un prlnot».\ó tltoiSl~nte.Jt~ MGtkDl:." ~8t. t'ó,,~~n", .... ó ha,¡ tt\rIets. . ' . 
81 no éonaentlm08 la l1bertRd dtr ttbborracha~, l1e p1'Olmu~ de IIm-. ' ' .fiMtiIfJltlJa ~ ·lhtlffe~fl.·II , ,Itólfo ~ , . 
aUaarae; ¿h'ftlOA de .ClOtlaentir la libertad de ~~se? . " ' . " MltulltJ .'t ieHé lu ,,,'ruda 3tlb'l'8 MoIOh"." .t:poA te ,"mies rectiflcacionel plÚ'a Ilqar al teeonoe .. ient.o _tkim ... 

Baatari j~ 1\ 11 IllHia ~r este ~ismcr detalle de lrieencUo de Hd)i¡b~"'~"tn, --~ "~f)- . ton .... l........, eXiMente, de lo!! errores c~ t las ' cOllCe,etoaee faMI. 
SUS templ.os. No les queda un altar en pie. No ñ1~e Úti: títere clJll' ~ .. Ha' (IOfttnt .t. JIl~1«tt&o fttterflO(,~ entnft ..... por • loe\lra de las calltas t}lriVile,ladas, todo ·10 eual ~ • 
de eiI08 que eblóea,11 en los retablos. No quedan, ai)enas, fetlrrt_ ~ " ' · ... l~ ,lftú.,lbt:IJ ctÚI'O', UOMO, CJIIe.o. I~ IIont .......... .,....tUlcación sincera ,y III1\!Ilte. · 
tMo ellO tlenen ' U' preteftslón de vOlver al culto. Pu~ lit 11.bt~eI ' ~Ir ..... ~ tOtltls .u.. t""*JcaOOnf.,/ m . _ Netlfll!ac .... inev;t&ble y del f'~O~MtM\~n\o Imp1filito i!t 10í ~ 
ql.téMadO 1&8 ifíle~f181 qUieren volver 11. ellas. ¿qué pt\ilrol1l si se I.SitlÚ'l~' ' J ~~~/ít,cil~~" ,,,edct'COtl .i.~lot"" .. ~ .... ti ....... a eéonómlco fiha"et~o tM.~nnte bl d~ ftlft fáW:' 
deJado eh pie? Por e80 el pueblo, que de estas cosas _be mM que tiAdle. '1 '~I eI~, flI&l'1, Mt'hJ ." ,M(!.r .. '-, ',~Ilt.~ ...,lItO que el rii'ifneft N~,ItA1t"ta !la ddO de sí toao 16 
comenzó por entregarlas a laa Uamu, las que suelen devora~ póí' Gier.- ~,*, •. 8é htl flellpertadn " IW Iklbrff _ ~~ ... tftuti(!Ciones le emtlu',/ll'n ~ 50· antqnllllftlento, flJn ·qle 1& ' 
to, ain que mnllÍn milagro lo evite... ' . ~ ...ti!:, CBptlZ . "'creerle "éh'tJ~'·D. f....... del "supercapitali. .... · J)llttla ~t' emllltallll ell!ño JfMttl. 
. Hat un modo de restableoer el euito. Méjico lo hÜlo lHí aIattnM' Ib~ ftcett'tll¡ eCo., lidio strvmt pal·tl p"em- .,....'-. • 11 ,. ti blJustiflcable. 
tádos. Con ello quedaron complacidbs los que lo pedIlln y: l. libertad de mi,. fll gtu'bo, Itlc4e"@ flltCelente8 cl.a· . 
cultos fué un hecho. El E&tado de Vel'acruz permitió la pel'manencia de q .. ~.., ~' !riel 'JI f}tnllf ,,~ • . - y ·tIl el - ~ de IUi pueblo\! dt! IbetI~ ... (ell8'lllllerel cte lu ;,.. 
un cura páttl tOda lá población ; un~ cuatrocientos mil liab1ian_ NIICÜII l,b¡'lgo ,,.~t1iUl. ~ tm. cH·~!O to- ....... Ue ' auyU. ton secuencias tot ..... s áh~ no ,..rían wr IlbUlatu 
puede decir, de ese Estado, que' no tolere la Iglesia. En cambio, un Oll'ft MO ·ftt fbj llurcelolta, e iJlttl&pllfl.tnbltllt .... tlt.tllo IMt ...... ponderables e ihl,...detafllttt, ... ,.UJetv_. ft .. 
tío dabá abasto a la ellerttela: Y' 'fjréMó dejai1ó' a;' Íl() ~tener 'si'empre' ''C'ohil;.' · , en mr It~~, y f1-6!/fttllllJ . '"lA6fihruaf·M ,,)' n.a ....... !he .... , eft la ' I~tat'ión de lO!! gt-.&ndes dilemas que plantean los pro,¡e.. 
~~a parroquial.. C~~esen~~~1'e11I1ncin. 'l'e"llÚ'r -1'-• • • .,f~~rltiú. ," ,1.1 ulH'ú ", .. ylta., ~- 111- . ...... nn~mlle'" y. munetariu de tudos los pueblos sin ~cepción • . 
'V\1' mut bl.n, al trObernadÓl' def Estado. para decir: "En vista de que ell lú1ifí44fcid", iHJI" tm.f/R o'ml' e.' ''"'iIt- 1ft e.ante hace referencia a la itUueflitl ~ .te EatIaila, ~ ea 
el Estado de mi Gobierno, el llnk:O Cllrll católico que hay, hace remUlcia a ~" M/MB' \tv Itesiftt.rwemdo' df< 18 de julio . nltimo, las condiciones e!lptc~ de nlJeMro !liste .... eeba6-
Inl ftanClón, queda abolida la IIcencl& llara este culto. que tenia concedi! fodOlt, .. mico, -ec.lnomia cerrada ", permltil&n la e!i~ ft ... _ ......... oS ...... """""-'-, 

"a?' ~ """O I.a id t"'b d '" 11 ' ¡Pero e., ( .... 0 cree" ellos (fil e 1(, ~ - .....,....., .... . cvuv a 1"'"' le "'!Ill o lWlOI u, .. ran o a VIVIr 8111 cura. y a l. comu ,- que !jfl diferenciaba, en muchos y de~ .. -lotII, Il~ 1 .. tleIl'IIId6n-
_ 101 dem"'- .... · t .... ,.., de llIe' l'lC' o e.... di lose t tod Rf:1Jollldti " .~ t: ' }UlC~ r·ltar/ I~IIfI() " 1' fI / .."...,., ... .... ...,........... - ,,,,, n D( Cllell a que o ocurre " .. (r:lVísimall en que se hallaba este pr-..tIe ..... 8 t.bt!U'''' ~ rMIIdón etIIl .... 
i¡ual con ".,uüas dellOalU8", que si11 ellOlJ, 1.0 miltno HIle .el 801, lo milln\u cuft1 (¡ ll r. ilC1ltio lu plw n (.·U" 14, K'HJU¿, .1.- ... 
llueve, igual !le comercia, !le h~en lai dl!l"tiOnH «:on la mlSDlA éaetlidad... la 'cltal, ~L 1" ·"W}'I1·. :,//I./I"'t 1; " ¡¡'J.'u maylM' ,.rte dI'! 1M ~t~ 1\IIit ...... 1!'At 

DW de Alvarez del Vayo, haciendo UDa eepecitt de proOle._ o coma ZI,tO 1(, ¿minie ,"" ;¡It~ .~eKtiNIO.Y 1(J.~ l>At la ,rhnáver~ de! alÍo puad., PQCIl.!I IK'mtalla. antes de ,....t1lCU. la .. -
promilo de que en Etlpeña le rtliabl*<:erá el c:uJto caUÑlGo.' ha debido seu- ""w?lte.~ Ile 1" Lillel'/ lId ~ 11 rmm" Ji/I- ble.-aclén tá."M:ista. los pu.-'I" blapánleO!l te.uan planteo.dCMI tambiíR ÍC* pré. 
tu muy bien en la Sociedad de Nulon... '01" lo 1QI¡tol eotonlli ltl dbcu. didr¡ C0111411'CI/;1l1' tlm¿/;U;·" I/"r: ellto., PrJ- wemall ¡té IU reajUile tlt\aneltro ): dt lIU reeetruc'lIJ'ail~ "limeta", ea .... 
IIlón, Pero aquí, en España, nos ha htcho sonrelt. Porque, .. ,"ielido el ca- . llltos" que Cltidlltl .y.;ru dl1 pt'cIIHmi,.¡ condicione. lIe ,rav.edad tal, que ' teóían profun4lamen&e preeeupad81 á loe 
mino emprendido, a lo mejor hacemos un' ~volUGlQn q~ ~abl\ COn Un temen 1¡.ublw: y con·vi·vi,. cm, lo, que h .... ¡,res ,_, en aquellos meméntOll, estaban al trente .l • . la cliftedéR poÜüc* . 

. "tedeum" de gracias... 11~rlmtw8 elel ,,.fltlle, (.~m/J &i 10.., (lCf" Y k.nómica tltl pais. . " 
~",ui" i~r" . IId..geitdel,·¿or·7IIeft te 11, c/Jllcie"dl' pOI' 
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LOS CAMARADAS DEL· METRO tRANSVERSAL 
REPLICAN A «~ HUMANITAT») , 

.·m l dltt' dfJ }tu".t ,.¡" :11 (lltru')¡"'~ ' il~¡ 
les emhdOlm, lm¡' lo v lttln. el e.~.pec. 
l.liótdrJ de ' llllt ttll"¡"'(~' IJ"C (UM¡n.~,,
,¡w," i: ! 1fI1'/ pl'f::.'/'''tt.lln llm' In IJIH!'l'le de 
IIll.t htJo.~ , lmt CUtlZCS , /t ¡m,c,¡, .ye'I""" 
86ft o lIlit.., jtivenc,'1 o tll,l ,)ez '!tuia 'li ie: SINDICA YO UNICO DEi.; itAMo DE LA MADERA 

" 

jo8 qUe f;s t.u& Zlhl!l(tfIOS, en 11' flor (le 
' U& edtul 'Y ,te l'M tJtt(;,'"iwJ. ' LOS TIUBAJADOltES bt. LA HA- fa ayut!llr a 10$ parados. a los ¡)I\radol 

" . N080h·ó". !le.~de llls VlLnzaditlas, "OS U!rtA tlN'A~JM!Mtl\i1't: "ACES I Ul' 1:\ Mndelíl ~~\ ge!\l!\'al : : \ \tue el 1:l~ 
• la PrtbA lbcal de lO. dlU ~ 1 M 
~, al)antc1Ó Jln suelto, se.lin el 
cUAl, en 1& Slla de bl,oi't!lM !le' Mili" 
deIOlII'do una Actividad elt~raódlnarl (l, 
edil Idótlro de 1&8 demandas pl'e!lentadl8 
__ einplftdas del .Metro.. ,. !eI(ln el 
l'IBlGr reoortclo pOr ... prensa. la calla" 
q.- aottYó tal decisión la ¡¡roduto un 
... 1I\lG del Oomlte de Control, ee¡t'm 
el cual DO POdla trabajar , uln,lll\l\ mu, ...... 

te Jlottét. h~ 81do Merita en 111 ¡;rt!n· 
.. de una manera ,niaQulnab, pues te;.. 
_ «lIlouinlan .11 aCllatat el . Oúo 111 
clfllllol. Ih!.' elecermlnal' Qué .Metro" Y 
ee l1I1Ul'1t1 cide .lO ht.,an hdo Mí, puee 
han debido peDl6f 'que 1I .nt1'l~ en 
dlaqU1lIClonee, 1 .. realidad les hubiese de
~ 'QUe la tal notlela era una. ul· 
~. , éa1laDOa no hu))leran PodlClo 
·lan.r f a Iu.ldl., 6on"lo que la maniobra ' 
taUbltrl. quedado eatranautada en SIlS 

eomléllZCll. 
El hecho de la publicación de . tal 

.rto, no hubiera fijado nuest ra aten
Ción huta el extremo de emplear llues
tro tiempo en -d-.baratarlo, de no haber 
&Ilio po'.>. ÍbIÍledtaradl tiIr eltólléd! 
jt1adecu'do. .ue a el" dtlWr. ,La .. u. 
manltah. 'roda el suelto de prlmerl\ ViII
l1a, no es mu que . un cumulo de di .. , 

~ 

FEDIIIA"QH 'Q~L DI 
ORllr Ol .~ QUil. 
1AS ~E ,'4RC~~ OMA 

. ConY~~ a ttdOl! -401 ClIlIPOs • 

. Mta J'Mer.ét61\ ~", al pt~no qüe 
' •• reall_ri el dla 28 del corriente, a 
........ 1F1iI'ft.-ROIIí_ ,·. 
4t1epdOl de Grupoa puen a retirar 
• , •. q .... ......-o • .i. I <,: t . 
...... ' ...... e ...... tAoIl ...,0,.... 

..... IIIÑI ....... oaa. - • OD-

-'" 
- , . .. t. 

I 
eordiila y 1II1'.1 l\& IHtt!llclolletl, lit ' 1A8ar de . tl" 'I!JI~IO~ U e.'lo.! jÓl ene.'! lleno., de JION .... R· "U' " ... .,~lt"" .,lofM_ 'bltil11\ d~ 1tl8 jlIlI'adQtl 00 ~u~~ Nia\' 1ft¡. ",. I 3 . 'ti ~;a a..'IEo".V" "'" J c:l1Jzl\do en una u otr& banden.. N~ 
que <;ouue~ IhM 81 .. lcl\l»"lunlento:· ,ter~a 1/ .'¡"uil, y le.~ ¡¡",¡lamo", COl'- Pl.liltf:N'fAlliOO LO~ .\CtluD6s otros dijimos en IR asnmhlea. que no. 
,Bul! l/olLá crem'é', ¡)4Iro. ~lJui"iuu.nte, diaZmcllte a '/,te pie11.~e'n un poquito .. ' rcpl\rtll'lamos el t rabRjo con tod~~ . ~i'h 
~iu mM pre6mbulo ni más duc;IM, digo n., tUI . 1(111· tnf"'It'nt llll que vivitlLOS. SE H ,\N ,1l~()AUDADO 1-5. ... PES':- pregllutlll'les que:, color tl.'ni"n, ,ya que no 
"1 al trul\l.a, • dritis de 1& dOllll, COlh LeIJ ittvittnl108 pura qtie, ~ejll"do .Ylt 'l'Aij. IMPOR'l'E UIiL lt POli lit nI<: veíM1Ó~ ett éllÓ!l hit!! Qtrt! t rabajadores. 
que<h11, per. artrmaa' ((u. la notl~la 11\ caba,".,) /I<e. lije,. f:'It lo." Mele8 de P/J- ,\1'UI)¡\ ., 1.014- P"~D08 ~llti~O~1i"rum:~l~S lJ:u~ ~~ufo:~ed~~ , 
11.11 rel.llbldó POlO buen con"loIcto y, d.. Ilrell qtf8 ~jIJI'O" 8 '1«" "ijolt. 81tS fu- L.' JUNTA Y LAS COMlSIONt:S' intetes:.ltla Ilan pu~stó 1\ .tt1~pOsl~16fi de 
.. u .. ll\l~" a tondo, y mtulUI .. to. qUIf 7f1ilfdli y"", hfltlU1'C:t nb,indotlados 'l't:tJNlC \8 't'ItAbA! ~N tWTtN'~A- )1\ ¡\m~ la Itiit6d del IIt!manal, ootlUJl"oo ... 1 d 1 l . y . tnet léutlOlR a ooDlPllrtlr el ~ al\ de .ul 
181 ha prO<1l.lcldo pro~unda extr~iIIl (es e p., V"imel'oll i",ytante.'l de la ,,,- MtN'l'B PUA DIJ.\It ACOPf .. -\DO!' h~ con 1011 hljol de todos 108 trAtla-
que el Comltt ~ Coatrol del cMiGrO/t cll.n, M tui .',;¡a.I1'IÍILlco y .tt,blln&e lIeltta TOnOS tos' ~.-\lt"I)oS QÚE ES"."" , Janól'f!'. Cesto sl\bllme. humanitarIo, qué 
ha,,, pQdldo ¡tla.ntear ... ta cu .. tlóu el, de d~."te-¡'é';, 'tUetlh',,-, elto~. so,'di- BA...~ IN8ékrt'08 ~N LA '80LSA ll,f: l>olle ~ telleve y h!tl'l\tá ~I ~plrlttl 
loé ttrmluoe Clwl ' lA 111. planteado; 111;. áamente. mld!lfl .v/"Imn 81L tlempó Y . ·J'.AnA·jo !I, U.A li )).:1. M~~ JIN amarqltlst ·. Que .nlel& en D08Gtroll. 

dec1r, 'iue .Je • . Ol.l .. tl\ cr.tr que Mo"" 8tUt ~t'.,fU« eK ludies] tttbtarets y de- . < CUlt80 t'u~:u~:'~~~_~V\I~r!~J~~~ 
d al I ~ dlUf1I'!fottelt hoo1t.ot'ftó&M : ".... ...- -=-ver 11", Y 11 mo IlItlUM ell ,llld:\i&~ lo NfHlGtroff, A ..... (lite eI ....... , .. ",.' ... _j .... _ ... Oi'Vulloeos. ~ u. táMfecho!l vor reprel4tl 111)' tia a. hacer entr.eaa del 10 ¡)Or 100: pero 

"". hllbltl1- el. Cl!erio .(. Mn~O que ",~,,' v " lmoV .,.,.. a tillos ttal)l\j"do\'I!M c.'OIuprells1vON ) hu~ lJe elfl'l1cl\ r . l '. l\11I()tneracI6n que \tu-
I., hu~." .lIldo dlrt,lr.. a Mt • . Ooml- piifkJ' ~tnf "" t>fdit Y fió tepU"u ~ mallo&, la Jllll&r~ (tt~ l ltaluo He 11\ Nadd, \'ante estos dllYl ha ~ftladt> por el I!lh· 

;~rdt .ti h'tabflltJ, 03 Jt6f'JeMo.. .. " IiR- vllMtl'l\ JUIlW. 1!U1lI'" • ,,, OPIJ¡ÚÓI\ ·pl'" tllcato para llacel' 15\.8 donl\t ivee. , que. 
". ~, f1OIltlDli~ d.lclendo Cl,,~, lil ha iado bllca éltn 110411 para Que ti '11'11 etarla.lo cana&dos de bater coIit.. se marcharon, 
In sensación de que vl\>lmol todaviit. ba- mGMtttI,., fmtóttoltfJfltJ ptet1l qtte 4/1t(· ele Btll·éelol1". ¡)!ll'\\ ~e @I proletlrlí\fto IJrOMet1e1\tlo venIr una vé\!! que estuvle-

. JO .1 ~1110~ tlel ,rttnMll aapl~' J I dái& ~ eolabor(t1· e" la CatU6 ,ue e3- de Cataluñl,\ '1 EIII>Ma. l ilJo. IIl1e8t1'1\ U'a- se. el loc~~ deSCOllaestlonado. 
que.In rnedl!tllc a(lop'I .. da (aquLacépta en t"",O! U1MttUefldo ell e!t~ ';¡b~- . y-eetorll\: tl'l\)'\!etorla I1'Vbl ' "U11\"\1\ ~I\l\\'. • LA. Jun\ a del Ramo de la :Viadera. po-
todll su in ::-.Idad \:\ vel'1leida~ . ... . tn .• ,-¡·ític/)& y tra.'~cetldeftt(lle3. Q\Illll-n que hacl! honor 1\1 hi. torll,l s,!iAvieta en 5080 RlOmell\O,. altoo6Dnaéla .,.1"1 u... .. . lllun.lllta.rl .... del ~'bIO el. l' 1Il1l PQr'lo. n~oIt prátt it ols . rtconlJCi ~u~ 1" 
noticia) por el COmité de Control .. ; ~AL tr ADOk NA tr Ar.RO tJ\1' vez mM, loe tt'\\ii",attOl'~s ti. It vltia I!sti\ mu~ cam: Que los productos 
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.~ severidad. para termluar cpmo co- l ' III C ••• nen .,. •. N.a U1ocentemell te. allmentaball la esperan_ U_ en sus manos los medios propios 
lomu a tauto dlsparl\te que nO , pueden ~"'SS$U'S"'f"""',"''''$$($,,~ fa de saboreAr ~l rraCASO ele nuestro 1 lhl1l cortarlos. Entendiéndolo l\5i la 
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ESTAMPA DE UN PA
SADO TRISTE. - BUR
GUESES Y PISTOLEROS 

Tranacurrlan 108 tiempos her<ilcoe 
de la lucha del proletariado. Loe ta
halles amarillos y 108 tricornios de 
hule de la Guardia civil acechaban, 
alX»tados en las esqulnaa, la aallda 
de las fábricas de loa trabajadores, 
nuevos esclavos de· una barbarie le
galizada al amparo de códigos a la 
medida del amo. Las leyes sociales le 

, acoplaban serviles a las exigencias de 
los poderoao.s; las cárceles resultaban 
inSuficientes para contener a los pa
l,adinea 'de la libertad, y nuestl'08 me
jores militantes caian en las calles 
bajo 1& metralla de 108 sindicatós 
mercenarioe o de loa representantes 
de una autoridad lacayuna y grotesca. 

y entre ésas bandas de uesinoe del 
proletario figuraba en primera li
nea, por sus "méritos", contraidoe en 
emboacadas, encrucijadas y agresio
nes en la sombra, el Sindicato autó
nomo de Badalona, que se mantenIa a 
expensas de la magnanimidad de Juan 
y Cayetano Vilella, los fatldicos her
manos propietarios de la. industria 
del vidrio negro, establecida en el 
Pueblo Nuevo; uno de, los negocios 
más' brillantes de la vida industrial 
de Cataluña. 

En vano los obreros de esta activi
dad solicitaban que 6e asimilara su 
condición a la de otros trat>ajadores 
más afortunados en sus demandas; 
los patronos, reclutadores de pistole
ros, hacían frente con éstos' a las as
piraciones proletarias. y la más vigo
rosa expresil?n de su generosidad s.e 
traducia en las nueve. pesetas diarias 
de 'jornal-paga máxima- y en las 
ocho horas de trabajo -jornada mi
Ilim&. 

La industria .se deseñ\ról~fá' ~ri58~ 
pera, mú por tratarse de articulo im
prescindib~e para la. vida -botellas, 
fJ;UC08, garrafas y bombonas- que 
por el impulso que le prestaban sus 
dirig~tes. Eran éstos los dorados sir
vientes de la "Sangloben", 1& omni
potente sociedad financiera cuyos ten
táculos se extienden por el Mundo 
para abarcar las producciones más 
heterogéneas. Al servicio de la "San
rloben" y en diferentes paises hay, 
desde fábricas de annas de todas cla
Se8, a fábricas de botones. Las iJidus
trias siderometalúrgicas más poten
te! y las actividades más modestas 
caen en las mallas de esta sociedad 
contra 1& que hoy lucha heroica
mente un puftado de hombres de la 
C. N. T., que saben de la pelea en 
las barricadas contra los miUtares 
felones y de esta otra batalla que a 
diario se libra en las oficinas banca
lfas y financieras del Mundo contra 
loe forjadores de la nueva Economfa 
espafiola. . 

tes de batalla. Sus hermanos, que lu- ' llegs,do a exportar siete y ocho mm o
chan en la retaguardia, les atienden nes de botellas. 
en todas sus necesidades; les pasan --·¡,qué jornal perclbis en la actua-' 
el jornal Integro y, cuando alguno de lidad? -
ellos regresa herido o enfermo, los -El mlnimo para los hombres es 
gastos de su curación corren a cargo de 76 pesetas semanales. Tenlamos 
de aquellos esclavos de los Vilella, muchachos de veinte y ' veinticinco 
convertidos hoy en la sección de vi- afios que cobraban 30 pesetas serna
drio negro del Sindicato de la Indus- nales tN que hoy cobr,e,.n el jornal mi
tria Vidriera de Barcelona. ' nimo. Esto en cuantb a los p'eones. 

Pasados los ptimeros momentos de En el orden profesional, los vidrieros 
lucha, los trabajadores de la sección ganan de 80 a 150 pesetas semana
del vidrio negro se reintegraron al les. En el orden moral y en el ma
trabajo, en cumplimlentq de la orden terial hemos superado a lo anterior. 
de 1,.. Orgarlización. Se incautaron de Antes el obrero que enfermaba 'de
la fAbrica; formaron un Comité dirce- jaba de cobrar automáticamente; hoy 
tor, acoplaron la maquinaria, eneen- percibe su jornal integro. La jornada 
dieron los hornos, y 'en aque~s' naves es de treinta y seis horas para los 
imnensas, cuyo silencio sólo fué tur- de los hornos y cuarenta para el peo
bado durante algunos dias por el le- naje. 

PERO LLEGO UN DU... JaaneosCruecthuamrbsaerldae clOanS cC~ónondeeSI' ecmn.PstaeZló LOS VIEJOS ABANDO-
. I , NADOS. _ LA RENUN-

Y aquel día los quinientos ochenta como un desagravio al trabajo aban- CIA DE LOS MAS FUER-
obreros que trabajaban en la secci6n donado. TES y LA ACTITUD IJE 
del vidrio negro abandonaron los hor- -La industria es próspera, actual- LOS MAS DÉBILES 
nos, menos candentes que la indig- mente -nos dice el camarada que \ 
nación popular, trocaron por el fusn nos ensefia la fábrica-, yeso que' Con motivo de una pregunta rela-
moldes y sopladores, y se lanzaron 8610 podemos exportar un 20 por 100 clonada con el retiro obrero se nos 
contra la piara de la reacción .. Y en de la cantidad que se exportaba an- responde: 
Atarazanas y en la Rambla de las tes. Las reglones que más botellas y -En esta sección del vidrio negro 
Flores dejaron las huellas de BU va- garrafones cl;lnsumian -Málaga, Je- habia unos setenta y cinco camara
lor indomable y pusieron los cimien- rez, ete.- están en poder de los fac- das de cl'ncuenta y cinco a sesenta 
toa de la nueva civiiizacl6n. 0080S. Esto da una idea de las ga- afios de edad, retirados del .oficie> por 

De aquellos quinientos ochenta nancias que obtendrfan los antiguos razón de sus afios. Estos compafieros 
obreros hay hoy setenta en los fren- dudos. Ha habido afio que se han cobraban -los que las cobraban-

. . . 

veiiltiuna 'pesetas semanales. Actual
mente tienen un jornal de cincuenta 
pesetas por semana, y la perspectiva 
de un aumento como resultado de 
unos estudios.que para este fin se rea
lizan. Cuando nos hicimos cargo de 
la industria y dimos cuenta a nues
tros viejos del acuerdo de subirles los 
jornales, algunos de ellos lloraban .. 
Poco agudo será quien vea en estas 
l~rim!\S solament~ un. regocijo por 
ia 'me!óÍ" soldaaa " 'n6 '1ma 'sincera" 
emoción al advertir que ~p los pecp9.8 
de los jóvenes palpitaba el amor por 
aquellos . viejecitos que nos dejaron 
sefialada t'a ruta de BU cHgnidad Y de 
su hombria de bien. . 

-¿ Cobráis los sueldos actuales 
desde el 19 de julio r 

-En los pnmeros momentos no. 
Antes de encender el (mico horno que 
hoy funciona estuvimos un tiempo pa
rados, debido a las dificultades que 
se presentaban para la adquisición de 
materias primas -hoy, a excepción 
de la arena belga, podemos adquirir
lo todo en Espafta-. Como no pro
duciamos con normalidad y nuestro 
deseo era ser útiles a la causa, nos 
pusimos todos a disposición del Co- . 
mUé de defensa de costas y fortifica
ciones. No fuimos necesarios, y tor
namos a la fábrica, donde todos nos 
rebajamos el sueldo. Los jornales os
cilaban entre 75 y 100 pesetas. Al vol-

ver a los sueldos normales, porque uf 
lo permitla la actividad, hicimoe sa
ber a los camaradas vidrieros que 
tenlan del'echo a un 15 por 100 de 
awnento sobre sus haberes. Pero los 
camaradas rechazaron el aumento, 
~ 1. Qué ~az6n dieron para 1& re

nuncia? 
-Que tenlan bastante para 1& vida 

y que habla, en cambio, otros camara
das con pagas exiguas. La indicaci6n 
de estos compafteros gener080s se 
aceptó y la cantidad que habrla de 
aumentárseles quedó fundida en la 
suma de los aumentos a los obrer08 
de sueldos Inferiores. 

- ¿ y no ha originado paro de tra
bajadores el hecho de haber dlsm1-
nuido la exportación de género, de
bido a las circunstancias? 

-Si no un paro completo, por lo 
menos ha disminuido la intensidad en 
.algunas faenas. En la sección de ves
t1duria de garrafones, donde hay 'cln
cuenta compafteras, ha habido mo
mentos de descenso obligado 'en 1& 
producción; pero estas compafieras, 
en contacto con el Sindicato del Ves
tir, se han dedicado en esas horas .de, 
asueto forzos r a la confeccl6n de 
jerseys para nuestras Milicias. Llevan 
hechos mü de cuatrocientos. 

PROYECTOS DE SOCIALl
ZACION. - LAS SECCIO
NES DÉL VIDRIO NEGRO 

- ¿ Qué proyectos tehéis para el 
futllro? . 

-Varios; pero el más 'Importante 
es el de la socialización total de la 
Industria. 

- ¿ Qué esperáis par. llevarlo a 
efecto? 
, ~ue la Organización dé los dltl
mos toque~ a las nuevas iniciativas. 

-¿ Qué secciones integran la in
dustria? 

-En las actividades auxiliares hay 
albaftlles, mecánicos, \ electricistas, 
carpinteros, chofers y almacen18tas. 
En las profesionales existen IBIS' sec
ciones de baldosi1la, refractario, em
balaje, distribución, vestldl;1ria · de ga
rrafones y fabricación de botillería y. 
similares. 

• • • 
Acompafiado por el 'camarada que 

le ha. informado, recorre el periodista 
la fábrica y asiste al proceao de fa
bricaci6n de botellas y ~ones en 
el nuevo horno que los t rabajadores 
han ,hecho funcionar bajo 'la direc
ción! de .. los Comités téenico y aCimi
nlstratlvo. Los recios muros de mam
poaterla encierran la masa: de vidrio 
en Ignición, que los operarios ~xtraen 
en porciones para verterla en 108 mQl
des. Los ojos brillan y los rostros 
rien. La tortul'a de la ergástula se ha 
trocado en la alegria del trapajo. 
Cincuenta mil botellas diarl~ y mil 
garrafones salen de este horno como 
cincuenta mil respuestas civIlizadas 
contra la destrucción facciosa y mil 
mentis a los detractores de nuestra 
Economia. ' 

-¿ y toda esta producci6n. tiene 
mercado? - preguntamos al cama
rada. 

-Esta y más que hubiera-noe 
responde-. El porvenir es magnifico. 
Ahora no falta más que el último es
fuer~ y ganar Ja guerra. 

~~~";"~"""';;,;";,~~~~~~~~~"'~"S,~:S::,,,:S,:,"",:,$;:S'::::"'~S~:::::~~~:~~~"""~ 

SINDICATO UNICO REOIONAL DE LUZ , Las conferencias 
y FUERZA DE CATALUÑA de las Oficinas de 

PropaCJanda, en el 

PLENO REO.ONAl PARA EL DIA 28 DE ENERODE1937 
Este Sindicato convoca a todos loe camaradas al pleno regional que ten

dri lugar, hoy, jueves. en nuestro domIcll1o social, Calabria, 12, y con arreglo 
al siguiente orden del die.: 

1.° Nombramiento de Mesa .de dlscuIl6n. 
2.° Revisión de credenetales. 
3.° Informe del Secretariado del exterior. 
4.° Informe del COm1~ central de control obrero. 
5.° ¿Debe irse a la tm1ficac1ón total de lu Industrias de agua, gas y elec

t.t1cidad? 
8.° ¿Be aprueba rilo estructuracIón interior de las Industrias presentada por 

la ponencia nombrada. al efecto por la O. N. T. Y la U. G. T.? 
7.° EstucHo, y aprobacIón en IU caso, de la estructuracIón del secretariado 

del exterIor. / 
8.° ¿Debe Irse a la unltJcacl6n de lIlar10s en nuestra industria? 
8.- ¿Qu6 Jornada hay que 1mplantar en nuestra Industria para la buena 

marcha de la mJsma? 
. 10. EBtudJo, y en BU C8IO aprobad6n, de loa eatucHoa-dlctAmenes presenta-

dos por la Comisión sobre leIUJ1)I 1OCtal.. , 
11. Informe del Sec:rett.riado provIItonal de la Pederacl6n Nacional de 

Industria y nombramiento 'del 'deftldtmt, 
12_Aiuntos pura1& 

Coliseum 
Vl8to el enorme lLterés despertado 

por las conferencias que todoa los do
mlngr 1 H vienen celebrando en el ci
nema Collaeum, lú Oficl¡aa de Propa
ganda. C. N. T.-P. A. l., entidad ' orpnl
zadora del ciclo, ha decidido reco¡er el 
texto taqUigráfico de estas Interesantes 
disertaciones para pubUcarlaa en fólle
toa que se trin Imprlm1endo, ae::(m va-
1'\n sucedléndose en la tribuna 101 com
paf.eros encargados de der .nol1- r loa ice
mas Sl flalados. ' 

cEl Anarquismo mUltante 1 la rea
lidad eapa1!ola" tema er .. que lnlc\6 
el ciclo la eompaftera IIontsen1, ha 
Ildo ImprfllO en ... I foU:to de ~ec\-
1618 pl.IriDaa, ~D portada : doe tln· 
tas, retrato do) Ir conferenclantt. 
1 pue . 1a & la ventl, PUcl16ndOle act. 
Qu1r1r & 0'111 pesetas el ejemplar. 

A partir de la pr6xlma .. mana le 
pondrin a la venta los folletol que 
oorrear lnden a la M¡unda 1 tJreera 
conferencia, deu.rrollldU por lOA .111.-

CoNFERENCIA 
DE' 

Dr. MARTI IBAÑEZ 
. Ha, jueve., en el G R a N P R I e E, • 
1 •• 

1 

nueve, medl. de' la IJqéhe, 
.abre el tem •• «C:.'.'. ¡tUnaR.Ca 
y RE •• CIM.E.TO REVdI1UCHlNAR.O · '.~ 

• j \ 

DE LA ~ULTUR"J, . .... nizad·s par ' 

.l!&a8a1
e' E5A!i!!teen!!iE!e=a!Ei5ilL5!llb!!e!!lt~EI' .. lP.IIE·Ei!ide=I~IE~Eii •• "';alaitl!.I!iI!V5l •• · WJ 

pae1'OI Qutón Leval '1 Oonalo de .... 
paru, baJo loe ttmu: .Nuestro Pl'Clll'&
D1& de nooDltnaaol6DJ 1 fiLo que pudo 
bacer Dpa6& en llarrueooe , lo que ba 
hecho., reapcctlvllmente. 
Tam~l6n peDl&DlOll recopllarlu toc1u 

en _ tomo, 11M ... \ ' ''~ de 101 npo. 

Denta di 1& oapac1dad OODItrUcUwa de 
fa Oontedencl6n N.cloJl&l -del 'J'n~JQ. 
, la Pec1erao6D AnarquJlt-. Ib6rlaa. 1,. • 

, , Para pedldoe...,dlrl¡h " J .H Oftclnaa 
d~. Prc!p"~p-I,lda C. N. T·-l!. ~ • .J ••. Ave~

. da . ]jÜ1TUtt, 82 '1 U, pilo cuarto, Bar
celoJll, 
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Patrulla. de Control 
Valencia, 27. - Parte de Marln& y 

AIre de lu nueve de la. noche: 
"A cauaa del mal tiempo, la activi

dad de nu~tra aviación quedó reduci
da hoy & servicios 'de reConocimiento 

D,ESPEJAR 
EL CAM "INO 

, Todas las revoluciones de que han a todo lo largo del lltoral medlterrA- Después ele lolJ fellcelJ golpe8 de ma-: 
sido testilOB las leneraciones pasadas. neo. "-COlm08. no que se han dado en C8t08 último8 .. 
cf.earon, al producirse, SUB propios órga- dfalJ, por medio de IO/J cuales han me-
nbs de expresión y de defensa. En la Re- Duelos de .rtillería en el jorado considerablemente las posicio-
volue16n francesa. funcionó, como plas- M8 ele las tropa8 leales, y que a la 
maclón de aquel l1'an movlm1ento, el frente de T eruel vez, ponen en peligro muchas pOBi-
OOm1~ de Balud Pública, reforz&do pre- . cianel/ re.belcle*, nada mc18 importante, 
clsamente por las , Patrullas. creadas al Valenc~, 2'7. - Parle, de· la Conse- que Madrid. encuentre 1J~luéión a las 
cflor de una. nece8tdad colectiva. jeda de Defensa de Teruel. de las comunicaCiones con otras zonas. DelJ-

; En la Revolución rusa, los bolehevl- ocho y quiñCe de la noche: de la gallarda acción 1J0bre eZ Cerro 
q~es dieron vida a las Patrullas de la., "El enemtso ha. bombardeado nues- Boja, 8e va oblJp'vando que cle los 
"Checa", y, ¡raclas a ellas, desbarata- tras posiciones, 'Biendo contestado por pueblo" de las carreteras de Toledo" , 
ron con eficacia todas las maqulnaclo- nuestra artlllerla.. Se presentaron en de Andalucfa, S6 sivnte una gran de
nes de la contrarrevolución. nuestras lineas ocho evadidos. Sin mú pre8ión, por el ataque de nuestras 

En Espab. al produelrse el adveni- novedad. "-Cosmos. fuerza8. E3tas siguen h03tilizcmdo las 
miento en bandeja de la Rep6bUea. bur- po8iciones fasci8tas y en Zas de8cu-
guesa del ' 14 de abrll, los cobemantes de La Delevacién bel,a, que bíerta" que I/lfrealizan, apenas se en

OIUItltra' enemigo por uquellolJ secto-
aquella., situa.clón ,se apresuraron ' a crear r6S. También el, número de 80ldados 
inmediatamente el cuerpo, de guardias actualmente le encuentra l~ci0808 que 8e pasan a nuestras fi-
de Asalto. ' laa es cada dia mayor. Todo este con-

AsI, pues, ~a tiene de extrafto, ni en Madrid, s. mues,tr~ en~ ju1'to ele datos elocuentes hace presu-
estA. fuera de lugar, que la Révoluclón 1nir' que no aerfa diffcil que ntte8traa 

proletai'1a del 19 de' julio, haya. creado, en el mismo moinento de producirse, BU tus~,lm.,cla d~1 valor ~u. . tropalt limpiasen de facciosos el/te lu
propio 'órgano' de defensa: las Patrullas de Control. No podla. ser de, otra ma- d I gar, para que l!!culrid tuviese de8pe
nera. Empero hay eatamentos lntereaados en despresttalar ' la. labor meritoria e.tán poniendo e re ieve jado el camino por la vía férrea ha
de este organismo. Restarle fuerza y poner en evidencia. y en duda. SUB exce- • I cla otr~ poblaciones que le podrfan 
lentes servicios prestadOS a la causa de 'la Revolución. Las, Patrunas 4e .control. ,. p~b,ladón , ~adri eña y abastecer, cosa di/,lcíZ ahora, por fal- ' 
ne-aolamente deben mantenerse. lino, "Ql1e deben a~llÜfotSe. Todos cua,nwa, ata- " , . '. ta ' de un tran8porte más rápido. I 
q~es '~ dlrlJan contra ellas, van. dl1:ls1<1os al coryó~~~e nu~~~- 11... .Qll ... ~1 heroicos m Lcia~ , Este 'sector darfa gran I/atisfacción 
lUclóri. Las ' Patrullas de Control son la pesacillIa de 108 burgueses y ae:lós aZ pueblo de , Madl'id, si desde él se 
('asCIstas emboscados. Llevan hasta la fecha prestados my.chq§ servio1os ~ . la nos pl¿diese rca·lizar una acción que co-
reta¡uard1a, porque sus componentea son obreros cien por cien y stenten Jiaita 'I.I'-d~d, ' 2"'. _ ' S'e encuentran en Tocara á la. 'ciudad castellana en fran-
el fondo de su alma las ansias de trasformación de su. hermanos de clase. Es- ....... u 1, ',.. tr b' - ' , 'ed" Madrl'd los delegados belgas que pre- ca comunscactvn con, o as po .... CIO-
.,,- ldentlf'-Ad08 ':"enamente con nuestro movimiento. No pu en' claudicar l " ' la .. _- d 1 ~ -",. side Camille HUySJIlan, presidente de nes cJítnaB, y que 30n lIU<Ie e 
por el soborno, ni mucho menos tolerar las andamsu y' maquinac1on~ de la sÓ8tenimienf,o de esta guerra, como 
"quinta columna", que, por des¡racla. subsiste '1 trabaja de muchas maneras la Cámara de los Diputad08 de Bél- Barcelona y Valellcia. De esta forma, 
en 1& sombra. ' glca. , S8' hallarla aba8tecid(1 el pueblo ma-

Los trabajadores somos los más obUrados a mantener el pl'estlcio de nuea- ',Los delegados belgas Be han ~ntre- d1iletl0, porque aqr¿ellas poblacionel/ 
troa or¡anismos de clue. SI los Sindicatos -nadie 10 puede nepr- realizan v1stado con el general Miaja y han pO/Man° "tender m.d.s ' rápidamente lM 
vertt¡1noeamente su papel histórico trasformando con su dlnamlamo toda la visitado los frentes próximos' a],{a- necesidfldel/ de los que luchan en es
estructura económicocapltallsta y plasmando en la realidad la nueva faceta drid, mostrándose asombrados del te I/ector Centro. 
de la soc1edad llbertaria, las Patrullas de Control, nacidas en el fragor de la lucha valor que· está. poniendo de relieve la ~ Hágase un esfuerzo mú", para lfm
contra el fascismo y contra 1011 intereses creados, son la rarantla. suprema del po~ón , civll de Madr;d, y del gran piar de facciosos la zona que impide 
orden revolucionarlo. Por eso b~)' __ que 'mantener a todo trance su existencia; Y:~0t: ~~ de las MillCl,a&¡ 4.~ " que, ~jJdrid pueda :Hr debidamente 
porque; COnsefvindoI'as, mante~t!inos lllls esencias de la misma. Revolución. ' blo. - ~,sm08. - _, ,_ ; :"'aféndtdo en- el aba,stecimiento. Tras 
~, ~, <',' ,~ _...J1l.--------------- íos golpe/J de audacia, 6ft tJ1,e el ene

migo se halla lJeriamente amenazado 
y cast'igado, con ello se completará 
la obra' cle nue8tro avance durante u
t08 últimos dfaa. 

LOS REBELDES HAN SUF'RIDO UN aRAN 
DESCALABRO EN EL SECTO.~ DE, ARANJ'UEZ 

ar.nde. contingente. de tropal internacionales, eapeci4)mente del 
arma de caballari., y empl.an~o tocla cla.e de 'mat.,lal .bético, re 

" .J • 

e.trell.n ante la murad.,in'ranqu.ab!. qu oponen nu •• trol,. milic4a. 
nos que hacen retroceder .1 enel?'i.lo • IUI p'osic5on •• de .retaCJuardi. 
lufrlendo uno de ',lo. delcal.bros :más t:lotabl,I, qu •• e revis,tran 

Las fuerzas que 'ucha", en el sec
tal' Centro poseen el arrcigo de su 
fortaleza de combatiente, para libl'aT 
a Madrid de tollolJ ' 101/ enemigos que 
merodean por 8U8 puertaa. 

ABIBL 

Cambio de nomenclatura 
a una escuedriU. de .: ': 

o , 

t •• de l. aene,al Molor. 
Detrolt, 2'1. - En una colisión re

ifstrad& entre huelrutstas y fuerzas 
de Pollcl& lian reultado heric10s cin
co Obrer08. ' 

La Qeneral Motora ha propuelto " 
IUI' obreros de los BItadoa de M1c1ú. 
¡an ' e Indiana, que reanuden el 
trab&jo maftana por la mabo., pe
ro los je!e.s sindicallstu han anuncia
do que los obreros estaban d!Ipuestos 
a. concentrarse' en mua a las puertas 
de las fábricas, para evitar que Udle 
reanudara el trabajo sin que el con
tUcto .té totalmente terminado. -
Fabra. 

Sobre I~ próxima entrev'" 
t. efel conde Ciano con el 
,.pr •• entante ele Turqu*. 

Roma, 2'7. - !le _be que eL ccmde 
Ciano se trasladará próximamente en 
avión a Uilán, para entrevj¡ta~e con 
el miniatro de Turquia. - l"abi-a. 

Pr óximo dilcu" O 

del leñor D.I bOl 
Par1.s, 31. - Los periócUcc. de ""1 

ailUncian que el mi.ni.&tro de Relacicnes 
~t~r~ores, seiior De1bo$. pronunctlrá 
el qomingo próximo un importante di5-
curso l!obre política internac1aa&1: .en 
ChAteau Roux, en el acto de la Íl'lau
guración del monumento a los muertos 
en la guerra mundial. El discUrSO se
rá radiado. 

Se cree saber que Delbos se refmrá 
también a las ~percusiones internacio
nales de la guerra civil espaftola. -
Cosmos. 

El partl d'o 9alés r eclania 
la libertad de ros tre. 
",.ciona'i,ta. condenados 
por el incendio del aeró~ 
dromo m 1 ¡tar e n hu a r.· 

, I 

cl.,' ores' de .p .. I~ !. ~i 

Londres, 27. - El partido , gal~!I ha 
publicadO un manifiesto reclamando 
la llbertad de loa tre:s nacionalista&. 
condenad06 por el Tribunal la. sema
na pasada, por incendio del aeródro
mq militar de loa &lrede<iore.s re Pall-
sell.. , ' 

, En el. m~esto se dice que el tras
la,clQ del.. proceso a Londres constitu-

'.' ,.-' , - .. ,. ' ~diiíald¡1 e,to. ' jltimo':.dia. '.. . ' 
Madrid, 2'1. , - La lucha en el sec

tor de Ar~uez ha continuado de 
una manera dura en las últimaS hq
ras. Los fácc1~, rechazados en sus 
diversos intentos para mejorar sus po
siciones en seseña. en Pinto y en Val
d.eDloro, y d~ués de haber s~rido el 
rudo, ca.st1go de que se les hizo objeto 
en la CUesta de la Reina, han con· 
tlIluado en sus ataques con extraor
dinarla intensidad, empleandO tdda 
clase de material béllco y l1'andes 
conttn¡entes de hombres, especial
mente del arma de caballeria. Nada 
han conselJUido en sus Intentos, y los 
dfblles éxitos que obtuvieron en los 
primeros momentos del ataque. em
pleando su clNlca tActlca de las 1nt.1l
des concentraciones de mni5as de com
batientes, se han convertido en un 
fuerte desC&1abro, que les habri pues
to una vez mAs de relieve que no hay 
frente débil para SUB ataques en tu
dQS los sectores del Cent:'O. en todos 
aquellos sectores que pueden repre
IIIltar úna amenaza mr,s o menos di
recta para Madrid. 

I 
desmorallilaclón Y el' pinlco cundieron Estos tanteos en algunos sectores 
en 1M lineas facciosas. ' cercanos a Madrid, y la fuerza o!en-

, Este sector del Sur era el único que siva desencadenada en el sector de 
no hablan tanteado los facciosos des- Aranjuez, hacen prever que tan pron-

Valencia, 27. - El ministro de Ma
rina y Aire, recogiendo la iniciativa 
del personal de la primera escuadri
lla del grupo 13 de Aviación, ha re
suelto que éste se denomine en lo su
cesivo Escuadrilla KOll8omol, como 
homenaje a la heroica tripulación del 
barco 8Ovi~tico del mismo nombre, 
que fué hundido por los facciosos eS'
paftoles. - Cosmos. 

, ye ' un ¡rave atentado a. la llberbd 

1 

¡&1esa; y conéluye pidiendo al Go
bierno que reconozca el carácter po
litico del atentado. - Fabra. 

Ha dim:t ¡do el ministro 

El nllmero de bajas que han sutrl
db los facciosos en estos ataques es 
tremendo. Especialmente SUB tuerzas 
de caballerla. sobre las que recayó en 
algunos momemos el peso del ataque, 
han quedadO diezmadas. 

Las fuerzas f~lo" " han tenido 
que replegarse hac!h sus posiciones de 
ietal\1&rdia, protegidas po~. sus bate· 
rfu. La retirada, que comen2IÓ orde
Dldamente. terminó en una deeorde. 
nada huida. dejando sobre el terreno 
sran caa"dad de materlal y no pocas 
bI,Ju, 

Le. anación facciosa intentó pro~
pr el ataque ele SUB tuerzas cuando 

' .tas intentaron asaltar nuestras 
~eras: ~ los aparatos faco,fo
ÍIOS tuvieron que huir al aparecer los 
nuestros para proeuer nuestras 11· 
neu. y fué entonces cuando nuestros 
aparatos de bombardeo sembraron de 
boIIlbU a los continrentea faeclosos 
que le encontraban en "1\mpo Ubre, 
PUtl ya hablan salido de sUs reduc
tos 'para lanzarse al ataque de nues
tras posiciones. como es na'uraI, al 
IDCODtrane atacado& deede el aire. ' en 
,.. de ~ como eeP'l4lAl)(Ul¡ la 

de haee mucho tiempo, y por él sin to como el tiempo mejore intenten 
duda tenían el propósito de intenta.r los facciosos un nuevo ataque' sobre 
algo sobre Madrid. Su fraca:30 no ha Madrid, siendo lo mM proilable ' que 
podido ser mN rotundo. lo lleven a cabo con carActer gene-
Tambi~n en 1011 sectores de El Par- ral por todos fos sectores, pues se es· 

do y: la Monclos. hubo por parte de tán convenciendo que los ataques pa.r-
los facciosos, a pesar del mal tiem- cla.les sólo a. fracasos les conducen. 
po, algunos intentos de avance. Su Ahora bien, todo hace prever que no 
intentona fué pronto descubierta por cuentan con fuerzas suficlentes para 
el intenso cailoneo de que hicieron Intentarlo con probabllidad ni de un 
gala durante algún tiempo. Tan pron- éxito parclal, y si este nuevo ataque 
to como algunos núcleos de tue1'1aS fracslI&, seri tal el rldlculo, 'que se 
dI'! lntanterla. Mlleron de sus trinche- verAn Obligados a estarse quietos en 
ras ' con- el intento de avanzar, entra- Madrid durante mucho tiempo, a ' me-
rori ton fue~ núestr'as bo.t'ei'ías Y' mor- nos ' qu~ no piensen en una retirada 
teros, y los facciosos ' se retiraron' eh este frmte del Cent~o, lo' cual re
prontamente a ,la ' protección de SUB presentarla para ellos el principIo del 
trincheras. fin. - Cosmos. 

Nuestral : ,Milici., astu,I •• 
/ 

na. r •• llzan una ¡ncurl14n 
en campo re~e de, apttl. 
d.r.ndoae de C)r." tantl· 
d.d de v,vere. y m.teÍ'i.1 
de guerr •• El edificio 'de la 
Caja de Preyj'lón S~cial 
h. sido muy e,ic.lmen t e 
bomb.rde.d o por nuel-

tra artlllerla 
Gijón. 21. - En ti frtIlte de Altu

rlu 1&1 tuerzu lta1~ reallJlaron una 
incural.6n en campo rebelde. aHderin
dIMe de g~ cantidad 4e viver.. y 
numerOtlOl pertre~.·de guerra. Lu 
fuerzás republlcanaa _tieron .. nue
vo. con Jl'&I1 acierto, el edi1k1o d& la 
caja de Prevlalón Soc1aI. En" dicho 
edUlclo, doce de nueatl'ol abulta de 
(l'an potencia ~auaaron numeroeu 
bajas. 'famblén por el lado del Na
ranco llevaron a Cff,bo nU8ltru fuer
zas un .. nielo de reconoclmiento. 
que dló como r.sul~o el hacer aJ¡u
nIM prlllOllel'Ol y poDer en tup. & 
UIIOI D~ de fllVIM t&oci____ ' 

El representante ~e r. Em
bajada de 'ng'aterra y un 
del~,aclo de la CrUI 'Roja 
Internacional, en Landre., 
h.cen 'enlra,a .1 «Jober. 

, nador de Málaga de efi!c
to. y medlcamentol en
viado. por Inglaterra por '0. Comité. d. .,uda • 

Eapaña 
J.Ulap, 21. - Contin'llan tnterrum

pidu lu operacionel, por 1&1 fuer
tes lluvias. 

Han llesado a esta capital el repre
eentante de la Embajada de Ingla
terra y el delegáCSo de la Crus Roja¡ 
Internacional en Londrtl. Han. viai-
lado al gobernador civil de MAlaga, 
con quien hall celebrado una entre
vbta. La ml.sión de estas penonali
dadea COD8late en la dlátrlbuclón de 
etectOl y medlcamentOl enviados por 
ID¡latura, ~r 1011 Com1t61 de ayuda 

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

• 

El veneral Miaja conversa 
con lo, periodll.al 

Madrid, 27. - El general Miaja 
recibió, a mediodía, a los periodistas, 
a los que manifestó que había tran
quilidad. Agregó que en el sector de 
El Pardo se hablan pasado a nues
tras 1iJaa dos soldados, portando uno 
de ellos un éaftón antitanque. - Coa. 
mos. 

INFOBMIGION EX TEDIO 8 
Qrave accidente de . 

aviación 
Oras, 27. - El avión de la linea re

guIar belp de Bruselas al eonto, per
tenecien~ a 1.. Compañ1a Sa.bena, se 
ha estrellado cerca del aeródromo di 
ta 8enla <Orán). 

Ji las cinco de la tarde oomun!có ' él 
avreq que iba a cesar en su oomUnlca
ci6n radiotelegrifica, porqt~e le ~ 
nJa a &terrizar, y que toclo marchaba 
bien a bordo. 

Pocos minutos m.s tarde !!le vI~ apa.
recer al avión belsa, que Picó de 1m
proY18ó Y se estrelló al sur del Orm 
Sebkhara. InmecHatament« 8&lló un 
avlOn de 8OOOfl'O qu~ attrrft16 ~n las in
mediaciones del tucar· de la eat8trofe, 
coDlprobendo que el aparato belra !!le 
bailaba reducido a un informe montón 
de hterros retorcidos, entre los que se 
hallaban los cuerpos, espantosamente 
mutilados. de los cuatro aviadores que 
corrlponiallla tripulaclÓll '1 de 101 ocho 
~-oa-toI. 

BrU!elas, 27, <Urgente), - Después 
del Ccnse]o de Illi:listros que acaba de 
ce ebrarse, el lider soc alista y minis
tro de Sanidad, seilor Vandervelde. ha. 
presentado la dimisjó~ por discrepan
cias con el primer ministro. salor Van 
Zeeland. - Cosnos. 

BALANCE TRAQ;(O , 

Un millón d. per-
'sonas dn aib.u~ u'. ' 
. Nueva York, 27. - El balance de
las· inundacion~ eo verdaderamente 
trágico. Selún 106 últimos datos reci
bidos por él Gobierno hast& las dos 
d~ la tarde ele hoy, el nÚlnCl'O de 
muertos se tleva a 200, y el de des
l!-p..~recidos a 700, apro:.:imadamente. 
Las pérdidas se cifran en 300 millo
nes de dólares y se hallan sin alber· 
¡ue 'cert'a de un mil,Ión de personas, 

En Cincinati.. 1l\S aguas desborda
das alc8roan una altura de treinta 
metros. - Cosmos. ' 

1.,01 c~marc:;ant.1 d. An-. 
tiQquia J A .~ anciret-a !5. 
lolidar, zan con la ad ,u ~ 
oblerv.~a por 101 tom er
clante. ele AI.po J. ,D,.· 

mil(O 
Antloqufa, ~7. - Par· lGjlq¡arldad 

con los movimientos de los comercian
tes de Mepo y Damasco; los comer .. 
clantes irabe6 de Arltioquia y 'Ale
Jandreta han cerrado sus puertas.-,.. ,~ 

~, 



'A ·GIe) 
Ha' sido bombardeado por nuestra . ~viación, en 
aguas de Santander, el barco pirata cc Espa ña)) 
Loi enlaces ferroviario. 

Valencia, 2'7. - El m1nlstro de 
Obras Públicas. sefior Just, 'manifes
tó a loa periodistas que habia recI
bido a una Comisión de una de lea 
empre:!as que reaUzan trabajos de 'la 
mayor importancia en el puerto de 
Valencia, quienes, en cumpllm1ento de 
un acuerdo. venfan a felicitarle por 
la consideración y apoyo que hablan 
encontrado en 61. 
Tambi~n le v1s1t6 una representa

eión obrera del puerto de Almer1a, 
q~e le expuso la situación afile
tiva de dichos obreros. Ofreció el se
ftor Just aumentar en lo po6ible la 
consignación para las obras de aquel 
puerto, diciéndoles, además, que ha
bia 'Ordenado la realizaeión de gran 
n'lbnero de obras púbUcas que eon
tr1bulr6.n poderosamente a remediar 
la Iitu&dÓD de aquellos obreros. 

, El m1n1stro estuvo gran parte de la 
maftaDa estudiando los enlaces ferro
viarios de Barcelona, en compaftla del 
in¡enlero ReYeII, con quien continua
ri el estudio, teniendo acordado en 
prine1pio el viaje a Barcelona. 

Term1l16 manifestando que habla 
recibido al Consejo de Obras PúbU
eas. que va a fijar su reaidenda en 
Valene1&. - Co6mos. 

Sentencia, contra lo. fae
ciolo, 

Valenc:1a, 27 • ..;... Esta. maftana se ha 
visto en el Juzpdo de urgenc1a nú
mero l. un juicio por desafeceión, 
eontrl. clnco ineulpados. que fueron 
defendidos por el letrado Manaun No
gu61. 

la eentenc1& tu6 condenando a un 
do de sum1s1ón a la autoridad y diez 
mll pesetas de multa. a Vicente Gal
d6s; seis meses de custodl& y. ml1 pe~ 
aetas de multa, a J~ Verdat; diez 
meees de trabajoa y diez mU pesetas; 
a Andrá <larcfa; un afio de trabajo 
y diez mil pesetas de multa, a Joa
c¡um Calata)'Ud; a un afio y dos me
Ma de trabajo y diez mn pesetas de 
multa, a Lu1a Garcfa Boronat. 

D1 el JUJlI8(lo de urgene1a núme
ro 2, le celebró un juicio por alterar 
el preeto de las eosaa, contra PIoren
tina Mancilla Teruel. Tenfa una car
niema arrendada en la 'calle de Ro
'peros. 4, y expendf& carne de oveja 

, haciéndola pUar como de carnero, y 
, . al precio de 1'50 peeetas, cuando su 

verdadero valor era de 1'10. ' 
]a Jurado, teniendo en euenta las 

c~tanc:1as de la infraeeión y la 
Cuantía del fraude, la condenó a la 
pena . mfnj~ de dos meses 'de priva
ción de Ubertad y a la multa de tres 
mn pesetas. - Cosmos. ' 

lA IQLESIA y EL FASCISMO 
Carta que no tien. de,· 

perdiclo 
Valene1a, 21. - Copu"mos de una 

carta diriBida deade ManOa por el 
,Padre Tomáa Gaacón, dominico, a BU 
hermana carolina Gascón, en el Ho
tel 8am&ria, de Palenc1&, el .igulente 
pirrato que demueltra la actitud to
mada por gran número de eclesiúti
eos espa.f101es que apoyan a la rebe
lión. Dice uf: 

"La Radio de Mosca anuneió que ' 
la. ' dominicOl y otrOl rel1gi08Ol de 
ManUa hablan ayudado eeonómica
mente a. la Revolución de Franco. Lo 
ofmos desde agul. Siempre se exagera 
mucho, pero es natural que preatá8e
mos nuestro apoyo a quienes han da
do su. vidas por la causa cat6Uca y 
nacional. Yo estoy dispuelto a re
Duneiar hasta. lo neeeaa.rlo ppr servir 
la causa de EspaAa. 

Sólo un espafiol de Manila dió un 
millón de pesetas a Franco, y hasta 
los pobre. enviaron IUI ahOnQ8 para 
apoyar a 10. nacionalea. El BUperior 
de Hong-Kong envi6 una felicitación 
a 101 héroes del Alcl.zar, y por radio. 
clMde Tenerffe, olmos con emoción 
que nOl daban laa graciu y .~ enco
mendaban a DoQutru plegariaa. Hay 
mucho entU81umo en Manfla por la 
causa de los nacionale.. El capitán 
Jiménez ha salido en avión para po
nerie a lu órdenes de Franco, y el 
Yieee6nIUl, que es ma.U8lmo, téndrt 
que embarcarse uno de estos diaa, 8i 
DO qalen exponerse a ser' expulsado." 
-COsmOl. 

Int.nto de .u!c1dlo 
v .... 2'7. - BIta maftana ha 

tDtIntado lWdd&ne JoM Diaz Polos. 
....... del cuello, con un alam
.... Su litado _11'&". - CoImOl. 

~============:.:..' ''::----=:. 

Para .alvar ra r' quezl 
naranjera 

Valencia. 27. - El m1n1stro de 
Agricultura, camarada Uribe, ha re
cibido durante el día varias comisio
nes de ca.mpesinos, entre ellas una 
muy numerosa en representación de 
muchas cooperativas de exportación 
de agros. que le manifestó las dlfi
eultades que se les ponian para em
barcar la naranja y el peUgro que 
existe de que ésta se pierda. si por 
el Gobierno no se toman medidas con
ducentes a terminar con este esta
do de anormalidades en cuanto a es
ta cuestión se refiere. Manifestaron. 
asimismo. que hablan visitado otros 
ministerios. y al presidente. También 
recibIó a una Comisión del Consejo 
provincial. eon el que trató de asun
tos muy importantes. 

El secretario del ministro manite!
tó a los periodistas que en el último 
Consejo de ministros lIe habia apro
bado un decreto presentado por el ca
marada Uribe. en virtud del cual. en 
la Comisión Ejecutiva del servido de 
Crédito Agrlcola. habri una repre
sentación de la Federación de Traba
jadores de la Tierra y otra del Sindi
cato de Campesinos de la C. N. T. y, 
asimismo. ot,ra de Jos pequeftos pro
pietarios. arrendata~os y aparceros. , 
-Cosmos. 

El acorazado pirata -E.
paña", emprende precipi
tada hui d a el ve,.e en 
inm' nente peliCJro de re
,ulta. dal bombardeo de 

nuestra aviación 

FUSILAMI.ENTOS A , GRANEL 
Valencia. 27. - Llegan a nuestriJJ 

manos dos números dc:l diario "Faro 
de VilO. ~el mes actual y en ellol 
existen noticiu de ejecución. 

En uno de ellos. después de una no
ticia relativa a una mlla por el alma 
de un capitAn que murió al servicio 
del fascl$mo e:1 Luarca. viene un 'ti
tulo en letras pequetlas de varios fu
silamientos y que dice lo siguiente: 

':A las cuatro y media de la tarde 
de anteayer han sido pasadOS por las 
armas. en cumplimiento de sentencia 
recaída en Consejo de guerra. conde
nindoles a la última pena. los paisa
nos Antonio Gilvez, Serafin Ponsá 
Pros, Antonio Soto Nieto, Juan Ma
nuel Garrido Touriño, Manuel Senra 
salgado; Fernando Garrido Fatela.. 
lt{odesto Vida! Ferné.ndez. Rlcardb Le
mus GonzAlez i Demetrio Alvarez Gon
zález# Los ocho primeros recibieron 
fervorosamente los últimos sacramen
tos." 

En el otro número vienen dos no

hay SUD1as po: dlaa d ehaberes de obre
ros y einple~dos de diversas socieda
des de banca. aparece el titulo .. EJe
~ución de 'se,nt8pcia". con carac~eres 
Pl~i1nos y de es,te modo: , 

"En el dia de hoy, han sido pasa
dos por las armas, desp~és de r~ipU' 
los santo& sacramento&, los 'paisanos 
FrancisCo Bustevo y Fernando Maro, 
que tuvieron que , ser ,jUZgados y con
denados a la última pena en Conse
jó de guerra, por el delito de ' rebe-
lión." ' 

La otra noticia s'! publIca bajo el 
cp1grafe: .Con- 1ancla Militar de 
Marilla.. - F,:JecudOn de sentencia •• y 
dice lo siguiente: ' 

cA I~ ' siete horas y treinta minutos 
del dia de hoy tuvo lugar en la base 
na.val de R106 el cumpUmlentó de la. 
sentencia o tilda por un' ponsejo de 
luerra de lá. jurl;scücciOn de Marina, 
en causa por d delito de r~belión mi
litar. contra Secundino González. El 

ticias semejantc8. En una ·de ellas. des- reo recib~O previamente los a~li~ ~ 
pués de una lista de dónativos, donde piriiualeti.lt ~ Cosmos. . 

p . , I4.·U· .. "\· ~ , · •• · J'.l t c'(Hho~ '·"" " U --\ I:10 
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In· ormaei6n sanilari. , 
inCJ e.a 

Incendio 'en una fábrica 
de borra. 

Valencia, 27.-~a estado en el mi- Valencia, 27. - Se declaró un in-
nlsterió de Sanidad Mr. George Ed- cendio en una fibrica de borras, pro
ward Catlin, delegado de la A1loc1a- piedad de Enrique Nerón, instalada 
ción inglesa de ayuda a Espda, que en Campanar, 'en el edi1lcio que ·fué 
viene a realizar una información en molino arrocero de Sanjoaé. Acudió 
nuestro pafs, con el ftn ' de nombrar la brigada de bomberoa de Valencia 
una. Comisión de ayuda a 'Espa6a' con que trabajó huta dejar extinguidO el 

Santander. 27. - En aguas de San- residencia en Valeneia¡ destinada a fuego. La lala de miqu1nu quedó , 
tander, varios aparatos leales bom- controlar los donativos procedentes destruida y las pérdidas le calculan 
nrdearon el acorazado faccioso "Es- del' extranjero. Este Ministerio ~a . .en 40SClentas ml1 pesetaJ,. - Cosmos. 
pafla. ... que a toda. máquina tuvo q)le " ,dispensado una cordial acogida_a di-;. ' , . ,1 ,'," \ ," '" d , •• 

bufr de aquellOS lugares, con direc- cho delegado encargando a las auto- ~*~~~~,~ 
ción a Galicia. - Cosmos. ridades sanlt~riu de Madrid que fa- lejo de Aaistencia Social, . todoe ,108 

Norma. par. l. fi.caliza
eión d. pa.ajero. en fon

da. y holele, 
Valencia., 27 ....... Se ha publicado 

una orden disponiendo 1aa normas a 
que han de ajustarse 101 reaponaables 
encargadoa de hoteles, fondas, hos
pedajes, etc., para la entrada y Iali
da de viajeros. Cuando alguno de és-

' tos se negara a facUltar los datos o 
, si, ' por 6US sefios personales, equi
pajes, visitas que. recibe, resultare 
'sospechos/)o se dará. inmediatamente 
conocimiento del mismo. 

Los inquilinos que tengan alojados, 
aunque sean famlliares, quedan obliga
dos a. dar cuenta de los mismos a la a.u
toridad gubernativa en iguales im
presos que loe determinados para las 
C&IJU matriculadas. Los preciOl nor
malea de los respeetivoe eatableci
mientos no podrán modifi~arse huta 
tanto lo apruebe la autoridad guber
nativa. La inobservancia de lo preeep
tuado se corregirá mediante una mul
ta que la autoridad gubernativa 1m
pondri d1seree1onalmente hasta 500 
pesetas. según la importancia de la 
infracción. por la primera falta. La 
reincidencia llevará. aparejada 1& 
clausura del local. - Cosmos. 

:;.:. .~,~~~~~~ 

I"abajador.s. un'os 
,para 109rar la 

socializaciónl 
Todos ... u.,. que reaImeD&e Ia

con con abne,acI6ll; todos loa fIUfl 
,aleren un mundo de hombrea DlKes 
e lrules, debeD eODYencene de ,_ 
en la "aoelaUucióD" está el camIDo. 
Es el ÚIlIco medio de ienDJDar con ,.,. 
privUe¡loa '7 las deslpaldades ficti
cias. UD Duevo rérlmen , 4e ipaldad 
edlfleaftmos IOClaliundo, y. que tra
baJando todOI podremol real iJar 
JI'&IIdes obru. Los n160s no .ufrlrin 
'máll lrío ni mil hambre, ni le let 
bará rietlmu de trabajoa pre!datUJ'os, 
La Irnonncia desapareceri ,.~ dar 
palO ,a 1& cleneJa, al arte '7 al amor. ' 

Cieno es QUe por ahora tiopnamoa 
con much .. cUfteultacles; , .. hemos 
de luchar Ú!!la ..... eDte '7 afrontar 
¡randes ACrlficlOL Pero .brI .... .,. 1& 
a"'luta MPrId&d de que contare ... 
con el apoyo de la parte .... del 
paMIo. I.a ¡r&Ddee COIU airen 
puclea ualflelM. 1labr6, pDel, que 
lOpOltar hero1cameDte todo para JI&
oer trlUDfar la Revolacl6n. 

¡l1aimonoa todo. por 1& coeiaJlm
cl6a! 

FEDERACION LOCAL DE 
- GRUPOS AN~QUI8TAS 

D~ BAB(lILQl\fA 

eiliten su labor. edificios que l!Iean capacea para trein-
El m1n1sterio de Sanidad ruega alta o euar-en"ta personas, a fin de des

todOlloa Comitú de la C. N. T. pon- tinarlOl inmediatamente a hogarea 
gan a diapoaición del lIiniaterio, , Con- d~ la infancia. - CoIImos. 

Información 'd.l 'exterior 
EL COMITE DE NO' INTERVENCION 

SIGUE ESTUDIANDO 'EI>.PWr DE CON'IJ.Olf~ 
Londres, 27. - Existe el convenci

miento de que los trabajos del Comi
té dé no intervención van a entrar en 
una fue efectiva, y , que el cO;I~r.,l 
serA aplicado en breve. . 

El problema del control marithno a 
apJ1car a Espada y el control de la , 
ayuda. finanCiera conatituyen el ord~n 
del dia de la .eaión del Comité, c(¡n
vocada para ma6ana. 

Hasta anteayer noche, estaban en
frentadas dos tesis diferentes l!')bre 
el tema del control marítimo: Ja de 
1& escuadra intema.cional y la del re
parto de la vigilancia. Los peritos .Ia
valea .e incUnaron por este último. 
La vigilancia lert ejercida a diez mi
llu a lo largo de lu costal espa6o
lu, o .ea, cinco millu al exterior de 
las aguaa territori~es eapa601u, y 
en alta mar. cada nap16n IIUfragari 
los gutos ocasionados por esta vigi
lancia en su sector, le? cual e\i.t~r6. 
que 1& U.R.S.S., que no tiene ninp. 
buque en aguaa e.spaA~lu, sea: reque
rida' a participar en los gutOl. 

E) Subcomité deber' elegir entre 
dos proyectoe: 

1.- Prevé que se coll8t!tuyen , el?
ciertos puertos de81gnádoa de ante
mano, unas Comillonel lnternaci.ona
lea que tengan millón de ' 1llIpeecio
nar los cargamentOl a la 8al1da de 
los buques. ' 

2.- Prev.6 la cou.titución de 181 
mismas Comisiones en 101 aludidOl 
puertos; pero ·con_ la. particularidad 
de que un miembro de cada una de 
eatu Comisiones acompafte a cada. 
buque que ., dirij".a Espatla. Eate 
delegado .erla responsable de la car
ga y descarga de, merc;ancial y del 
embarque y d~embarque de pasaJe-
1'04 , 

Lo. buquea que preswen servicio 
de vigilancia, no ~~ der.ec;ho a 
revll&r el C?Qnten1do de lo.- buguu, 
lino que exlgirfan al capitAn de ca4& 
uno de ellos el cerUacado de la ea
mi.lón interJ)&cional del puertó de 
origen, ' autoriztndole ''para- dirjglrse 
a EIpafta. " , , 

Un punto que nO,ha quedado deol
dido todav1&, es el del con.tro~ sobre 
Portugal, nae1ón que, como es sabido, 
.e neró 81 aceptar la iUtituctÓll de, 
ninruna ,Com1ll6n ' ~teraacl9llll : 'di 

control terrestre o .maritimo. Los pe
ritos navales creen que podría in
cluirse a Portugal en la zona sujeta 
a control, pero con 1& partieularidad ' 
de que este control lo ejercerlan sub
marinos britAJ1!.cos. Sin em~rgo, y 
temiendo complicaciones internacio
nales, parece que Inglaterra tiene el 
prop6alto de intervenir cerca del Go
bierno de- Li.boa para que 6ste acep
te tamb16n el control terrestre. 

El punto principal, neurAlgico, de 
todo el problema, es la "neutrallza
ción" del' oro espa601. 

Italia, apoyada por el Reich. evo
có esta cúestión, haciendo de ella pri
mitivamente una condición "sine qua 
non", para la aceptación de la prohi
bición.. de envios de voluntarios. Ulte
riormente, estas potencias exigieron 
~lamente que , elprp~l~ma fuese es
tudiado 6in prejuzgar ~ aolu:" 
ción, al nmmo, tal como aparece en 
las últimas respue:!taa de Roma y 
DerUn. ' 

Cuandp loa i~ plantearon es
ta cuestión de la "neutralizaeión" 1el 
01'0 eapaftol, los delegados 1n¡lée, fran
., sueco y ruSo puB1~ron en dúda 
que fue8e de incumbencia del Comit6 
tratar de este asunto, y Objetaron di
ficultades t6cniccs. DespUés, Aleinanla. 
e Italia , 11m1taron sus pretensiones a 
una .simple demanda: ' la' de que se 
~ud1ara el problema. . 

En este momento fué cuando llegó 
,al acuerdo tr~cccional en virtud 
del cual , se preveia la presentación 
del cMo jurldico al Cornlt6 de jm1ll
consultos de la Sociedad 'de Na.ciones 
o a ~ Comité de jur1aconsultos nom
brado expresamente. 

Todas la.s potendas representadas 
aceptaron esta fórmula traJisaecJonaJ, 
exceptO la U. R. S. S., 'que continúa 
tlrmemente opuesta a ·toda. dlacus16n 
de dleho asunto. 

Un punto cUi'1oso a observar, es que 
loe peritos finaneieros se matllflestan , 
IncUnados a , soluoionar, si es 'posible, 
8Ite , problema. de la forma menoa 
violenta posible. ' 

Lo que en' este sentido ha impresiO
nado más ha sido el lnfórme- de mr 
WJlUam 'Malin, Jurisconsulto , del Po
reln¡ ~flee; el cual: d~~ CLU~ des
p,*~ d. la,· ~' el- futUro ,Gobierno 

eepdo'I podrla leplmen~ intentar 
' cualquier acción o reclamación ante 
el Tribunal Intemacional de Justicia, 
de La Haya. pidiendo la restitución 
dél oro dél Banco de Espafia. ' 

Otras personalldades jürldicas se 
inclinan 1\ aconsejar que el 01'0 espa
tlol. 110 sello neutralizado, porque juri
dicamente pertenece al Gobierno le
gitimo de &pat\a, el cual pUede dis
poner de él en la forma que crea mis 
conveniente para los interesel de la 
nación . ....; Pabra., 

Cat • .t,lofe minera 
5alltia~ ,de Cbile, 27. - En las mi

nas de Chucbcamata. se ha. producidO 
una catAstrofe, resultando cincuenta 
muertos y sesenta y ocho heridos. En
tre los P,rlmeroa se cuentan los inge
nieros Franz Ruff' y lWiot Cowland, 
alerpin el primero y amer1eano el Ie
gundo" - Cosmos. 

Inundación imponente 
Wá.shington, 27. - Según , estad18-

ticas oficiales, la región afectada por 
las inundaciones tiene 1:11la ~per1lcie 
de 2.896 kilómetros ruadrados, afeetan-
do a once Estados. . 

A última hora le informa que ext.
'llj 'el telpor de que loe dJqu~8" vnran
. t~1I déf' val~e del Arkanau;" el1~;euya 
reciente construcción se inv1rtló 'llL su
ma de 20 millones de dólares, no pue
dan resistir la formidable presión de 
laa aguas y revienten, en cuyo cuo 
la catistro!e revestiria proporciones 
mucho más espantosaa y llegarlan 
huta Nueva Orleans. Una verdadera 
legión de técnicos, apoyados por algu
nos aviones de observación, vigllan 
constantementé los diques para com
probar BU remstencia. - Co.mOl. 

Se ea'eulan en . m'. d-e 
[2 ~~. ",al ~ictim.,~ _ Jl con
's.cueneia d. 'a. ' inunda-

' clon.~. y en 7 O O _ O O O 
persona. la. que ¡. '. en~ 

, cuenlran .In ho,ar 
Louisv1lle, 27. - El jefe de Servi

dos de Sanidad calcula que bay dOl
cientas· personas muertas a conse
cuencia de las inundaciones. No pue
den Calcularse aun 106 eDfermos de 
pulmonia y otras enfermedades debi
das a las Inundaciones. 
, Se calcula que act~ nay 
~ de 2,70.000 pel'5On&S 4Pi ..p~~r.
Fabra. ' 

CONSElO DE SANIDAD 
DE CiUEIlRA 

DEi'ENSA PASIU DE LA POBLACION 
CIVIL 

El Consejo de 'Sanidad de Guerra. co
mUllica a loa Ayuntamientol de lu ciu
dades y .. pueblos veclnoa a Barcelona '1 
1\ todos JOS de la costa Catalana' que de

,seen material de propa¡anda. aobre lzu. 
trUcciones a seguir en caso de bom
bardeo o ataque de gases. S8 dirijan r. 
la Seccló.n de Defensa pasiva de la. Po
blación civl. Servicios eli». Paaeo de PI 
Y Margall, 116 bla, donde lea serán tael
II tados totlOll loa folletos ecUtados a tal 
efecto. 

SERVICIO DE ENVlOS AL FRENTE 
Esta Sección de SanIdad de Guerra. 

ampllando el radio de sus actlVlldadee. 
ha establecido una. Dclepción en San 
Oarlos de la RÁpita. a. carro de Ramón 
Reverter. Eate compa,fiero le . encargar' 
de enviar gratuitamente todos loa en
cargos desde Barcelona a laa MlUclu 
de eOlIto de aquel sector. 

Oficlnu: : 
Central : Paseo de PI '1 ~all. 132. 
Campamento de ' loa Boya-Séouta 'd. 

CataluAa: .Centre ,de la Place. de Oata,.. 
lunya, . , 

Campamento de los Boys-ScouL de 
Oatalufta: 'Centro de la Plaza ,Palac10. 

Campamento, de 1011 Boya-Seouta de 
Catalufla: Encantes del 'fercado del 
Clot. ' , \ 

U. G. T. Y Partido Sociallllta: PUjada •• 
número 176. 

P. O. U. M.: Oblolll, 2 (antes Sailta 
Eugenia). ' 

Comité Pro-Herl(\gs C. N. T.-A. l. T.: 
Vío. Durrut l. 23 y • . ' 

Casal d'Esquem~: Consejo de Olento. 
n.O 33. 

Secretariado de loa Partidos dO! Izo 
qulel'da : Pueo ~e PI ., Marpll. H3, 

Acción Catahma Re¡,ubllcanll : Cortea. 
n." 1189. pral. ' , , ' 

Canet de Mar : Ayuntamien:to, . 
Vl1asar de Mar: Ayuntamiento. 
Badalona: P'ranelllco Layret. 57-59-82 

(Cine). 

~""""~~~ 
Atene~ . Obrero Cu'tural 

del Poblet 
. SICI ... A, !flt 

Delea una Mu.crlpcl6n a IQ' diArio., N
rnannrloK y rcvlstnll Ilgulentes: ~C N T". 
de Madrid : "JI'l1Igua Social". de Valen
cia : "Hum:'. "Tierra y Libertad". "Ideail", 
"M.ujere" Libre.... "Estudio," y -Tiem
PO!! Nuevos". r 8mblé'1 deleR Intercambio dt corre,,

.J>Plldencla con ,tocSo. 101 Ateneo. y BnU
dad,,, Cultural,.· de r.paaa ., 041.1 , v ..... 

' dO ' entero. . .. . .~ . • ,... 
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EI -C~mib¡ .. londinense d. ayudí1 ., m.~Ii~a 
nos. ha remitido . mat.rialsa~itario . por un 

.' 1 5.000 I,ibrás esterlinas, ", 
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INTERNilCI0N.A: L CRON~CA 
- -- . . .-._------~~ 

El fascis 'mQ' en . '1 Japóo, 

Alemania y' AUltria . firnian ' un acuerdo 
económico 

Viena. 27 (urgente). - Un ~acuerdo 
económico austroalemán ha sido fir-

mado hoy, a la una y media, por el 

tranjeros, Guido Schmidt, y por von 
Papen, embajador' de' Alemania. 

LOs Iftndes plutócratas que han con- secretario de Estado en Negocios Ex
centrado en 1115 manos por medio de la 

Esta noche se 'publicaré. un comu
rucado socbre el contenido y alcance 

• de dicho acuerdo. - Pabra. 

" 

politle .. del trust y de los "cartela" la 
rran industria japonesa, nnían nOtando 
con cierto pavor ' el ereetmlelÍio de 1 .. 
Ideales obreristas en las m.... de traba
J~ore. eJe su paú. El JapOn er~ Un pals 
de ré,lmen económico balado en la es
clavitud, La baratura de 1011 jornales, la 
lobrledad del obrero, capas de mantener
se con una cantidad de alimentos inve
rosímil, el espiritu de sérvrusmo tradI
cional en IU raza, ' alejaba toda preocu
pación de que aurrlera en el imperio 'del 

" , Sol naelente IdénticOs problema. que han 
.Iptado la Eeonomía y la vIda del proletariado del mundo. J ' 

S e 'r i a s des a ven e n, e ¡al 
el Oabinete belgá 

en 

El je,e del Partido Socialiata belt¡J., Vander- , 
velde, adual min '¡ t io de E.tado. ha modrado 
.u d ,Jconformidad sobre la marcha de 'a po íti
c. exterior seCJu " .. por Bélgr(I, pr,nclpalmen-

, ' 'e en 'Ia aditu J "b , elvad" .rente a 101 lucelol 
d. España, si'endo de tem : r .e produzcan a ',· 
C)uno!l aeontec~mi€nlol en e Ciobierno bei9a 

, , Sin embarro, en estoa último:¡ años, la Revolución sf¡ apoderaba de los ce
)bros de ,los trabaJador~ y hubo neeesldad de adoptar' mecildu qUe 'eortaran 

..e rab semejante pellrro para el capitalismo nlpón • .'Como en España, el Jjpón 
&lme que sufrir las Injerenclas del mUitariilmo en la poütlca del pÁís. No hace 
madlos meses, fracasó el propósito !le 101 mWtares sublevadO., al Intentar dar 
el' ,oIpe de Estado, que abora vuelve a surgir. Con motivo de la crisis plantea- Bruselu 27. _ Hace ya algunos Toda la Prensa habla. con cierta 
da; los mUltares han dado nuevas señales de vida, ~esaflando a los ' partidos dias que c'irculan run¡.ores so~re las! agresividad de la situ!lción polJtica. '1 ' 

,- ~U~~ QuIeren robernar '1 exi¡'en del emperadoi·. que se les entrejue el Po- profundas divergencias que reinan en ,1 en- loa órganos ' comuniatas se de di
:O 'tI ,J,q. Dic;en en llIS demandas,. ,qge . t~nen un prop-ama y un plan _para....~tgl~~ r' .el. .seno del Gobierno. Se afirma q\1e can ataques acerbos contra Sl?aak:-
" t1Irar de nuevo el paú. , , los mlnlstros socialistas se hallan en el actual ministro de Negocios Ex-

Los elementos militares más activos en colaboraelón cc;tn las lociec1ades se- desacuerdo con los ministros modera- tranjeros--, que hace eacuamente 
cretas, vienen laborando desde haee tiempo para linar a término una poli- dos sobre , la. líÍ1ea poUtica seguida dos MOS era el mú firme portavoz 
tlea de tipo naeionalfueista. En el fondo, ' no es más que una maniobra del por el Gobierno. " del extremismo socialista, ,y hoy for
supereapitallsmo. La concentración de industrias y del comercio ' Ja"nés, ha Pero estas divergencias parece que ma parte de la camarilla."del rey. _ 
11".., a un límite tal, que puede aserurane que se encuentra, hoy en poder se han agravado después de la entre- Fabr'a. 
de l. rrandes plutáeratas. Esta concentraelón de la riqueaa facUlta 101 pun- vista. celebrada anoche entre el jefe 

Con 'in'ótivo ti. haber e,
talbrlldo ' en diferente" 
parte, de l. "ciudad ele 
Loui .vi 'le yiolentol ¡IIU,,· 

, , 

dio., Ift.s de ,l. m i~d de 
: Ja pob .ción l. ve, oblt
~.da a ~blridon.r.u. 

domic!Uol 
Nueva. York, 27.-La Aiencia Reuter 

dice , _ber que m&s de la. mita4 ,de la 
población de Loutaville ha,. debido 
abandonar sus dorn1ellios, ya., que han 
eetailado en diterentes partes de la 
ciudad violentos incendios. lA P,Olidr. 
ha hecho volar con dinamita nume
rósos inmuebles. a fin de impedir 1& 
extensión · de los 1ncencUGI. 

El. , alcaide 'de LoUisvUle estima ho
rrible la. situac~ón. - Pabra. 

En ' V.rlovla l. r.,¡.t'ran 
temp.ratura. de 25 y 30 

: ~ r:ado~ b.,o cero.' , 
Varsovia, 27. ~ El frio contúlúa 

ca.usando ' verdaderos estragos. resta
trando el Ü1'DlÓmetro temperaturas 
que oscilan entre 25 Y 30 grados ba
jo 'cero. En los hospitales R preat& 
uiatéricia a centenares de penonu 
que tienen heladaa lu extremedidUe. 

' - Cosmos. 

*- de vista de los mUltares, cuyo plan les ha sido faeüitaclo por ' los JDlsJDos del Gobierno, Van Zeeland, el minis
eapitallstas. tro de E,atado, Vandervelde, y el jefe 

EIta poJitlea oculta planes lmpl'.riallltas de expansión en China 1 obedece de Negocios Extranjeros, Spaak. 
a que falto el Japón de rrandes capitales que desenvuelvan por medio de ' la Vandervelde no está conforme con 
Zconomia liberal el paú, sólo bnplantaDdo la esclavitud de la mano de obra y el primer ministro y el de Negocios 
apoderándose de todos los elementos de rlquem naturales; en el País '1 en las Extranjeros sobre la poUtica extepor 
ef;IIonlu, puede el capitalismo Japoaés .ubsistir, y aprovecharse del írabaJo seguida por el Gobierno, sobre todo 

InQlaterra adopta IUS medida. para evitar 
que '101 acontecimientol . puedan , co"rl. 

"jeno Y, de las conquistas ~I) .IM vastas lOnas alláticas en que está operan~o... e,p.)p que concierne a JJJ'u~tit~<! pe " 
Ú ~,fn las últimas not~, "'IOJ c~_~,al ~~~ ye Bélgica' ~ente a los probleQla.t",~- . . 

-'->~ ., . " .. " '" , . "d'AP,.,.~id~ 
. .. ... -......... .. ..:.. ..... j.I • .'1 i'llJ04. ) - " . ~ - #. -- :.. • • :¡': ' -

... ~ ... 

' *'~ las personas que desltnell ' IJa m~ a ~ era vel que' ~' Aoles. Tampoco se muestra proplcio 
diYÚlbada, ya que en el Japón el emperador representa a Dios, tiene 'que aeep- Vandervelde a tomar una actitud pa
tal' una Imposición de llIS s6bclltos. Este hecho traseendental demuestra la siva en lo referente a las confel'en
locura en que le desenvuelve el mundo eapltaJUta-mWtarista-faaelata; en todas cías r~adas que, desde la emisora 
partes. , de Milán, da el jefe f88clsta Degrelle • 

Nue.tra artillería en el Se anuncia que un. d,.le,ación compuesta por repre· 
,r.nte valco cañoneó con lentlnte~ d., ¡a 1,lesia .n,l~e.na y la. ICJI8Iias libre. 

' Inti.tencia l.. poaJcione. d. InCJlateri., le propone v:sitar España 
',acc:osa, de Vil ¡arre. I Londres, 21.-Una defeg8clóD, que bros: el decano de Rochester, el de 

. , . comprende a representantes de la Chlchester, Henri Brtnton, represen- , 
, . ''Bilbao, 27. - En el frente , ~asco, I .J(l~lIMwqc~ y ta.J¡t~l~q,.Qtro~. tante del obispo de York; ,Usher, ~
" ·'en· el"aector de Ochandiano, l'ií larti- . ~ 1as }gr~ias l1bttS de ~tet:ta, m- ~ntante del obispo de Gloucester,' 

lleMa leal cafioneó con inai~eDe1í. lu' dr'án pró.~amente pára EspaA'&" á y Perey Barlett, representante de la, 
,posiciones facciosas de Villareat En fin de llevar a ca.bo una encuesta y sociedad "Los Amigos". Formará par-
elí sector de ' Elorrio hubo solamente I fijar la situación religiosa y social te también de la misión el reverendo 
algunos tiroteos entre avanzadillas. 1 en 1& Pen1nsula. , ' Henry Carter, secretario general de la 
_ Cosmos. La m1s1ón comprende seta miem- secta metodista. - Fabra. 

El JApON HACIA LA INSTAURACION DE UNA 
DICTADUR·A DE .TIPO NACIONALSOCIALISTA 

Aumenta.1 malestar interior en e" J.p6n, ne.,.n(lo.e el Ejército a que 
un gene"al en .c~ívo for,me par'e del riuevo Mlnlsterió. El delcontento 
en tre eJ Ejército y 101 'eaementol politi~o" es 'm Iyor cad. día, encon· 
tranio d'fjculta~.J ntup.r.b,.,'el ,~ner.' U,aki para formar gobierno 

Tokio, 27. - La crisis poHtiea;,plan
teada a 'consecuencia de la dimia1ón 
del Gobierno Hirota, amenaza con 
d~ncadenar una \'erdad~ra revolu
ción interior. A pesar de ,la interven
ción del viceminiStro de la Guerra, 
general Umozu, 'y del general Tate
kava, el ejército continúa decidido a 
no permitir que un general en activo 
forme parte del nuevo Ministerio, 

Se trata ya de un desafio abierto del 
ejérCito a los partidos poUtlcos, Esta 
crisis poUtica viene a ser la conclu
sión de una larga ~rie de cla.udlca
ciones de lO!l,·;más ctlll!if1cados repre
sentantes politicos frente a las aspi
,raciones y designios de las fuerzas 
armadaa, 

El ejército tiene un programa, tie
ne un plan. Los poUtlcos sólo desean 
aiSroveeharse de las ventajas de la 
nación. Este es el punto de vista del 
ejército. Los elementos m1Utares mAs 
acUvos, en 'colaboración con las so
ciedal;les nacionalistas secretas, hace 
,a mucho tiempo que vienen llevan
dA a, cabo una pallUca d. tipo naelo
::í.!socialista. Pormada la oftc1alldad, 
en su mayor parte, de elementos per
t4inecielltes á cllASes ~ode~ias de la 
pOblación, cuyo "standard" de vida es 
b&jialmo, los oficiales tle~den a na
cionalizar la riqueza del Japón. La 
concentración induStr.ial y el ' comer
d ,o, que en el Japón ha, lle~o ya a 
~teI ~-ID rMlJ4&d ca
_, tcida¡,Ia~f J. · el· oái6iidIo .-

Un en manos de dos ¡randes ",trústa" , 
""':facUita los truntos de vista. de .los 
o1lciales del ej6rcito" en sus planes na
cionaUstas. Pero estos oftcialés se en
cuentran con grandes dltlctlltades en 
sus plañes heiemón1COS,' p~ que el 
mercado japonés ' es 'incaPaz de en
contrar suftcientea capitales' para 
abarcar 'el plan , de colon1z&clón de 
vastas !Onas as1'~icaá, como es el -de
seo del ejército. 

conftanza que. soli~ita El ejé~ito ru. al general Ugaki que no , pre
sente su candidatura como jefe del 
Goble;rno". 

El ¡eneral Ugaki, . empero, ha hecho 
un llamamiento directo al eiD~~, 
pidiéndole que obligue al eJ~lto a 
nombrar un ministro de .la Guerra. 
Este llamamiento de Ugaki se ,consi-
dera como la demostración de. la 1m
posib11idad en que se hallaba de for
mar .nuevo Ministerio. 

Ahora los jefes del ejército debe
rán examinar la alternativa de so
meterse o rechazar la demanda de' 
emperador, lo cual equivale, en el Ja
pón, a rechazar una orden' diVina. 
p~~ . que , el emperador ea al mis
mo tiempo el representante del dios 
'japonés. - Fabra. 

, La situación es de :iran tirantez. 
Ni el ejército ni los parti4°s pollti
cos han demoatrado, hasta ahora, 
querer un cbmprtlmiáo. El, m1ri1atro de 
1& Guerra, general Terauchl, ha in
dicado ya al .eneral Úpkf q~e el 
ej~rcito no ' tiene 1& 'suftctente con
ftanza en él para que lleve a cabo 
las' refomi'u qUe .. 'ftclanian- Y. que, 
por tanto, no pueden concederle la 

, ., -------
UNA CAMPANA CONTRA lA FARSA 

DE LA " ,NO INTERVENCiÓN" 
MéjIco; 27. - ' "1:1 Unlverial ' Orttt- cia de los pueblos demoor'ticoa y 

co .. diee que el Gobierno· mejicano aDlantes de la Libertad. ' 
considera que ha 1I~0 ya el mo- En todos los ~tados mejicanos. Jas 
mento de' que 101 pajaM que forman orpnizac1onee obreras han' emprendi
part~ de la eocied&d ~ N&c1Ones in- do una campada para pedir al Go-
teJ:Venpn en la cueetl~ de la no in- bierno qae eleve una protesta a la 
p.erencia en los asuntos de Blpafta, 'SOciedad de Naciones por la actitud 
pUta no puede pennltJne que los Ea- ' de Italia y Alemanla en eont;a del 
t&doI fudltu lIaD QQdUIdo a 101 pueblo espaftol: A¡enda Ameri
rebeldel .~ ,.te ' Ja! IDdIfIrlD'¡ CUá. 

El primer m;nJstro d.I' G.binete In,.éi h. 
manif_atado que el Gobierno pro4;ede .1 
proCJram. del rearme con, ,ran r.pidez, • 11 .. 
de que InCJ'.terr. pueda ... vlr eficazmente 

a ,. ca u.. de ,. p.z 
Londres, 27. - En un memaje di

rigido & los miembos del Partido 
Conservador y publicadO en la revis
ta "Home and Emplre", el señor ~d-

· win deelara que el GQbiemo .. bri~
mco "procede al pl'Otlfáma de rear-

· IDe' con gran rapidez, a fin de que in
glaterra. pueda' servir eficazmente &' 
la causa de 1& paz. 

En el mencionado mensaje se 
anuncia que el rearme es nece.no 
para In¡laterra, si éata qul~ lIel' 

una de las potefteias deteaaoru de 1& 
pu. 

El mensaje a¡rep: , 
"El Gobierno británico no MtiJIIa 

pemm* 1& situación intern-.cional. 
lIientras nuestro pafa, que es como 

, dectr :nueatro Gobierno, se ' niétue a 
perder ' 1& ' esperana en li. ' Pu ele 
Europa, no hay motivos para cta.
perar de la ' solución de los nUJDefOllOl5 
problemaa planteados.» - Pa!n. 

101 camar.da,. Ir.nce,e, ' le nieCJ.n • d •• ear,ar .',u
nOI camlo .. e, de matetl.' ct. conltrucdón par. el 
pabellón de Itali. en ' f. próxima Exposición I"t.rna

',ciona- 'que tendrá JU9ar en 'aril 
PuJa. 27. - Lo8 obreros .se , han 

negado a deucarpr algunos eamionea 
de material de conatnleción Pa.x:& el 
pabeUón-de Italia, en la próxima Ex
posición Intemacion&l de Paria, que 

le inaugurarl. .1 , primero de ma,., 
del MO actual. 

, Se efectúan geettocu por el ~ 
bierno cerea de la Confed.eradón Ge
neral del' Trabajo. - Co8m08. 

Ju.tiflcando el, f,acalo .de la. autoridades 
IUlitan •• para encontr.~ 'a 101 verdad.ro'l 

autores de los .tentadol tenorilta,s 
habidos ,en ' lilboa 

Uilbo&,- 27. - El periódico '''Diario 
de Ltaboa" publica la,1nformación ai
guiente, que publicamoe sin comenta
rios: 

"El dia 19 de enero, eso 8S, la vis
pera de loa atentadol t!,rroriatas, ba
jó un españOl por la estaciÓn de Pa
redo ' y se trasladó en taxi a "Radio 
Club", sin entrar en el edificio. Se ¡i
mitó a dar la vuelta a su alrededor 

', y se hizo conducir de nuevo ' a la. es
t&ci.ón: ,Dijo al chófer: "H~ querido 
solamente conocer "Radio Club", del 
cual tanto he ~ido hablar". 

Por la maAana siguiente, al caer 
la noche, un auto color ~Wento, 
c:on matricula 'Mpaftola, c~ del de
pósito de la CompatUa de PetrólNII, 
donde, ecsttJló también UliS botulM. 

Poco después. ese millmo coche de
túvose en "Radio Club" y bajai'Oll de 
él dos hombre'., uno de nacionltlldad 
española y el otro de nacionalidad 
desconocida, !,uesto que no pronW1-
ció palabra alguna, 

Loe dos individuoe paetraron en 
' el edIftdo ecIl el prMato de WIldar 

pafloll<al per.onal de la Com.paAía de' 
radio, Mientra.e tanto, uno de los' des
coñocldoa se intereeaba particular
mente en la' instalación ' del poste de 
T, S. H, y pasó por el lugar, en ,dQJ1-
de estalló, pocas horas después, una 
bomba. ' 

Los dos desconocidos declarlJ,l'On 
que tn' el interior del ~he Uev&ban 
paq~etes de p~os." - Fabra. 

El Con',ejo Elecutivo efel 
P.utido ' L.boriata i~lél 
d.c lde la exduIJón d. l. 
li9a Soc alid. prea;di~. 

por Stra,ford (ripp. 
Londres. 27, Se anuncia que dU- , 

ra.nte ulla reunión celebrada esta ma
i\lLll~ por d Consejo Ej culh!o del 
Pai'tid.o Laborista se htl. decidido, por 
mayoría.. b. 1',xc1usión de la L~a So
cia.lUIta. presidida por liil' Stratford 
Crtppl. ,- !'abra. 
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Je a la capital británica 

El Gobierno .ueco e.t. di.pue.to a parllclp.r * 

en una acción ¡nterna~ional de ayuda ... ,a. ' 
la confi.ndo que.t pu.bto .. p.loJlup.rar' 
lo .... l •• t.ntativI. proced,nt •• d.1 .xtran
lero ,d. mermar l. ind.pend.ncla del paf. 

a-l1Dt 2'7. - • . embaJador di Alt
man1& en Londres, Von ltlbbentrop, 
ha conferenciado prolODp4amen'
con HWer, quldaDdo aoardado que el 

; priJDaro no rtIIl'III a Loddrel bdIa' 
dtIPu~s de la &talón de reapertura del 
Reichstag, que tendr6 lugar el pró
ximo s6.bado, en la que el dic~or 

. alelÚD i)roIlunelari un ~unio que 
lit anuncia. como muy importante. 

v.on Ribbentrop asistirA al próxl-

Nu_ Yorlr, 21. - * ~ re
lIiaei dIl Ohlo , dIl K_tu. 'M .... 
tin reptrlndo centenarea de CUOI 
dt ,.., ,1le-' arlaUDa, pulmo
lUá " 1lIbre _~. 

La a Black del H1&Ilalpi 1Upt
rior le halla ccSblpletameota .umer¡i
da, y todas sus construcciones, des
trulcIu. 

En varlaJ cludades, como en LoWs
: ville (Kentu~), al quecSat inundaClaa 
·' las Ubricu ¡e¡¡cradorea , ~ con1en
, te elktrtca, loe .. ulpot de'.ocorro tle~ 

merclal lWlsido laqueadOl¡ principal
mena laI armerlu, ID 111 Que no han 
quedado armas de fuego ni municio
nes de ninguna clase. 

El presidente Roosevelt ha telefo
neado personalmente 11.1 alcalde de 
Cincinatl, diciéndole: "Manteneol re
sllltleñdo¡ decid a lo. población de Cin
clnati que el Gobierno federal ~ 
los ltñpOBtblell para combatir la pIara 
del .agua y aalvaguardar la vida y la 
aalud de vue.trol toneludadanos. Ya 
01 he enviado . un centenar de guarda
costas del Iltor:ll del Ath1ntlco con. 
BUS canou de .alvamento. )(1 te16f0-
no personal uti abierto toda la no
che. Llamadme, si me prec1!Ais, a 
cualquier hora del dia o de lo. noche." 

• J:ltooolmo, 27. - El aellor Wut
Jn&D, minllltro de Justicia, y que In
~te ocu~ el ~tea:iQ, de ' 
Necoc1°s Extranjero., ha contestado 
ate el R1kIda¡ a doI inte1elacklllea 
IObre la actitud del Gobierno lUeco 
cml relaci6n a la partida ·de YOIUnta
rio. a _afta y a otras eventuaIea 
Intervenclones por parte del Gobier
no lUeco, en lo. -.unw. de la Penin
eula Ibérica. El mInl.tro pone de ma
nifiesto que el reclutamiento de vo
luntarios para el extranjero eati pro
hUido en Suecia. 11 ante. no .e cuen
ta con un pe1'JD1a) del Gobierno, per
miso que en los actualea momlDtoI 

El orador &grelO: "Si el Ncluta:. 
miento ilielto ha tenido lugar, habri 
sido muy limitado". Con relaci6n a 
laa colectaa, el Dílnistro estima que 
dicha acción únlCámente coMIste en 
aportar una a,yuda a la población, 
aceptada por la guerra. 

El Gobierno sueco estA cn.pueeto 
a participar en ulla acción interna

I caw de ayuda a BapaIa. Eattm& 
, que la"politica de no Intervención es 
recomendable únicamente en princi-
pio y que el pueblo upaftol IUpera
rA todaa las tentativaa procedentel 
del extranjero de mermar la inde
pendencia del p&1I. - Fabra. 

'Imo oonsejo de Ministros, en el qU!! 
&t deliberad, sobre la pr6x1m& &talón 
del Parlamento "nazi" y sobre im
portantes decretos cuya promulp
ción le espera para fechas próximu.. 
- C03D1oa. 

nen que trabajar a la luz de antor
cbu y llnternu de petróleo. 

. Bn la reaíólÍ de Pórtlmouth (Ohfo) 
le han cometido numerolos actos de 

. baDdoleriamo. L:oe almacenel y co-

R.ve acion •• d. madam. ' 
I.boui. Se contla en .ncontrar un ', ~olución que pon9a fin a 

.'1 •• ú;t'm •• ¡ncidencla. ~abid.a. enhe F'lncla y Turqufa Paria, 27. - BD la Prensa britinica , 
y americana; uf como en los circulos 
de la Sociedad de Naciones, se estA 
hablando durante estos cUas de un ¡ , 

con 'motlvo del p. to d. S.ndJI-ck 
plan, que &t supone élaborado en Ro- GIn.bra, 27.· - Circulan laa no11- la lengua turca de derechos extraor

dinarios equivaldrla a 1111 tra~ de 
delfavor para la lengua 4rabe, ló 
que serfa tuente de mtutlplel Inei
. dentes. 

no aeri permiUdo. 

De.pu'. d. la firma del P.cto d •• Amis
tad p.rp6tua. entre 8u~garia y. Yugo

e.lavi. 

ma por Goerin¡ Y. M~1ln1, QUI pre- 'cfaa mAl contradictoriaa en tomo al 
vé el envio a ~ de un cu8rpo ex- eat&do aCtual del pleito del Sandjack. 
ped1cioaarlo ltaJopnnano, iqtllrado Lo que parece evidente es que el 
por ochenta mil soldados. Sobre este acuerdo IIObre este problema, que se 
¡mtlcular, madame Taboula eacrtbe en habla uunclado como cosa segura, 
"L'Oeuvre" 10 a1¡ulente: no ha podido producil'le a causa de 

"Lo que modera el opt1m!smo de los una ~ d1Icrepancia surgida en
circulas de la Boclod&d' de Naei0De8 en ·tre 1& Delepeión turca y 1& franceaa 
relación con las respuestaa dé Roma acerca de 1& cueatión de la oficialidad 
y de Berlin a la respuesta brltiDlca, de11dJoma tureo en el Sandjack. A es
es lo que ha JlO41do saberse acerca de , ta reivindicación turca conteata Fran
las convetsaciones Qoer1ng-Mueso1ln1 da con una rotunda negativa, po-

En la manana de h~ l. ha d.cla
rado, de fuente autorizada, que al 
bien el cierto que hasta ahora han 
fracasado las negociaciones franco-
turcas, no )0 es menoa que utas no 
han quedado rotu, y que proalruen· 
despu~s del colapso regiltrado en ' el . SOfla, 27. - De rN1'uo de Belgra

do, en donde firmó en nombre de Bul
pria el Pacto de amiatad perpétua 
con Yu¡oealavia, ha llegado a Sofia 
el preatdente del Couejo, leAor Kua
eeivanoU. Los periodlatu que le 
acompaftan manitleataD que en todu 
1&1 estaciones del trayecto, lo mismo 
m ,el territorio xu¡oealavo como en 
el blllgaro, se deaarrollaron ¡r&Ildea 
manifestaciones patrióticas. 

La '·ioíld.rlelld Intern.cló
n.l ·con .1 movlml.nto 

antifascista .,pI"ol 
'. • f;' . f. 

Al recibir a · loa perlodlatu bOlga
roa y exttujeroa, K~lvanoft le li
mitó a muJfestar: "Regruo de Bel
grado aaUsfeehflimo por la firma del 
Pacto de &mistad perpftua entre Bul
garla Y Yu¡oellavia, 101 dos pueblol 
bemwaOl de 1& JT&D familla ealava. 
La fecb& del 2' de mero quedari 
como una de 1&1 mil memorablea de 
la Hiatoria de Bulgaria deepuu de 
la ruerra mundial". - Cosmos. 

El r,.rm. conlld.r.do 
como p"to fayorlto 

. sobre .la ~élTa de ~. . .nienslQ 4e. I:e~eve que l~ c;once~ón . a . dia "e ayer. - Colmos. .' " 
.~' .. .I. • >,,¡' n , Pái'ec'é Ser que los dos hombres dI! . . 

Estado ' 11el'irón rápidamente & tui ' .. ' ." , -------- ", .. ", ;J U .DJ 

acuerdo sobre 1& necesidad de enviar 
a Espaft& ochenta mil hombres. En
tre ellos sm!ió una dUeret¡.cla de apre
ciacl6n acerca de la foma de proce
der a este envío, ya que mientras Goe
rinl' querfa hacerlo declarindolo bas
tante abiertamente y rompiendo u1 
con el oom1~ de Londres, Mueso1ln1, 
por el contrario, deseaba que fuerto 
guardado el secreto y que no le pro- " 
duJera ntnCIln· acto diploDí6.tico lta-
11an~ o alemin que dIera & pensar que 
la declalón adoptada por ellos indicaba 

El p;ob' ema d. 
a punto d •• er 

, hado 

Danlzig 
loluc.o-

¡I 

Ginebra, 2'1'. - Esta maflana se ha 
declarado en ' los Circulos bien lnfor
madps que el problema de ,Dantzlr 
&t halla completamente solucionado, 
faltando solamente desi¡nar al nuevo 
alto cornlaario de 1& Ciudad Libre. ~ 
Cosmos. 

L. C.mtr~ d. rOl ¡.tado. 
Unidos enyja un proyed~ 
.1 S.nado, concedlenelo 
un cr.d·to exl'raordlnlrfo 
d. ·790 mlllan91 de dóla-
r., p.r •• ocorr.r a lo. 
d • . oc~padol y víctima. 

Londres, 27 ...... El COm1t6 de ayuda . 
médica ' a Espafta ha -vStdo 15.000 
l1bras esterlinas de material sanlta
rio al Goblemo de 1& itep\lb11ea.-Pa
bra. 

ADJa,ra, 27. - La Agencia de Ana- la continuación 'de la Intervenci~ en 
toua:"ccIí1ArMa"t¡u'e Turqula; de lleno )~ . . ~ parece, se 1m~ la en' el''\:ámi'ño''a8 'crW'- ttni r pode~, : te'Ms"'d~MtJsM)l1nl, según se ~ 
t1Gta naftl, tiene actualmente en en los circulos de la Socfedad de Na
construcci6n, en diversos aaUlleros t ciones, los cuales ven en las notas ale-

' del extranjero, ·do,t erucero., , cuatro .mana e italfana la confinnación de 
torpede1'Oll, cuatro IUb~arinos y cua- ,la que ya sabían acerca de las entre

, ';"(~b í'f!Gte.taiLChhwlP ¿Gu. }¡¡ , !lI A ó.. ¡>rt1t¡;¡.. ' d' .i~f(lClt) 
'''.!! I'; .. J>O"¡" I!t!',,, : q" !'l~(1 "lL'lCI _1: lJ3fU) ~. .~ Inun aClo .. ~. l'tW1n; 27. - El m1il1Itro ae Nel1Í- . " ? q,.. ~ ¡' , .J.I?R3 
eloe Extranjeros de China, ha hecho Wúhington, 21. - La CAmara votó 
entrera al , embajador del Jap6n de Y envió nl Senado el proyecto de ley 
una nota de protesta por la actividad concediendo créditos suplementarios 

, 

Fran~ia ~xpr,la SU CODdo
I.nci~ .1 aobierno d. 
W •• ~ington con motivo 
ele las catástrofe. ota.io
nada. por la, Inunda-

c'on •• 
Párfs; 2'7. - La C6m&ra de los di

putadoe' y el Senado han acordado 
par unanImidad cunar tele¡ramaa &1 
GobIerno de Washin¡ton, haciendo 
preaente la condolencia del pueblO 
fran~ por la catAstrofe ocasionada 
por laa Inundaciones en los EatadoI 
Unidos. - Cosmos. 

Lo •• ,paño~e, del Per~ 
contribu,y~n a l. ~;lu I ~.P
clón para .1 nuevo "I(on-

lomo~" 
. Lima:, 21. - Entre la rolODia M

palIola " ha bUciado una 1U*rip
cl6n para contribuir ' a la adqulslci6ll 
del buque que ofrecerA Espafta al Go
biemo de la U. R. S. S. en campen-
8IId4D d.tl "KGmIomol" hundido ,por 
uD buque rebelde cuando' le dIlil1a' 
a ,Valencl& ~ un cargamento de vi
V8l'8I. - ApDe1a Americana. 

R.tor·m •• mIUtar •• ' •• 
Inglat.,ra 

. Lonc:lres, 2'7.-oftcl&lmente le aun
cla que en el afio 1..0, In¡laterra 
creará el Ouerpo de Aviación NaYal, . 
completamente deIlipdo de la avia
ción terrestre. - Cosmoe. 

LOI grande. t.mporal •• 
el. fr'o .n toda lum ... la 

Bucarest, 2'f. - El frío, en toda Ru
DWlf&. es Intenslstmo, sobre todo en 
1& .ukO\1na, donde el terlll6JMtro marea 16 gradN bajo cero. 

LOs 16s Bfnle3ter 1 Danubio 1 111 
~ del Mar Nesro se hallan he-
1&doI. - Cosmos. . , 
U.,a. a llb.o la .,regada 
• ,. Del.,.ción fr.nc .... 

." la S. d. N. 
Bayooa, 27. - Ha llegado a BlIbao 

madame Malaterre-8elUer, arr8Pda 
a la Delepción de Pl'IDda en la 80-
c:Jedad de NaclODeI. - o.ao.. 

tro C:O~Ortl' de m1Du, o .. un : vlstas· de · Roma."-COl!m~. de los esplas japoneses en Cheng- de 790 millones de dólares par. so-
total de catorce unidades. 

Un antic·p'o . del ~i.curso 
, .. . . de H.Uer . 

.CJ1eu, Y .. por los peJ'ai,stentes vuelos corro a los desocupados y victimas de 
que realizan fos, aviones militares ni- la.~ Inundaciones. Odc1&lment.., declar& que Turquia 

proseguir4l& modernización y aumen
to da su ucuadta de mar, sin dismi
nuir un 'pice el actual acelerado rit
mo p&l'& el aumento y perfecciona
miento de IUI fuerzu terreetru 1 

pon_lObre el-territorio chino. - Coa- El Presidente Roosevelt declaró que, • 
moa. en caso necesario, se dedicarla toda. la 

. , suma a socorrer a las v1ctlmas de lu 
Berlin, 27. - El "An¡ritt", del- Ine.peradament. hl trega- Inundaciones. - Io'abra. 

pués de anunciar el dfacurllO que el' 
úreu. - CoImOl. 

:A qu. .chacan lo. ,vi.
dor., D~ret ., M ¡,h.l.ttf 
• 1 fr.c~lo de IU tent.tlva 
d. b allr .1, record ' d. 

. flc,tancla P~uí. - Tokío' 
Hanol, 27. - Han llegado .proce

dentea del lupr de 1& coat& en el 
que tuvieron que aterrizar forzosa
meJlte, 101 aviadores ,franeeus DoI'et' 
y Kichelettl. 8e muestran muy a¡>,e
nadas Por la Jnala suerte que tuvIe
ron en la última ~ de su raid 
Par1II-Toldo. Han dicho que tuvie
ron qúe ateiTlZar en la costa por 

falta de visibilidad. Como anochecla y 
reSUltaba peUJTOIllimo intentar re
gresar a Rano!, le posaron Junto al 
mar con Irán prudencia, quedandO 
atucado el avión en unas mariamas. 
El motor quedó intacto l)ero el reato 
dtl ~tó. .preciaar' ~¡a repara-
dón. - COemOl. . 

'la ,.Iacibn de 'O,á. h. 
ce~ob,,,o IU .,p.cto ' 

normal 
OrAn, '2'1. ..:. Zata mafiana se ha 

reanudado normaJm.te el trabajo en 
la cfuda4 7 en el puerto. dindoee por. 
. terminada 1& huella - Coamos. 

libado pronunciarA HiUer ante el do • Roma .' j.,. d.1 
· Rel~. lo que no deja de aer ai,~ , , 
:Iliflcativo, 'ucribe lo siguiente: , . .. . ¡Eatuo._Mayor d., Ejército 
, . ~~~, ~"er4Q' bilaterales prod9ceD . ..., 
'veraaderol mUagrol ,que aerian eape- .' . húng.ro . 
'r-.dOB en vano de la neuruten1a co- . 
lectJva. Resul~ inúW prometernos . RoDia, 21. - Be ha pócUdo saber 

· u~ ayuda económica. únicamente pa- 'que ha venido . a Roma, Iin publicl-
· ra el cuo ~e q~~ nps m~Wiramo. dad de ninguna clase, el jefe del Es
.pollticamente, contentándonos con el tadó Mayor del Ej~rcito húngaro. 
:m1serable ,tIozo de tierra que nos ha ·Igualmente se ha tenido conocimiento 
; déjado la Historia. ". de que durante su estancia en Roma 
· También no~troa nos haDarlamOI' ' es~ o'el.b~cSo ~tes' nelocla:' 
dispuestos a mostrarnoS aat18fechos clones con loa ' altos Jefu mll1tareá 

'al, alllU&l que Erancla, ~yéramos italianos. - Cosmos. -
:un trozo ad~do de Africa y ,de . , 
· A.,la. Por lo demAs, mientras nos ha- La. a u t o r Ida des nlzi, 
llemos apretujados como arenques, ni 
'101 créditol, n11&l materlu primu, ·obligan . a Cfu. todo .1 
ni la hospitalidad que pueda aer con

:cedlda a loa colonol aleman .. eerfan pueblo.' .Iem.n •• cuche 
auftcientel para aatiaf~ernos." - ' 
Cosmos. .1 di,curao qu, haltr. 'de 
'En v;.p.r •• d. ' un ñU.yo 
fr.calo del Comité d. no ' 

int.rv.ncl6n 

,: pronunciar el' ~FOhre,. ,. 

, Berlin, 27. - El mJ.n1atro de Pro
~apnda, docto~ qoebbels, _h~ dirigi
¡do al pueblo alemm la ~ente p~p
:cl&ma: 

Londres, 27. _ O4cla1mente le ~ "A la. ·13 hOfa,l' del d1a 30 cíe ene
.anuncia para el próXImo jueve. una ro, el "fuhÍer" ~~ anté el Reicha

!lag alernl.n. , SU;I palabra. IOn l~ de 
.importute reunliSn del COmit6 de no ,la nación alem&D&. Todos los alema
'Intervención en J!'Apd&; en el cuno 
:de la CUal IItrin estucHadaa lu ,rel- in .. podr4n oir.,por radio la palabra 
'puat&a a la 6ltima nota ingleaa. d&.o ·del "tuhr4!r". Bp, ~ ~ empruu, 
, . en todos 101 almacenea y en todas 
'du por la Unión Sovl6tlca, Franela. )lu oficln&a, el perlOnal se reunir4' 
Portugal y Alemania. - COSIDO'. ¡alrededor j2e lo. ' iJtavoce. y en to-

-----...--- ;d&l laa cuaa alem&nu .ae oirán por 
radio 1 .. peJí.bru del canciller. Las 
pllclnaa eolJjpe~l}tea le hallan ocupa
,du m la ' pre~aei6n eSe esta audi
ci6ll popúlar." :- ~o.. 

El pr •• ldent. .oOl.v.lt e.tua'a con ye,dad.ro det.
nlml.nto .'" cu •• tlon.. loclal.. y probl.ma. que 
tl.n. plante.elo, e .. ,l. actu.llcI.eI, muy, •• ,.cl.lment. 
ro q~ ••• r.fI~re a l •• ciliud patronll c'on r.,p.~to 

• l. hu.l,a ele la, pen.,a • . M~orl 
I 

I WMNupm, 21. - BooRvelt. de
cl&r6 a 1& Preua que su entrtvlata 
.coIl Ructman tuvo c:aricter ,eneral, 
ty .."...6 que .da neceartaa otra 
entrev1.ltu para determinar -al ea 
poIlble-1& c:onclual6n de un Trata
do de comercio. No habl6ee ~ra nada 
c:t. 111 deudu de guerra. "ino exclu
livamente de temu comercial e •. 

El prea1dente Rooeevelt eltudl6 con 
varlU ~d&dII lnteruadu 1& 
I ........ ·de UüaJo .... el uua-

. I , 

.Jo de loa DiAqI, SO ... ~ Alarioe.ml-
1úmos y IObré 1& dd.rIIcI(6ft d.1 trabajo 
;a jornal In prNldente . dlacuUó, ~ 
'huelga de 1& Qtneral, Koto,.. con el . 
'd.le¡ado de loa huel~, Lewla. 
'Referente a 1& n.,ativa de Bloan. 
prelidente de la General Jlotor.} de 
participar en la conferencia ~nvoca
da por Mrs. Perkilll. Jtoosevel dijo: 

UN o JlÓlo e.etoy decepcionado, atno 
qutl coll.lidero que la. ~eratlv.. ~e 
810&11 ea Wl& dlC1llón deeatort~ , 

. . 
E.p.Aol." .·que proceden-

:.. d. la. 'alrit •• , huy,n 
. el. .1 .• , f.,oc,'¡.d d. I~. 

' . 'alcl • 
• CU&blanca, 27. - Comunican de 
Sd que el ~ "Tuaerpl", 
·de retrreao cr, Safl, \leva~ lit bordo 
li~te eapaft61ea que cONlllui'ero~ huir 
de Lu Pa~, a bordo de un pequefto 
veJero y tueron, reco&1dOl por el va
por trand. ~ 10 largo de A,a41r. 

Loa eapa1l01ea h&n decl&radp que "U 
dMeO ea truladarae a BárCelona. - . 
l'ürL .', 

Un m .mbro d.1 Con.ejo 
mUlulmán declina la ¡nvi. 

l· '. ' ;¡ 

tación p.r. a.i.tlr .. l.', 
fiesta. d. I a coronación 

d ~ Jorge V. 
" Londrcs, 27. - Abdulhadl. miembro 

" 

del Consejo supremo mwrulmá.n, ha 
, declinado la tnvitacl6n para asistir a. 
I laa fiea1&s de la coronación-Fabra.· . 

tnaa1o. que re,ultan . 
mOlte .• , 

Nueva. York, 21. - Durante un en
,sayo en el Metropollt&n Opera. el co
nocido cantor y actor cinematográfl
ClP La.wrence Tlbbet ha apuflalado 
"accldentalmentc" al barftono Jooé 
8tox:z1ny. Este ha abandonad' 1(1, es
cIma creyéndose que la herida era su
perficial, pero ha fallecldo cinco ho
ras despUés. - Fabra. 

R.fu9¡a~0, .,plñot •• ·("n 
r. Argentln. 

Buenos Airea, 2~. - En el ministo. 
rio de ftelaciones Exteriores se ha re
cibido una ee.i1fttcaeión del encar
gado de ~egocios ar¡entino en Es
pana, anunc~ndo que los , refugIadOS, 
en la embajada en Madrid han sa
lido Ro bordo del buque de gUerra 
"Tucumán ", qu. se hallaba anclado 
en el perto de Alicante, habiendo da
'Cio el Gol)lemo espatíol toda suerte 
de facilidadel. - Agencia Americana. 
cana. 

a.stion •• del gen.,.1 Pi- . 
timlní cerce . d. 'nQ .t •• r. 

Londrea, 27. -Ha llegado a ~out
hampton, procedente de Gibraltar, el 

' capltAn WlWam D. Winterbottom, 
81lbdlto brttinleo que fonna parte del 
Estado May'or del ex general Fran
co. Ha declarado a loe periodistaa que 
ha sido enviado a Inglaterra por el 
jefe faccioso para discutir con el Fa
rei¡n Offtce la negociación de ciertOll 
acuerdos comerciales proyeotados 
por Franco. Una do 1M cucstiones a 
tratar aeri p}f.nteada aoel'ca de lu 
miDal de No ?;'Into. - Coam0l1 1-

I \ 
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terfatlcas que deben aer pecul1arac ~ 
un &encUlo report.Je informati'o, be
mos formuiado al¡unaa prepntaa a 
nueatroa acompatlantes, & lu que, co
mo 'tri, el lector, N , ha dado oum· 
pUda eat1afaeción. 

-,Cuiles han "do:, lCXl 1aa ca
racterfstlcas de la ct\8a en 10 que ata
tie a IU producción? 

-Su caracterfstiea, ha aldo siempre 
la lnduatrla metalúrgica paada, ha- · 
b~ dediCado en sus cOm1ent.08 a 
la 'Cónstrucclón y reparaCión de mi-
quinaa para ,los buc¡uea' de pequ~ , 
~de tonelaje, puentes, P'ÚU, di· 

Los modernos talleres de San Andrés, a vista de páJai-o ques 'flotantes, etc. , A ra1z de la Gue-
rra Europea se empleó' en 'la conatruc- ' 

En estos ' talleres está'n ' inataladas ciOn de locomotoras en ' '¡rán eaea1&, LOS ANTIGUOS TALLERE~ 
En la populosa barriada. de la Bar, las secciones de Forja, C;¡Jdererla, inc~e"meptando de tal · modo d1cba 

celon~ta pululan las gentes de mllr: Fundición y parte de 1", Sección df' producción, que en la . actualidad ... 
marineros curtidos por el aire y el Maquinaria y 'Ajuste, habiendo llega·' llevan construidas mAs de' cuatro-
sol, bronceados por el yodo de la brJ- do a ocupar en total a mu de mJI' cientas, 'de diferentes modelos, ' y des-
sa marina. Abundan los catés y ta- obreros. ' I tilladas a las dJatfntas COmpafíias Ce-
bernas, en lbs que la radio y las gra- I rrovtartas eapafiolas. l ' , 

molas han ahogado las nostálglc~ TALLERES EN r AN ANDRES ":'¿Tenéis algún modelo de . ~oco- , 
melodfas de antes, al son de guitarra Fuera ya de' la capital, en la barria-' motora que, por, ·sus esP,eciales condl-
y bandoneón en las recias manos de da de San Andrés, una 'gran exten- I ciones, se destaque de las mas usa-
marinos, softando en tierras lejanas.~ slón dé terreno cercado pettenece a das· ~!D nuestras 14teaS .férteas·/ , 

Junto a esos modes~os obradores. 106 taller~s; ocupando la parte edlti·' -Tenemos el modelo de loconwto-
donde se . reparan y confeccionan en- cada unos veinte mil metros" cuadra- , ra llamacto aereo<J1námica que, .part1w 
revesados bártulos de pesca, junto a dos: ' ' culannente, aparte las que se emplean 
los bares del Puerto, y trente al aZUl Contrasta la edificación de loa tao I en nuestro país, se usan en Austrla 
de las aguas quietas, están los viejos Ile¡-es de la Barc~loneta con los COn!- y en ' Prancla. Pueden hacer perfec-
talleres de "La MaquinISta Ten'estn . _t~~qs .I!P:. San Andrés; los primer:JS tamente ~ término. medio de cien 
y Maritima... · como ya hemos dicho, ti,enen un i&S- kilómetros por hora. 

El origen de esta casa se remonta pecto angosto, primitivo, incómOdO, Es también , digno de mencionarie 
al afto 1830. En aquella lecha empe- en tanta que los se~dos, montados I od 1 f bool ' rl 1 
zó .a trabajar con la denomm' ación con las mejores condiciones, a la al- e m e o .que , a .~camos .. e 9COmo-tora de maniobras, moVida. con motor 
de "La Barcelonesa ". Dedlcábase a tw-a de los m~ bien acondicionaduE I Diesel. Una de 'Jas' ventajas que' tiene 
la reparación de buques y, por aque. de Europa, oll'ece~. to4o ,lo ~d1spen- I dicha.,locomotora"consiste en un apa-
entonces, contando con treinta o cua- sable para poder construir en ell~ rato de enganche aut'om~t1co, me-
renta· obreros, era ya un taller de maquinaria del mayor tonelaje. diante el' ci"u se puedé enlazar a 108 
constderit.cfóri. Más tarde 'se transfor- La parte principal 'de la ' co~c- vagones sin que exista peIlgro; stn 
mó en la razón social "Tous Ascael- ción está compuesta -de siete .píl.eiO- que ' con tal procedi,miento . puedan, 
bar y com¡)atUa", bsjo la cual fUe- sas naves, se~ modelo -1lOII mtD darse los casos lamentables de aplas-
ron tomando más amplltud los talle- manifestado los camaradas-de 1" tamiento de empleadOS entre los to-
rea. Finalmente, en 1856, se formó la casa Krupp, , Ial• tañ COflocida eDlP,l'8- pes. Además, tiene una fuerza con-
lOcledad que lleva el nombre actual sa metalúrgica alemana. ' . siderable, superior a las locomotoras 

Acompafiados por los camaradas del Siempre, acompañados por los ea· más corrientes. 
COmi.té de Control y los técnicos de. la ma~.eJIl~umen e\¡t conhll de la ' Se tr parte dJ l ' ," .. 0 

d 1 in 
_'a_ ,, -¿ cona uye, a e , as ( oc:a:- , 

casa, hemos mitado las diferenteS éle- casa. Y. POl uno e OS' ge"""",,, que 
pendencias. nos ha dado toda suerte de, expl1ca- • '1 

Cubren una superficie de ve1ntio- clones, hemos visitado rn1nuciosamen-
cho mil metros cuadrados, pero oo. te estos talleres! examinando la ma-
mo sea que con el transcurso del quinaria, el utl,llaje perfeccionadisi-
tiem h al' nza.d 1 'd d mo, con el que pueden I ¡eal1zarse las 

po, a ca o a capaCl a aG· más delicadas operaciones en lo Que 
tual, ha pasado antes por una etapa . 
de edlticaciones sucesiv..s hechas- c n afecta. a la manipulacion del hierro, 

, u acero y demás metales. 
premura y sin responder a las ~or- Particularmente, en estas seccionl!s 
mas modernas en cuanto a COnstlUC- de la casa es donde se efectúa el mon-

Modelo de locomotora para manio~ras 

-Como la mayor parte de aquellas 
casas q\.\e blasonaban de tradición 11-
beral, se buscaba el que los obrert)8 
estuviesen en un cierto estado como 
de domesticidad. En los 'últimos tiem
pos, emplearon los procedimil"\ltos d~ 
la moderna burguesia. ' Con frecuen
cia se procedla al despido de obrews 
en masa para admitirlos 'selecciona
dos, y como temporeros, transeun1-
dos unos meses. }\SI conseguían bur. 
IÍn los po~ derechos que les queda-
ban a los ~raba.jl\dores. , 
, -¿CólPo os' hicisteis éargo de la :11· 

reccjón de la casa? 
" "-A los pOcos dias de naber sofo

cado en Barcelona el levantamient (1 

fascista, se convino en que los como 
pañeros más caract!!rizados, elDplea.· 
d.os en .lal casa, deblan asumir la res
pon.>abiUdad en unión de los técnico,> 
Se formó un Comité que, junto con 
los Coinités de taller ya existente:. 
emprendieron la ardua labor que su-

I ponia orientar la nueva Dirección 
-¿Por . parte del personai técnlc(1 

babéis encontrado el apoyo necesa· 
rio? 

,;-~ Co~ejq,~d~ ~m"pI',e.:;ª, A l . eq..~ 
Pt?aI', su actpación r • nonibro,. director 

productivas: rebajando también con
siderablemente los sueldos de altos 
empleados. 

- ¿Qué proyectos tenéis para el tu
turo? 

-El Consejo de Empresa se pro
, pone . en lo suce~vo aprovechar la 
I parte de proyectos buenos que ea-

I 
peraba poner en vfas de realización 
la 'Empresa capitalista. Luego se pien
sa incrementar la produoción, huma· 
nizar el trabajo hasta donde sea pold-

I ble y' poner estos Importantes tallera. 

I 
téénicamente a la altura de los mejo

, res del extranjero. 

I -¿Económicamente. podéis des .... 
volveros bien? 

I -Cómo en la mayoria de indultO· 

I
trias, en lo Que afecta a. lOS créd1tus 
se sufren algunas d1!icultades. Ade
mas. tenemos concluidos algunos pe

I didos que se ' Cormulafon antes de la 
Revolución Y que importan muchos 
miles de pesetas, pero que actualmt'n
te no podemos desprendemos de este 
material, por estar gran parte del 
mismo destinado a las zonas que aho
ra se hallan en poder de los faccio
sos. 

_¿ y cuál es, socialmente, el estado 
dé 'animo' qUe caracteriZa a loa obre
ros de la casa? 

-Aquí, en .. La Maritima lO, n08 da
mos perfecta cuenta de la grave .. 
tlUlclón que atravesamos. De ah! que 
se trabaje intensamente para, uf. 
contribuir al total aplastamientl> W · 

ciones de tal naturaleza. Asi vemos taje de las locomotoras, en cuya cons-
un conjunto atrabUiarJo de locales, truccióD "La Marltima" está especla-
altos y bajos, estrechos y anchw'osos, l1zada siendo en este género d pro-

Mocle.\o de locomotora aéreodinámica, en construccicin, para los ferrocarriles 

I !asci:smo. · En cuanto a la solidaridad, 
I han sido entregadas más de ciento 

cuarenta mi.l p'r.setas. por parte da, 
los obreros y empleadOS, desde el ... 
mienzo de la insurrección hasta la • 
chao 

todo polvoriento. ahumado por la ac- ' I e 
c1ón de las fraguas, avejentadO por el duCCI~~ la casa más importante de 
paso del tiempo. Espana y estando muy acrédltada en 

H b d t 'b j el extranjero. . . emos o serva o en su ra a o & . En la sección de San Andrés ee 
v1ejos obreros que han ~ncanecido en ocupan actualmente unos cuatro-
la casa. Han fluido los anos, unos tras cientos operarlos, aunque _ nos dice 
otro, haciendo germinar en. la. Histo- uno de nuestros acompañantes _ po
rla acontecJm1entos de toda indole, dl'Ían trabajar muchisimos mu del 
y eat06 obreros, personificación del doble, dadas las proporciones del edi-
trabajo, de la laboriosidad, han ido ficio ' 
cumpl1endo incesánte su labor de pro- . ' 
ductores. LQ malo es que ella haya PRODUCCION INDUSTRIAL 
servido para enriquecer a toda una Sin profundizar en el as~to téc· 
aenerac10n de parásitos... nico, lo cual se aparta de 1&8' carac-

l' de Madrid, Zaralosa a Alicante. • • • 
motoras, otra maquinaria de impor- general de la casa al pres~ig1oso ID-
tanci&? - geniero Andrés Muntaner. y ratificO Y damos Cin a nuestro reportaje. 

-Ultimamente se han construIdo la . confianza a aquellos técnicos que convencidos de que cuando, como en 
motores Diesel de gran ronelaje, y en todo momento habia.n estado a , . " La Maquinista Terrestre Y Marit1-
actualmente se tiene en construcClOll nu~stro lado al simpatizar con la calA' I ma ", hay compañeros ca.pacitados y 
un tipo pequeño que,. por ser los pr!. sa de la emancipación. Fueron dado~ de solvencia moral acrisolada, pu,ede 
meros que se fabrican , en España, de b8,Ja algunos Que el personal obre- consolidarse con toda eficiencia la 
pueden reportar un gran interés a la ro enterdió que sus plazas eran 1m· obra emancipadora. ' . 

in~~a :~~~:al.actiVjdades intere- ~$$$"$*"'~~*~*~$$$$:~~~$$:$"$"'
santes tiene nuestra colectividad me- D A N I E L 
talúrgica, entre otros, la construcción 
de coches automotores movidos con 
motores Diesel, de gran rend1m1ento 

SABATER 
y ~omia. 

-¿CUé.ntos dfas pueden hacer falta 
para constru~ un motor o una serie
de motores de los más perfeccioru.
dos? 
-Esto es un tanto <4fic1l ~erl0 
contestár con prec1.!1ón, debido a que 
tal labor se hace en serie 1, por . to 
tanto, se empiezan las piezas de va· 
rios a la vez. No obstante, . y de un 
modo aproximadO, puede contarse en 
unos ocho meses la construcdóo y 
montaje de cuatro motores Diesel de 
los que tienen dos mil caballos ':le 
fuerza. 

-¿Culles son los pedidos de mayor 
Importancia que habéis servido últi
mame.tte en lo que ata6e a mQtores? 

-se han construJdo cuatro moto. 
res Burmenster, de 975 caballos, a 
cuatro tiempos y ciento veinte revo
luciones por minuto, para buqués pe
troleros de la O. A. M. P. S. ' A. Ade
má:!!, cuatro, tipo Krupp, de 20600 ca· 
ballos, dos para el buque- "Domine" 
y otros dos para el ," Pel'lullluto Poo". 
Lueao tenemos otros varios en cons
trucdón. 

LA OBRA VE LOS TRABA
JADORES 

-¿Se ba dist1n¡u1do esta casa !D 
laa luchaa sociales? 

-En los liltimos aftos, con los nue
vos talleres, entró bastante personal, 
entre el que abundaban los camaradas 
capacitados en las ' luchas soc1a1es 
contra la rapacidad burguesa. ~ 
ello pudO lograne que en todos los lJlO. , 
v1m1entoe boel¡u1st1coe de cariCter 
¡eneral fuera el personal de "La Ka:
rftlma" de los primeros en lanzarse a 
Jal~. , 

, -¿Qu6 trato ~aban a 106 obrero.; 
los que, m teprdentae1ÓD de la Corn
paflfa, lsumfan la d1reoelÓD de la 

'cua? 

Su 'exposición en las "Oaier¡as layetanas" 
Daniel Sabater es un nombre doble- ~G9.lel'las Layetanas, debe ser visitada 

mente destacado eune los pintores de por todos los que simpatizan con el 88pl
primera fila de BI~L De no eer Ul ritu del momento que vivimos. Todoa 1011 
blllltllrla ' con unOll' cuantos cuadros de cuadros que nos presenta el artista SOD 
108 que na presentadO en la e"poslcl<ln dIgnos de admIracIón por su calidad 
Clwt, actualmen~ celebra en las «Gale- pictórica Y por su Condo. ya. que aa,. 
rlas IAyetanas». para revelarlo como bater siente una predilección por dotar 
una d.,e las principales fi¡uras entre loa a sus obras de algO que la naga vibrar 
pintores de la nueva era reVOlucionarIa. más lI11a del concp'uto pictóriCO con el 

Sabater es bombre de acentuada pe~ cual fueron creado ·. Loa conceptoe fllo
IOnnUdad prqpla, de definida fibra ge- sóftcos le atrael1 Y. realiza. «La Mano del' 
nlal y de extraordinaria vlrUldad. Siente Maestro y la del Dlsclpuloll. es ma¡ni
y vive el arte de toda su potenc.lalldad fiea de concepción. En cHa pasado un 
de ¡enlo y de Alósofo. a,margado ,en un ~Ietarlo» . 'no cabe mayor 'sencUlez de 
contenido de sublime rebeldia. Y como expresión. Toda su expc:f8lclóI1 obedece 
lo llella dentro, lo tl'lIBpasa al lienzo. a \In plan. a un sentIr. cato es: Huma
con la facUldad y expontaneJdl\d que nldad. 
nace tan subyugan te. tan atrayente \Y Preside las obras de Sabater un cua-
tan viva. BU olll·a. dro tl t \1lado cLa Patriota •. - No esta-

De KI'andes aspiraciones e InQuletu- moa muy de acuerdo con el titulo _ 
des. sabe sacrUicarlo todo en benellcio pero la concepción y realización es de 
del arte. Trabaja y lucha por el arte mnravl llosn. serenidad espíritu. reaU
en sl y como todo gran artista se con· dad lograda con "tal Justeza, con tal 
sa¡ra exclusivamente a su arte. Deja a equilibriO y emOción Que Uega a IOJ.'Io 
un lado los beneficios mercQntlllstas ¡lrender De todas sus obras expuestas 
que provech0lll;IDente podrla obtener. 11 «Ln Patriota, es la más extraordinaria. 
esperara ocalllon más oportuna, Y lo 
arrles¡a todo par prestamoa en ' estas «Los Mártires ModernoSlt. de una re .... 
circunstancias su exposición. que sabe IIdnrl que sorprende y emociona, ,como 
de antemano Que ningún benel\clo ma- también el t itulado cJuventut d AnI" 
terlal ha de red undarle. lOItrado con la má.tlma simplificacIón. 

Otlnlel Snba tcr, tiene la ¡flln condl. La labor que esta expOSición podrfa 
I:lón, por enrUna de otros artistas. de hacer en el extranJero, en defensa de 
Que no es oportunista. No es la l'evolu- la causa ~\le e~t,aDl08 dlrlml:ndo con
clón Quien le obligó a pintar. sino ~l tra el faSCIsmo. es digna de .~meree en 
que Se anticipO. mucho antes de el 19 cuentll.. Desaprovechar la ocasión Q.ue 
de JlJUo a ayudar con su pincel a des· nos brinda. Sll bater con su exposición. 
tru1l' la' aocledal\. pOdrida. Muchu de no sprl~ hábil. ni revolucionario. 
sus creaciones que exhibe, 1118 concibió Mostrar cn el extrnn.lero el realismo 
'i las realizó antes . del movlmlent<l En pttlllltante, de la ttgreslón que padece
eso consiste el mayor mérito de esta mos y la t.raiedla O\1e se vive. debe ser 
exposlclón. nues~ro prIncIpAl o"jet lvo. 

S11Ul6 Siempre la linea 'recta de su La vr.rdarl 'J la t llz6n .sti con na. 
Ideal Ilonléndoee al frepte de los pO- otro!', Seo?mos en"e~l\rselos al mund~ 
derosoll En MtO SRbnt.pr tul! un 'cl;iéroeJ en tOdRS las ml\nlrestaclones del arté, 
RI't\~tI(',mp.n'e hablando. n l\1)O oue 1\1 mundo. pn olA. n08 baia 

LR eXP:lfII('III., OUt' Qresentl\ en las lustlC'la 

~ ....... 'a todu ... f.ecales y Comarcales puntualidad en acu-
dir al Ple~ ._ ~ ...... ~ hoy, dla 28, a las cuatro de la tarde, ea 
el Salón de Ados de la Ca.' C. N. T. - F. A. 1 .. Avenida Durrut., n1Íllle
ros S! y 3t. 

o. enc&reeemos la m.áS puntual asistencia. 
El Comité BerIDDcl 

... 

J 
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por MARIO DE lA VIÑA 
de materlal b6UOO, o 

10 1 muy men,ua 101 que POIe 

. 'n*",o' '., ~ . a. ,.., "'~~ 01 CA 
Pt!JI ca"" ,....e~_fe ., . efe~tIIIO'·~ clón d 

casi., "Ita d" JOII Ple , . 1 
hallall lall6ra 1:> tI lldo 
do de be~. Aal. ~ _"* r ' el n ..... rlJ , __ lID un o :;;:nl 

-"Pczra el ciego que toca ... " - habfcz .. relCOlflo efe fflel/lflCOlfcl IIgrldulce. IndustrIa. y del dictamen tralla que :>1 ' tacc101011 v er n 
... !n mil pa,eos por la ciudad ;am41 le trOJ)tC~. como "O luera remolc4ftdo la eatructuraclón de loe 
al anolfn ,entimental, Debía hacer UftCI vida e.ftraticz o'"'''l AI-'Ien de Econonlla. Con· 

1011 lealell. se. produce casi excluslvamen. 
4e en el extr3nJero. No I declmol ea
"'Ichcllllmente, sino que tenemos prue
Ia! .. \nallzadl\s lu bombas d~ a11.¿16n 
*'n que han ametrallado a nll\os. muo 

",-.,- le 08 convOCA a todOll 
me di;o una tarde que tenia UftCI Mr1tl4l'" ~;"", M ~~~;:.~¡;:;b1;~ mltalú la &al 
el organillo. El tio era gallego. 11~" • • " . ' fa -h, .. ~1IIII1I ~4. ae jlell l!"lIJ. 
sobrino ,e march4ban carretera e ~ ~ en tro 01 
detxllVÚJ, Itempre un poco lIuU moro, a l~ cf'e !lOa FABRIL EXTIL -A."",!rtlift!jl' 1\ mpo lb .Q ~res Y allch\llos. como los obuses con 
•• ' Eft aquello. meses ftri,neTos de U36,' vino muchu tlec" h4cia mi __ Ir, BARRIADA DE ANDRES L PALOMAR 

l' .. v,. se InYlta a la. paradOl e esta barrla- esta guerra civil.' La Que han deatruldo hospitales Y hoapl-
f)lczUllo de hOjalata abollada. ParecÍ4 mti.t catUado que nunca. 11 aquel da a ~IIIII' por nuestro local loclal, Ha· 
eamancfo su1l0 pesaba como una piedra sobre el brazo q"e eztendfo. Uevaba J m6n: 'Batl". 41. d"- !lo" ~I a J;'diIll 
Uft traje de un color polv6He1lto 11 una gorr,WfI .. eeoIOrid. 11 rldfct¿la. Los ~ oMfltD" •• de dI. • 'Qooe ~ 1& ..aa~ 

de Jlueatro ellemlllo algnlftcaba para 1106- clos. hemos podido aver¡onzarnoa de que 

ICZpato,. al andar. en~eñabczft .. nmsc ~. ~ 'UQN~VDIl' ~.'I't:itN ·1 ' , rs 
Un dfo. delante de mi, 1m ~ÚlIIO de .. HII. qu •• ,,.. tomando )..rpbt:: ~~,:!fl~~tifd~.rt&: ,J~íIr 

otros. no solamente renullclarl por. mu. ' hayan sido loa metalúrgiCOS de otros 
cho tlempo a nueltras re ':/lncUaGSóíi. ' pallel 108 productores de esos lplltru-
más preciadas. sluo • eutrlr ilI1 dereohG lIlentol llaNC lemeJautea s:rllñ'enea. 
11 la llrotest~ ... éo4oI Jbe atróPtilO1" &oó ~ mltahlrtlOO1 e.paftbl .. ( eJltende-

IU aperitivo en la terraaa, r, fIlO al ÜJl4rllfo olgo .., .1C,,~e. Yo vi ' b-at. i. 1u '.1181 de la- iíGoh.,I eW uílfo l 
cómo le 3Ubió la sangre al roaCro ... pobre m~1&aMo. ,.. UtI4 nOche en el tro local loclal. , " J ,¡ 

dalJ las InJd!1 " ... _ "tUEa.cae baja mOl QtI. eu tOl cramen .. qu, .. etec-
moral Que 00ú~.r. tJD\O RiMel dl la tuÍiú en IIpa6a, tanta1f,árUOIP&bIÓtl"al-

muelle, 11 al pedir Julio ~ - qtH uf .. u....... .l ICllClrilIo - a la .. B".IAJJA *AkCBLOMftAJ . 
d 1 1 --"--"-"A'" .-, ~ .. ' ........ - "'_J .. OOIlto4a 11' 101 aDiUJ,IlDSM 9u. , aotu.·L 

paz' todo OtllOtch.' dlÍlt1ment( PIra \'1. e&n. R qUi.nH dl~ara~ lU 'lrma8 CO· 
gente e una anc ta, ~ - - a.,.1Cer r....... JN-.",c.. 1*, ..... 0 ban antee del 19 de Julio ptnenecleaÍH 
de ,ardinas. un mcrinerG "";10 , ..,.,.fllfO al86 mdM r. voz cU~. la popa • a 1& ~I,da de la · 1'tltéelone~t a"la te 
11 dijo: "No le deta ,.... .... que trabo; •• ;%411,..," .. laGrÚJO,pto, sin u~'*l '1{Ue' """" 16 .. r mafia., 4IIi 19. 
moverse. conteltó: ¿n~,." t. "''*01 ~ .~:"- ",,." Y a a 1M a ... ¡.D ' RUIlto di 1& 1l00lle1 - .. \ 

paso lento 'desapareció enere el WIfdo ., ,..,.. ~ur ~..= '(C::-~~ ~:r:ar ~ 

proletariado; lu .vloflOl'Ia no pOClla al,.. mo :a qut'Uell elaboraD' l~ municiones. 
nUlcar para nosO'irM OW'll cae' (¡II. ~a Por e1l6. tenle11do en fluenta loa sentl-
esclavitud más dúlorosa y 111 .. aboml. 'lnlentoC hU~sllltarlb1, de los metalúrgl
nable. Por elO hemoll aeeptado valiente- ' cbs d.l ,mundo entol\J. conll~eramoa que 

poco dupuú. a 'fU dot o tr .. ........ ~ lo ...". Nio G«rtf4 hlll*a MurtO. mcroil M-si; ,.jOl. ¡ ¡ ¡ , 
Cuando 'CI Jtm)I1Wf6ft ~ t-I ,. ,. _ ......... ., etA&ron a la calle CONit'l-VédóM"': ,. 

mente la batalla 'Y por eso luchamos tienen el d.ber de sabotear h produc-
, con ardor. plenoa de fe en nuestrO trlun- clón de material WIlCO dedicado a 1011 

11 bulcaron un fui,' Dea,uü de ,. ........ ·taóbh. lit luna .8 refugió con un MOl::"-,.:~. ~ P,:,'..U; '~ 
grupo de tlalient" eft 10I fMn10a ~. al . tur de la ciudad. AUf., con aflo- 'di la tahll" eD .Il'.!eptlembt'e (IIIiW 
quinu. con sacos 'de emttlto. con c1t4JHU efe hierro 11 con loa cable, del I lIetea4ettt. W. <\ " , 

fo. Que. a la vez. ea el tri unto de las fa:¡clstlll espaftot .. ¡ deben. oponerlle. 
normas de jUltlcla que han sido lu cuando puedan. a qtle U"ue a elloa na-
orlentadorai d~ nU'elltl'ft extlltencli.. Y dA útil oon qutl puedan í»'olon¡ar esta 
porQue hemoa medido bien el valor 1e lucha fratlclda . AsI. llr8ltarán unllervlclo 

tranzna" trincándolo todo. ltvantaron CfUltro o cinco ba~. Una atratle- aAaános 
a4bCl la calle principal y ltU otrtU etrrabcn tI ",o 1ft rnTtII 'I!CUndmias que Mambla tJatt. hOY. ' )1" di .. ft la b~ 

la lU~I\. &1 pueblo ellpaftol - el aut6n. Inmenso a su. herm~"08 'de kapafta 7 . 
~lcó puéblo espadol - no adln1te ni" COntribuIrán al trlllntb de la' J\lttl~'. . 

lo. , rlt1OillCfotlGrlo. · ~UQfl utratégÍC4ll. AqlUl "tado de COIcu-tan ' cM ... el ~ Ven. (La Paloma) ..... 
~-.rur6 lo qlU. tudMon , '" llegar l~ re/tur¡o, mUUqfe. ptlfidol laa .. del oran Prlee. 

11 enviados con urgencÚl. MÍ4fItrcu icnto, d el t~~'JO,t., ~e it6 u~_ bcll4tra ~=:-=:~ . , 
9pe '''ta disyuntiva: o yenCemos ' o ~u. ' IObrtrQl d. tod() el m(¡nclb I Bl PUto 
O~b~óI. Cre~mOl .~rmernente que po. blo eapaftol no oontfa rnt.a que en Vuet. 
demo» vencer. porQue IlÓmoa los mú., ttll aol!dld d ' ¡ y • ! ~lll pro})ld tu~ 
porque noe an1ma un ideal. r,u. ¡ E8peramOl vúeetl1l A7.udA 1 Ho 01. roil¡lI 'fttgr4 '" la ItlChada 48 "" tfli/fcfo tft COM r_" ...... • e fflonHil"Oft guiAr- Tod08 la. compa"Aeroe anotadOl ~ 1ai 

diu diurnas 71 nocturncu 11 .e lalniCó pan ctwanl. "" Hlnticucztro hortiS del lletu de la Piqueta deberin , preMfltaM .... 1. luooa no 'ea IOlamen\e ya en- vld6ls¡ cómpatlerot. que nustra lUCha 
efa ra"'bUn le recluuGron Glg"a~ ataqlltl de la Guczrdf4 cf,," tubleotUla. ea el plaso de veln"ótlA\ro b .... ¡-de 
Pit'O re COIMft.ICINa '. tIOl4Ir 101 .~s. Y llqabo. Id prftntrdl bafl4erCII nO ~~~lm-':-U~Tl;¡W" 

~.,¡ dpa bandOl del Puebl~ de Elpafll\. de hoyes la Inicial de úna lDll'Ua c.lm. 
841 1a tntervel1ci6n de otros palses!ln . lJ&tla del faacl&mo de todo el m.undo 
~ü .. troa aiuntoa: f! pleito civil lo . hu. " PAra Mantener la he.embnla abtlolutt. cUl Temo. .. , nlt ots'títl'tO. ' , 

.ReacUr l. aona rfb,",e •• fllC'ÍlifllO. Como "Uf no h~lña !zanco •• 11' reta- ' Aaamblea patt. h01; a I~' DUIVe' 41 IW bl'ráDíoí reau~lto a nuestro favor hice de 1011 poderolOllObre loi humildes. a~ 
glUlrdia, ni nada. 7 todo " reclucáca o ' un núcllO "iMada 1ft hOmbre' armado'. noobe. ea lIoonda IllClrdo Me1Ia. 1M (&11-

COIS Atcear el ,lel va por "t""," 11 por cletr4l, tocio q1le44ri4 JlCab440 en unb. te. 8&D r.&':l·DE LA MADERA ' ' 
Ílein¡)o. Y Por(¡u . advertimos que se pro. 1\ óotta de la misma afonare tle 68toll. 
lon¡a il ¡uerra por la h:.tervenc16n (le i Metaltlr¡loo8 de to<1'J el manad. pree'-

17IOMIftto. Jift 'MeCrid4d " ",aelar el l/l artill.rÍG o la Clt>iGcfón. Y lUí luJ. 111, ReUlll6n d. COI'nIalon" . df bIIttlad •• 
aoIdáOa del Tercio " delColguon por uno, cerro. que le 4Iaabon a los CQ.I,- ~:'ia~~; ::s~= Jo :: 
todo ... _ IIPGlclu tU lcu r,,*IlClonGriOl. 1/. el mlnno tiempo, otra. lutrzu eA c.báAe.; 33. -a" 

188 potenc1as , luclltaa. por elO levantt. tec1nol la lIyudll proftlllonal f 
mOIl ñUNtra voz ante 101 obrerol del ¡ Vlvll la &1:<1arldA<:' Internacional '1 

acometieron por la carel a lOl de ltú barrlcczdal. CUancb e.tcdlat'Oft l/JI pri- LUlO DE' U I'uru 
"..,... &omZHu de mano r ~ o .onar la, ametralladortU. em_ le .. _=16: ~::-~¡;oompa6Ira. 

mundo, .~uiarm.nte a los _metalúr¡í~ I-Vlva' la LIbertad I .,' , • 
C08, ~l1é (Pueden coa~JUvp· muy eft~.. t. '. Por el C01nit~ ele, ,¡¡.~~. .: 
men~ parll que elta ¡ue:Ta Inicua .. 

dtsbandada. Unos hUller01l, como JHUI~on. 4 C4mpo tremen, r otro. arro- d' i!tte Slndleato' que no bAJan éatnlnado 
;aron 1C8 orme.! r .8 eftCsrraron fn IU$ CtUtU. Pero en la bcIrrfccuIG prfncfpal la ClaN cófftldel'lll 'del })l'IItbte &60. .. 
QWCfGnm ClUZtro o -ci"co hombr •• , lUIptu,tl)I. al pareeer. a morir. htrt tIro. pUeD.p« la ~ de ... 8tcoI6D. 

resuelvá¡ romo ea juato. a faVor del pu. 7i., Le la ¡ndu,en, 8f'"o. 
bi.> tra1?I\Jador de Bspafta. Jfetalflrgfca de Letltlftte 

J,ú, ~ f~-.JI- el" i.Il* del 31 de .1l1lO. ,1Il oompafiero qUI tlCGb4 Julio Gorcia: - "Ya IUIremo. qu .. mt. ~e IP'...... t)/Jn -. pan. !!la teéh& no t~ti .. , el 'eai'llet eon-
Lcu tropas dtl Tercio "VCluaball 'ncontenlblt,. Pronto e.tumeron a "M. federal en or4t1i. H attnllr& ti las 0011-

metros del único ,.tia que le. h4CÍ4 reltsteneftl. Y el que rerinfa mú tena.. teoUIncJ&a. 

tos r~beld~s eSpaftole~ carecen de m.. ' 'BL SICRl:fARtO 

~"~~$~~='f!~f"~~'S'''''''''')Dt'Or''''CJ$C'~~~ 
-"'- ,.. 1"-- t ... oIlJVEHTVDB. LDl&aTARU8 DE UNa """" .,.a .n mueh4clw alto. tkllllMW 11 rub o . .. n lttI mllfto.. ."",e. en... Asamblea. hoy~. a la. ocbo '1 media de ce ~ O S A M 1, a o s 

D E M E X I e O' .. 
un· M4wer ralucieftU el. 1fI4taJe.. Y am, tft aquel cuerpo deacubfttto, latfa la nochl. -en 'rorre DamUnia. 8 y 8 (Boa-
IG .RetIOIuclón. tattancha). 

Un .argento. o"fUtrátldo,e. ' /114 ClvanZ47Ufo .gaOlO. MU71 cerCa ~ dt reí DI ' INlraUCCr°o":sr:o DE GUEtutA 
bGtTfccdG rebelde .e llICOf1*'ó. , con el anII4 'II~ le ,nt6 GI- ICllGrlllo: late ConseJo reeu~tdA a toC!ÓS ·108 cóm-

-¡8f7UUte! , paller08 de la O. 'N. T, . p_ A. l. <j JJ. LL. 
-Vcn aqui-le contestaron-. Y /lnt" de que le diera tiempo a 18vantcr de la Dcuela Popular de oUlm. QU. 

.... .u~" '''_'A deben pasar por esta 8ecrlw.r1a (RiLmllll\ Innum.,.bl.. 4tdhedone. 
el MOiq~ón. una bala le ·alró por <la tr'MU y- eHvv -~~ .... '- ¡"" .... ..,. de .O&talufla, 71. primero'. prlJ\l.el'l) para, . 
ei7lCO SOlda4Ol OG,eron 10M •• fue tICiI&/Ibc de dUpm'4r r le palm'0ft., ntUlArliar JIU .ltuaelón y reeopr ~\ ~l- M eonoeerse la noticia en· ·Bllroelo-.· -' 
cuerpo con las bayonetas neto Horas. de t¡;es a siete. na '11e"lal 'tundactón d. la entmad "l1I08" ~ ; 

FA .... ' .. ,'-- "_1 ,,~ ... _,, _ __ ..Loo. La r"'á-"r" .. - -, 1"'" """rdaba INDUSTRIA VIDRIERA Y ANEXOS Amlaos de Mé.xico". empezaron .. -~ ..., •. ""'", ..... ...,. m ...... ,.o ... _ ...... VIIL-¡U • ... .. ,,_ .. '"' - ~- ,,- Asamblea general. hoy. en el local de ...., 
ZCI tlafna Ckl última CCIrluchO, • ~ Gavina Blam. Avenida Mistral. SO, ' jUMON JlEIlNANng ,cibirlle· un slntln de adhesiooe. por 

Algultn qu. l1tó en el IÜPÓlfto ~ crzlUver ~el 1/lZM'fllo JtIlfo Gar~; ~e '. .Ce·c,!NI1SnT~!ld~meO:'II05 , de ,In Oolumna Durnl\.I •. ctn1lurla 51. PIna correspondencia y perllOhalmente. la.s 
dilo que unfes la bOG8 ",trtGbiertG , qtU parecza elIU jIrOftUIIcfGfNI lea ..... crbt'il ReQDtón de ~~IlI:;'ltee y ,Comités de de "Ébro ,IZara!toaa). deeel\ noticias de que suman en est.08 moment06 un 
"Jiln", MteHileeclón. hoy, a ia ocbo de la noche. M:ddesto O:\ftl. ' evadldó !fe JAca, númel'O Cl'e<:idlsimo. La'a innume-

... Vito Durtu~l. !'J...J.o, .'~.J: .rVUAN .rEJERO Due.: rabies cartas que reoibimos nos anl .. 

BAtALLON ASCASO 
La eecéIÓn Italiana d. la Columna 

Aaeaso ha sido transformada en un ... 
tallón de la DivIsión Aseaso. operando 
en el sector de Huesca, en armonia con 
la leneral reorpn1aclón de 1 .. Milicias 
~ la P. A. l. '1 C. N. T., para \In 1D~r· 
vlnclOll m. viril y mt..s áctlya 'D .1 pro.
CtllO revolucloro ,,·' l. 

a batallón. que ea anarqulatA en SUl 
C1ladlot '1 en su concepción. manUenl 
una cIerta autonom.a elterlor"aun qu.. 
dando' revoluclonarlamente dlaclpllnado 
PUa 10 que reguarda la lueha armadá. .. ru" lr los compaderoe a yalorl
zat la eft'ttdCd con le lntenenclóG acti
va, a fin c1e tlue el batallMi a,a la ex· 
p&'t!lón de :la capaCidad y la activldácl 
revol\lO!ObarU, de 101 aI1ArQ"· .CM , lóI 
uvo1 uclonarlos 1 tallanos. 

Pata ello relÍ\Íárda el batallón una·p.r
maneac1a .11 Barcelona, en 1& ronlÍi. de 
hnnln SAiI'óchea (antes S. Ptc1rO). nd-
IIItro 62. • 

El Comit. dd b.taUó" 
del Trente tf.~ Huelt. 

~";, ~"f"'~;"""~'., .. , 

OFICINAS DE 
PROPAOANDA 

O. N, T.· F. A. ... 
ACT08 ¡N LA R!GION tJATALdA 
.... hoy, Jueves. dla 2t 

.UGA 
Ooplerellci". " las ocho y IMdla de 1& 

1I000e, A cariO elel compaAero JalA\t 
BibU. Tema: "La nueva eatl'\lcturaclOn 
c&t 1& IllclUltrla. fAbril 1 textll", 

GRAN'PRICI 
ConferencIa, a lu nue"1I de la noche. 

orpnlr.ada pOr el Ateneo Llber1&r1o del 
dlatrlto Vi a carsó dC!1 IIODlpaft'ro ",
~lX ).{al'tl biftell. Tema : "OrIlle hlIt6rlea 
, rmllétmlmtó revolucionariO de 1& 
CUltut,a'·. 
Para malla .. , y terne.. dla • 

éALDAI DI MONT8VY. 
1'iJ,t,d ótr& fechA Jlf,1'I\ III eelet;rae16n 

de fa conferenclt. del C()!I\pa!eto .lflUIr 
l'alau. Jluea no pUede 1t máAaDt.. 

COItMlLU 
KitID. a 1M II\U"I de l. noc.be, Orado· 

res: Campoy. Jaime lUbai y Jaettlto 110-
rriI. (Vlndran a bUIt'\rloa a eatlll Oflcl
.... a l. oebo /JI! 1& aove), 

HUI 
/ OoateNbelA, a 1.. Dune de la noobl. 
a cario del comPlltiero Menéndez Cllba· 
lIero: 'J'eMI\: "eonde~ de! la LibertAd". 

VENDRELL 
Para el .ibado, dla le 

' Cont~eDcla. 11 1M nueve de I~ nOChe. 
íPo car,' 01' CIOIb~III'O iluab Paplol. (88-
j&Ga .taclón d.e Franclá. a '111 cuatro di 
,. CIrIII). - .. 

- -,' 

AVISO URQENTE 
Para tratar un asunto de oarl.c" 

ter uriente Y de máximo interés 
para ,la orp,ruzaclón. 'se convoca 
en 1& Séc:retArfa del Cam1té Re
¡tonal (\TiA Durrutl. 31 Y M, ter
cer piAo), para hoy. ife Jela a ttete 
de 1& tarde. a 101 colllpafteroll al· 
¡uterttea: Ftanelaco Carretio. Jai
me :R, Magrlfii. A. O. Otllbett. 
Jacinto BorrAs. Ramón p~. !ti· 
quer PalaU¡ 0iDéI 0Ilrcia. Pedro 
Abril. Gastón Laval. P. Pábregas. 
Fidel M1r6. Manuel Buenacaa. 
Jos6 ena, oJ.6 V1l&dlu y J"ranclt:: 
co Pellicer. - Por el Comité Re
gioIlal, él Secretario, Valerio Mu .. 

, , .nmlt&xu D aAl'lrDAD de ~ieca. Be enoeutni'á t!h Barcelona. !te- i t ICl d 
,~ Mat(rlal Sanitario- 'glmlento de Intanterla núm, l. comJlft- man a prose~u r en nues ra e& e 

Aaamblea general extraordinaria. el do. ftla I!elJunda. Pedralbes. De5ea notlc:l .. de una manera fervorOll8 y entuslútioa. 
mlnKo. a laa nueve tle la mañana. en el ~Ula Getgorlo de Carenas (Zara8~). Los amantes de la libertad '/ d~ pto~ 
Centro Obrero Aragonés. Ramón Acln. 55 FELJX l>Uct flANCHEZ 1 ¡reso de los púeblos .conocerán. den-
(antel BáJa de SlIn PedrQ)..J del ~Imlent.o de Intanteria nl1m. 1. tro de poco la labor irunenlla rea1i~ 

h1ftln'uDES t:18~Jt'l'ÁW1As comJl&ftla IleCUncla. '!'edtt.lbta. Dft .. no· d • . 
0111 LA TORRASA tlcllll! de Joeé '1 Vloente Sinchez Duel. za 1\ por el gran pueblo mejicano en 

Reunión extraordinaria, para discutir dé Albáma de Arai6n, el orden pol$tico, I!IOcial y económico, 
el orden del dla pteeentado poc el 001111- tVIS MORILLO (¡VERAERO ' la abnilltud del movimiento meJica-
té Regional hoy. a. 1118 nueve de la noche. del frente iI~ !4Adrhs. eacr!blrA ,1\ .u ma- .. , no COIl lUlestl'a Revoluoión y lu aolu~ 
en ~res;o. 87: -"- • dre que , reside éll *1,l!lodó,~r del P.lnal' ciones ' plasmadas parllr reeolver IObre " 

Prool (Cuenca). , 1 ' , .... :. to "" ReunJón ordlnarla . .el "bado. en 
¡retO. 11'1" . 

J.~DUSTAtA8 . D~ LA 'pIEL 
AsaMl)lell ' general edl11ol'dlil'rla, mil" 

AaDa. , te '11lS nue.e el. la nOChf¡ en It. .... 
la Olimpo. calle .. de 8epilembre (Aniee 
Mercaders). 38, 

MANuEL BVDlf.LA ALMEDO I a maro, .. cuan s pro,:,"lmaa ' !le ' le 
de Azu8ga, desea laber de IIUS bermanas presentaron o. su rellOlUClón, tanto en 
y h1adtl!', sol1 ~onoeldaa pot "Las Porta. el · 81pecto agl'icola como ,n la parte 
~~~;d.'Dlreeetóu: GII!cll\ de Paredes, 41. lindUBitrlal. ~Ltraba-jadorell 6epafto-

CARMEN GAL... ea. ntelectual~, artiatall y C:Ulll1tOl 
de A.."\.tAga. desea tUlber de Franc(¡¡ca Cas· repreaentan la "éUte" de la. vanauar-

Ló8 delepdOfl ' d' -¡¡¡Iem ,,"brlW. J ~e tillo Pazo y tle Amadora Gala TrlMllJo., dil\ prosreaiva de un ·pu,blo, deben 
Mrf1r'n ,..r por el SllJdlcato ~ rtcOIer :l(o_ó\,&l" (<\~can\é. cuar~el de Pioneros, con~er y divulcar l~ malJllitu~ tte 
);.¡ convocatorlu cl~ .. ta aaamblea. MERCEDES VIZVETE 1 R 1 ció 

DtSTRlutlCJbN dI! .uull~. desea saber t!1 paradero de a evo u n mejicana para coordl-
8ectf6ft 8ertanltl Maa\\ll ' lcIa11111 LoDo. DlrllClrle a MOlIÓ. nar lnternacionalmen~ , el .eap(ri~u de 

'J'OdOl 101 alUlados " eita 8tcolótlJqlol. 1'ar (Alicante). cuartel de Pioneros. protesta contra los sistemas de opre-
forman parte de 1011 Comité. de CQIl~rol VICTOIlIANO MOLlNA ESQVlVEL ' sión del fascismo asesino. 
en las Compaftia de SeKUrOll. 4ebllh pl\o' capltin c{e las Milicias extremeñas. con· El bl d Mé' I 
.. r por esta S~¡l. pata lnfortDarles testltrt. a las carta. qUI tlllne en Cas. ' pue o e XICO. como e pue-

I di un .. Unto ..ura-nti. j tuéra. .. blo de Rusia. marchnll a la vanguar-c;: O N F R E N e r A S 8IRVWI08,PVDIllCpI . . ") , -' dia del m 'mi to l'b d Y Asamblea general. ntAfiána. a la¡¡ ' Clncó MIQV ... CARRIZOSA PANI&GVA OV1 en 1 ern oro por 
y media de la tarde, en el teatro olym del trent~J. de VlIlencla; tu "PQIa diO a . '.eso, nosotros debemos ser los más in-

ATI~!O BACIO~~i'J' DEL PVE~ 
MaftW, di.. ag. a lU 'nueve 1 me 

dla d. 16 DOeIle. en el Cinema oatalu
fia, calle Matef VUanova. el ' dootor .... 
llX WArtl l1íUWs. 4SMrtar' IOl>re el tn· 
ter~flte ~; «lA. ouUun juyelÚl en 

tII. " " , luz y Illpe bien; ,puedes , ~crlbír a Juan teresados en divulgar sus obras y sus 
cJU'OIfl7PU L"-MAftIAI Guerrero. Monóvar (Alleantet. &"'141 real1saclones 
DI _VICIOS m,¡'sLlcOS " del 1.° ~. Mayo. }, . 

AlIAtttbl~, hOY. /( 1M ~ela ' de '!j¡ tarde; : .rOSE GENI tERCOS Esperamos formar en breve una 
fn 1'1'* 'oaÜlufla 4. ' • espera q e"el compafter() AAtolUo Badla ,lrtult1tud simpática de compenetra· 

A'NJQIO .LIII.1'MUO ~. 1 le eacrlbi .. eetas ee/Ula: ISarblabet ~ " flWn hacia el pueblO mejicano. y para 
._rDrJ!'.A~adITePcleVlltto Griftcalltii,aYtJlZlldlllas El CaflaJ, /CóIUJIlU ello quien dasee formar en esta co 
DA,.aa " Sur Ebr AzaI1& (Temet,.· • 

RIU~lón ~úetal, hOY. -Á l,,~ nUne de LA CE lA \ 8.UlBIA)fn DI OTU ópertCJón. pu~e dirigir su adhesión 
.. noe!M. ', ' • ·i . óa.u'lcll , al secretario de "Los Amigos de Mé. 

POR LA JUNTA s!flh"\f!.l'i!os ,) ' ~~~Ia~ U. :.W~~~I.tíA~~::;.O: ~:' calle COnsejo de Ciento. '. 20~, 
• • • I Se convoca con cart.cter de urgehela a donde DCaé=- tMertblr lo. fal'l1t1lar.. J ' .... ~ tanto no .e instale el donucll1o 

la It4vOlue1ml,: 

Cont'erlmcta orpnlzada por la Oflot. Aat.1ó .. é..... ~ CJt.n1n J1W1MrO / __ 1. amlll:oe,.:aI ' Dií*ilcio, IOCIal detlnltivlnfedte, 
na- di Oenlura , Propapnda 4.1 cuar· .. itta 86oci6n di ,Me~n~. _. 111 ie. ' rI' ~" _11011 , 
tel CIe11era1 4fl rl'lntl dé Arac6n. a ort~V8tRI'A DE ')í..~ f'tJl'C'l)ic16W' que pertent '" 1~~OI~a DlltrUtl,- ~'$If"n'''JhJc''':'~~~'''~~~''f 

........... "... +~ mI-'- IOOL--, .AD A centuria 12, . tner ~ .... d.1Ie nG,IAear e J 
~l'Io di ........... 01. ... n..-u)'. ....wu .... _.' ........ ,. BU paradero 41 ' 1~ d. Ht* oeu~ursa. on •• Jo el. 1ft t A t 
di II.DIclad, IOlSrt el ttmA: ,Vencen; En lupr d.Ja rflunl6n d. ;toclOB loa paraUn"\lntbh~. laier .. ¡ "" • fUe or •• 
Bl 1m-U"/) oateaól1oo al la bora.. Com1Wa ele oontrol efe .11\$ {u~dlc¡IOD. de PEOao -1141. O -DI CUTRÓ "" . ... - a 

....,.. Blrcelol111 l1ue ténla 9Úe e~lebrarsé a,er. en el tr~a 'di ' .1. Oolu~ 1\oJa '1 •• u.rr. 
Iirte 1JI1l)01'tante acto ~ 'ndri lutar .n 1'1 at. 2't ~ fa tarde: " qi"ie 1>ór eaUlMe ·I/it. Negra, afaub ••• urla. Aama. 'valla. 
Teatro Romea di 1arlÁena. a 161 onOl IIH'ittaa ·no .. pUdo celebrar . .. 1111 don~ dlllll IR ¡tUI hdret d-a ñotl- ,., Int.zl ... la Pfeeenttclón en dicho Con. 
de la ma6ana dl1 aOlllIDIÓ. dla al di vOG¡lo ¡MIra boyo a ,1M .. 1a , Y,media de la clás. Pa ..... , < ''-JOIII. lIaata. ~tcelona. , aeJo. R&lnbla de O.talufta. 78. 1.0. 1, •• de 

Wd'. eh ~l local MI ~ntYo Tafrnlfbl\t. ~'UO -MAI&Tí 101 c:pd1pl\ftel'()8 elrulehtes: Pablo Fon-
enero dl ·1937. RmUM "'ca.rdo Vella 44: " de la dal dé Xlerro. oenturla 111. tatllllM, PrIUtCIIIClO BUS(luets. Germán 

j oampetlDOt, trabajador... ¡)Omb.. - .rl1VENTlIDl!s LIllaTU.... trente at 't 1\ dfIIIIia llotlcUíl de Ro· ~re1J. Mariano Outlérrcz Lozano. Jo~é 
tlentM antltalltlatM di Araa6n lINo DS '.U"').o\D j dolto J)eJU¡, _ ~~. Flbrenel) J'ont , Juan Baltas/lr 

Reunl6n. hoy. a tu diez de la l1~h.. IlANUIIL 'ÁLAÍX' fIIPftI!LL . vulVU, rotanuo Jo higan dentro de 11\ 
taltAll! en el local del Sindicato. ¡ J de la OolulllM DliJItiKI, btDcut14 ~. dI- preeente letllal1l\. 
, - • • .. RAMO DE ALIJKt;NTACION lea notlcl~ ......... 0 larr1o"Oíl,bal, I 

I11V1lNrt1DII8 UBDTAalA8 DJCI. ¡'-16It lIIe*4 YiM'., Ubrel I que le , en~~1 tl't6tt de Madrid. ""N'IOIU~S"'~'SSltfl*UIII,,.,,,.p.jt~$$If~~'~:~UIlll:IS:$$~~~~$:~~:~u.~,,~~~~ 
NOIt'tl'l DII :aA.aOllLONA Asamblea.- ' HMUbo. a laa diez de la ' LOS r y &lUOOI 

1 ' 1 maftana.l. en JfI1~llarpl\. 96. I de 1011 com uel WalU'Ubla. Die- O t..... I t i D ti 
Hoy. jUt.'tet. a lit .. tu. " ee ebrali " - .. 1&1'1 F~WI y 'l'1IXl'1L ,: go OonzAl l.Ptciro loa' ...... lC!. ... C....... ., a ur ru e 

UnA .""f.l't1Ieta 1 e&!'to dél e6illhllt!to Barrlada~" GracU ' l' c Cr1blrt.n~' 1 OOful de H~o. dtQ.. .&_ . ,.. I 
JOU Jan6. é(l el I~I de HU' 'luVft\- Be OODV9C;J& a l~ í~baJ ... or .. d. t ca- j turla 37. JJ9~. Uela,,(1:tUel)j. llUu'r. , •• r.ll"loz.) 
tl14e.. eaUe JlU.lb :P.IVe~.1 130, con ... IX ""lO Aoif\.lehéi'. il 1a iíttlftt n de ADOLFO .-A Y ~VE .......... , ... 
ti tMnt .llUléftte: -1M Itutrlriedld," Máaaa.a, ' a I.-;'éláed lié la lalídt ~ eri. de El MJ (8e.rt1l&)~ Y ~on"ib"IIo': , l. ruega & 10. oompaAlroa ~ue se 
venÁrea3JI. i mlllna "brlea , 1 I IDIro J ft& ' 0l1Mtl10 dt. Villa dM _Auentran po. A'AtintOl oti 

biqU8TálA .IDIROlllnALUIUJIU Rlo. e8crlblr6H • 'WlIbftnldo CId. ~M ...... ,. .... m voe en 
fOUOUooérU""::Jlttu,,,,í,J:t'U$ I ;.f& trata!' tobre Ü. e.tructU~ctóÍ1 4.- Ferroviario de Ando_ (Ja6a). Barcel6na que .e preaenten en esta 

• •• ftftlU"a tille hA df&iti,rijdó la PtMeneta t .rtJLtó COR'ras LA'VlINft Unidad en el t'l'mino dé ctnco dlas, 
Slnellc.. U.1eo del R.m , ..... pacla en un JlWAo 100&1. _lIne Joa escrlblrA ' " IU Mdr. JI'MfOt »rllnda di notlflcando, en cá80 contrario. loa mo-

81a11Jea&Gt .w u.4ut_~l&. ~ , el d'-&..ep OJlra. J·eHIII'" slfUIIIo. . • ti d 1 ct. COhltrueelon " ti!!~I'C) "fí. , !~ tílftlllturlclóh ~e "~q. J\ "'ANOI~(:Ó AlfA'" MlUITJN ' \'011 1 porqu6 no hacen dicha prc-
, édlls"'dI aCI1itlCl<rntl .. c d8 lCóbom'a. r.6rí- de 1& di (m~. otn&urla mI.... Itntacl6n. 

• 'rol , .. "aeUU'M¡ .. 01 t!OIt,ooa '. lJa I ' ,oaaUIlO F r,." Dotadl" 41e QUIIM. " KeIacIOn fJ11e le cita 
a_ C~oln·VvMocNaAa"C.}!OIIt 81~n.!..1:M811IhalinB":':'.t .. Imblea general que !le celeb~r6 hOf. lo At.r~'I ••• utdlabtl en 11\ .. c .... la 1I111clanoa Antonio Godlna, tto. 
~ ~ ..,..... ... ,a ... ~ a 1 .. nueve ,de la noche. en el tNtro NavlII de celon.., ., . 

la 3,& ce.'U!la de la colullUl& dt¡l "4..., OItmJJia. . .IV O NAt'b." ftóN. tlio Carrillo, Antonio Martlnez. lriel' 
Septiembre". de.taeada eh Uefra paril JIfDU''JIUA ,Da AU'ltOIIO.m . de la le¡unt!a COIUrnnA--¡¡~rIO Zamo- Aznar y Lulll GrU'Io. 
hoy, Juevea. a 1&1 ~Inco CSe la tarde, e. ' ' Se os GOD .... para la ""~ .. Dal- Ira: centuria tercera SUU,o (ZaralQU) Azu&l'a. __ 10;1 Dele ... O'ado, A. Alva-
el local del -'0 di OcmItrucc16D. Bato I lltantt. que .. ~lebt'ar' Mt. i. 1U !NMo ¡ deaea noticl.. de IÚ he~.no J'I2a~ .... 1Ir--. ~" .... t .... ~ , . " lIIICIIa tilla DochI. 'D 018lU1o. 'st. ' j qUI .. eDCUeDa ID ........ di .,... • (/1" J 
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La vida en. la retnguardi:l. debe ser 
un entrenM,l1~nto co~tante, no una ' 

ex. para comllonaa 

Vive re. y v,jilll par. • 1 
Ho.pital Proletarco 

Le. Seccl6n PrImera de Patrullall de 
Control. ha entregado al Hospital Prole
tario una gran cantidad de vajilla y muo 
ch,)s v1veres, procedentes dA una Incau
tacl6n hecha en la calle de Claris. Il\~me
ro 69,.' lIegundo, segunda, domicilill de la 
viuda de Parpal. , 

En 'nombre' de la Admlnlstraol6n del 
Hospital Proletario, dalnoR las g"acias a 
108 compafl.eros de Patrulla¡¡. 

Co'umna ROJI, y Negra 
CE:'IITliRU DE ;\RTILLERJ;\ 

r' 
• ATLANTIC. - Polltlguerlas" ~rtosldall~t. 
des, Rlnco* de BrC!táfi.a, Iaatanttln I 

I'UNCIONl!8 PARA HÓY, JUBYII de Hollywood, Musical en color, Canar 
descontento y Zl último minuto. 

TIATROS 
DIA 28 DE BNBRO AVENmA _ Hombres ~In nombre., IIJIl-

Tarde a la. 5 ., Doche a fa. t,4II, , pctua de juventud. Hu6rtanOl del _U. 
APOLO. _ CompatUa de dramas 80cla- 110. Dibujos y musical. (, 

les. Dirección, Sah'ador .Slerra. Tarde . BARCELONA. - EsPOSRR deHPDsadas, Su ' 
y noche: "La Taberna", por todas las aet\orla se cUvlcrte, Marido y Compadl~ 
prImeras t1guras de la compaftla. ., DibuJos. 

BARCELONA. ..:. SompafÍllI de comedIa BOHEMI'!. - Maria Elena, llor Lunna 
castellana. _ Tarde v noche, el éxito Có- Alcall.lz, No jÚgues con el amor: Jlll' va· 
mloo "Los Caclques,T. creación de Juan , 101' so Impone, .Entre el VUllO'. y Cómica¡, 
Bonat6 y demés partes de la , compaftlá. . BOHEMIA. - El pe~lletio rey. Falaa 

COMICO. _ CODlpa1'lla de revlHtns. PI- acusación, Busco un mlllonarlo y Dt-
recclón, Jos,quln Valle. - Tarde y noche: bujos. ' 
"Las Novias". Gran éxito de toda la com- BOSQUe. - El agente brttánlco. por 
patila. Kay Prancla. La Q.ue apostó !SU amor, '&1 

ESPAROJ .. _ Compaftla de vodevil. Con ¡ra11 hombrectto. 
la dirección de Jooé Santpere. TArde, BROADWAY; - Aqul hay gato ence-
y noche : "El Supl1cl de Táutal". Gran rrado, Todo un hombre, Flor de Arrab:ll 
éxito de toda la complltila. Y Cómica. 

NOVEDADES. - Compntila lIrtca cas- CAPITOL. - El gran impostor, por Ec1· 
tellana. Dirección. Antop.lo Pal,aclos. Tal'- mund ' Love. Mortr con llOuor. Cómica. 
de : "El Dlctndor", por Marcos RI;dondo. . Dibujos y Parece Icrelble. 
CRrOllna CMt!l1eJos. Adela Gllrc/a. Jesús CATALU8A. - La. última avnnzacla. LB 
Royo. Francisco Godayo\' Noche: "L08 novia.. que vuelve y DibuJos. 
Granujas" y "El Cabo Primero". 

NUEVO. _ Coinpallla ilrlca catalana. CINEMAR. - Adiós al pasado. La. chIca 
Con la dirección de Nolla-Vendrell. Tar- dei coro, Cómica y Dibujos. 
de: "Can~ó d·Amor . I de Guerrn". por COLISEtJM. ~ Saalón com.ln\1a de 4 
Panadés. Blarnés y Font Mola. Noche: n. 8. Noche. a las 10: Los mÍlrlllos de 
"Borls d·Euitl!.lIa", por So!la Vergé y EOll- Cronstnnci. Estamos con vosotrO&. XIX 
110 Vendrt'lI . Aniversario de la Revolución Rusa. -

Mary Navarro (ballar!na). - . Niña. de LI-
PRINCIPAL PALACI'!. - Cl'mpatilll de nare!! y Me.nolo 'l'orreLl!l (cante t1a.menco) 

Operetas, DireccIón. MI¡ntel Te lada. Tar- :i la orq·.leata "Collseum". 
de : "La COrte d~ Faraón". por NIeves AHa- CONDAL. _ Es el amor, LoS claveles. 
ga. Enrlqueta Contl. Jaime Mlret y Juan 
Pascual. y "El Maestro Campanone". No- El rnyo lento y Dibujos. 
che : "La CastR. S\lsana". por Emllla AlIa- CORTES. - La. pequetia soful.dora, El 
ga Y deml!.a partes de la compa1\la. PrínCipe de ,Arcadia, ( ¿QUién me qulr.re 

MIDmuL'. - liómbreti sin 'rostrO, '81;d 
en el ' Antártfco. El último testaao¡ · >1.110 
batA,lIa de Farlettc. Cómica. y DUJ\lJOIr 

NEW YORK. - La vla láctea. por .... 
rold LIo:vd, Múcara de carnc, lIDom1D1& 
'1 DIbuJos. . ' 

NURI:l. - SIete pecadores. ·Tu hijo, 
Carnaval de la vida y DlbuJps. 

PADRó. - Rumba al' Catro (en espa-
1\01) . Como tú me de'seas (en ' español ); 
El, ,dltunto Tuplnel, La bata lla ' de Fa¡- ' 
lit, y DlbuJ06. . 

PARIS. - Entre capota . , .ecretarla. ' 
por Norma. Sheerer. T, .. desalmadoe, k- ' 
pcdlclón antltll3c!sta a laa Baleares y 
El tuna nte. 

PATl,{E PALA CE. - Charlte Chan en 
Paris. Magia de la mÚ3lca, La vida co
mleuza. a loa cunréntll . 
I'~'CIPAL. - ,El Ilgente brltAnlco. )XIr 

Xay ~Pr:\ncls. La que apostó su amor "Y 
51 ~rRn hombreclto. 

l'UBLl·CINl:i\IA. - El rlo de la Plata. . 
Honolulu. el Ed~n del Poaclneo. LlmonRda. 
fe6qultn. por la Pand!lla. Horas estelares 
en el Lldo. Gimnastas y Segundo repor-

. t aje del trente Madrid, 
S.AVOY. -:- J¡'0IltlquerI3l1. Curlosldades, .i 

Rincones de Breta6a, Inatantl!.nt'8S de ; 
Hollywood. Muslca.! en color. CanarIo des
contfll to y El último ' minuto. 
SE~EC. - Rumba. por George Ratt y 

Carole Lombart. Alas en ' 130 noche, Ame
nazada. Cómlcl\, 'J Dibujos. 

SMhRT. - El secreto de vivir. por Gar¡ 

,

' coopel" El hijo del regimiento. Cómica 
y DlbuJ06. " 

SPLENDID. - CatRl!na. por Francisca 
Gaa l, Intriga china. Clta a medianoche y 
CéQllca 

'tRIANóN. - Oro en 11amas. Doble sa
crificio. Deber y disciplina y Dibu jos. 

TALlA. - Maria Elena. por Luana Al
call1z. No juegues con el amor. El valor 
se Impone. Entre el vulgo y Cómica. POLIO RAMA. - Compaltla de drama a mi? y Popeye. 

· catalé.n. Dlreccló~. Enrique Barr6.s. Tar- CHILE. - r.lares de China. De BroL\d- , 
de y ooehe : "!:sclavltud". por Asunción way a HoUywood. La vlds es dura, po~ 

TRIUNF·O. - David Cooperlleld. Cara
valla de bellezas. Cómica. 

CRnals. Enrlque Borr6.s y José Clapera. Stand Laure~ y Ollver Hardy . 

~Od06 los, familiares nutorlzados para 
el cobro por loe camarl\das de art llle
rla «Roja y Negra», puedtn paSAr por el 
local del Sindicato del 'I'raspol·te (Ram
bla 19 de Jullo. 27 ;. pura hacer efectivo 
el cobro de la pr1mera qUlncella de ene
ro, hoy, jueves; desde las diez de la 
ma!laoa. 

ROME¡\. - Compatila de comedia el\,· DIANA. - Noclles marcovitas. LimpIa. 
• tala,na. Dlrer,clón'. Plo Davl. Tarde: "Ma. tija y da esplendor y Ljl Dama del Avión. 

TE'tlJAN. - Siete pecadores. Tu hijo, 
Ca.wal de la vida y DibuJ06. 
~Q(JINAONA. - El fanfa rr6n. Cómt

ca. Dibujos, Reportaje y Atracciones. 

Paza los famUlares residentes en Ta
rrua. maflana, dla 29. de d iez a una. 
en el local del Comité de Guerra de Ta
rCa8I\. 

A todos los Con ~ e:ol ¿e 
Empresa de la~ tábricas 
lederás f de ra~ón rad!ca
da. en la región catal~na ! 

Laa organizaciones slndical~s C. N. T. 

rlts Pecadors". Noche: "La Desgracia de EDEN. _ ÁSegure a su m:ujer. Hermano 
la Sort" • . ppr tqda la .compatiia. ' con~ra hermano y Adorabk. 

Tn.-oLI. - Corupaflla de ópe,ra. TJlrde: . ENTENZA. _ Venganza gitana. NebU-
"MarIna" . por Maria Plá r Mario Cortada. na (en espaúol). No todlls .lIon lo m1II:no 

VICTORIA. - Compa1!.la IIrlca cM'te- y Dibujos. 
llana. Dirección, Pedro Segura. Tarde: ESPI,Al. _ Horror en el cuarto negru, 
"Me llaman la Prel¡-\Jmlda". por Glor!;\ Cancl6n <fel ctolor, CUando una mujer 
Alcaraz. Mercedes (;~rcla. Pahlo He~t{1!ts. qu!~re. Capitá:n odia al yerno y DibuJO'!. 
Antonio Mlrás. Noche : "El Señor J01\- . , 
quin". por M. Garc!R . F. Surlñacl\ y P. Se- EXCELSIOR. - El código acerato. El 
gura y "La Corte de Faraón". Eecreto de vlv1r. por Oary Cooper, Cómi

VARIEDADES 
ca y DibuJos. 

FANTASIO. - Tres m~jeres. iI:l fantas
ma va al Oeste. Cómica y DibUjos. 

TIVOLt. _ Selecto programa de varte. FE~UNA. - Joaquln Murleta. por War-
dades y la orquesta P1ana-Gumil. ner Baxter. Cómtca y Dibujos . 

CIRCO BARCELONES. - Tarde y D/). FLORIDA. - Aqui hay gato encerrado, 
che. Gran programa de varledade. y la Todo un hombre, Flor de Arrabal y. 

VICTORIA. - Rumba. por George Ra!\ 
~ Carole Lomhard. ,Escandalo' estuctlantll. 
El cterecho a la . felicidad y Cómica.. 

VOLGi\. - Entre esposa 'Y 'Secretaria, 
por Norma Sheerer, Tres desalmados. Ex- . 
pedlción antifascista a las Baleares y El 
tunante. 

VARIOS 
FaONTON NOVED~ES 

Hoy, :l las 4.30. a Cesta : 
IRUN - LIZARRIBAR con tra 

AZCUE - BASURCO 
Noche, a las 10,15, a Pala: 

QUINTANA IV - Chto. GALLARTA 
contra IZAGUlRRE 1 - VILLARO 

orques~ "Oemon'! Jazz". Cómica. 
GRAN PRICE. _ Jue,es tarde. Oran ' FREGOLl. - Deber y dlsclplLna. Doble Detalles por cartele;¡ Y U. G. T.. de acuerdo con el Comité 

Industrial Sedero. consideran oportuno 
convocaros a la reunión que tendrá lugar 
mafittnll i a ' Ias cuatro. en el local·' 'de' r:í' 
Federáci/in Nacional del Arte ,l<'aul'il 'y 
Textil (U. G. T.), Vla Durruti. 20, 2. •• a 
fin de daros cuen ta de las ge~t!ones lle
vadas a cabo por la Mislóu Comercial del 
Comité In~ustrlal Sedero, y establecer. 
de comt1n acuerdo, una orientación a se
guir para futuras aportaciones. 

~::._d~;:.o~:e~':3~~ln .. , ~prl: .. . 5a~~~~1~o~~C~ ::~:::rS:nYI:i~~:~ _ , ~~ .• 
· tu . .w~"" \1 1!í ,\ der v'tlls, Pol¡orUla y Dibujos. > - •• , .. ~ . CON' . ,l. 't " , 
l GAVINA BtAVA . (Pal&u de la Llnm, GOYA. _ La condena redento1'6. La SEJER1A D ~ :. ANIDAD 

Los organismos sinuicales. dada la 'Im
portancia de dicha reunión. esperan que 
no faltaréis. 

Comité Nacional de RelacloneA de la 
ladaslrla Fabril y Textil (C. N. T). 
Federación Xaclonal d~1 Arte Fa-

bril y Textil (V. G. T.) 

-~ 
Juguete. d. ros p:onerol 
da .Ia U. R. R. S, para sus 

·hermanlto. de España 

. Avenida Mistral. 50). - Jueves. tarde. ftecha del terror, Búsqueme una novia, y AS. CoTEN C'A lo. OCIA 
Gran balle tamUlar. CómIca. , ~ t,¡¡ l 

NOTAS.-Tod06 los teaatros estin contro
lados por la C. N. T. Queda suprImIda' 
la contadurla, la reventa y la claque, 
TudCK los teatros funcionan en réglmfOn 
socializado y por tal motivo no se dan 
entradas de favor. 

CINES 
ACTUALmADES. - Patos y patas. Bu

dapest. la ,perla del Danubio. Yendo por 
el mundo. Parece Increlble. Musical. Aun
que parezca mentira y UltImo minuto. 

AMERIeA. - Mazurca, En loe tIempos 
· del vals, POlvorllla '1 DibuJos. . 

ARNAU. - Aqui hay ~tO encerrado, 
Todo un hombre, Flor de arrabal y Có
mica. 

ARENAS. - El rayo mortlfero, El se
creto del vivir, por Gary Cooper, Expedi
ción antl(asclsta a las Baleares. 

ASTORIA. - Paz en la guerra, Sulll
vino Cómica y Dibujos. 

IRIS PARK. - Huérfanos del destino. COMITE CENTR.o\L DE AYUDA A LOS 
Rosa del rancho. Nevada. Cómica 'i 01- lCEE'VGIADOS 
bujos. El Comité Central de Ayuda a los Re-

KURSAAL. - Hombres sin llDmbre. tm- fugiados prepal'a un gran fes tival en be-
petus de juventud, Cómica y Dibujos. nencio de los refug iadas de las ZOl13S de 

MAJESTIC. - Horror en el cuarto neo guerra que se encuentran en Cataluña, 
gro. Cilllción del dolor. Cuando una mujer 103 cuales son merecedores jlor su des-
quiere, Capltl!.n odia al yemo y DibuJos. gracia de que. además de la ayuda oficial , . 

D d 1 se procure por todos hacerles la vida 
MARINA. - avl Cooperfte d, Cara- más agradable. El ComIté cstá seguro de 

vana de belJezas, Cómica. que el pueblo de Barcelona sabrá res-
, MARYLAND. - Paz en la ruerra. Su- puuder a es ta llamada. demostrando una 

Uhán. CómIca y Dibujos. vez: más. sus sentimientos fraternales ha-
METROPOL. - Nuevos ideales, Catall- 1 cia los hermanos qua lo han perdido 

na, por Francisca Oaal, El eterno ensue- todo. victimas de la barbarie fa~clsta . 
~o y Dibujos. ",·1 Opol'tunamente se dahin d~ tall e8 refe-

MIRIA •• - Motln en alta mar. En ala~ '. rentes a esta fiesta. en .¡ aque ya puede " 
de la muerte. por COnrad Nagel. y El I deci rse tomarán parte los mejores artis- . 
leguleyo y Los Clavele~. . . tas que se encuentren en Barcelona. 

MISTRAL. - Una chica de 'provincIas,,,.,..,,..,. .., 
por Janet Gaynor. Amor en venta, VI- """"""~ 

, das Intlm&3 y Dlbuj06. 
J\IONU~IENTAL. - Loa amores de Car

los II. El abuelo de la criatura (en es
padol), El barón gItano y Dibujos. 

Sindicato U n' ¡e ° d e 
Distribución 
(a,nt!'s I\It'rrantll) 

la 

'} PI 
. --------- --- ~ - - -- -

.,. CASA DI ' 

"SOttDlRIDAD OBRERA" 

Rarticlpllmos a nuestros k1clo-r .. .. 
"~I que, a. partlJo le boy', la. Dh· ... 
cl6ll y. la Reda.celÓD de SOLIDA· 
RlDAD OBREBk JJ,m q~o .. 
.tbdtavamente IlItIfaTadae en ~ 
tro 1!)il31 .ocial: ca De de CIIDsejo 

lIe Ciento, 202, en el que están 
reunidos todos los eervich>, que J 
a.fectaD a nuestro diario. 

Los nuevos núme!'OS" de ntre8tro8 
teléfonos SOll los ' slguiente.s: 

Re~lón .... ... ........ . 

Administración ....... .. 

Talle res ........ .... ..... .. 

SiJ084 

3"'298 

31571 

= 
Slndi cato Un:eo d.1 a.mo 

de la A ~m.ntl~ié n 
s. ' ruegn 8 la Dlretcl6n de Cllnlcas, 

Pá1nlcas de Industrias de Gucrra Y E~ta
bleclmlent08 que reciben pan. de las Pa
nad~ría5 Comunale3; pasen a ll~ efee
tlvail sus cuentlÍs pendientes por las ofa
clna.s de esta Sección. Faseo Pi y Mar
gall. 96. de nueve a una y el. tres a. 
sletp. de la tarde. 

Sindicato Unico de Indul
tria de los Obreros' ,.1 
Arte Fe bril y Tex:il d~ Bar'
. eelona y IUS ¡ o ,tornOI. 

A ralx del accidente que ocasionó la 
muerté del compañero Ja.me Munné, per
teneciente a este Sindicat o. t enemos que 
hacer públ!~o el reconocimiento por 1& 
ayuda y atenciones prestadas por loe 
compañeros de la. C. N. T. de Calatell. y 
del' dóctor Serrano, hermano del Dr. Ja
vier Serra,no. tan conocido en la Organi
zación Confedera!. 

La actitud y desvelo desplegados por 
los compañeros de dicha localidad. mere
cen la maxlma consideración por parte. 
tan to de los tamlllares del compatlero 
Mu nné. como elel Sindicato Fabril y Ves
tir de Barcelona. 

A ·to-do-s· lo. Sindiclto. " . .. . ~ .. . " 
de la Fe deración Local 

de Sínd;cafos Un 'col 
de Buce'ona 

El Comité de la P'edt'raclón Local de Sin
dIcatos Ulllcos de Irún, Interesa que. a la 
mayor brevedad posible. envIéis, a nues
t ro dom1clllo provisional, Roger de PIor, 
núm. 98, una Ilota de los compaf'ler08 le
fuglaclos de Irún que hayan causado alta. 
en el Sindicato respectivo. rogl!.ndoos a l 
mIsmo tiempo les comuniquéis se entre
vlbten con nosotros para un asunto de 
Interé_ orginico.-EI secretario. E. León. 

C u r S ° de 
La Sección de Maestros del Sindi

cato Unico de Profesiones Liberales 
en su labor en pro de la cultura ha 
organizado un curso de ru.so a cargo 
del profesor nativo Mawa. 

Para informes e inscripción, todos 

LÓII pioneros de la U.R.S.S. no olvidan 
a sus hermanitos, los niños espalloles. 
Mpectadores \le una guerra cruel, y vlc
timas de la bárbara agresl6n fascista a 
las J lbertades democráticas de España. 
Constantemente dan prueba., de esta sim
patla hacia nues tros hijos. los hombres 
del mañana. que han de recoger el fru
to de esta lucba contra la reacción. en 
la que España está dandb el nlás alto 
ejemplO de herolsmo que han visto los 
siglos. 

UIUmamente el "Rlon" ha traldo a 
nuestro puerto, con desUno a los nUlos 
ant1!coclst:\8. doce bultos conteniendo .:a
jas de juguetes. ObsequIo de 108 nUlos 
rusos, consignados y recibidos por la 
Consejeria de ,Abastos. Estos bultos serán 
distribuidos de la siguiente manera: seis, 
entr~gados a la Asistencia Social; cinco 
a la Federación Nacional de Pioneros, y 
uno al Presidente . Companys. para que 
determine él destino que debe dirsele. 

tt-

E.C.N.l-Radio C.N.T.-F.A.I. 
f • 

BARRIADA DE ORACIA 
¡Trabajadores mercalUlles! ¡Detallis

tas todos! 
Salud : 
Ante el grave problema del abaste

cimiento y d istribución en Barcelona. 
este Sindicat o h ace Wl llamamiento ge
lleral a todos los d istribuidores de la 
barriada de Oracla para. que acudan 
al magno Mitin-Asamblea que tendrá 
lug~r hoy. jueves, a las nueve y 
media de la noch~. en el local de las 
Juventudes Libertarias. s ito en la calle 
Rebeldes. 12 y 14. Jumo a la plaza 

¡ los días. de seis a ocho de la tarde, en 
la Sección de Profesores de Idiomas. 
en el local del Paseo de Pi y Mar
gall , 35. 

Como' se sabe. el "Rion" ha traldo a 
E spal1a un gran cargamento de vll'eres. 
El Intérés de RusIa por nuestro pals no , 
se limita a este apoyo material, tan im
portante' en los momentos . actuales. A la 
vez que en nuestros bravos luchadores. 
RusIa piensa en los ' niños, en los hijos 
de nuelltroe mlllclanoe, Y les env!a Jurue-
tes. lo que para ellos vale por todas las 
ilusiones. • 

Barcelona, 71 enero 1987. • 

~~~ 

Divi.ión Fr~nelseo AsellO 
Se ruera a todos los m!1lclano8 que se 

hallaban en SangalTen y se encuentran 
en Barcelona con permiso. pasen por el 
Sindicato de lá Alimentación (Sección 
Pan)¡ . Nueva de la Rambla, 42. para el 
cobro. - E. Cal pe. 

~~""$$$$:$~~$$~ 

F·ESTIVAL 
Los ¡rupos de Instrucción militar 

del Distrito VII, or¡anlzun para el pró
ximo stlp\\dO, ola 30, e'l el local del 
«Foment Republlctlll, de San Oallleo, 9, 
a laa nueve en punto de la noche, un 
sran festival teatra'l a beneficio de 101 
"\&I~QI refugiados. 

tie pondri\ rn escena .Nuestra Nata
. ctuu, tomando parte como final de 
_ nefta vallC*:l1 elementos Que IsnU¡" I 

mente hll.ll ofrecido su oooper/lclón p/lr& • 
mayor 6x1to del festival, dado el !In hu. I 
manltRl'lo del mismo. 

OonClamol en vuestra asistencia .. 

Barcelona 
Onda extr.cort. 4\2'88 m. frecuencia 6995'1 lel, 

JOndt! nt?~m,.~ · 222·~~._~~ fr.y,.ri~l~ 1348 . I~I, 
_PROGRAMA PAf&A HOY, .JUBV·E8, DU 11 DE ENmODE 1937 
A'" 17.00.-¡-L08 hIIImbI .. ~ Ilel ruabao· '1 "A ... BarrIeadu~. 
A'" 17.10.-EdloÍ6D háblada >de 10:,:n&t!BIDAD ·OBRDA. lJiIonaaolo-

nM telepoiflcas 'T tele1 cUreou' de 1011 .u.en. lrén-
tes aatllucll&u. . 

A lu lUL-M6aIea ftIiaÜ. ¡ .. . 
A,'" 18.00.-Inro~"'es tele,dfleu '1 telef6Dloas de los cJlv~ fren-

. . tes aa&l(uoll&u. Ea eatalán. 
Alu 18.3t.-InrormaélóD ór¡ánJea confederal. AvJsos '1 colDlIDleacJOI. 

Convocatorias '1 poeWlu. 
Alu lUL-M6ilca variada. . . "' 

, A II¡S 19.00.-Naestro . compañero ALBERTO CARSI, mDit&1de ' ae la 
. C. N, T., d1Iertará sobre el Interesante tema, del ciclo de 

'oonferenclas "Temas de ReconstrucciÓn Económica", "ESTÁM
"AS 'BOMANTICAS DE PAZ Y' DE GUERRA". 

A ... 19.30.-lnfol'JDAOlón' ol',inlca confederaL AvllOs. Aambleas. Con-
vocatorias, etc. • . 

A ... lU5.-M6sIca Yarlac1a. 
A las 20.00.-NoUolu de, 6ltlma hora. informaciones tele¡ráricas '1 tele

rón", de lO. divel'SO' frentes aaWuclatas, En castellano 
'1 caia~.. . , 

A lu ·ZO'30.-lnfonnacIÓD o:"inlo. confederal. Avlsol. Gacetillu. COIlVO· 
torlas. \ 

A lu 20.45.-Parte oftolal de ,uerra en rran" ln¡lés. alemán e ItalIano. 
A Ju Z1.00.-8ervloJo ~ de Radio C, .N. T.-F, A. l. InfonDaet,ones 

telefónJcaa dIreCtas de nuestra delepefÓD en Madrid so
bre la ~ de las .perael ... en todos los frentes, del 
-Centro. 

A lu 21'15.-Pol'&8"" 
A lu 21'30.-Alemán. 
A las 2Z'OO.-Frands. 
A las 2Z'30.-ln,lés. 
A las 23'01.- liaUano. 
A las J3'30.-cutellano 7 caialiD. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. L Para encargos, dlrl¡lrlle al local /In

tes mencionado, todolÍ 101 dias, de ocho t a nueve de la nOChe.' 1.. ___________ ... _______________ __ 

\ 

• 

T,·IIla. (Gracia l. . I 
Tomando parte en el mismo los com-

. pañeros: Abelnrdo Jané, Francisco Pe- . 
llicer, Fldel Miró (l\t!rlol, Jaime Aragó. I 
y Francisco Balaguero, que presIdirá . 

Orden del d ia: ' 
Estructuración de la d is tribución por 

barriada. 
NeceSidad del ra.clonamlento de 108 
~ Clue escasean. 

:Nombramiento de la Junta de barria
da sindical. 

Asuntos generales. 
Esperando no 'fal tará nlngún traba· 

Jndor mercantil III detalli s ta a ton Im
p01'tante acto. os saluda. Por el Sind i
cato Unlco de la Distribución: La Co
misión. .. 

Inatituto Nadonal d. ae· 
gunda enseñanza 

"Salmerón» 
Los exámenes de alumnos libres y 

colegiadOS empezará.n en este Centro 
maiiana, viernes. dis. 29. Hoy se ftija
rán en el tablero de anuncios las 
convocatorias de. cada Trib~al. 

~$$U$:$$$$:$U* 

B,atallón FrancJa 
A tod06 108 que dJs!llUti\1s pel'miso t'n 

Barcelona-, de las centurlaa Fnncla '!I 
Hermes, se os convoCIl a lUla reunIón en 
el Sindicato de la Construcción. a las 
once de la mallana de hoy, pcll'a dl,U'Oll 
a conocer asun tos do Interés organlco y 
la fecha de sal!da para el frente. 

Tam.blén se comunlcR a todos los do 
l:!.s 'centurlas Que se cncuenLmll tuera 
de Bar .elona. que el l u l1 e~. dla prlme 'o 
LIt febrero, a lal> ocho rle 1,., nlm1i\ua. sa
limos para el frente. No faltéls . ..l.Los d e· 
lelados, Dlaz y Abellll. 

Sindicato Un 'co de 'a 
Conltrucción d. Madr id 

Se recuerda 3, todos los compatleros afi
l!ad06 a este Sindicato. que detenta.Íl car
gos den tro y fuera de ests localidad. (1 
deber que tlel1en de comunicarlo sin ex
CUS¡', ni pre~xto a este Comité. para 
Q.u e n o quede roto r: contacto ent r6 
los . mllltautes y el Slndlcat? 

No creemos necesario de ta.llar los mo
tivos de este requerimiento y esperamos 
que todos 'CllUlpllrl!.n con este deber. no 
obligandO a t'ste S:ndlco.to a tomar me
didas que pUd lescn ser dolorosas para. 
I\lll~as partes . 

Por el Comité. - El Secretari;). 
Se ruega la pUbllca olón de esta nota 

en toda la Prensa confeclera.l. 

Ct NTURIAS ACRACIA 
(COU s~u A~CASO) 

'todos los compañeros pertenecientes 
a esta centuria que se encllentraD ea 
Barcelona dl~frutando permiso, les ro
gamos se presenten el v lemes .11 las 
s ieLe de la t arde en las Ramblas (fren te 
al kiosco de Canaletas. paTa hacerles 
efectivos los subsidios de la prlnlera. 
quincena de enero. Est e aS lAnto no pu
do resolverse hasta la fecha. ¡mes el 
dinero se encontraba en Barb t ro. y 
ha. sido preciso U· allá a recooJe!·lo. 

A todOIl los corup~ñe.os e, ns n:nles 
se les presentara alg\m Inconven!en te 
durante !\U est:mcln en Barrelonn . tlc~ 
bel) acudI r Al tercer piso del' (x m l\l,1t 
R gionp.l cle la C. N. T. (Avenida lJlJ
rl'lIt l. 321 'Y IIlcdillllte \1. presemaclll" 
de la tllrjt' t ll ri e mil>cI8!10. les ~era 11-
bmdo 11 11 P 1'l): I: !'l person~ ! o, ~e le~, re
sclve¡'á ll Lodos los 1l .. , i llltoS que 1108.\:1-
referencia a pases y trnnsportcos, 

El Vele,aclQ, 
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LO OCURR.DO EN LA 
·FATARELLA Y LA .5.A CO
LUMNA CON CARNET 

Se pr~, a tGdo tr411et, d4t8c01Iocer 141 causAS orlgiJIQ.ricu 11 lunda
ment~ de lo.s lamn.t4bles MLC~S08 Q.CrucidoB en '''' ~blo d.e ICJ provincia 
.. ~4ImJ1O"" n bértUrfelto 'de CtaGllI'41& de 111 U1Itcm GMleral d.e Traba
f~8, afirma, t1f. "'1'reOOll", de a.1It!T, que lo ocUrrido en La Fatarella 110 
.. ... ~ cM 14 pan'CJ óol""'1I4, ZI da UJUI ~sió" parcial que no se 
¡afU8ta a la. rqli44cl, a:u1Ique al Itna.l na., dé la ra::ón, como qute1l no quiere, 
Cd tUefUM qtIe es P&4t¿dClble qU Ita. Mbtdo qtltnta colum~ en los t tuo-
!OS 1r,eehbr. , 

!1" quiremos agriar 14 cllt8tfdn; CU47ttO contribuya directa o in~recta
~ c debilitar la. unicm dd FoletariGdo, es labor Ia..~cistizonte. Pero.¡ 
Utle7nOl que 'aUr fJOT 108 tuerOl d.e ltl ve.rdGd., ~a a4t:ertir que no har que . 
Uft1¡r18 ' agtlf4r, qu ,.. qvi1t.t/J colllmRa opera. lIa elt Cataluña. Vamos a po_ r 

fttt". 'IIU, los PUMo. .obre 141 ta, por ri lr4JI alguie" que 110 ~ Ju¡ e71terGdo 
-ifW fl4reu que lo ha1l1- le las ~daderas causas oriqinal'ias de oqueVos 
1r~1IM, que 1Om0l loa ".tmerOl en lamentar, y para que los que llan de en- i 
t~ ,e~ que MlI qufe1l est4 alerta siempre JJara u.bfrratar los piunes ¡ 
" IfIe'mfgO com.vn. . I 

Dec141ft,O, tLlItr que « ltl~ m4SU Jwy fllJ.e oricntarl.a.s · 11 1/0 envenenarlas 1
1 

S, ~ la . ltatbftH orienf44<t, elCl.f masa& hflbrirrn Cflm.pltdo lOl acuerdos qU~ 
fttrf, la 1Uftr1fl. or,aftWJcio1ta a1Úi!as~tas, prOlet4rifU y poffticas. de Tir.
".. Alfe (e ,,,, que ~e1Iece La FfJtarcnaJ, El Pr'..orato l/ .La Ribera, se lir-
1'lf4YIm f'tI1'a la le'4J1(ZrlcI6tr. teZ salGrio individual 1/ ¡fe la cJ:plotación del 
h~e por tll lfombrt, y para la incautOCión de l4s tierras. Porqllc de lo qtte 
.... ~. !lO tII'U tU tmf)Oftn" 'fX'T la /Uerz.a la colectivi ;;ación decretada 
1'«' el ~erno de la Generalidad, .5mo de que se ctLmplicse un acuerdo co
M!it, , ftO tUdorc lo acordtJ&t ~ letrlJ muerta. 

_ ~ qué np ~ hA ··~~.'r;zid~~· Pór"fle luir ~tlnta C()lnmna en t8C puehio, 
t!tItft(J ~ ttmto& otrO$, que tiene sumo Cflidado de envenenar cl 'iiml1i~n.te, dis
trqeJtilo • los ccmapesmo" del momento revoluciOJwio 11 tU l4 gu~r4 contri/. 
e1Itm(j03 tnteNuJeionqles muy poder080~, 1X'rtL l"mar a las 'MaM. sol4PCJd4-
7MfIte, cdtI01Il4J .", .. itRf6H que sosti~ 11 reprcstmta la. uenctas de la Re
oolucf6n. Buena FtUba dt esta olen..lifHI. contra nosotros, tll qtU en La Fat.are
lhI ._ ",blft06, ~lHIlmerete, un ba1ld.o en que se decút: "Ante& (¡ue -con la Con-
1e4d~ NIIdoft4l tUl 'lralHt.fo 1/1a F. A. l., con el !tuci8I1UJ". 

8ltcwun ~ mttef'«4.()$. 1JOf'qu.e vivifttOl alerta.. Y Por muchas maniobras 
~. MIcJ el enemigo embolCado, lo eft'se'.l+M$cararemos. 

lHef4mo, qu.e Le "atuelltz e. un 11ueb7o te abo'len!1o reacciona1'fo. 1/ na.die 
.,.~. SI no tuvtt.e b48tante /Uer2tJ. de contricción la jotografia que 
a.Mrtcnnos .. Wo I~ de at", mi&m4 cdÍCÍÓ1l. en Úl 11'4e l'fUdeft. vem! cfos b4n
üru mOtUir~uicu, nuevecito3, apor.tare11&03 prUtlOOS concluyen.tes. 
'. '" ti",.,. 1ugm., fiftmOttOl ere qut una de e,as bandera, tiene la siguiente 
~: "BatcJlZó!' de cazadóres d~E,tella. N.O 14 ..... ¿Cómo ha venido a. 1m 
pu~ t14 1& proriIcia le Tur4g0ft4, e!a ban~a lascista efe requeté, qlLC estaba 
~ el A1u~iniento? ¿Quién la ha traído, desde un pueblO de Navarrd., tierra. 
Cte7J por ~ luef1ta~ ¡Be:n't8tn.ta, es. ba1f4era. · camartJda.' del Secrl1tCll'iaWJ 
6,e r. Uft..m GtfteI'llZ le '1'rabal4dores, el e.piritu de las d.i.vergenciall del cam:po?' 
y tlfIÚ t~ aoeuente "ntebcs, ¿1'uecfe ajirmar8t ~a. Q1le 10 ocurrido en L4 'ata
,t114, ,ea ~bf40 a dlfJer,M&d41 de Interpretación de 1'" decreto de ln Genera
li444? No; lItz ftO tll IOffblt. ~Z 1Hlbellón cubre la ,nercancÍ4. E$u, bandera m.07t

'~ 11 ffl14'/19Uttl, JWtgona bien claro cuánta razón tenfamol. al alirmar que 
le fldMa COlUlftM 0J)eP'. m- C/JttilullG .. 

• 

EL r~QOR .OkGANI~ADÓ COMO FORMA DE GOBlERNO 
" 

UNAMUNO YA 
N O E·S T A B'A 

, , I 

CON "ELL.QS" Un" ejemplo de la a'ctuació,n del 
régimen que Franco qui,re i~p~ 
ner a los' trabajadoras espaiiolas 

. ) 
Ciento cincuenta siglos de prisión impuestos pOr. , .' : . e" « T riDupar EipeciaJ>, . 1 

f . 

Es fune6t.1\ la a.ctuación del Tribu- J ella los numerostsimOll acusados que 
nal e!>~1 Que creó Mussolini \lBra . están "guardados" en pr1slón 'preven
la rppreslón de 10.5 deUtos de carácter Uva y libert.ados al terminar un pe.. 
social que atentcn contra la ~eguridad 'rfOdo de encarcelallÚento, que eD -la 

, del Estado fascista.. . mayoría de los casoe. llega haN". 
I El régImen de violencia que desde cuatro ai~os. I , 

~ el primer momenoo empleó el faseis- He aquí la infame estadlstica: 
. mo ítallano contra los trabajadot'es de 

este país. supera tooo lo que poclamus 
imaginar. 

En' las islas Llpari, en Trlpolitama. 
y ~n 1,000,'; los pl'esidiOli ~taliRIlOR, el 
fasdsl1lo tiene encerradO/! a miles y 
miles de trabajadores, lo miul cons
ciente Y rebelde del pueblO italiano. 

El mencionado Tribunal ' especial ha 
pubJic?do una el;tadlstlca de su terri
ble actuación. 

En esta estadl.stlca ·no estall COtol
prendidM- las- Prlla.'i AW~\,lestas en el 
tt¡\n'SCIIÍ'SO del aúo ·193647. . . 

POl' 'otm parte, t ;..m\lbCO nguran en 

Año 

1927 
1928 
19:18 
1~30 
1931 
1932 
~933 
1934 
'1935 

Total: 

N~mero di personas . 'lAos ' ~ 
.. J~glda¡ _~ d'.CÓM.1I1 

236 
806 
381 
115 
644 
137 
281> 
342 
201 

1,528 • 
3,201 

. '3,l~. 
483 

2.069 
826 
389 

1,812 
1.038 

i 
,! 

Q'u cn!m.os hlwlJr/e et !(I1) fJ7' ao 
creer Cj{11,e lI!t1tca estu vo, Es VI'()bct
ble que el mJCiollc.¡#.smo (teZ m'ac,'j
tro Um/.1/t1l11o o/JcdcGÍel'rt l!i ll\pl.e· 
mcn.te n IlIIa 3ít l/.ación yeufJráJicu, 
COfnO 68 prolmble ql/.e RM :mlcmas ' 
rrl c:!! n 'y - ¡oh , (/(lll e!lo, e' l t> /¡-re 'I: jo 

sita del l'61"t1J/iCfl.7fO fhwmrulO 'al 
Pala.cio d,~ le, Pl(l ::' 1I de OI'Íante. 
KO obedecieran (/, otm r O.WI 'lite <t : 
ltJl.a 8it.'lJción (Lp'l.r adilla. Peru' 1 $~.~~~;r.M,~ En resumen, rl Tribunal especi&1 •• en 
ql6e,(1) entre las " cbUno., q"e "mILt,- I fin) del (lile yd crl' },,(íoticlUnon.r.e siete MOS de activísimo trabajo,~ 
Z(W lit I1istoria el lI el'llo (le qlla cs- 1 p/'i.siOIlf)j'Q f/.6 los "ebeldes, es una coo.denado a 2.947 pe1'6Onas .. cat.oroe 
t7l1.!iem o HO eshtt· ir,]'U. 13ft c{!pírilt¿ 1 : derno3trru:ión ele q"e Unal/Uuw lw- mil años .de pr1lilón. 
con Fra.nco y 8U8 80ClI(tCp.s It,l.l'a7t- '1' bfa cncontr(j(1.o .~t oo,.mencia 011 No puede, c8ai en manera algtma, 
tf; loo, mnm.lmtos v,.imc"IJ,~. El 1t.e- 'rwrzn de rc;v olvel' en el ba.suroro suóerarse este régimen de terror or-
chü I·f¡n.l U (!t 'Ídotlte; 111, 1Jerr(pd '11(0 f de l(l !ctr-'Didfl . • JI iai1lzado c?f\tra la clar.e trabajadora. 
110 "dm.ff.e d!lrla·~ '1 .'mlo i,t(It?tl~1f,(1 a r ¿ 4!tlé e., 8V. '11'ttu:I'Le; n?}Jclltill" El fascismo, pa,ra Imponer su siste-
trc¡,vr.'~ d~l tod.M ¡as emn¡lI'obacio- • . si M lla colww"encta '(Ú3 ,n" IJl.8il(l- ma bárQn.ro de explotaciÓn, ha conde-
nos es qU(; c!l ItWIL y{t nI) ,enllL1m' micn.to 'espiritúaJ" 86 le /lnl1l(t quí- nal1d aprQX1madamente " t.res mu pero. 

. con "eUoo·'. tado .la cdtedí:a., 36 le habla c:rvtd-

1 
sonas a iento CillCUC\}ta siglOS de el}-

~8tf protesta. e.n la sc.,iÓtt de apel'- ' 8ada del ca.sino, se le apr,¡rtaba de carcelatniehto. Es ·precllo ,C(tIstIDV 
tr~1'q de OltrllO del 1 de oc:tllbre, e:t l la .,ociedad oomo ~,un ape8t~, "'l~~ en~l!l a.nterlor estadística no ~-
1(, "l:Jtd1:1JT8idad de S(J.lrtmancCL C01r-f te1\·ia dr~n Itn poltc:a (le 8eglHrle 1 gural,l los miles '! miles de trabaj,-
1m 10.<; llrocedimi'r; l1fos fa.,cf,.,tfl:~. om'3tantcmcnte y de disparar 30' res.Q", ~tán 6omeLijios a UD r.~n 
aqm::lla p t otco1J. n. ¡¡!tc hi:m l(/1Izar (l,Z Úi'(J d C1t cllan to' le 'I/iera poner !Ln especial de "vigilancia". ' . 

. cernícalo de MWán A.~ t1'Q.y el yrito 1 pie en el c.!tl'tlw de IU! coche... Tampoco figuran los condenadOl lo 
.,.,lcrilcyo· lw " ¡iU1Lc"a la. ,n.tc.ligcn. I ¡PUb1'e 'don Miguel! Desertó del lUuerte, los mUes de encarcelados '1 
da!") 3f1 •• , (¡"n/rílla" contra las .!Ie- ltacfoftaJiMno c""ftdo 8e' ",6 8010, fUSUad06 en las coloniaS ltaUanu, ~ 
,l()l'il(I.Of qrte as~~lian cW'!/((drttl de I complet(lmcnte ~ado eK aquel los condenados por los Tribunales mI-
1Iled(ll1IJ .~ It 108 flltlilamientos) S" 1 llti,ramo de la intel1ge1lctlt. litares, que son numerOllislmol. 
andacia 1/111m».;I.' ; "b'rf¡.tal (j ' f."tio:!" Bit lo qu·ft f!l · fUriIl ftfl "110 de Un régimen lIemeja.n,te ,es el que 
1'M,'e" al 1n.iWlf.r~mo. df3 franco /l(lfH~llo~ ;1I""J08 de p,alabros inoh1'f- I Franco, Mola, March ... quieren Impo-
~II ufla inttr'l'Í¡t c(m Ji" Jlcl'ioct;~ta . dableí:- /J¡ Dcsercj6K vfette de de- ner a los obreros espa.fiolee. fmplan-
e;ctf'(l7f,jeTo, t lla 'la C!Jn4"ct.1I, etÍ If~o}" lf ' l. . I tando el ~tada Nacional Fascista. . 

'".0 ~ mú. El cvra del lllgar" eterno cura que relega ,~us IllncionM rdi
gt4MU pera dedicarse r»r entero al mangOMo de la palWca, cn combfn.ación con 
el eacfque, a 1m. de 3egtJ.ir e3clavi~ando a uno. vecinos CUlllJ le 3. ha entibiado, 
,..,. "".,.tade _ Le latarell4 ttft& alOCi4ción ltUcitta; JJ(l&f!C1no. Úl convoca
ttJrftJ • tmtJ reunión de Itioci$s, en la que otro clérigo había de c!fserl6.r lobra ' 
el ~ ~ 14 tierra. BItn " COl~gfr4 con qtté l'ro7'P&ftos: mantener a los 

, 
~;.~~~~.'r~~~~ . .-;~ ·, ~·~~,x.$"4~~~ ;''7..~'';~~~~~$~''''. 

LAS ARMAS ~-BÁND AS ¡lLA F ATARELtA Para mac~OI conr1i,ne recer'dcrr 
. m.peafflOl ~ 14 elClaf>ftud, Mio la lérul" del eacfqu.e. • . 
l. ."., bfM: . ,ute """', bcl ..... nunte I~i~ta, a rafz del movimiento, se 
,. ,.. . ,116 la ~!14 del pueblo, a""parct~a c.on un .alvacon4ucto. Y el cura 
.. ..-cM. IM'0 J)tJ1'a tdHl'. Y h4 rtlgrutl@ al' putl'blo, tfl compdÚJ de do, 
~ .. "'~ lJlfUM a la le!t)()lueión, 11 1l.lJ contfnvtlM dI! manera tmb03CCL-

··ú., fII4M101 ~ Memprt, tl.Mrtl l'tz con UA Ob1tttvo m4.t directo: el de la quin
~. ooIImIM. , tIfIu4440 por tI 4letlltte, cacU¡ue mallOT del lugar 11 ,,"flc1.pGl re~_.ale ~ 101 Z/ltMftt4blu 8UCesos. ¿Qué lignf/ica ~~to'! S!!n.ctllame1l.te. que 
el eaN 114 ,1f4,o e1I~ ~o tl(/ente eMenertcldor de '101 mesGI para cOfUegufr 
-1;10 1uJ 10fll'1IIf(J!- que ltu fle1Itt' del IUflar no cumplon 8W comf)fomtlOl 11 lIe 
rttnUlHn emUrtl ZOt eZeme7ttOl qKe con$tftu~en el lervor Ife la Ret:olucfón. Sig
m/féd· fIlt ~ efttMffO 0fIf)J'. tlA nuutro propio campo, 11 que aún se trata de 
no darre fK1I' entmdo. de su ClCtftñtfad, paljando la verdad con tÓJ)iC03 inopor
tuno,. 

. Tfe7&e ratón tll Secrettlrf4do de la U. G. 't. -1 47ttél que él lo hemos dicho 
ne.mrOl, como la coleccf6n de SOL1DAR1DAD OBRERA puede dar fe de ello
eundo .fu "fue los Of'f4t1Ú11'101 rts1107U4blu de lu orgaftfa4cfoMlJ .indú:tIlel 11 
e1ltif4SCilttu le preocv"", de encorrUÚlr Uu actividades de todo, IU' miembros, 
de ttt.l1n4lMf'1I ~ M lit puetIc ita, oC4sf6n a '01 elementos 4e.·la qtd#ta ~utn· 
nq, C·elelen.tx>lt1eT' Ita pla7le' crlmfnalu contra la unidad de acción". Pero, ¿Q.Ca.-

: lit " .~ ettU ~,. JJermitiencfo que el mtemf,o opere traidora , 
clqcGacacfcmeftte en nutrtro pr~o C4mpo? ' 

SI: 1uJJ¡ qu COft,troltlf' UG, «Ctividade •• Si así le hiciera; 3i se)L~biese Tf~alf
I/IIÚ) UN _l«dón pczr4 el ingrtso de lo. inefivi4uo, en la. organfldcion.e., en 
NI de Q.4mftirlOl sin contról alguno, .con t41 de cOft.e(/tl.w que za., centrales 8fn
~ .e4" 1II4ltocfóntfcal, ese cur" no hubie.e encontrado e6mplfee. (!on car
fItt .¡",tita, r tf.entro elel Á1iUftt4mfentó, 1X'ra consegltir en.angrentar el pueblo 
ti tr.t4r " r"",jJer ·tl lfII1'a4o ZPO de la unión. del 'P1'oletaria4o. 

¡Al'" t*'j M 08 de/MI e1lftl.ñarl 114V que OJientar 4 ÜU 11UUt11 r 71() 

~ltI.a coa "..ntofWcu etef1lU, encamfnacüu el. dar el golpe de gracia a la 
.....,ucI6II, 1uI«tfI4o el callo gt1ftl4 al .enemigo pomÚII. Ptlf'O .obr,. todo, ' "4r 
. QW eoMrOl&r .• UOI ez.me:ato' COtalrarrtvOluefDMrf08 que, ' embotcCldDt tfttt 'va 

. ccrMt ~, ,,14efIdefI 7lMft'ftOI poi' la eIfJGlcf4 "". cOIICfnll4r lfe1Jdo 101 
~ fmMPOtMffl~. Y. '/ulJI qtle CItGbcJr, con 1114110 dUfa, COfl108 
..... 11 ..-fa lUZ fcucflmó qu, ItCVnWOI r amtNl"Gdo. JIOf' 1QtUl1o. cacfquu. 
tftMtIJ. el UNlff&r 14 tm~ ttd fKolettJrltllO con uf14 la""" mM dutructora. que 
fa de le mlt,CIlItI. · . 

OUCftcfo ~ capft.li&77«J mundfal no" atllca. ni pode moa Itr ¡n.tmmento cíe
,o • lOs fr.f4Me" 11' la uttióft. ül proletarla.40 puet1e uto, " mtrce4 de . los 
,.,. ......" dIl pueblo ,aunque .e eIC",.n trG.t Ull carnee 1fft4tcal Y e~ht-
.. ., Jdo '" tato. 

I , 4a, la C. N. r. y IO.1UIcrr .... 
la. no olvidan 111' ,n PrtUItÜI 
y Rasia el ".,610 a,alfó .. ·día 

la BtJJ#lla capifaliS;N 

HASTA IAHORA ·NO 
SE. HA ~,PENSADO .. EN 
cUNA. NÚEVA ·CÓNSTI
TVeION, DICE EL MI
NIStRO DE INSTRUC. 

CION .. PUBLICA~· 
P~, 27, ;.. Un 1'IIlreeentame 11.1& 

ageii_ Ha\ra8, habló' a Ir cói\ el ' ÍIll
. ni&tro de Instl1J~clón Pública del 00-
~Iemo de Valel\cla, que' actúa como 

. secretai1ó t1el Consejo, 'despu6s de la 
celebración de éste, oyendo del íninis
tro llLo{ siguientes declaraciones: 

"puetle usted deaméntlr de 1&) ma
nera . mis categórica el rumor C1rou
)ado eIÍ Londres, s'erim el cual, el 00-

, . blemo espaM! prepar. urtal hUeva 
¡'Oll'''' ''' ", ,:. r·'iI!:!;". q ' l\! ".111 ü!l:hu ,,'.,e , ' ..;0 :tc ,1. ,, _ ', !IV constitución .de cAricter federal. Ao.o 

nuLo. .' ' , 'l ' t\Jalmente tendr~mOl otro trabajo. Por 
Vea el l ec tor: CU 1!!;Le gru[)\¡rJo. parte del urmamen!:O ecogtdO 's 106 fu ~,ci: ta6 el momentó lucham08 sln1plemerite pa-

de La Fatarclla. Que se alzaron en arme!;, ~I Qtrl) dt8', eotltm 1. ReVOluc!lól1 . . ra del~ndor ' la Repúbl1ca demoeritleL 
Ade1uáa de 1at; armas, se le~ Lomó dOS ,"ñdera8 blcol~, oOn el acudo mOIl- · De~ptl~1i de 19, "Ietoria, ... 1 pueblO 10-

irqufeo, las que prUebnl) qué claáe) de Ideas tenían 10& que d1sentlan de. la con-I berano decid1rt lo que quiere y ' lo q~ 
federación Naelonal del Trabajo por "11geras diferencias de Interpretación". no quiere." - COQnos, • . , . 
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