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ARO VIII· EPOCA VI .. ' 
Bircelona; ~arte~, 17 d •• ¡oato d. 1.37 Número 1664 
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La sociaUzación industrial,· base efi-
e · 

, , 

ciente de nuestra econo·mía de guerra 

~ 
O llCI8 tlADl8J'emOll de repetir, auqae . • lD~nJe impedimos cJeelr tepaD ele eonjunto, a tny& de n SlDcUoato correspondiente, el caal, a la YO, 

todo lo tlle 10bre el tema plleda decirse, qlle IID& de 1aa raran· adapta la lI&ruc&ara neceaaria a 1111 nlle'" faDelonea, que distan mucho de ser 
tfas más IÓllcbs de trlufo en nuestra perra, es IID& adeeuada ... d. uple reslltencla a la uplo&aeWa 'eapltaUsta, Podrán oponerse todas las 
ordenación ftonómlca, ea decir" la orpDllaClón de lID listema obJeeloDa de c:aúcter ,eDeraI a .. datema; podrán aeñaJa~ todos los defec-

.' tu teJaIa en .cuenta ... eondlclonea reales de nuestra produc- "" tllt le quieran en 111 ae&uaelÓD pr6dlea, defectos perfeetamente eomprenu-
, • ,cI6a, 1 .. factorea dedal ... que ea' eOa IDtenlenea. 1 101 obJetl blea. ea 110 estado de lmpro'filael6D f.rIGIa: podri combatirse el lIItema en 
.. .nelalet ,ae debe penerulr nuestra erpnludón eeoDÓmIea en 'Dombre de cualquiera .$rO ..... que, Idearon eeonomistas IDgeniosos; pero no 
.... 1D01UD'" ' le podri nepr nllDca, · aln eontradeelr la eridencla, qDe es el único sistema po
. Ifeoell~ _de laero, 1D&elllUlcar la preducdón balta el múlmo en- aIbIe actualmente pan la orpDIIael6D 'de la eeonomia de eran escala '1 para 
... , .... tode aQu!!lla par&e de la prodUcelÓD que atienda directa o IDllIree~ ollHaer de loa traba~ el múlmo readImIcnto, el esflleno mú concentrado, 
........ ~ aecesidacll!l de la (lima. En realidad, se trata de haeer IIlIe Bab..mo. aeP,f, Como lo b1c1mo1 'otras veces al encara; esta mlllma eues-
....... la prvcIacelÓD responda a loa a.ea •• la (IIura. pues no se concibe lIÓD esclulvamen&e c1eII1e el punto de vista de la cftcaeJa para Jos fines de 
... ...,. 1D ... 16a ele .rlqu.,. .. 1 de elierr(u en estos momentos para aetin- guerra. Pero no IOItenemOl 1IDa perra de tipo corriente eopoe ~ODes, 1I1n~. 
.... np6rll..... .. decir. pan_ eOIU tu no sean' necesarias pan los fines una guerra de ean\cter lOClIaI, .,.de no es posible hacer abstracción, en 
.. la lacha ,De 'tIOIIteaemos. Deade el prlDclplo del movimiento, -bem.. deleD- ning6n aspecto del CODteDldo revolucionarlo que ella tiene 10l'Z08Ullente 1 
....... ptUlto do ris .... que, .ro puede apUcarle orraoban40 J c:onuolandó qllt es la taeDte mAs grande de eaeqfu de la parte antifascista. Por tanto, 
la prodllocl6a IGbre una eacala yasta, coneeatralUlo Iaa actlridaeleS tntlastrlales no bay qllt olvidar nuca que 1 .. traIIaJadores, colocados eD el terreDO de la 
........ de aoaerdo oon lID plan ,eaeraL . ' proclacelón, '100 combatleDteII 81 mllmo tftalo qoe los qoe luchan eD los 

.. &Id IID& d .... condldoa .. eaeneIaIes de la eBdencla. El problema q~e.,.. frentes, ea deelr. 'bombre8 que pe"''' un objetivo dcterm1Dado, lID obJetl • 
...... d. inmediato es saber c6mo J por ,aIén ha de cumpUne esa tarea. In vo de UbeI8eI6n. de progrelO lIOGIaL LoS esfllerzoaj 1011 sauUlclos, que.e les .... ' .. mea.., DO pllecte C1JIDpUrIe, dejaDdo a cada peqaeiia empresa, eoIeeti· eslleiI, eleben estar compensadOS por la ranoUa absoluta ele ,lIe lÜ8 aspira
,... e De, • cada empresarlo lndIriduai o lfllpo ele copropietarios el arbitrio clones lel'Ú uenác1aa ea todo lo que 11M eompaUble coa las ~tanclaB. 
... JNdaelr a su Manera, de laorar como ,aleran, de especular a su antOjo, Este y la prantia inás firm~ mAs 1Óllda, la única que lo es realmente, es la que 
. ....... el ca6'lco sistema .d. la neja barpella, que uo altera su esencia, eco- representa para 101 trabaJadores el control del producto de su traIIaJo, Sobre 

" ..... por.,e1 hecho 4e liD traspaso de propiedad o aumento de los propletarlos, la base de esta garantla, que la SOOIALIZAClON Ulna ampUamente, se ob-
.. ..... ser lino pemicioso para aaa ee6IlQIIÚa ele perra, donde todo debe' tiene el gran estimulo. la grim fuerza palcol6ldca que tm,nJu a 1011 tmbaja-
_ , ruleaalllM!Jlte "provec!wlo 1 donde el lum, ' DO\ puede en modo alrano.... dores'a realizar yerdacleros procUrios. , 8upriJnIio ese estúDulo ea, no sólo co· 
.... ~. Descartada la ;eati6n .indlnduaJ en ano u oVe de _111 aspectos, 1 mete ran absutdo 111Jia herejía desde el Fto de ris~ r,evo!uclouarlo, siDo, acle
.. a ..... o en nenta que el Estado. tal eomo esti ~ carece en absolllto mis, conspirar dlreetamente, contra .... faea&ea de nuestra eeoDomia. 
te eoncUcioaea para orpnlzar 1 re¡lr la IDdastrla, a~ 'de qllt se .balla máa . De abI que eeftalemos eomo pmdclOl8r cUaolveate, para la causa antl· 
'118 .bIorbldo por las lucioDes mú directas d. la ,...... misma, sólo queda Inac18ta, la actitud de ,qalenea lit pro.,.Den co~o ~bJetlvo anular la SOCIA· 
... taena 1 lID liItema eapa de orpnJur eOeJen&emente nueStra econoDÚa LlZAClON IDdutrlal, provoeando 110 vac(o '1 ~ segura. lntel'J1lPCl16n de ac
de I1ltnr, Esa fuerza son los SlnCÍlc_tos, ese liitema él lo' qlle se ba denominado ' tlvldadea, mini' dIfIeUes de subaaDar. No ea p. q~ loa lI&Crlflc1os que 
la ClIOClaUuol6Í1I1, que eatará o DO de &Cllerdo con. la propleda,d dóct.rlnarl" o -" ~ _n-' 1 ni 1m vi 
.... '*1.. del ténDIno, pero CII'10 coDtenido, tal eual ba slelo p!aJlteado en noestra ¡uerra mI" lIe elUJaá ele UD modo I&ILLII!' , ra, que se pro se 

.... amblente, reaponde' euctamente • la reaUcIad 1 .... Dectidcladea de la un lIilltema econ6mlco cuya e8tru~ra no 110 lns~a siquiera, al menos aún 
::.... . ' . .., ','í " que II~ vaya a tilia resta~l6D que seria eataatr60ea. , 

¡Qa6 aIplftca, en el fod, la -soéIausac16n"' .. 111 aspecto IDdudrlal! Sen· Es conveniente tener en cuenta todo ~. mera de toda prevencl6n poli. 
........... té. ... el. conJunto ,. ' las uUridaIÍes, .. 1IIIa ' ''''D_', ~ ~kiIái.uta 1 ' ttea y -de "6¡: ~ -a~et.·"""" te "10 c¡ae~OOIlvtene '81 6s1tcS de la 
_ .. lOIa ~ón. la ,lit es dIrlrl" ,. .. ~- ~baJadores ,lIe, !;D~ cauaa anUf~: . : ' . . = 

EN NUEVA Y.oR~ HA ¡ L~ FACCI9$OS ,SE LANZARON A UN !I0LENTO . ATAQUE EN 
TENIDO L~GAR UN j MASA ,CONTRA, NUESTRAS POSICIONES, DE SANTANDER" HABlEN· 
GRAN ACTO PRO ES· 1)0 SIDO RECHAZADOS CON ENORMES PERDIDAS 
PAlA, CON ASISTEN· 
CIA DE PERSONAU· 
D~ NOR~' 

: RICANAS 
...... york, lS. - zi embajador d. 

lIIpda lJl 1111 I115tadOl UD1<101, Peroando 
.. .. 1UoI, pronunció una lntereaantl 
diaria ante un dlaUnguldo ¡rUpo di la 
.... 8OCI1tdad norteamericana, entre el que 
•• _trabaD DumerOloe art1ata, '1 .,. 
..... Aalatt4 también E1eauor Baose
..... .Poia del Prelldente 4t 101 JllñadOl 
~ 

Santander, 18. <8erv1clo ex~ustvo de 
Pebus). - Los facelosos, durante la 
Jornada de ayer, presionaron con una 
intensidad tetrfble sobre nuestraa po. 
slclones. Los soldados de la Repl1bllca 
han a¡ua'dtado el etDpuje' con ¡ran he
ro1smo. 
~ El enemigo lanzó extraordinarios 

contingentea de hombres, ' apoyados 
por grandes masas de aViación. Estos 
contingentea fueron lanzados sobre 
nuestros parapetos, s1D que lograran 
conquistar laa posiciones • 

Los soldados le81es 'rechazaron con 
lI'aD fmpetu el ataque, causando al 
enerntso centenares de baJas" 

facciosos 68 estrellaron contra el suelo. nuestras fuerzas; lptellgentemente es· 
Uno de enos cayó iDcendido en nues· ' tudlado por el Mando, sin que este' re
tras lineas. . . pI1egue cambie la táctica de la lucha 

Todos los aparatos leales salleron con vistas a mQvlmientos posterjores. 
indemnes de estos combates y regre· Mientras t8¡Dto, seguirán los rebel· 
saron a 8JlS bases sin novedad; des lanzando hombres mercenarios que 

La imponente cantidad de eIemen· caerin bajo el plomo del Ejército Po
tol! béllc06 que pusiel'oIÍ en Jue¡o los pular, en las tielTaS de la montafia.
rebeldes, motivó un Ugero repliegue de PebtIB. 

• > 

UN NUEVO 'ESFUERZO PARA CONSEGUIR 
LA COLABORACION ANTIFASCISTA 

Madrid, IIJ.-Recogemos de «Mando 
Obrero. el siguiente sueltQ: 

pronto se reaIl.zam otra reunión para 
terminar ele exain1nar las cuestiones 
planteada.s.~Febus. 

EL QUE SE PUB MAS LElOI QUE 'rODOl 

MARCELINO DOMIN'· 
tiD NOS «RECTIFICA» 

Hace 1/a mucho tiempo r~ .. 
SOLIDAR.IDAD OBUR:.t uu earfG 
kilométrica de cfm& MareeHfto,Do!RfftfO, 
con ruego de ~ lo tnurtaemoa ea 
nuestras pdgtna. CorIIO • 16tfco. 110 
re concedimOl JIl honor., pul .... 
tor 110 , lo merecfcl, CI • ..-0 fiUoIo,'" , 
,loa lectores de nuatrO ~ ..... ~~ 
cfan tampoco el lGIG.Io Ilf" el "a..w
u ' mblidro ü AgrfcI&ltuna ,. )IrOJII
narla con $U qfItoIG .... , ,..,... 
sima, 

Ante ello 1uJ Clpe!Gdo • la COI ... 
1I4Sdeun~~fU. 
intttulll 6rgllM de 1M tJQI1ido, aaque 
la propfecia4 11 tcdoI tu , .. ortea ,.,... 
tenezclln el una dfUr.mbaGdCI ". ...... 
liclczd fUe czctuGlmate c1U/rUt4 crs ".. 
relieve 11 que ftGdG fleM fII8 ver COII 
Izquierda Bepublicczft4, QIII .. ., ,.,.
tido el que el "fMtjocfld" Idor Do
mingo pertenece por CIIIorG. 

Como la po.nciSf& eJe eau mIor .".. 
merecié~ el mIImo criUrlo fU 
110! mereció ctUI1I4o eJe .. aUlllGlra 
prolonga4fsimcz ftOI QC#PCI1JIOI. M ,.. 
nemos nada que rectf/iCGr. r COIIIt8 
que no lolllmeftte ti lIOIOCroa 1101 ..... 
pira un concepto tal lo actitud de .,. 
se1íor, sino qua tczmbUn .. lo ~ 
a no POCO! rep1&blfcG1lOl llI'IJ mero. COA 
desagrlldo cómo en 101 momeatoa md3 
trágiCós V dfjfcflea eJe la "" upcz40-
la. muchos pimcztu da la IfttulCf6n 
se largaron eJe czquf ccm "comirioftu 

'especiales", como JMao cfOII Marcelfno 
Domingo. 

¿Está. claro' 
I.a lIIta .. ba oelebrado la la oua 

.. _po del flmOilO reálladar cinema· 

.......,. Adolf Zukar, 7 tenfa oomo ,ADa· 

.... ncablr fondOl para loe DUloe .. 

....... Yi!JÜDIII del f~clamo. 

No obstante, los rebeldes alguleron 
lanando IUS hombrea contra nuestras 
lineas '1 fueron puto de nUestras ame
t.ralladoru. 

X. ftmtencta de 'loS IOldado. repu • 
bUcanOl caUB6 lI'aD estupor en el ene
migo • 

«En la ma!uina del "bado, como sot
citó 'e1 Comité Nacional de 1& COnfe
deración Nacional del Trabajo, se ha 
realizado un ampllo cambio de im· 
presiones en Valencia, entre una re-
presentación de este Comité, en el que 
figuraban los compafleroa Vfl!quez y 
'Antona, y una representación del ca. 
mité Central de nuestro partido sob.e 
la manera de reforzar la unión anU
fascista para hacer má.s Orme el Cir
den y la cUacipl1DA en la reta;uardia 
y resolver con tp1 plan de fe!lIftc1o
DeS práctJcas los· grandes próblemaa 
polfticoa plan~adoI para puar 1& !,.le
rra y , ctesarl'OUar las CoDquistU de la , 
revolucIón popular. 

LA ALARMA DE ANOCHE 
..... l1li pencmall~ 7 art1atu qUI 

lIIIIUIrOD. l¡uraD CarollDa Da7, repre· 
_.... dl1 ' ConsrelO amerlc:&1.1o: Blena 
..,., DOtabll actriz, 7 Archar 11. Hun· 
....... JalJo lIel tunda dar <1el J4U1eo HIa-
,..... di Hu"" York. • 

• -MJador di Bapda· tu. entuslútl~ 
_ti' Ml.mldo al hablar di la lfIUl 
... Q1II ÍI 'OOblfl'l1O di la Bep11bllca 
..,.aola tItI U,obdo a cabo .. ~,:!& ... 
.... leal • fayor de loe DUlOl. 

le reIr14 &lmbl~n 'al esfuerm real_do 
por Ju autorldadea espado).. ." en ' p
Dtra1, por todo el pueblo añtltaac1atl, 
pua la alvacl61Í ., consorvación del te· 
lOrO artlatleo nacional, cru7a deatrucct6D 
Jia perseJUldo con ensadamiento el fu· 
oIIDIo. 

Al tennlnar IUI palabra, Pernando di 
loe Rloe fu6 'nuevamente ovacionado. 

Al IDal di la~eeta, a la -que conou
meren mú de .000 peraoDU, ftr10e 
artlltll ., auto replaron cuaclfoe 7 
,,'"res que se pUSIf!r~D a p11bllca IUbasta, 
recoghlDdose m6e de 60.000 P.eIItaa. 

Entre los "patrocinadores de'l acto, a<1e
mú de 101 JI' menclonadOl, f1Pl'AbaD loa 

famOlOl dramaturgos Charles Mao. 14-

tbur, Ben Jlezcbt ., Mai WeUo/Handeraon 

'1 ftl't0l IICrltoree d~ ~ relieve., - Pe-
baL ' I 

Los faecJosos DO cens1guleron 108 ob.
jettvos que se propoDlan; y. animadIB; 
no obstante, por aJ¡unos éxitos -relati
vos, Intentaron volear 8U8 eontlggentes 
sobre nuestras poa1clcmes de Lá Virga. 

Las tuenu de ia _1lbl1ca hIcieron 
fracásar ate Ültento. ' . . , ' 

Puede deCIrse que el enezpJgO, en 
' UD a,ance de lO mettos, ha dejado el 
campo sembrado de cadAveres. BaJo el . 
luego de nuestras ametralladoras hru1 
caldo sección tras sece1ón. 

Todavfa, después de este rotundo 
fracaso, atacaron 103 rebeldes, apoya· , 
dOs por su artUlerla y ' aviación. Inl1tlÍ 
empedo, pU31 .e les rechazó de pleno, 

El enemfrO redol>16 a1lD mú SUB ata· 
cnal!lo . lID que se Inmutaran nueatroa 
soldados: YOlneron' a fanelonar con 
fldto en nuestras trlDcheru ., parape
tos lú ametralIadoru ., bombas de 
mano. 

Puede calcularse Que el enemigo ha 
dejado tendido en nuestro campo mis 
de ,UD millar de hombre!. I 
. X. av1ac16n extranjera, tuvo hoy la 
adecua~ "pUca por parte de la avla· 
ciÓD republlcana, Se Ubraron trea 
conib'atea .seoa; y .. pesar de la su· 
perloridad del enem1go, dos ~otorea 

, 1 -

Uno de 108 pocos bombret qoe tmt6 a las tribu fn~ el nplorndor LI· 
__ ... tont¡ oocJucando '" sus componentes '1 tratándolO!! con cllrUio. 

La 'mayorfa do' los demAs eXI,lorllclores Y Goblerno8 148 trutaron a ba- ' 
quetazol; ESlloña en Af.rlca, Italia en Etiopla, Illg1r.ti'rra 'en 1115 numerosas 
ClOlonlas, pueden demo!Jtr;tr !lUS formlls clvUI7.adoras. 

Cundo nos llamó "tl'lbus", ¿tenia el pensamiento en Llylnrston~, o, por 
.. OOIltrarle, pensaba ........ la .., ....... "elvWaclona"! 

Los compañeros de la C. N. T. ex
pusIeron ámp1Jamente SU PQsición 
frente a los probl~mas actuales, ex
presando a1gunaa qu~Jaa sobre el ~ra

' tu que, a1lnDaroD, reclben sus OIga,. 
D1zaciones. En respuesta a las manl· 
featacioDel de loa camaradaa de la 
C. ,N. T. nuenr.. camaradas coDftr
maron una ftS mis la poUtlca del 
Prente ~Iar, étmseouentemente se. 
lUIda por nuestro partido, que apoya 
al GobIerno del Pren~ Popular v e."(
presando et deseo de que en la situa· 
ción actual se llegue a una estrecha 
colaboración de toclIis 181 tuerzas ant1. 
lasc~t8l, est~~ por eUmin~ 
todos 101 resquemores '1 desavenenctas 
que obstaculicen Jo prop6s1ÚlS de al
canzar este ftD. 

Esta madrugada, el Gabinete de Prensa de Ordea Ptlbl1oo, nos ha fac:1-
Utado la sIguiente nota: ' , 

"La pasada noche, a las diez y medla, los aparatos de captaci6n han acu· 
sado la presencIa de las aviación facciosa, e inmediatamente las s1renaa do 
alarma han pumo sobre aviso Do los ciudadanos 'del pelJgro de un poalble 
bombardeo. 

"Las defensas antiaéreas hall entrado seguidamente en fUego, pontendO 
en vergonzosa hulda. a loa piratas del aire, que 81 han apresurado a deaapa. 
recer de BU campo, de acción. 

PeflMlguldoa por nuestros cazas, los aviones facclosoe, en BU hulda, de
jaron caer en Badalona, ain objetivo militar, algunas bombas, causando vio
timu en la .población civil." 

NUESTRA ARTILLERIA IMPIDE LA CONS. 
TRUCCION DE FORTIFICACIONES 

ENEMIGAS 
A1caOla, 18. (De nuestro enriado 

especial). - No ocurre novedad en los 
lugarea correspondientes a esta demar· 
cación. militar. Se '(Ibserva que el ene. 

I mfgo realiza trabajos do fortifIcación 
I y que en algunos puntos hlW mo"l
I miento de tropas fascIstas, como si se 
I relorzaran puestos temIendo Ul1 ata. 

que nuestro~ Hacia esos lugares se ha 
dirfg1do el fuego de los cañones repu. 
bllcanos y de su eílcacla habla el he· 

cho de Que oesaran esas movilllado
nes. 

También en algunos puntos donde 
los rebeldes ' han construido cam1n0l 
cubIertos se ha disparado, destruyen· 
do a los pocos momentos lo que de se. 
creto tenían esos caminos. 

Así, pues, la ' actividad por nuestra 
parte continúa, y si no se suceden 101 
grandes é.'tftos, en cambio se evita que 
los facci040s los logren ni peque6cs DI 
¡randes.-Febus. 

Después de aclaraciones mutuas las _______ IMT~__..I1'.,. ________________ • 
reunidos estuvieron de ecuerdo ·'Íl es- D d ..1 • 
tnblecer las condiciones pa.ra lIeq'lr 8 ¿ ~s e cuánllo d.·a HOJa Ofidál» es un periódico eo-
una acción común en~re el Pl\l't!do • mercinl y F:~rti(li::'lt.:¡? ¿No habíamos quedado en que 
Comunista.. la C. N. T . Y todas las or_ 1 b i 'uf t· I t 
ganizaclones al1tlfa.scl~t.as y ~Il 111. ceno SU a Ol" es ptl.mm~n ,e 1 ' orma na, y, por o anto, 
venlencla de iniciar este acercaml·)nto ajena en absolnto a las luchas de fracción? ¿ En nom. 
con Ulla mayor cordlrJidnd reclr,rocl\ bre de qué ¡mes bltc~ el ppn~,jri"o de una pub!ica-
en la Prensa y en las relaciones gene- ¡' ..' , .. . 
rat. de ambla orpniacloDel. MI11 Clon de caraetel' emmentement, "Oht::o? 
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El CiRAN ' M I ,E: e, '. 
CION RECiIO L E EL PRICE 
La voz de los campesinos 
revolucionar¡os de Cataluña 

I J. T cultivar. estaban al.lado de la Ltlp '1 compndel'O Tuneu. al muaasu caht 

I .-te UDeal 
. del IDItltuto de S&D l8\dro. ¡entea ' too en la .época que estamo. atraveundO 

... ~ clIIa=Olló GIIII todo. , CIM. en.. ca. ftllaclOD tlllOlata. \ no ¡jodemoa tolerar que l. ODIU nf", 
eu dfMUl'IO' a baile de una certera ari- ltuetló cómo 108 trabaJl\dorea oona- '1 al mIsmo cauce del pasado; a 10 qu. 
tlca en términos humorlstlooa on torno clentea, comprendiendo lo Que s1gn1A~ rué para todos, una Indignidad. 

I a. 108 oJ'lBNllsmoll tundamentalea en 1& I caba. ,~ exproplaolón. se Cuolon a poner Rellrlóse también a 10 dicho par el 
1 sociedad burgue.~a 'Y acerca de la vIda en cult1vo Ins tlerru, Loa campe81nos, compnt'lero Porté 'Y set'laló c¡ue _ .s .. 

Ifl cupeeto imponente'-que olrecfa el Graft Prfce en este acto· tnae aCllba i Pp&na cIeli ~peIÚlo. dIed .. el' prlDCip10 de' la Revolución. nunela. hechaa por el eStado ccap .. 
.. celefjrrar~. baj o los ausptcios de la 'elWTacfón Reg4on"¡ ele C.~*o.a d4 f \lIjo qlle .. Dft~ ruae hagamoe UD 1ab18D11o. Cl,ue _taba, eJlI la aar2cult~ 118ro. deben. IOt recogidas .r Qu1ea. tea. 
Cataltuiif. ha' puesto de relieve la poeencia que. en el aspecto ,ocfiIl, alcanza ' e.uneD cIe 10 que ban, .Ido en el ·pa- Jo fuudamerttal ' para la marche d~' la YO, dilo, no puedo hablatoe * COo 
el campo catalán, saturado de la savia transf orm.adora que alienta en la& lilas sado los campeslll08. SI hemos vivido aituaclÓn, dieron, eatAn dando, el má- sas del ¡ampo. smo ' que he de bacerLO' 
de la ConfederaciólI. Fué una muestra de potencialld.ad que debe de tradu- I en libertad ea que 'Ya nos encontramos almo de eStuerzo. Pero 108 campeslDOl ! de la vida 80clal y ~l1tlca, 8001&1 l1em-
cirse en aviso' a tiempo para aquellos que han olvtdado 110 poca! COSa! en ¡ b!en como estamos. 'Y s1 es que care- necesitan ' comer. SI la .Gelleralidad nu- , pre, y pollUca ~0'Y en partlcnl1ar • 
..w 1-.oru ~endental que vitJe la EI'J)(liWJ, 411ttjasct8ta:. ' ¡ C8mOS de ella V'&YaIIlOl a conqulatarlalt. ' b" QUdado. al loa- CII1Dpeal~ .1 , la.. I Se dice -i1eclaró- ClU8 !IN' .... 

En las numcosa.! pancttrt a8 11 bcu«terGl qúe habfa !Hstrfkfla f'OI' el , ,MaDUes" . COD ~ 1ronÚl lQue la C~ de Aptoultura hUllltra te- en 1& retaguardIa. QuJell. .. ap .... 
lOcal, lccónieas 11' contundentes, evidencfé'bas. ,1 deseo de temálcr,a d,e .. I cla8e ~ádoa ViJIOI al MundIt: dtIO j n*, .".., 1 .. ' ClQlQI; ... but1leran. pro-. chan dlI' la IStuaclóa ~ bOI~ .. 
vez con el deSbarajuste en las comar cas. "¡Respeto a las. Colectividadesl" . I maslado tarde, pu~ que eataba 'Ya ducldo de otra forma. Ellos necealta- los trabajadores con 10 de 1&1 árm ... 
Zeúue. en muchas de ellas, Y ese gnto salido de la entrcma c!eZ trabajo. eco I t~do repartido. En cuanto a los campe- ban comer, precisaban viVIr • ." de abl deben hacer denunclaa ooncretu .. 

. , 'llegado a Barcelona a través de nuestras campiMs, posee un hondo sfgnf/i- ! eln08 euando QuIIlm. eu1tSvar ... lile- QUI tuvtl!leJl ueceatdkd ' de imcer UI!O la pOlIcia. que bien &abelr JlacIdIt;. 

cado que no puetlen dejar de recoger quienes tfenen. en el orden oJicIo.l, el 1 rru nos dlDlQ9' euesdJa. que ... 181 bIIJ)Ian dir Joa productos' que" poaeUur acumul'a- Maulen ha dicho' que U,. .-ae ..... 
~ de . conocer el vi tlir cotúlia".o de los campe3f1W&; los qUB tieMA el deber I J)81'Celado' entre- elb' la. 1lII0I;. y . a dIJI ' b butIU- dId campo. r ea1:o de q!Je Be haJan oondenadol_ ... ta 1D-

... ateader necC8fdatl.s 11 corregir deliciencias. ¡ ¡ cae& de- 101-· aIIl«18 cu.uuo. fIQI' lII'IIIIIr ~.. lit.' prettmd1110 explbtar .d!vidUol de IIU partido. Debe, "un-
HacEá Jalta que la voz del agro, auténticamente revoluclon4rfo. se deJara para que' ene. DO. lIfcSaM " .... ca.. 121 un modtT partidista en J8'l1' t'rllnmu y ciarlo. pues de· 10 c:ontr&l1it... ..... .. 

otr. poniendo el cfesn.udo toda la verlfcd de lo que en el campo hG OCfUiTk!o cf&mue-tr~. err perlód!oo. ~. pa1't1dD. c:ubtldor d.' 1011 ues1D0I QU. .... de 
IMIte la lec/uf. 11 lo- qUl! .está ocurrieJIdo. Era menester, tcmbUft, qv.e la voz I Delerlbtó las eon~ ID' ... • PUlo di' rell8ft" Ja lllllor de 1Ial)& matarlos. . . 
tIftt 101' hombres que en el campo han bregado. incansables, por 14 emtmc1pación ; trltba>jab/m amtes JM. tt.... poD18Ddbl eCectua4a en lo. puebloe con tal (!e Nosotros -deolarÓ'- QUe a- ... 
del proletaricuio, se adentrara en la cillcfcuJ. ha8ta penetrar a el COTczzón de í de' rel1evlf l. mura en.- lbI Pl'ODSetufDa. mtr1at' eJ' eaplMtu NVohn:touJlrllJl pul'3' nCda C8l'1'O' de ~b1Udild' teJa. 
108 prodfu:tores de f ábricas 11 tanue •• de 10& camarada! que ZcIbor4l& en la . que'. nlléDtlOl!le' de la _orazaCII.'·~!te. crear etlt&mmtol poftttlloa que antes nlJ mOl la ccnu:lencta tranqub ., .... 
~ndtutria. r.. compenetracióft del cam7JO con la ciudatl no ha de ser wa tópico' I la m18erla. del campel!uo, -aulbDibADIe- elWitfim. SOlol por la C1JU.,; !I que ft ..,..... 
es preciso que se efectúe de UM m/lnera franca 11 pos!twa. Se fmpcm8 'qu~ ¡ aJ)OClar8adOH' de l~ co.n!J ... f. QUa" 8i!&16 tlmbltn ClUB' lraJ' mudl'l ti.,. ea que DO Ilued'e ,QlD81' .... coÓII_oIa 
la industria " el campo se com1Jlemmten en todo " por todo. Para ello es ¡ entre, deUdlllF e Im~ tema . que, na para cultivar; partfcu1armeDte en' tranqulra como la Qlneas. DOIDtIa 
preciso que M eompren.d4n, que se identifiquen en BUS diversos FoNemas. trabll1M etem})l'e para·loa tIIIIldI. IJllfaos.. Arató'J!, l' en aquel:lU' zona dll CiI;1» 110 tiene culpa lA' orraDI""'''' ... 

¡Bella jornada la del mi tin ele! dcmdngol Los oradare. reflejaron el sentir l .....qreaó-:- si 111 verc1BCl 10 QQe. of CID" lu1l'8i~·.l'Ila c:ua11!1r ha habidO neces1~ I federal que haJa babldo ~ • 
de todo el prolctarilLdo probaaa1nC7!te antljasrr.sta del campo catcü4n ti a I que mach1ltmos. caDl}Jelltna. bace' ."al dB'ct de Iracer tortlnt:aclones. haya &partadb de nuestr81 SI-. JIIrO 
t~avéa de BUS pgl4bras. bie" cla.ro q.celó en el ambiente el dueo fl1l~ elloS i ~ncuental &ftCII !loe: van umomudo· la Ev1dlmCtó' el est.a"db' dl!' necealdRd' su- de 6stos no volveri D!DCUDO: ..... 
tumen " ga1ltJr la (1tWTa, por la que actúan un08 en lo& frente4 11 otr08 en ¡ .letTa 7 11Q~. lo mlalo .. IJU. 118\ frldo por muchoe campea1noe, PBSaIJ"-1 128' vol\1er, ee le baria 1&' JuatteIal. ... 
la tare,. cotidlrma. encorvados sobre los surcos. Empero tambUn pudo cole- l' enCU'ell'trall' 11m nada.\., \ ~ por una ame' de privaciones dt' I ha~ldn. en cambia; eu ~ IlU'Udo 
I1fTse SS dfIporictón d.e ánimo en no consenitr que nadie ba.lo fÚ1lgfÚ& con- 11eIIerSbSó la obra qga' ftIlWl lI&cfIm- toda indDle. Dl!cllU'ó que se aceptaD' qulenea hlUl querScfo bacer' ftIl'Nr' • IV. 
eepto, fJate1It. dar un carácter de norma 4 &egu.ir c!el obCY¡JeUo con fines de 1 do lo.· poUtlcoe. .ftamettaa paantes. dmUndaa JlICbu- por !acclO1Ol1, por' seno a quienes han alelO tr~ .. 
une o de GCra uturaleza. . CATt~ r.iOe, dcIDC1e' 110 iOIIl l1ü(a; ' elementoa que- CUAndo 15 DictadUra a1~ náildofes dll' llollara a ~ .. la 

EL ' ACTO 
Desde &Dtes de 1& hora anuncIada 

para empezar, la e8P8closa sala del 
Gran Prlce ofrecia un -magn!tl.co as
¡pecto. 

A la. diez JI medIa., ei ~ero 
lI0II6. en nomt:lre del ComftÁ Rqlonal 
... _ OIImpealDOI de Catl1lUfia, abrió el 
ateto. _ mecl1Q de la jultUles.d& espec
~ del pÚbheo, Que l1cnaba comp1&-

-IMIleate el ltlcü. 
'. r-¡~ TrabalMOl'ea todoIl 
........ 11 OoaIitÁ Rec1onIli! de cam
........ de ClLtalutsa de la C. N. '1'. 
.... toIIm»O que ten tia la. neceekbd 
... celebrar UD Kto de la naturalea 
del que estamOIl celebrando. Las 1DteD
~ de loe bCmb:ea f de 108 orga
D!aoa DO lIItmpre IOn debldn.mente 
~ . Mi DOI ba pasa40 a 
~ _ eItos tiempos. 81 la Fede-
aweI6D ~ de C&mpesUma ele la 
O. lf. '1'. ~ eallllllO todo caanto Da 
j,Mado 11« dlftraa. comarcas catal&z1aa 
DO> .. 00!l el deliberado propóalto do 
.allmaJa1' moti.. para deepu&! pre-

I ,;, "', .tao", • ..... _ da 
I la Revolución no están l1brea loa cam
i pes1nos que elguen traba3l1Ddo .en ro-

limen famllJv. No. camarac1aa. dQII)U~1 
de !Ia.ber VeDcklo & lae' Ooleat1vSda4es, 
lit es que pueden 10ll'ldD. 011 tocarA a 
.vosotros. :va que a ello" Jo mnoo QUe 
lea Intereea es volver a 1& COImnUSdÓD 
de sus prlvUeifOl. . 

' .A ermUzmac:lér el 00IDIIIIIft0 Callo1 
b120 UD .. ellO ., doaDaentado ei&ll4to 
de tod08 loe Decretos pubUcados por 
el .D1arlo . 01lcl.a.b eSa 1& Generalidad 
sobre materia agraria, demostrando las 
oontrad!celoDea que Gl8ten mtr8' unos 
Y otros. u ................... ....... , 

eentarDos fI1 pueblo '1 lograr un ~X1to Las ColectlvldadM que han procedldo 
del l1derfa. Noa Mmoe clllndo por res- a la labranm da t1e.i'raa que estaban 
pa. ., conskIerlCfón a coeu que DO :VerJll28 y han mejorado las conc1!clanes _-.01 olvida: f porque antes c!e de cultaro de mw:ha8 l1ecUreal. IJrSI 
aeudlr a la tribuna pÚblica bemOl que- como la conStruCC1ÓD de obras Pf,ra e: 
rSdie apurar todoI Ice recurros de la rIego, .creen las autori4adea que !lItos 
eGIIOOC'd1a y penuaal6n. Pero ha llegado campesinos podré.n seguir traba,lanáo 
el lIlCIIDento de hablar, antes que nuee- con el mismo 1Dterés 'Y entuslaamo de 
... sUencSo pudren. aer Interpretado antes? ... (Vocea del p'Óblteo: IRoI IDOr). 
_ 1lD& debntdad o compl1cll1ael. Despuéa de ez¡¡Uca.r el o11len J 120$-

'V'mlmoe convencidos de nuestra ra. arrollo de los Si..DdJca&oa AII'fmIaA-p&86 
.... 50 tenemos necesIdad de dla!ra- a tratar de la conat1tuclóll del Conejo 
~ COIl ropaJea vistosos. Tenemos ele Agricultura. ~ 0r8aDJzac:SóJ1 
bMtaDte con preeentamos tal como -dljo- no se OPUID a la coll8t1tución 
lOmos 'Y p.n plena resporusablldad de de dIcho organlamO. mtea al contrario. 

¡Jl'OrD'etian cacflo. de' L1ID& 1JIC1ume: cánZarOu UD rol' creatacndO. Hacen de- traicIón. 
BabI6 .. la tormaddll. dIt _ AllAd!- num:1áa '1 lIf1 1M a:ceJJtan, f ee lea dI!- RIzo menolóh ~ fa aect4It lInIda 

catoe' di IRallull4NII ., eSe la. U 1aD. vuelven 181 tiurraa. a etecto en · el trente dlt ' AnIda .. 
JllCdfo. PrometJ __ ~* mU&boi da-. No 801amente Do:n atacado b poll- " natural que, tl'll3 del' eu~ • __ 
baD 11'II1d_ 'fWIIotIrJa1, ~ l1le¡o, h&bfa, tlcoe -mantnstló- las Corecttvldades. cado una acción metódica, J'& 0It .... 
Ju delWeZÍta.lU de cuan. d2IrCiaB Jiy. aa I1aSl atacadO tambfén ro. comer- lamente con el enw.t1llllllo _ ~ la a.m_. dan_ . 101 tradlclbDale.s llldrones en vlctorla cuando la guerra t1tDde • ... 

í (lNaIotros, -PrGal¡u16- crefamOs' que loa pueblos. !fatla. al lado de ~ Ca- longarse. 
¡ COA la República tcclr1amo8 1& lIber- 1ectlVI~d. una COoperat1va. J aquello r Catalulla -pr4s\pl6. DoJaé«b. . • otro 
¡ t ad. pero ¡lÑO rew1tó que saltaron m4a ¡ repreaentab. la muerta de 1o1Í comer- orcféDl de coDBldera41o~ padri ....... 

,: de 400 101\cr.. dlput:WOI bac{a Ka- . c1antea. Eatol han sIdo qulenes mayor / gaflada, pero. 101 hombre.. c¡ae. 1áboraIDoe 
drlli que 58 a4JucUcaroo. 1..000 peletaa, I empefto han puesto, en. deshonrar las I ea. .101 pU81l01 honrada. de la Jlenla

I meDllUale.. Y eutoIlcea 11etIÓ 10. de J. COlectividades. en cal~laa ~el 1 Ci6~ 00'1 aceptaremoa. dJctacluraa. .... .. 
I RetoJ:ma. Acnr1&. a. emp81E6 a , cUacutl.r' modo. más asqueroso. , .... . . :. ; { " I '

1 
SlUIa-eapecle. No acsptaremol la ....... 

I 
y toc1avia. creemoa que .. eati dlsCU- NQIOtroa no hemos he~ ~mo '.H ·· olÓn, dar D&dtm ' 
tJ.endo. hace en el Depattamento de Agz:!cul- : . . ' 

DCl8Pu~s vino ro del. Estatuta l' DO&- , 1oura. Noaotroa hemos Ido por los pue- ' Vlullo.~ a. __ ar-~~,'" ... ,... 
: otros, los campesinos. ¡dtJnDOS~ lAbora. i bIas a ver lb que se habfa ' Ilecho. a' P:lIrtOl entre .... ~. If ..... " la VI a. '1' . ... 
1 ya .estaremoe bien I Pero .ra~ que' I #JbAaar eJ'1'Ol'ftl si' 1_ habia. fialó 1118 caracterlstlcu 1IOCIal. CI.' pre-
, ae asignaron unos cuaatoa el mIamo P\I8O de. reUeve, w que DO 88 ha po. dominaron eo 10.5 primero. Mu de la .... 

.ueldo que- loe Ultcr1otes¡ I dlIIiJ haev dl!' lllbores eDI el. CIlU1J)O\ d e. vchiclón.: l!licpllll6 ~. la o.n-d UA 
• Vino después la Ley de Contratos de bldo a cuanto se ha hecllo contra los era' duel1'lf da- 1., slt1llllll1~1t .. 1 .. p~1i 
OUItIV'O. 'l. re!1r16nllorle Ir> loe Impue.- I euII'JIl8inae. dl3s. Pero 1& C., lIT. T. 81 lIGIala. -Jl'IISi. 
lfUeStoe. 1BC6 la COIIdUB16n a caue. ... . . . 1'11_ 'J' Cl"I8l ,ue debe COGIdIIl.-at 
está Igual que antea.. ' 19tIeIotrOl' ~O.. -contln~ que I una acción de conjunto COD loa demU 

Be1!I1éncbl al 6 cite CJCN1Il'W ~ el.. campo ele Cat41u1!~. no ea IIOlamente \. aeatDl'III .. ~ meÍlcfóuu lll JI8CWl eRcIt'M-
«Aquello si QUe' pare$ lo ~ y:.' . e~ CIIDJI)O' C. llatar.., Q,ue no 60n sole.- I do entl'8 la e, N'. '1'. T ~ a. a. '!;. ID 
dfa 7 levantó Bate10 la eapada '1 'a pa- mente lea patatas ~e Mataró. Sefialtt I CaaJufta\, hace WlOe mues, ¡¡ero batida, . 
iu todfl8.... las de11c~enc~ que. acusan I~capacldact n f fJltlrOdu,jo en' el aeDO' dtllI. V~ .. ro .aa 

AnalSZó 111 conclle20ne.· en ¡¡ue' DeSoI' par. parte de r~ Oiln.seJerfa de Agricul- partido -que carecfa de ambIente r de 
encontramos, debido a lo r~. tura. . fueriu., 

I PreWunt6 al todolJ atamos· dlIqJu .. tos' I Se· bau per.eauldo lu CoIectiVSdades Se' plante6 la cuest160 en el HIlUdO a. I a Que' contlnde el 1'118840. a lo. que· el con e1. Ilrstexto d~ que IlO· ertm l88ales. que- la' central. aerm&0& DOt' ... . ,. .. 

,. público contestó co~ un- II'¡ no.l. UD&- ¡ ¿Ea. tlue. DO haJ '~· lei&lldad l'evolu- I llldb como sl' yl1l DO tuvi ... DescIII* •• 

nlme·. ,A lo ~ue el' ora(!OI' o~J.t6: .ISII clonarla? -preguntó-. ¿Es que no, es- de conjunte. AlU,dl" al pacto de . cañctv. 
/ todos 'declmos qUe' no. ea menester DO' tabaJ1.· repr8lle.nt:Ld0l en ellos los 8ectore~ , nacIonal qee tanto, la pesado IObra lIJoa. 

IOInmente c!CC1:lo. elno Que hace f&1ta ~el campa? Ser!im 1leg:¡1l!s ~nt1Duó Prosiguió diciendo que la U. G. '1'. 4e 
aent.lrle. •. obrar COIl ~ pr¡ia. neceaa.r1a .• .. ~oné- Id de e1Tae ~e hubJeaen apro- CRte.lUfta debe lI1!r 19uai que la CiI NIto 

. . vechado elemenl'.oll lÜl t1l1acfc5n IOClal. . de Ellpa1ra. Que- Jo sepaD -lO, compalllol 
Se ,ha bUIICa40 pe~81 ~ cual- . de la U. G. '1'.' de Cátalutla. La fi c.... 
quler medlo cCSll tal ~ perJ'O.~. • lulra es cl8 caráctu polftlco. 1 .. 4'It 1_ 

No se ha crendo ~ Cbnsejo da' A¡rl. I 10 d ES a1ia de caricter lIOCi& . 
. c:ult·ura; -e1!rm'lS- ppr ell motivo de ' e JI . 

nuestros actos '1 de nucstras. palabras. dimos tódu las facWdadea y f'tdmos I 
81 nuestras palabraa Bao. mal lu ter- los prlme=os en nombrar las repream-", 

'111'0 PIll'eee Al' ,. bmlCI' lIer3\ldlClll' el ' Jiacemoa. ahora UD ll."amlat. a .... 
máximo nw Célect'l'Vll!ad\!!t da¡ C&J!l1)Í); aueatroe com~eJ1 u el de ....... 

'l'e.a.mol un camlno. POi' encima de' Temtltt6 IIU' cS1M:1ll'IIO' seosand'a Por . vaya alerta. Hay un08 senore. que ~ ... 
1_ teIOdC!lClaa. y éste 0$ 01 de aaru- l. 8Oet11lHi:IIet~ de' la' tierrar, JO que , tra1IaIl de que DOIlotros no y..... al 
parnOl. 1I Obl'lll: en c:OJl.lUDtO. aet1J1ó..' mi en' fs proP~ad' pl1'Vada .1' orll1e~ , teneno donde ae Da.. ~ UhaI' -
lB a 1... Colecuv1dade8. evlcleDclandol de todos 1011 males. Exh0rt6 .. tGd\)s. 1, dos da, soportar lo "118 "' DA ~ ..... 

pret8dM, .u. cada cual. NDI Interesa tantea de nuefira orllrWKlrIla fID .. 1 ' 
matar al ta.scLsmo de la otra parte de · I referido Consejo, cuya primera misión 
1M ·U1Dch .... pero taualmente n08 m- era collStltUlr las Jun. M\llJJIt¡>aIea 
... taIIlbl6D acabar con las anoma- ¡ _mas que debIazl Ol'I&Illzar C) con
Uu c¡pI Ocurren. Lo que !la paliado 'i trolar laa elecciones para renovación 
esti pasandO por las comarcas de Cata- de lo .. Slndlcatoa AIriIlOlaa. ·~ ue 
luAa prec1la que el pueblo 10 conozca muchas excusas y cWaelones. DOS en-
para QU.. en plano conocimiento, pue- ' contramos ante el caso ptntorosco de 
da JUZgaf & unos 'Y a. otres. que se han celebrado lu eleoe!ones sIn 

.Acto eegu1do oedió la palabra al haberse constlwldo loe organlSMOIJ Que 
debfan organlzarlu 'Y orimtl11a8, con 

·eompe1iero. C*llol~ la agravante' QUe en muChOf pueblos 

Francisco Callol 
JláuJteató que desputs de la cruzada 

emprendIda contra ías Colect1v1<1adcs 
campesinas, y m uy especialmente con 
la comarea del Bajo Ebro. era precleo 
que nuutrtl OrgMllza~óu dejara ¡¡~ntlt' 

IN Y<lZ, p llra dejar bIen lItn t tlda su 
pos!clón. para que esto Be' termll1e J 
GI busque' UDo. reparacIón' a todo el 
mal re.,..izado hallta aqul. 

101 campes!Dw efe la 11. O. T. '1 ele la. 
C. N. T'. J1aD sldo eHmtDacfQl del cmt!O 
electoral Para evitar toda emnpeten
cIa. PustllÓ duramente a 1& .Unló (le 
Rabassalre ..... por !tU coDdueta en e! tré.
mlte y real1Z11f1ón ele 8ItM e1ecdQMB. 

Despuéa . da relIUlrcar las- d!v.1'58S 
i:eJltlonea rl:all.mcl.as· pcr la Ori'an!Zaclón 
p ara quo ee coDlltau¡era el CGnselo ele' 
AgriCUltura. .,.. fu Juntai Municipales 
Al'rarla8, Inos encontramos -declaró-
eGn Que se cursan 'J se flrmnn clrcula
re8 en nombre efe un orgaltJilmo qUe" 
no eldlte . . 

. que es • b&68 de It-"u COIJlOo .. !lac." . lItA- ~JDdmD cl'e ·1Ie1l.lllJie1U'¡: pIUla la j' mI!. 1110 vayáis. a este. t~l ....... 
¡ obra effcfent.l" ' _1IIHDelk cr.. le tlltrr. al' CJlJjeto de' I te-o Dejad que lluetltl'Q orpllllqM MIIle 

l iNos dicen -proelcul6- qu.f lu Qo- dar el golpe definitivo a la propledh" : eon' 16. coor<.Unacl60 dtltld&! ~ drI t .. 
_ lectl'l<ladl!8 hau comet1do deUto&. Sl.. . IJrWlida. I ner el I8PUda dO! retlJOIIAblU4a4 "M
i nD8OtrOll !Wnn00l oometid6 un eran. de~ ¡' • It; oeatlllu&dóDt 11' lrnnt6 PII. ra. WeJl cJa. Hemos' de ganar la ~ 
: lito: el de juntar en au .. no a lo .. . tIllO dit' lit PÑllll'a el, oaman.ta 

!
: vIejos. a lBS mujeres, ti. rOl inVilll10a1 , • 

de la guerra. H'II.Y qufenea bJl quernl.o, , J. Juan Doménech 
¡ comblltir ssto POli el 1lec11o' de que! , POI" m4s que IItplt -4fjo-. ., .... lo 
\) ellos bac dueacfo sn.tttuiJ la CIlrtdad- I Al dlaponerae .. ~lar. esta 00D1J", ;' escuchen bien. no pod'r4n buDdlr ...... 

Nosotros DI) queremos la caJ1d'a4: d'e- ! 1iero r8llOn6 en. Ja 881& una nutrida : ounca. a ra c0vntederac16n NacIeUI ... 
1 seamos la. ao1k1ar!dacf.. Ilue _ fo tan- ovaGMlr. tr.a6 de la cual' el CIfI4ór S8_ I Trn-&ato. Nos conocemo~ todo. , ~ I damental.. ft espr.~ en .stoB tlnnJnoe. . , de vl¡:irar. El que Ilcoose:fe WIII obrll .... 
, . Puro de mnnlfteuto el CllIO de R'U. e Com_er~ et:MPes1!lQll dI!' 0Irtal\11la rada es un trafdor a la RevolUcl6D. aun-

8111. Lu C!'eflC1eUclas' mamfestiadie por l' que h'~" venl~o a pcudiar 108 ham- I que ·Vll". de búona fe. 
168 P tl .. ' n " . n'o "U bres· calumniados. ec¡ue 08 (;U,pe3. o .. Que .. e- . & .... é.'. • . -"'D' ... ...... \1 1 AcoDllej" al finalizar IU ftllrorac'''· a 

I rían tmbIlJa \'. EBto tuvo por coUlleéuen. ¿ . 'Uf"> & qwen 10m .. m~. os: ,Da , . r"' ...... 
C1a el pMar 1!.fl.O:f de llo.ml)re-. koeoc:o. : a"l'Jl~uSOl CUlO' h6'b6la' escJlCll:ado? .4 los los compaficro.s da la U. G. T. se lIIIlueo 

I hemos de procurar que' el tro&JÓ' ,. I caldO'a eD lDIr frelltll" .a. rol. que lucl'laI1l de encima el_ dopl que lu O¡Jl'lme- ., a 

~ tntel1ll111que. »OJ' eneua. deo ~~ en 101 rren1:a lbm dlrli1d08 a roa. QU8 los de la Confederacl6n que n~ ... cIeJeD 

I 
IÁ ClIIbc1IW U6Ia -b r ~ • l ..a1ftoJ1. n. Pl'1ID4ft;a c1f'I .. dr la '1lSU· llevar de as.dle, ." U, loa IIUO c1rcu11D bu-

tl'abe,ar __ ,.. fMr '1 IDZC'I rreeC1'dn. J1\moI' & ItItUlJ1asma. CUando lo,. IIU8 eUoll ~ sabrAD por q.6 10 ..... 
. .....- ".,... lOa a.ota qua uJ JUcJrllbnrn nl' traba.. c1rcularp queda~n . def~d&doa., ; 

R ' p' ....... ..:. J'P,1JIln '1 fJ4Y tlcs- Iimul'tIlD MI l1Iodo El camarada P..o\j6 hl~ .1 ruui.en 

Contra toda legalldad y respeto, -
atlrm6 - 8e han cometido nctos que 
re~elan los sen tlmlen tnn más tolernn
tea. Nos encontramos ant e el ct\.SO :le 
hombres que en 108 prlmeros momen-
tos de 8u!)verslón. desavarecleron de 

I 
, amon US'"M:J ~' llmm!lnfO!O. tlAts plllabrllB d'eIl del . acto, dlclendo ~ CQmo ble. bUia 

. to:o (;8 la prI mera vez -dIJo ef en- L orador: levantaron en el audltor!o vo- j dicho WlC de los O1'~Ore& hemol ele 1111-
Vl r.l'll G':l. Pon.w- qu:e enj COMfté'· ltctlo- ~ ees ;rrp,.d&S eontm dete1'1111nedu persa- rdr el pu ado ' ;lara reconocer qla .. el 
n o.J de C:lltIl1Ielll llds ac dlrlae e;l Puel)10, ¡ rlal1diac!eII' en tanto que otros g1'1tabllD lIIomento prectso bemos sabIdo traaladar stlS respect ivas 10cnl1dndes '/ que aho:'a 

polltlco ela un pan !do Que todo '1 Ila-
h an reg,l'e4lt'ldO ampo.tado& por un carnct I 
mAncSolB ant1taactst a, permite que se «Hace dI» meMa ~pllcO- la. CieM
caluaQue de ctribulllJ a aquellOS nombre"" ~ ral1dad de Cll.talufia tomó UDOI acuer· 
que. COD ~ pechos de3cublertos. Oll- ¡ dos por los clUtle:a· sa oolIVeola eD Q,Uo 
81eron la J)r1Jll~ra barrera al fas cismo. los únicos llamadO! a. dfSllonel' de Cal 
......so euI' 6Ito iludiera fttender tler.raa teniao Clua eer 101 que 1a& cultl-
'US Ion_ IUIola Catalu1\a.. I vasen. Hemos vIJto cómo no ha Ildo 

No cre'l1S trabft]adores, que le cam- ! uf. No lla hablclo el resll'e~ requerido .• 
..ea emprenf.1da vaya COnCl'llU!mlcote , Con una exl~ortaclón a. la unlñ::r <le 
contta. 1115 Colect l'1ldades.' E.'i t ll ~ n w n j todos los t rll h~íadoren del C\lf.(lpo 'i dI! 
mIls t'lué '11 pretexto; en rt!u ! fIad IQ la Ind tlSttln el compa:lel'o Callol dló ,W! lIe atacll es la IlDldad da 10l! ora- \lor t el'll1!nt\dni IIU In~resall" perora· 
b.IJ/td~r 6 tI .... ~óSiII- :4 ~~_ elón. sIguiéndOle en el uso de la .pala-

bra el camarad. 

LIÓ prlnlllm vez ,O' melló J)'01' ,to'db' el' con cntusl.51llo. IVlvan la8' trlbtJs f)l . a la leal!ded nuestras 14eas. 
p~18 lo qUe nOllO~. eltpUll'mCII . . 4bOra ' Clelpderos, J mlJ¡fIS., el corazón Tel'mInó dicIendo que no taita p UleAeI 
IIOhl!l'l'til~ le nOl Gtrit sU C'~ ~O'. IIWJ lJII,nCÍu pero ~ M ponen empeno en recqrdarno8 que esta-
~.16' lila M8IIlt~ f!tII .... "C811 tftID&¡Jar el cetllla. 81 llublent. mol en guerra, cuando deblllD teoer 

encoentrll el t!Mn1lO. ~ a ro. .... '. I14Ncaado todo. loa dI' Caw.aa lo presente que 1011 hombru ,de la Ooare. 
ponléndOllC ser .. lImonte aJi flllCb 'e' )al I Cltw 01' hlJ dic:Ao el' emulrad'a caI'lCli¡ 01 racló1i1: ya desdo los primeros dlas nrpte-
amoll' elo' l. tlem, bao. dlfteultacSb 1. I admirarla la forma corl'ecta eo que.e ron cumplir <;on su (lebe" • 
obra emenelJ),.1ors. JIJlloa han: 81(500 q,uSe- r ha prodUCIdo después de todo lo que y dl6 nn tan Importante acto eo me-
net, por ln ( I)~.!i: l e;::\2I!l. ha'l1 prodGOldO ,. Iefj • lea l1a· hecho. dio de. muy')r en~1l3 1 ll5mo y a loa ICOr-

I'~\ 1!1 ,~J1\;:;n :,·, \t.b.> LUt).1 !:I: 105 (ue ae- I Yo sé -,a fi l'mó el orndor- C¡UQ ~: I cm{ del lo!! lumncs r&voluclonarlol " ¡A 
t ualla.n cco¡: nt~: · .u' n, lit Ia.'r;o., r l1e Jus- . comyuf.tcro C/¡J \'ót J'ccogl!:a lo I, U~ ~~ las b¡,rl' l 'udaf.! " y "L03 Hijos del P~e-
~Ic !n. ¡ onficra por pene de 108 ca::rJjJ i!(¡lllos , bio' , m:l:,c:hnndo hacia s lIu. respectlvas lo-

l
./~~} UfI· ¡'olie'le cómo" 0.1' llAlpr et. . edil ra cOllllt ltucfóD det CoDIIOJO de c:alldl\d~B la grun cnntllJad de camP'lslDoI 
..., ..... Jullo. 1& totaUdad do qufene.f AgrIcultura. qU(l o.cudlcron al mitin dtade ala 4iatlQ-
teDJan mú t!m. eJe la ~ ¡1(.JIan' . Woo maci6D eSa lo cUcho por.1 tnl!! comllrcus do Catalut'll\, 
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DEL LA 'DO DE AL LA 

-~Por qu6' Ilona, vicia? 
-.1.& ~tacaanUa. hijo, la re .. parella que 8e me d~mpone! 

Leed 
SOLIDARIDAD OBRERA 

AHO~A RESULTA QUE SON LOS CHINOS 
QUIENES A·T ACARON S~ANGHAI 

S Q LID A R ¡ O A O O B R E R A PágÍIII 3 
-----------------------------------------------------LA ccSOLf" EN 8UIZA 

Es fácU, sublevar a 
'101 mor~1 contra 
franco, si se quiere. .. ------~.------~--------.. El: alranas de bl vis ita. re...lllo"-

c1a.s a lA 1I0bcl'b'a !!:l:(losicióo de P.l
ríe, d ';';1 l¡an -. u!;.rmen\.e mis pa. 
105 hacia ,a, bta de 1(15 Cisnes, don.. 
de C!stán 103 bernlO"A5 pabeUones 'de ~ 
la,¡ Clllonia:¡ fran¡: ~,a!l. 

UNA VUELTA POR ORIENTE-• 
t 

Por Gonzalo de Reparaz 
1 

I NGL.4.TERRL1 h¡t'cnI't0 el Japón para detener la e~pa~M6n T118tJ por AM, 
temilla 1'0r ella cuando lIe dirigla "acla la India trepando por el Hin&a

laya, pero md., temido atín desde que, CQ1I~blado el rumbo, lllyaba al Paci-
t1co en la 2la'f'te libre de hietos. Lcrpolítica británica, viendo a los moscO'UI- ' 
tll8 in8,alar~e en Alanchur1u, tcmió por 8f;. /11Iqrme mercado chillO y por la 11· 
bertad de los mare.:; orfe1:.,ales. entonces la Prensa inglesa, buena servidora 

Enbblé, VIlI;IlS convc'r~nc1olles con 
rCIIU1I1011 moros, pues no faltan ca
fé$( zoroa, Ueo'ü,,!> en las que le 
pU2de ano acerear ' a e os slmpiti
cos africanos que 3~el1ten el repa
bllc;ln,5wo, 

de au Gobierno comellzó a recomendar la amistad. del Japón. Una al&anza 
, 'entre la orOIJ,1~8a gra: pot61icia 111Iglo.)ona, cabeza de la raza blanca, 1/ i Imo nación amarilla, pareció al principio ""a utopía irretUlzable; -m4a a",.: 

l4fI(J iMl[Jne tonterla. Puca en 1902, la "topl<l ae trocaba en realidad, queaaMo 

NaLurahl1ente que bUSllué llevar 
las cooversnclonea sobro la Icíkr
venclón de :os morol del l'rotec&o
rado .clip,.ilol al lado de FraOC\l. Es. 
t(U¡ tolalm¡:ole asqUC¡¡d05 de Já for
ma y manel'a 'de reelutar emptc&dol 
p:a' loa alentcs de ~brch y Frauco.11 
lI:>y día c~os mercaderes de bom
br.¡}s se iÍltanao cn el Marruecos 
francés para su labor sucia de eti
rollWliento. Con en~¡¡ úolI hilO obie- J 
nido bastantcH enganches. Esos mo-

. ros . franceses calculan ~o lDli.s de 
25.000 ' los moros muertos en la 
Peuí~ula y en '10.000 los heridos. ~ 
esros ú1Umos, casI se les prohibe 
qlle rqTesen al Pl'Ctectorado espa-

g.liad<zs Inolaterra y Japón. Y en 1904, el Japón emprendla la campalla con
tra Rusia, 111 venc'fJ y la obligabll fJ replegarae CJ ManchurlCJ hacia ~'I/JeTI/Io 

Era el primer CtIBo' de derrota de una nación blallca y europea por otra 
de ra.ea caucd8ica. Inglaíerra qlU:dó muy satis/echll de las aptitudes gue
rrertIB de BU aliado; pero tanto ella como los Es,ta40s Unidos, tu'VÍ8roll 10 
preealtclón de oponerse " qlUl el vencedor e~trajese al vencido UM .n<kmm
zaci6n de guerar q"e le permit~se IIumentar BU poder militar. No hubo iMena-
niztJció7l, ·y el ¡"pdn, que OTII pobre, tuvo que crecer despacio. Pero como 1/0 
tenia OOl'ea, 'JI ahora, ganaeZa la Manchurla, era ya bastante crecido • 

Hoy c¡¡e~ta cercII de 700.000 kilómetros cuadrados y 80 minone8 de ha
bltantc. ¡Un colosol Pero en compa,raclón de China, un enano. Aun les quedaft 
a los chmos, a pesar de ta,nta., de8mempractones, mds de "els millonell ele ki
lómetros cuadra40a, en 103 qu6 viven unos ~OO '7I~illones de seres humaJlO3. 

Be aqu¡ elformfdable p~teZ qt&6 8~ quiere comer el Japón, sin perder de 
wta por 6S0 al otro coloso vecino, el ruao, C01' l S miUrm es de kllómBtro. 
cuadrados 71 180 müloMs de habitllnt68. 

II 

ñol para curarse '1 para la conva- ~Por qu4 quiere el Jap6n entrar en descomlUlal batalla con <m03 gig4tItU 
lecenClL En lladajoz (I::xÚ'etpadll- vecjllO.' Parqu,e 'ntenta resolver el problemq, de SU pobreza apoltercillCloH 
ra) " Aod.duc:h se les emplea eD de laB Minas chinas 1/ aibenana.!. Chinll posee en las provinciaa de C1aeIHi 11 
la8 faenas a~rícoias cuando est,áD de CII6"'" lo. mayores yacimientos cllrb07llferos del Mundo. ¡CalidtJ4 ~e-
eurados '1 ya no aptos para llevar lente 11 o flor de fierrllr No la vendrlall mol la. mina.! TU3as del KuaMtII, .. 
las armas. o eUaa pudierll lZegllr. Está como BUle1' 11 Mussolini linte Zas rffl1,ezas mi,..,- , 

Muchos oficiales Ital!ano. instruf- ras de EspafIcJ, y Chino es unll Iberio ' .. menall en vfas de de&cuartíztJmtettto. 
" dos en Etiopía, hnn reemplazado. tal como IfJ nuestra. Pero con la di/erencf/J de la.s dimensione. 1/ de la 'MI/,," 

otros españoles en los bataDones table población. Chang-Kai-Che", si.tiene armas 11 suficientes, puede armoÍ' 
morunus. ocho millones de aolclatlO3 o diez. Uta ejército que no 8e aoobo "Ultell, 1" MI 

Est:;s :un:gos moros, con quienes )u. gu6TTII puede durllr mucho. aft03: los au/ictente8 1'fJrll que el' rlapóft con
habl~, me aseguraron que podrlals, sumll el tm.mo 1/en. 
vo!:otros" con tiento, ,eradlar" ver- . POrque el Mikado, cual sus coZegaa en codicia Hitler 1/ Mtusollni, Inda mGl 
dades que irian en primer Jupr de dinero, 71 por eso" ,ale 11 las grandes rutaa geográ./íCas a asaltar a 101 que 
contra los jefes moros que cobr.lfon lo tienen. . 
del contrabanilbta y mlUonarlo Lo malo para ~los ricos u que uta .alieZa del Mikado a campal1a !MM ea 
J\fuch hasta mil pesetas por moro complicar lo8 negocios de Occidente, sobre todo el ibérico. Bntre Nanlring JI 
en~aucht1do. Madrid eziste 1/a tina correlacfón fntima que aneZa va en los labio, 1/ ' tcmbltn, 

En Tánger, la U. G. T. .• la naturalmente, .en los COTa2OfIe. de iberos V chinos. PeTO no la siente meno. el 
C. N. T. pcdríltn tener. más amig03 mgl68, e:eplotCldor de la inmensa regid" del1"antg-Se r iI8 la ChiM meridfo. 
'1 adietos, yr. que ambas Sindicales nal. El Japón, poderosfsf71Uf nactón industrial V ezportadora (11 para aumentar 
concertaron el 20 deJullo la tan ,le- SU tndustrlalf8mo necesita .minas), barrerá' de aquellas regfones a la fftdUltrIIJ 
seada y solicitada alianza. F.o inglc8a. Manch68ter, Shefield, Birm"'o""m, Gla.sgow, a6 ecllan O temblar 11 
Oil&11, vuestra prop!\gll.nd~ es 1m- empujan al Gobferno de Londres ti evitar el desastre por cualquier metUo. Pero 

I preseir.dible, pues el 'alcalde de alli, el Gobierno ,e ve en grandu dificulta4es para intervenir provechosa~. B' 
fascista notorio, el abate Lamberl, I Japón no admite intervencfone. n' medfaci0ne8. El mUlón de toneladas ele la 

, trlUDa slcmpl'!) contra el upopl:la- flota, perfectamente 1U'ma4a 11 magnf/icamente tripulada, le permiten tmCI li-
cho/) ,ele Orán '1 contra la RepúbU- 'berlczd de acci6n mU71 ampUd. , . 
ca española, En 60 cal¡dad de te- 1" lo8 ,dore. de la No intertJenci6n en Iberia, tendrán fue rtCtlfNlCfl4t Uft 
Diente del renegado Jacques Dor¡,ol, poco, pemando en 101 peligros de unci amenaza de intervención en cm4 JI en 
eS hlUcl:lano y aliado de F'ranco. el error que cometieran inventando el Jllpón 1/ lanzándolo c01í.tra Rusia, 1uJce 
Vuestra cctal.!io/) ele Alicante '1 Va- I tTmntea" cinco añ03. 
lcnc:a dobería más a menullo efec-
tuar emisioncs en árabe, Uevadas a. 
ca.bo bajo \'uestra dlrccc;ón con el 
con~ursJ) de moros Jlrlstol:ero!. 

Sabtdlo: líranco no puede rcha
cr.r ya sus bat."Ullllet d~ moros. 
Aprovecbad esta. gangulta para. 
i1nstn~r a 1011 moros por medio de 
vuest ras onÜlls. 

Curtel JaqDe8 
Ginebra, arosto 193'1, ------_ ............ ~~~ ........................ -
Estado de guerra 

en Corea 
Tokio, 111. .'- De la Agencia Domel: lis 

,Ido declAra:1o el estasto de guerra en 
la Isla l1e Corca. - OO!mOll • 

111 

¿Se com1'lfccr4 el conflicto asiático con la entrada ele Rusia en él? Ciert,,
mente, los S01Jietll no lo desean.' Pero están prB1Jenid08. L(J Rusia BiberiGtIG 
oriental MUáse hoy muc~o mds poblada que en 1011 tie1llJ)Oa de lo guerrea an-~ 
terior; el 7'1"aMiberlano tiene doble v~; hay campos de aviación en XllbCJrov.
ka, Irkllat, VZadtv03tock y otroa parajes; la atMci6n oriental cUaP0t&6 de flI't
nfe7Jtos aparatos de los más perfectos JI veloces; el Ejército 10CCll lo Jormabcn, 
1uu:e 1Ia tres años, (1/ es seguro que habrá sido muy aumentado), cerCCl ele dos
cientos mU hombru, cincuenta ca710nes gruesos, cuatrocientos de campcl1a, tres 
mU ametrallCldoras 11 cuatrocientos tcnquu. ' 

Par t~to, Ruda está preparada p!ll'a la guerra. en los do8 trentu, 11 pue
de actuar poclero.llmente en el occidental, si los ladrones de E1Ira,G ttatnf«
sen tJprovecKGr la gtUp'Ta oriental para provocar la de Occidente • 

Teng4moslo muy pruente 11 cantfnuemOl con mGJlor empufe que ftUncG Ita 
nUBStra. 

,. 1" tnl1Cl Chinca ron libre de fapone$u como nosotros deseamos estarlo d4J 
• italiano. ,de alemanes_ 11 de ·11lg1esu. 

SE, SUPONE QUE EL AVIADOR LEV ANEVS
KI DEBIO ATERRIZAR EN EL ' ARTICO 

Tregua en Shang-hai 
e para evacuar mUJeres 

e_ 
ynmol 

1I08C(¡, -S. - En contra de las Infor
maciones optlJII!stl18 que circularon a al
tIma 'hora del sllbado aeegurando que 
Lnwanewskl y SU8 COm!)af\Clros bab!an 

r congeguldo aterrizar en' el Añico, la "er
, dad es que r.ada se sabe sobre su p~n(-

1 'dero, multlpllc'ndose lu. pesqu.lellS para 
8U búsqueda. 

En los clrculos uerolllÁuticos e:.l9t8 el 
convencimiento de que el cU3drlmotor 
aov16Uco IulbrA pedido aterrizar en algún 

tparaJe liso del Artlco y IU8 lrlpulantes 
ilesos se habrin Ill3talado adecuadamen
te aprovechlll1do el c1gantesco aparato y 
108 nlntcrlales del mIsmo. No .e clescarta 
la pos!bllldnd de que Incluso Intentan 
de.pegllr en pleno desIerto de hielo p!lra 
proseguir su mi:! 11 los Estndos t,Tnlc!os 
o emprender el ,';,:elo . de rcgreso a 
Hosca. 

a 108 que se Juntaran otros machos apa- Shang-hal, 16. _ Lo. Japoneses ., cIIl. 
ratos. nos han consentido en bacer una trepa -
- Lewanftlkl ,. bahfl\ previsto la eftn- para p~nnltlr la evacuación de las muJe-
tuaJldad 4e un aterrizaje forzoso en pIe- res y nlllos brltAnlcOll y amerleano.. . 
no Arttro ., embarcó h el avión todo lo Los navlos encargndcs de la evacua-
necesario pora una larga permaDenela en- - clón serán e.,coltados per ba!'COs de gIle-
tre los hielos. rra británicos y nmerlcan08. 

La ·mA.~tma eSJlc:'2!'! ~ ' se concentra en 
que Ion Clvlsdore's p ut ,::l1: '., ~ ~r funcloI1 nr 

la radio del ·avtón en curo eaao 8U bús
queda leria utraordlnarlamente facUl
tada. - COIInoe. 

Actualmente el ~Oanpu' se' haUa bajo 
el violento fuego de IlIs batenas chlDU 
IDstaladaa en Putung, a las cuales re .. 
ponden los barcol de guerra JaponUUo 
- Fabra. 

,PROBABLE INTERVENCION DE CUATRO · 
POTENcIAS EN EL CONFLICTO 

DEL EXTREMO ORIENTE 
SI tuvieran que permaDecer en el Artlco I , Londres. 16. - ToGoa 103 perlódleo.5 de En algunos clrculos se daclara que .. 

IU situación tnmJ)t'1'1') ~t"rA muy crltlea esta m~flana anuncJsn como probable una esta!. estudiando la fórmula para evitar 
pues lI8Yan viftres auflclentea para me.t ., ' IDtervenclón de Iqlaterra, Franela, Es- quo determinada potencl~ atrlblQJe una 
medio armaa con abundantes municione. tados Unidos y t¡nl~n Soviética pllra expllcacl6n que no tleno a la ---.,tual 
., ·otro:. pertrechOS, adcmú de contar con evitar Que adquieran mnl'O~~s proporcto-

ZD 108 Itrab.1jOCl para la bt'lsqueda del Oriente. t16n do roferencl~. · - Cosmos. 
To:¡¡,'. 16. - El ' bor:,' : dco \ : ~ Sh " ~"· 

hál por la avlnc!{'n . china ha cau'~ "o en 
Tokio I!norl:1e Indlgnaci~". La Prensa pl:1i! 
una I\r~16ft rápida, y fulmlnllnto en 
Sbanpa', para acabar con la reslatencJa 

el aprovechamiento del cuadrlmotor. f n~ los &contlClmlentos del Extremo Intervención de la U. R. S. S. eD la res-

~1I ro~pue5tQ n la prcpo3!c!ón Inglc.s.1. que euadrlmotor de.tapareellio participan e 
"el pl'estlglo del' J3pón ha lJuc:1ndo en I'ontpehlelo!l "Krasslns". ot~o bcrn pol"r I ... ------------------------.,.-----

chIna; . 
III Goblemo Japonés hll reclbld.o una 

pro"Oslclón de Inr:laterra a liD de que 
.. proceda a zaeutrallll&r • "Shan"l ., aú 
"' para evitar que se .' . . , " r ro ' :1 

opel'3clonr.I' en ana lOna do:!,l .. ios 1" 'c
resca brlt.intCOl IOn CUlIDtl0808. La pro
P\\rHU, Ita ¡¡Iel" • el r '1' .1.) 

do Tokio el qua Rloga que hRn aldo los 
chlnol 1(" que han co~: " thl0 1" . agro!IólI 
úrea con'r. Shan¡hal que "el Gobierno 
Japonés se ve en la 'precisIón de euttgP 
debldamente-, 

m GoblmlO 4. TaJdo ha arrell40 111 

.. clI.tr.e.dIC.'h.O" •.• -.. c.O~ •• ~I.OS.: ______ '1 •. • SI.et.e.i.v,l.on.e.s .d.e .g.r:m_ra.d.lo_de-;l ~ •. C~-611 ¡ El Gobierno chino declara que esta dispuesto a 
liAN SI'DO DESALOJADOS LOS SOLDADOS l ejercer el ' derecho de legítima defensa 
CHINOS DE SUS POSICIONES DE. NANKEU 

Nanldn, '18. - El . .,nrlamento de 
guerra comunica que 4eapu~s de flolen
tI~lmtls "r-'''ltes ias 1:'Opa8 japon"~'\9 que 
Op~I';¡ ~ -- Nllnkcu ' , ~" conseguIrlo 'des
altljnr a los eh!. o~ dI! laG vcn tn jos:ls po· 
51 'ioncs que ocupabl:~ en los altUI'Il3 do
minantes de la elUdA" ro , .' ',. ~ntre tres 
fuegol, las tropu chlnu huyerllft a la 
d.banda!!n le rlDdleroD. Otl'Ol 1014.\-

dOI cblnol se enlrepron a loa japone.ea 
manifestando que llevaban cinco !Has 81n 
probar bocado. . . . 

Ha llamado In atencIón de los !ol:lados 
Japonescs el excelente mntcrlru 1I0r.(JtI por 
los. chInos. ya que to lr.~ : ., . illl:n\.l ~¡' 3 lb,,:¡ 
provistos de ml\seoras antlgl\s y el nume
ro de amctr.,l'adores y morteros (Jo que 
d1aponlan era verdaderamt'nte conlld,,
rabIe. - Coemt's. 

, . 
.. . . . . .. . . " . 

SblollChal, 16. El Minl&terlo i.I 
NqoclOl Extranjeros chino pUblica un 
comUDleado én el que, entre otras ca-
8&8. se dice: 

cAnte loa descntNuados apetitos de 
¡ conquista \lel Japón, Ohln~ se ha vls,o 
r obligada a adoptar Ins medldll6 de de-

¡
i tensa necesarias, China está dlsllUesLn 

1\ reallz..r loa esCuerws necesarios pora 
apártar, no Importa de que forma, el I pel1fro mortal que amenaza - AsIa. 

• 

pero constan Que el Jappn no na re. 
petado la IIOberanla china, , Que ha 
violado loa trntados en vtllOr. 

liAnte cada CaliO de ProvoceclOn. 
Chinn empleara su derecho de legltl
)nn defensa. El GobIerno chino esta 
cOlH'cnddo Cj l:e los Pl\:!v.l.~ I\IIll/lo$ C!\l 

ChIna cmo¡lll rc n COtl la:; ():JII~llr lonl!' 

nsumldns en la Clt'Dla de los rra¡.ndo~ . » 

- Fabra, 

• 
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IN FORM'ACI'ON NAClONAL 
• 

La ofensiva 'facciosa, en el Norte, se 'esfreUa 
ante el heroísmo de nuestros soldados 

-----------------03-----------------
, 

En· un ataque' contra Por·llllo de Suano, los 
rebeldes fueron rechazados a la ba",oneta 

_:'=~=" '==_=_~~"=_"_=.:::.-.:;:.=:;~"c-.:.:.<.= :: •.. · ='=-::-:..-=.:-'- :a._===-

D I · " di· b ' I 1 I..ARGO CABALLERO EXPRESA SU DECIec araClone·5 e rUJo so re .a SION DE TRABAJAR POR' LA ALIANZA 

t Ir • l' di! t di? SINDICAL a u 'O r ¡ z a e Ion e · e u loe a s Madrid, 16. - En la edición de ayer el p~cto firmado entre la U. O. T. y 
. de "CastUIa Libre" se publlca la re- la C. N. T., tendente a la unidad 4' 

1I • E" ' producción grá.fica de la carta envla- acción de ambll8 sindicales. 
. da por el secretario de la U. G. T., Agradezco vuestra felicitación y 01 re 1" Ion e s e n s pa n a Largo Caballero, al Sindicato de la In- manifiesto que¡ por nuestra parte, tra- -

." dustrta de la Construcción, contestan- bajaremos con el mayor entua1asmO 

A PRACTICA D EL CULTO QUEDA AUTORI do a la carta de felicitación por el por esta unidad, seguros asimismo de 
POR AHORA L , - pacto firmado entre la U. G. T. Y vemos correspondidos por todos los que 

C N T figuráis en las filas de la C. N. T .. en 
ZADA EN PRIVADO, DEJANDO PARA MAS ADELANTE, EL 'En' l~ carta se dice 10 siguiente: ésta obra que tanto debe beneflclar • 

' E G ES'IAS PUBLICAS "Estimados compafieros: Acuso re- la clase trabajadora en general· PROBLEMA DE LA APERTURA D LAS 1 L clbo de vuestr.~ carta, fecha $ de los Saludos cordIales de quien es V1JeIoj 

Valencia, 16,-El ministro de Justl· mis postulados. y con relacIón a la ' luntariamente lo han aceptado en tao 
e1a hizo unas declaracione:; a un redac- práctica y éxtensión del culto rellglo- lleres que funcionan bajo' la 'lepan-

corrientes, en la que me comunicAls , tro y de la causa, Largo Caballero. "
la satisfacción de todos vosotros por Febus; 

I tor del periódico francés liLe TenlJAS», 60, además de ser un princIpIo consti- dencia de la Dirección General de Pu-
sobre la autortzaclón del culto de las tuclonal y una prescripción de la ley, siones, con destino a la confecclón de 
religioneS · en Espafia; declaraciones es una. aspIración doctrinal y política. ropas para los reclusos,)) 
que fueron recogidas por algunos dio.- Esto es en principio lo que hay en re- La noticia de que se habia ~lp.bra· 

-----_.-
Aragón, frente de la 

victoria 
Sin novedad en el 

Centro 

.... ¡ 

nos, t!Ptre ellos "Fragua Social", del lación a esas declaracIones, do la primera m1$a ayer en Valencia, 
domingo. El Gobierno, 81 que he planteado el hizo que los periodistas preguntaran al A1cafilz, 16. (De nu~stro . enviado 

El ministro de Justicia ha celebra- problema de la libertad de ,conéiencia. ministro 50bre el particular. Est.e lo especial) .-Hemos hablado con el' éo
do hoy una entrevista con los perlo- y de cultos, se ha. mostrsdo plenamen- confirmó. dJciendo que, efectivamente, ronel Primitivo Peire, que en los fren
distas, y les ha hecho las siguientes te de acuerdo y en la necesidad de que ayer tuvo lugar una misa en la capi_ tes de Teruel y Andalucla ha escrito 

'. Madrid, 16, - A primeras hOrll de 
la tarde, el general Miaja malllfeat6 a 
los periodistas que no 0f,lUlTfa DOVe
dad alguna digna de espec1al menw 
c1ón en ninguno de los sectores del 
frente del Centro.-Febus. 

man1festaciones: se autorice la prActica del culto rel!- JJa enclavada en la oficina de la Del'3!o p¡\ginas de glorIa para la historia del 
cM! teals, en estos momentoP es la gioso de las diversas religiones que ten- gaeión Vasca en ValencIa. Al acto de 'Ejército leal. 

de que hay que ganar ja guerra pres- gan fieles en Espafia. Esto Ilucda au· la celebrapión de la primera misa asls- El coronel -Pelre nos' ha dicho: 
c1nd1endo de todo lo que d!f1cu1te lá torlzado en privado, para cuyo efecto tieron e.lgunas personalidades 'lxtran- "Aragón es el frente de la vi,ctorla. 
victoria, Dentro de e&ta norma 00 00- se llevarán a cabo los registros corres- jeras. entre llll que se encontrab:m re- El 'fasci!illlo que cho::ó y se estrelló 
b1emo, yo soy hombre l1beral y repu- poncUentes. tanto de las capillas au- presentantes llel cuerpo dip!omático en Mnd.r~d y que de forma tt!n crlmi
b1Jcano y defensor de los derechOl in- tor1zadas como de los sacerdotes y mi- y varios éatóllcos ingleses. Con moti- na! arrasó el Pals V~, ha ' de en
dividuales, que ¡arantlmn la segur!- nistros respectivos, dejando para más vo de asistir a la misma el Minlsterlo contrar su fin en la tierra aragonesa. 
dad de 1113 personas y el derecho al adelante el problema de la apertura de Estado recibió peticiones de ~n- Para ello precisa dar EÓlo tiempo al 
ser Jwrpdos con arreglo a la ley y por de las iglesias p!lblicas. trada a fa.vor de esas personalidades t iempo, que es el que cura todas las 
tribunales competentes. La libertad de Con retaci6n a las religiOSas, 10 qu" católicas, lo que se acordó en el acto,- l el'Upclones. La furia facciosa ha que-
peo.miento 1. 00ZlC1encla es otro de se ha hecho ea recoger a las que vo- . Cosmoe. t dado ya a las puertas de MadrId y 

________________ . ____ ,.._; ....... __ - _ . ele ne.da. v~en SUB ataques contra la 

PARTE OFICIAL DE GUERRA 
. ,razón y el·, der:::ho, y cada vez más 

Relativa tr~nquilidad encontrará una opoo1~n tenaz y de
c1..1da en nue:Jtros solda(!os. - Febus. 

Dos .,iones japoneses 
. derribados por. los 

cbinos ' 
Nankin. 16.-Esta maft.'Ul&, eels av1o- . 

nes han lntenta'do bomba.rdear Nan
kin. Al ser aperci~ldos se elevaron 81e-
te aparatos chlpos que derribaron dos 
aeroplanos enemigos, Alejándose los 
restantes en dirección a SlUmghaL
Telexpress. 

CONTINUA LA PRESION ENEMIGA EN 
EL NORTE CON GRAN LUJO DE ARTI. 

LLERIA, A VIACION y TANQUES 
\ 

en las cercanías 
de Huesca 

Barbastro, 16. (De nuestro enviado 
espeelal). - Se han registrado los con
f:lguientes tiroteos y alguno que otro 

DIL I X 'T I a 1 o R 
Madrid, 18. - Parte o!lclal facil1t~ 

do por el mln1sterlo de Defensa :lo las 
doce · de la noche: 

EJERCITO DE TIERRA: 

zado. Desde nuestras posicIones de 
Monte Pelado, Villel y Pino, intenso 
tiroteo. En el sect.or de \'111el, la ar
tUlerfa E'Ilemiga caf10neó intensamen
te nuestras posiciones, pero fué efi
cazmente contrabatida. 

El Gobiemo francés l BOl,llbas arrojadas, por. 
ca~~:z~uevo en los lugares lindantes está muy preocupado : un avión chino caen 
con Huesca. Nuestras patrullas de re- por la lucha e~ China I cerca de un barco ame
conocimiento han efectuado alguna 
operación de descubierta Con objeto de 'Parls, 16.-En el Ministerio del Exte_ • 

Centro. - Al suroeste de Ciem~ 
melga, nuestras fuerzas ocuparon una 
altura y otra hacia el Idlómetro 3~ ele 
la carretera de Andalucia, con o Q~e 
han mejorado notablemente las post-

El enemIgo atacó en nuestras !l
neas de BerdJnales y Cuchillos, sin 
avanzar un 3010 paso: 

averiguar eIf1plazamientos enemigos, rior se sigue con gran atención ('1 df'S- rlcano 
regresandO con datos útiles para el arrollo de los acontecimIentos en Ex- Bhllug-hal. 16. _ DOI bombu da ira 
Mando tremo oriente. potencia. ISllZIIdns por un avión cb1nD. 

TodO' lo de~ aparece relativamen~ En ausen~a. del ministro del Exte- han caldo rozando el boreo &1m1rUte 

dones. I 

En el ec:WicIo de 19, Facultad de !d/'
dlclna de 1& CIudad Unlversitar.a, el 
enemigo hizo volar una contrf:.:Jl la 
8lD ocas1onam03 dalio alguno, por ha
~rae dirigido las exp asiones un ~ja 
1M ))OI1clones de 106 facciosa;, En el 
frente norte del Hospital ClinIco, se 
provocó la exploalón de una mina ·pro
pia que OCaaioDÓ especialmente d..1oojos 
en la ed1f1cación. 

En el sector de Bezas, fuego dt'l 
fusil, ametralladora y cafión. 

EJERCITO DEL AIRE: , 

te encalmado. Se fortlflcen 10.'1 posI- r.or, Delbos. y del presidente del Con- norteamerIcano "Augusta", cuyo ooman
ciones últimamente conquistadas, de sejo de ministros. Chau~ps, el u~e- . dante ha pmentado una en~ pro
ouerte que cualquier intento de ataque cretarlo del MinlBterio ce1ebró na. tetta ante las ~uto;ldadea chID&I. - 001-
enemigo encuentre la debida répllca. J"':l'ga . conf~renc1a con el embajador mOl. 

Evadidos del campo rebelde: doce 
Eate. - Fuego de fusil y morw:o 

en 1& Torras&. . 
Evadidos , del campo faccioso: dos 

soldados y ocho paiSanos. 
Norte (Santander,) - Continúa le. 

presión enemiga. princIpalmente con
tra Portillo de Suano. donde los re
beldes fueron rechazados a la bayc-ne
ta. Hacia Soncillo el enemIgo Itesp!e
gó gran lujo de art1llerla, aviación '1 
taDq~, COI'l8lruiendo romper olUH"ru 
lineas por Qulntanantella, 'T",,--,,~ de 
~ba.jo, La E¡rmlta, Montoto y p06lclón 
¡Parda. penetrando con cua.renta. t:1.:l-
qUE:S en dirección a Corconte, I 

La. aviación republicana realizó los 
bombardeos siguientes: 

La estación férrea de SigUenza, la 
carretera de Mirabueno, ' en la que 'SeI 

observó tráfico de camiones; 100II 
puentes del ferrocarril y de la carre
tera que dan paso sobre el Duero en 
Albarán, 'el aer6dromp de Tafalla, en 
el que habla cuatro aparatos de bom
bardeo, y el de Vitoria, donde se con
taron ocbo. En ambos cay&on las 
bombas con gran precls16n, ocasio
nando en el segundo de ellos un In
cendio en 108 edificios que estdn al 
Berviclo del campo. 

Lu posiciones de ' Loma Rosa y 
TorD, que también fueron ametralla
das. a.si como 'Ias emplazadas en el 
p\1eblo de Bezaa. 

Una concentract6n de camiones si
tuada en el pueblo de Fuensaidafla. 
La estación térrea de Palencia. la de 
Vn1la~olld y ~l cuartel de Caballerla 
de esta 'ÍIltima ciudad. - Cosmos. 

En el campo adversario, se nota asi- ,japonéS, S'ugimura. a cual conteren
mL~mo mucha calma, Ayer intentaron da s~~ otra con el embe.jador cbl-: 
los facciosos levantar una fortificación no Welington Koo. . ' 
trente a unos puestos nuestros pero la f Oflclalmene se comunica que el em.
artlllerfa bombardeó a los rebeÍdes evt- bajador francés en Nankln, ~::r' 
tan do que llevaran a cabo sus traba- protestó por el bombardeo aéreo e 
j . F bus 1 la conces1ón íra.noesa en ShaDghal, 
05,- e . ' por los aviones c:bU1os, 

• . Sé han recibido nuevas iDStrucclODe3 TIroteos constantes 'en y los cuerpot diplomt\tlcos mUltares y 

l . d l Eb navales de FraDc1a Y China. se encuen-e sur e ro traD en estrecbo contacto. 
Sarifiena, 16. (De nuestro 'enviado Lea' autoridades trances81 ordenaro:l 

por al es necesar10 el trasporte de . 
especial). - La jornada no registra no- mil S1.\bdlto& franceses fuera de la COllo 

vedad. Fuego de catión en las poslcio- cesión, para 10 ~ le mandar, a 
nes serranas '1 -música" de ametra- Sbanghai un vapor francés que se {'Do 

lladaras en el llano, sin que, por 'Duea- cuentra de vuelta del Ja.pón. - Tel
tra parte, afortunadamente, se haYaD express. 
registrado bajas. 

En el frenie del Ebro, tiroteo ,de Pa
rapeto a parapeto, sin bajas 'nuestras. 
-Febus. 

Refugiado~ de Santan
der se dirigen al Havre 

En, el sector de Reinosa hubieron ~e 1 
rectiflCar5e nuestra.; llnc3.S. Las POSI
ciones del E.."Cudo fueron inte'1sa y 
reiteraoamente atacadas. mantell:'m- SE COMPORTA HEROICAf~ENTE UN HA-
~~~:n embargo. en ellas nuestr:\4 T ALLON ' ~ORMADO POR EV ADIDOS 

La Rlchela.. 16, - A bordo de un bur
co brltánlce han talldo pa.ra El lIuvre 
650 refugIado. de Santander que S8 ha
llaban retenidos en La Rochela a causa 
clel temporal relaaDt. _ ~ . l1l&I'. - COI-

En Reinosa, actuación en masa de DEL CAMPO FACCIOSO 
la aviación y la artlllerla enemiga. 

Se ha presentado en nuestras 1iIa. Madrid. 16. - En uno de los frentes su mÍlJer y un hijo de 13 aftos, '1 al 
un soldado y se ha hecho un pris!011fl- ele Carabanchel, hay. un batallón In- cabo de varios dlas de camino llegaron 

mOll.. 

Eva~ción de japo
neses en Shantung 

ro jtaliano, tegrado casi exclusiv~mente por eVI\-· a Jan líneas republicanas. Toldo. 16.-m ministro de Relaclo-
Sur. - En el sector de Po:rlJb "neo, dipos del ca!.'1po faccióso. Mucho.s de Los rebeldes, en .SUB propagandas, nes Eztran jeraz h:1 orc1c!lúdo la eva-

el ' enemigo derl.!nca-denÓ intenl\l) fue- ellos ,han sido mencionados en la ar- invitan a los nuestros a PAsarse a su cuac:ón urgente de todos los rcsidi!'"lliCS 
go efe fusl" ametralladora y bombas den de la r.'p.za y a otros. se les ha campo, X Wla noche, desde el se~tor Japoneses , de CIlnngtung al sur de 
de mano, sIendo enérgica y durarrente premiado con ascensos. Que cubre cs.o batallón se les cont·¡- TsingtB,o. ' 
ca.>tlgaao, Bay \:nO que se ba. comportado con tó que no se molestaran, pues leran, También ha autoriza4o el ministro 

Nuestra artlllerfa ha bombardeado tanto herolsmo, Que en la actualidad precisamente. evadidos de su e&r.lpo. de Relaclouc!i E:.:trnnje¡·a" HiroLu., p¡¡ra. 
eoncentraclones enemIgas en Vegas es tenIente, y muy Querido de SWJ com- Recí{!ntemente, unos '!nlacee le dl- que se retire de Shang I el enca::Slldo 
de Tljola, Orj!va , CIlsas dEl Tljola y pBfteros. rigieron de noche hacia el campo ene- de ~oclos japonés. 
Bernardo Dfaz. dlspersMdoJaa y cau- Otro luchador, es un hombre de unos mi60, provistoo de ' unos carteles de Según un telcaruma japonés, Tch n_ 
8tIl1do baj ';; vistos, 40 años, bien o.coUlodado. de Arando. pro~:'l\ lId:J. del FI'('nte Popular. Cunn- K ai-C!lek d.e3pu~ de 11 M lurga co:11e-

Sur del Tnjo, - E n les sc.~ oreR de I de Duero. don f) tp.n ía. una fábrica de do ya r. c pn::c,!'l'"l's,!),w Tl1'6::lmos, dest.u- " rE:nc ~ ~, 1:0:' !/.'!ú ln c.on Jos .í~r.es 'p'):!t 
Pu bla. Nueva , El Cur pio, C:) ;- :'~Ljo ! Ill o:>alcoll, Ho ~uer!!', vivlr 1m el ré¡rj- , trie l :) n un "~~:':'.lcha" re!leld\!. p~ ro co'; hn t! .:ol'bl.do 1:1 ,'a 't:ITI1C!a. de: 
y Puebla de Nl:onUll bt.n , fu ego de f u- ' meo de opres:ón del fns<:!,<;mo. Nauie ellos co ~~i :1,1' .l'tIll eF. Cj I.:¡vrt rle y Heea" 1 G o" k: l'nn de l"J:m i.:íll 1: otrn ('judad, 
s l] ~, a.rmas IlutoM:Uicas, le perslgul{o; pero un día expr!1só a liU ron a. tllla casa londe, 'on toda tra 1- Acimn!lS. ha ol'c! ;'n:\do a sC' ls barc s rJuc 

'; . I'U . - 1 .. ' .: " ','1": ". : ,':)!:!t;llo:¡ .,s mu.ler la decisión de abandonar el l e I lIeveu refllel-ws n Nankln para e n (rOll-
t" ' '-' , ' .' ( ." , l" ;' . :3":" . :t;:"., .. ~ - pJ(!blo: y por la noche, enur un t.m- qu.U:.dad, fiJlU'on los cr.rteJe:¡ en lu pa- , tlU'8e con las t ropM japon~nd,-T ~l( ;c.-
l. .. , _ , . . , C:: C! :J.:;, S;C!l:lo rccJ¡a- 1 IlO,,,,1 (le nlc'¡e, salleron del pueblo, ti. redes.-Febul' . ¡ pro ;11. 

I : 

Veintidós aviones ~a
pones es . han bombar.
deado la ciudad china 

de Ha~g T cheu 
ShanghaS, 16. - Con relacl6D " 101 

ralda a6~eoa Japonilaea sobre 1M pro
vlnclJa de 'l'cbe Klang "1 K1anc SI, la 
agencia ' Cenúal Non precisa que velDtl- ' 
<lÓI avlona japoneses prooedentea 4e 101 
portaaviones anclada. a lo largo do la 
costa cíe Tcbe Xlan¡ han bombardeado, 
esta mattru¡ada, " las cinco, lIaDI 
Tcbeu. Ha tenido !ll¡ar un combate 
entre cazae cbl1lO6 "1 avlonea de bom
bardeo Japoneeee. Han .Ido 'derrlbadol 
doa avIones clilnoa J cinco aparatGe 
Japone5e8. 

A las ocbo han tenido lugar otroe 
dos combates'. ,En un combate regllltra.
do a mediodía. han sido del'rlbados trea 
aviones chinos "1 tres de Ja.ponesC8. -
Fabra. 

Se han producido gran
des mcendios' en el ba

r~io de Chapei 
Sh:\ng-h~l, la, - F.stl\ 'm~ftana. los JI\'

paneses h lln bn l:ar d2:ldo la C!ltaclór l,~l 

N~t ~e. sltul1:lJ\ en el b:\I'rlo chino do Nlln 
Tao. nI SUI' da 111 CO:1cc¡¡lón francesa, , 

Sa reglstl'all numer080S IncendIos' 'en 
Ol'ln;Jcl. L~ batcrll1 :1:Jt la6¡'clI lrutnlada en 
un terrado dol COllliulll:!O liovl!itleo. ha 
sido rotlrada. de~puÓ3 tlel bombardeo do 
101 onco '1 mec1la, que' ha CIloUSadO IlU

m ronn~ vlothoae, 
ltn HOll!l Kou hay un ¡fran tiroteo. Loa 

t r:\ncoLlr •• ;lo ;'~1l dnJltr roJllI.u &!':m :,c~I"ldad, 

I o i. I';;1'.:) I10 n lt'J j - jJ ;¡~c:. ~;¡ II \ u~t,:¡l ;¡ r amo-

I t l n )~ ;"."\) 1 .l1 ~1 t ;¡ .~;: ;~ ! I~ '.: .J C !·t\~!ju'.!a8 do 
I J!:lfl lI f\ I'\.:. 1 1, J i~; · CJ;l fo{·.,,; U' h P lT:\.D. con~\'a i totl;, p'J:':' ~lJ ,\ (j\l') cll'~ule por 1& cnlle, 
¡ (l o( co o con tra 103 te.t(lclo.,. on loa que 
t ~q'){J' r:1 I I ~ ha. :,'a frnuQot!radores. - li~a. 
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INFOR"MACION DEl EXTE.R10R . 

Se anuncia una pr6xima crisis en el Gabinete británico 
para crear un aob~erno " qúe asuma una " enérgica 

actitud frente al imperialismo ' fáscista 
__ r· ·· · - .. =- ====="" .. .:.-::. e_·_ .... ·· ,o o=--: .. -;; =-~=O';o==='-"._ o __ o-o = - ---'--== 

C.RO N I e A 1 N T.E R N A e ION AL' 

I'MA·RE 1\JOSTRUM41, LLAVE 
DEL IMPE~IO FASCISTA 

NO de los errores ml'is fatáles para las potencias occidentales y, en U I 
general, (Jara las dcmocrátiClW, fué no haber nuuca tomado en serio 

. el f8.8cismo, Se le consIderó siempre un fenómeno tranSitorio, producl~ 
do por la exoltad6n psicológica de po3tguerra, y SUB postulados encendfan 
MDrlsaa en 1ós lablolf de 101 vleJo8 estadIsta8, asf COI,110 sus lidereS er:lD con~ 
.tcIeraclos tipos p~torescol y atrabWarlos, aprovoohpbles algtIJla .vez, nunca 
temibles. . 

'., Edtre los postulados funcla.mentales del fascismo ltaUano, el del domJn1o 
JObre el lUediterráneo (01 "l'lare Nostrum", el "Lago Romano") parecla el 
mAs . descabellado, Esetc mito había. sido inventado por los na.clunallata& preo: 
curaoree del fascismo. Tel vcz el encontrarse entre ellos poetll8 decadeotea 
como D'AnWlZlo y el jefe del futurismo, 1". T, I17arlnettl, contribuyó a que 
8e le juzgara un devaneo Dterario lIin consistencia. Est\l. incredulidad no des
aparecló tampoco cuando el fascismo vlctorlo80, convertido en Gobierno to
taI1tario, en régimen eaenclalmllnte -o más bien, excluslwment&-nacfo
nallsta y militar, trasform6 aquel t6plco de la ret~rica patriotera en grito 
~e batalla de un pueblo fanatizado y desesperado; 

Sin embargo, no s610 el viejo dominio do Roma sobre el !lcditerráneo es 
una posibllldad, sIno qu~, en gran parte, es ya un hecho cumplido: Aprove~ 
ellando IU posicIón de nacl6n que "no tenia nada que perder", contra 
otras que no quieren perder nada de lo mucbo que poseen y gne le 'reelllten a 
correr el albur de la guerra, ltalL'l conquistó !paulatlu&mente grandes Msl~ 
clonea en el l\ICdlterráueo. Oriental, controlado, desde sus colonias y desde 
laI basa navales lJhplaontadas en a)gwtas Islas y puertos eredo 

El coDftIetcJ. lurgido a ra(;¿ de la expedicl6n mlUtar en Ablsinlat reveló la 
lDnoculdad de la Isla de Malta, como puesto de aVBlI7.ada de la Gran Bretafta 
en aguas mediterráneas, y la ocupacl6n de las Baleares por parte ,le los 
pretorianos de Ilussol1nl. completó el dominIo de Borna. sobre el "Mare 
N08trum". 

Esgrimiendo este poder sobre el mar --que ea la clave de toda la po
tencia británica., ya que está en lal rutas entre el bnperlo colonial y la me
trópoU- el fascismo dicta su pa.labra R la politlca exterior de Ingla.terra. 
GracJaa a este po4er, Roma. In11l",e a grandeS potencias como Ing1a
terra y FranclJ1, todA clase de humillaciones. No b.'\y duda alguna que Italia 
se siente segura do su dominio. Desde algún tiempo el cable ' nos trae Inee
!IIlntemente notfc~ de ba.rc~s de todas naclonaUdades, 'pero preferentemente 
d!, bandem Inglesa y francesa, secuestrados, bombardearlos o huodiClos en el 
Medltem1neo por fnerz38 navales o oorcas ltallanns, E Inglaterra connesa 
abIertamente su dcbllld:t.d al no oponerse violentamente ". estos atropeDos •. 
(n& lIublm. aetoado de modo Igual sID dnda ea otros Urmpoe) , negodando 
con el "Duce" Y baeléndole toda clase de concesiones p~ra establecer tin 
"modus vivendi". . 

El mondo' s~ ha eagnftado peligrosamente sobre la esencla del faSclsm~ 
y sobre 8US palabras de orden. No. hay programas pouttcos eaprlcllosos y 

· Jefes de movlmeutos poutlcos locos e Irresponll&bles. Aunque asi sean o pa~ 
· rezcan, responden a intereses reales, 'S exigencias Imperlosaa de las clasos 
domInantc8, a leyes inftexlbles del desarrollo pBlitlcoccon6m1co de ODa Da~ 
ct6n. El fascismo y l\fu!soUnI -un movimiento caótico y un aventurero pa~ 

· ranolco, como se afirm6 dUl1lnte tantos afta.- 80D 108 fn~rpretes Beles y 
audaces <lél capItalismo italiano en 8R era exp~tllonJsta. Sos IcJeas polfttcas 
y 11118 consignas, por absurdas y e:demporáneas que se 1108 antojen, respon~ 
den 11' laIJ mlsmas causas, al mlsmo BD. • , 

Sobre el l\:ledlterm.neo. señorea l\IussoUnI. Esto, al menos hoy. NatDJ'8l
mente no es dable suponer que Inglat~rra renuncie a su preeminencia Bobre 
lO!! mares. Tendn\ 8U plan, Pl!ro es 1l~ plan muy tarMo: y si eODsJste, como 
actaalmente, m pactar con MUSlolln1, ese plan está condenado al fracaso. 

WINSTON CHURCHILL y LLOYD GEOR. 
GE' FORMARIAN PARTE DEL NUEVO GA. 
BINETE; QUED~4.NDO F'UERA CHAMBER-

LAIN y EDEN 
LaDdre8, 111. - Mfrm4se de' muy buena 

fuente, que en breve so producirá una 
crII1I en el Gobletno británico, eatlen
do del aetual Gabinete v&rtos miem
bros deatacado' del mismo, entre ellos 
el JIftIPlo ·premler" Nov1lle Ch"mber~ 

IIID. '1 el ministro de Negocios Extrm-
JeroI, Anthony Eden. . 

8eI'Qn esta iDtormacl.6n, es mAa que 
probable qUfl entren a tcmnar parte 
del nuevo Gabinete, Wlnaton Ohurch11l 
J IJold Oeorre, cuyos c:lIacurlO8 en io. 
O&mara d. los Comunel, en ' favor <1e 
'IIDI &cOlón enérgica de Inrlaterra co~
tra .el t&aCIsmo Internacional. 10 halla.n 
todavla en la memoria de todOs. . 

Se afirma igualmente, que para tus
tltuir a Eden on el ' Forelng OWce. es 
cnsi cierto que será designado Lord Ha
lI!ax, que ya le viene eUltltuyendo des
de ' hace algunos dias, dümnte las va
caciones del titular de dicho Departa
mento. 

El nuevo Gobierno lublrla al POder. 
con' la concreta misión de renftnnar cont 
la eneraia que fuera precl.so. la' decl-

alón de Inglaterra, de defender en too 
doa los terrenO! BUS Intete8~ afectados 
por el imperialismo fuclata en todo el 
munclo. 
. Se considera que esta pr6:rlma er1a1lJ 
demostrarA claramente que 1& op1n!On 
pObllca británica ., loa mM r'Jftac1011 
estadistas del pals, desaprueban '1 re
pUdian la ' polltlca de blandura prac~ 
tlcada hasta ahora por el actual (]o. 

blemo, principalmente 000 motIvo de 
los aeontee!mientos de Blpafta. , 108 
que se e!táD de!&rrollando en el EX~ 
tremo OrIente. 

No se oculta que ' la caUM determl· 
nante de la crisis. serA concretamente 
la gravlslma sltúaclón creada en Sban" 
ghal. por 11\5 rcpct!d~ demostraciones 
béllcllS de los jal>oncses. Se recdnoce 
Que la crIsIs ya se hallaba en geSUJ.. 
clón a causa de los acontecimientos de 
Eapafta. habléndoae preéipltado por 101 
hecboe de Sbanahal, donde tan impor. 
tantea IOn loa Intereses ele la Gran 

Bret4fta. - CO~OI. 

Un petroler.o de 
sido hundido por 

nacionalidad desconocida ha 
un 

costa 
barco pirata frenle a . la' 
tunecina 

;:aneti; ,e. - Se reciben noticias con
ftrmllndo que un buquo petrolero. cuya 
identidad no CA conocIda ex. ctnmente. ba 
aldo hundidO • clll\onnZO!l t en e 11 !:I. 
costn tUDcelnn. rCdul '1\lldo v' rln DlUP.l'

too. Las J'c~tl\tltes t .. lp\l lil.nt~s el nl bn. co 
hn'll llegndo' " lno r 08tllR d~ T unez. !:lc 
sabe poslt)vr\lllont.e qu~ el tnoquo Imn
dldo no 88 eapnl\ol. Otras notIcia., dicen 
que .. ha .alvado toda la tripulacIón. 
_ la que hala nlUltado 1610 dOl 11l11d08. 

Ii:ste nuevo aoto de plnterla ha colml\~ 
do l. Indignación ¡nlbllca por 11 eacan~ 

dalosa repetición do bechos de esta nl\
turaleza. Ante In crecIente ols de pro
t estns. 1ft. autorldade8 fmncesas han 
,,1\\ nclado oncll\lm~Dte quil. t'D lo S\lCO
~I vo. todo!! 10tl bnrCOG mercantea fmnco
SP~ que naVO¡IUCn Dor el Medlterrtlneo 
contarl y ocoldental recibirán IICOIta de 
bldroaTlonlll o b&rilol de suena. - QoI. 
m .. 

Grande. luchas aérea. 
. .obre Shang.hai 

ShIZlI-hal, 18. - Le. situación ea gra
v1a1ma. La NCuadrllla que vol6 esta 
mariana IObre las posiciones niponas 
lanz6 IOIa bOmbaa sobre el Consulado 
General del J.pón. Lcle aviones chinos 
que aYcarOD el ,ran cuartel ,eneral 
naval Japonés fueron perse¡u1dos por 
ap&ratea Japoneses, que atacaron, a 
pontiDuación. los .eródromos chinos de 
LunCehua "1 Hon,tchl&O. Otros aviones 
Japoneses bombardearon las bases 
aéreaa de K,ua.n¡teb 1 Putcheu, cau
eando cleatrozoa de impottancI~. 

. Be sabe que el mlnlatro Japonée ele 
No,ocJoa 'Extranjeros ha ordenado la 
evacuación urrente de loa reak1entel5 

Japone!es en Shnn,-hal. Unol 030 han 
aaUdo de Talnan, para 'l'BlnlPao. Unos 
1.500, entre mujeres '1 n1110s japone

ses nlieron esta. DUIl'Iana de Shang-hal, 
a bordo del cTatsu TamarulI. Un cen
tenar sa11eron CXIoD el eSltufo Marull. -
Fabra. 

Chautemps 
de vacaciones 

Ginebra. 18. '- Ha llegado el presi
dente elel OonaeJo de m1n1stros fran
CY. Camilo Qhautemps, que se pro-

SEIS DIVISIONE$ CHINAS 
'. A SHANG.HAI 

SE DIRIGEN 

Tokio, is. ComunicaD de Shan,-1uÍ1 • 
que de"putlll de haber celebrado una 
conferencia con todOI 1011 jetes polltlcor. 
Chang-Kal-Chek decidIó trallladar el Qo. 
bkl'1lo d. Nauldn a otra clifad. Ha 01"

dena.do que eela div1llones l' dlrlja.n ur
rentemento a Bhanf-hal a ftn de hacer 
trente a 1011 retuerzoe japonesq qUil 

contlnQall neg&Ddo a 101 aJrIcIecIoNI di 
la ciudad. 

En lo. clrculol jappn_ bita IIIIDI-o 
mado. se estima que la decl.lóa d. tru
ladar de ciudad el Goblemo lDcUca ,,. 
ChaDl-Kal-ohet le I11Ipozae a .. ,.... 
una lucha deel8lva contra el lap6A. -
lI'abra. · 

Mientras se lucha furi~amente entre chinos 
y japoneses, las relaciones diplomáticas entre 

ambos países no han . sido cortadas 
Tokio. 16. - El porta\'oz del MIniste

rio de Negocios Extranjeros ha declam
do que el asunto de lB China del Norte 
continuaba siendo un asunto local que 
no tiene relacIón alguna con Jos aconte
cimientos ele Shang-hal. 

Se cree que Hidaka. encargado de Ne
gocios del Japón en Nankín, regresun1 á· 
Tokio. Saldrá de Sbanll'-hal en un barco . 
de guerra, con pabellón de una "cierta 
Potencia". ' 

El portavoz del MInisterio agregó que 

la retlrada de representantes d1pl~ 
cos no slguificaba Is ruptura de relad()oo 
nes con ~Ina. El Japón DO pi4. la re.. 
tirada del embaja.dor de China en ToldQ¡¡ 
quien ·tampooo ha reclamado IUI ~ 
portee. . 

Por su parte el portavoÍl del m:t .... 
ha decluado • un representut. di la 
"-gencia Hanl. que era mU1 dlfUlllte 
10 sucedido en 1927. 1 que ahGn 1M 
tuerzu inglesas qulzA le verill o~ 
das a. utilizar la fuerza. - J'abn. 

pone hacer una excursión por el lago . --' • 

~r:~::ese~ =~~ ::b:'
oa 

amig08 ' 1 El bombardeo aéreo de, Shang-hai ha Ca~do 
Medidas d~ protección' I enorme$ destrozos y gran cantidad de víctimas 

de la Concesión 
francesa 

Tokio, 111. - Se¡lln un.~ Información 
del cNlchl-Nlchb. 11\8 auoorldades rra~ 
cesas de Sbanrhal han. advertido a los 
UltereaaclOl que, a couaecuencla del 
bombardeo reciente de la Conce.~lón 
franceea. !le verlan 'obllgados G pl'o
telcrse contra los bombardeos néreos. 

Por otra parte, de fuente también 
Japonesa. 18 asegura que esta mafia
na 1011 antiaéreo! de la Concesión hon 
dIsparado varina veces. contré. .unos 

, aviones chInos. obllgtndoles a cambIar 
<le ruta. - Fabra. ' 

Schusc:hnigg ha reafir
~ado la independ~ncia 

de Austria . . 
Viena, 18. - En un I11Ic:urso pronun~ 

cfado por SchlJllohnln en le estac1ón 
fro!lterlza d. . Obordorf, ~eaJlrm6 COD 

fuerza la voluntad de AUlltrla de prose
guir como UJla ftnalldad Invariable el 
mlndam1ento de IU lDdependencla. Agre
,Ó que toda actuación Ilegal leril. con- . 
alde"':da como uunto po!lciaco. - Fabr". 

, 

Se busca 'el paradero 
de: Levanevski 

Pa1rbaDJts, 16. - El aviador !rI:,ttem 
le ha puesto de acuerdo con el conooldo 
piloto Joe Orouon para efectuar pesqul
i3S en el Polo' Norte, a flD de dar COll 

el paradero de LevaneTIIItJ. 
Hoy mlamo aal4ráD con dirección al 

Polo. - JI'IIbra. 

SigUen tos bombardeo. 
aéreos de Shang.hai 

SlaIIq-hal, 16. - Cinco BrInde. h1l1ro~ 
aTlones !un volado, a Lu cuatro y media, 
lotlre 185 ooncetlone" extranJeras. aUlla 

, ~tura de 500 metros. 
Deapu6t haza bombafde&4o Paung Tun" 

donde lO reriltran numerosos Incend.lo.s. 
La artWerla china M conteetado dl!bl1~ 

mente. 
, 

A 1u c1nco d, 88tI hrdtl,- 101 aviones 
cálnOl con'tln11aJl bombardlllUldo. Un tor~ 
pedero JapoDM !la clIeparado contra un 
edUl.clo situado en el muelle de Nan Tao, 
barrio ch1Do, mU1 p'r6ldmo a Is concesión 
francesa. 

Lo¡I ' J.poneaee I11poDeD que ID dicho 
ICWlolo hAbl. rran nWDero de franco~ 

Uraclone. - ..... 

Los acontecimientos 
del Extremo Oriente 

en Francia 
Parl.. 18. - El Gobierno fr~nels sl¡¡ue 

con graD atención loi acontec1mlentos en 
el Extremo Oriente. Se han reg1etrado 
lIor ftrlll mvevticu dlplomitlcu rela~ 
Clonadas con .toe lC\IIltec1m1entOl. 
'abr._ 

Má. de 1.000 muertos 
'han causado los bom
bardeos en Shang-hai 

Snng-hai. 16. - 139 h erldo~. .1uru lI e 
i03 bomba.rdeos de la calle Grand Monrie 
, de Nanklnrold, han bllecldo hoy. ele
"ndoN. pUM, el Il""ro d.l muertCM a 
1.181. - N .... 

. Sbanghai. 16. - El p6.nlco '1 el terror 
181 han apoderado de tOda 10. población 
de Sha,n\Jbal después del eS!)9ntoso bom
bardeo efoctulldo el sábado por la avla~ 

c!ón chIna. quo cau~ó unos aso muertos 
'1 mé.s de un m!llnr de berkloe, la ma
yorín do ellos esp;.ntosamente mutilados. 
Las bombas ar,oJa.das po!' los IInonel 
chinos eran de enorme potencln, pud.!endo 
una sola de ellas provocar el hundlmlen~ 
to de un barco de guerra. Numerosos edi
licios de Shanghal se haU:m todana 'en 
11a!l1a5. Los barcos de toda clase han sido 
tomados por asalto por el puebla at2-
rrorlzado. El bnrrlo de Chapel puede de
c:rse' que es halla red~c1do a escombrod. 

La Embajada de los l!!IItados Unidos ca
munlc3 que entro las vfctlm!l! del In
fernal bombardeo aéreo del -'bada le 
cuentan dos ciudadanos norteamericanos. 

I 
Las autoridades mUitares ch1DM CIMla

ran que el objetIvo de 101 aT10nes aJIIDOI 
era el ba.rco almIrDonte Japo_ "Iwmo-, 
al que no alcanzó ningdD proJ1lCW. 

El col03al tdUl.clo denominado -0Uc»0 
noa Partner" h" quedado aemldeatruSdo,. 
10 mismo que numerOlOl ecWlc101 di la 
modcm& AvenIda' de Jt:duar40 VD, .. 
plella concesiÓn internacionaL 

Mientras tanto, lu tropu ch1JIu lllalll 
avanzando en tierra, a ~ de obtener tu 
mejores poelc1onea posibles para cuan40 ' 
los japonescs recIban los re!ul!llllOe que 
aun no han llegado a causa del filen. 
tifón reinante en el mar di la 0!a1Da. 

Han entrado en el puerto de ..... _.' 
el barco almIrante americano -AQIUIta-
y el crucero británico "CUmbtrlaDd-, que 

procedo de Hong-Kong. - CC&IDCI. 

UN HIDROPLANO JAPONES DERRIBADO 
POR ANTIAREOS CHINOS 

Shanghal. 16. - Como respuesta al 
bombardeo de Bhanghal efectuado el slr
bádo por la aviación china. durante la 
tarde, y la noche del mismo dla BelnÓ 
1I0bre la ciudad y /!us alrededores la 
aeroD~utlca naval Japones~. Unos ochenta 
aviones nipones de caza y bombardeo. 
otros ba~o. provistos de catapultllS. 
bombardearon vlolontamente las poaic!o-

nes chinas y !WI centros de ~ 
clón de tuerzas y materlal. 

Un hidroplano Japonés de bombanleO, 
rué a\ca."lzado por 109 disparo. uU. 
aéreos de loa chinos. cayendo a tierra 7-
muriendo eus cuatro tripulante.. En la 
Conces¡f, n Internacional cayó UD obb d,. 
gr!!.n calibre. matando a diez Perlon ... too 
da.~ ellas chlna& - Cosmos. 

P.OSffiILIDAD DE EVACUACION DE MUJE .. 
RES y NIt'lOS DE LA CONCESION FRAN .. 

€ESA DE SHANG-HAI. 
SaIIr-hal. 18. - El cónsul general frane" ha anunclldo que la evacuación de 

la. mujeres y los nUl.OI francesea de la 
Concesión será eetudl/ld!! II 13 .ituacl6n 
empeol'8SO; pero subrayó quo la eVllcun
clón en masa no "ha .Ido prevllta. 

ArralÓ que Lu autoridades chinas co:!
ferenclaroñ para 11jar PQllciones en lo 
conccrntente a · las Concesiones IlIterna-

clonales '1 hacer como loe japcm-. .... 
yos aviones han recibido órollDee 48 DCI 
sobrevolarlas. sobre todo cuando 101 apa
ra tos llevan bombas. 

A consecuencia de 1& lmportaJuda de 

c3!a decisión! la pobillClón \!e SbaDr-hal 
espera las declalonea del Goblemo c!IJDQ 

con gran inter6t. - Pabra. 

Los ~OS preparan una gran ofensiva contra 
las I posiciones japonesas de la costa 

Sangllal, 16. - A consecuencla del 
'bombardeo aéreo del .Abado, reBulta
ron un muerto y un herido en ' la con· 
cesl6n francesa, a cauaa de 101 obuse& 
antiaéreos japon-. 
. Los chiDOI anWlclan una nueva '1 

mndlosa ofensiva contra los japone
sel Que ocupan VOlicIones en la costa. 

Se trata de autlclpa.r la o!cnstva a W 
llegada de refuerzos ntl>ones. 

Los aviones Japoneses ban bomblZlo 
dendo 1 ametraYado las l)081clonea aDJ. 
nas. 

En un combate aéreo con aT10D. 
chinos, hsn I1do derribados tres apara. 
tos Japonesea. - Cosmos. 

LOS AVIONES CHINOS BOMBARDEAN ' 
CERTERAMENTE EL CUARTEL GE}\TERAIJ 

JAPONES 
Shanghat, 18. - Esta madrugada se 

ba reanudado un violento cafloneo en 
loa c1.Iatrltoe del norte. Loe avloner ehl. 
11OS. con gran maestrla, dejan cner 
bombl\s sobre Hong Rell, en 11\8 cer
cantas del gran cUtlr~cl general jo.pones, 
Los anti!\Óreos j apOllcSes, Ins talados en 
111S galerias del COnsulado japon~s. dls
pr ran continuamente contra loe a'lon!!l 
cblnOl, "ero eln ,",ndee conaecuenc1u. 

Lu balu l"I1'lIdU r loa ~ de 
mttra1la han a..nu.de. cl\ll'&tito Ntll 

'Últlm"; díu. mAl de oIen "otlmu ... 
Isa doe ooncea1ones. . 

El COIUI de vida en ShaD,llal 11. 
aumentado en un 50 por 100. I 00lP 
lIeouenc1n de 1M dillcultades de avitua
llamiento. Los pescadores no puec1eD 
trabajar. a consecuencia de 1M ope. 
m clones ml1ltnres . 10 . que agrava ama 
la 81t.uaclón. A conaecuencla del Ole
rrl! de 101 bllncOl, tala dlDero UqUldo. 
x.o. oomerclalltel se D1¡an a vender _ 
crt:,uo, - ~~ 

• 
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. DICTADURAS '· . 

TODOS lobeu1ol la desinteresada oo~peraclón que el eampcalDo prestó a tlU[ 
la guerra y a la Revolución, en JOI'J prlmel'Ol tiempos ,de la subte\?- ( 
cl6n mWtaJ1ascJsta, y continuó prestándola basta bace poeN mel~: 

voluntariamente, sin q~le nadJe S6 lo exigiera. J \; .•• \ • " ' ... t •• '" l. v,.~r l'; 

Para ·101 dlu 21 , 23 del oolTteDM, .. OOnyoca a todu Iu Com1llonll ele TtcIDIeoe 
dI' Slhdlcatos, que no eotép conlt ltuldOI en Secciones. a todoa 181 Seccione. de Tto
nlcoe de los' SIndicatos de OficIos Varloi ; 81ndlcatoa di Indu.etrta' ateca a ' la Oon
fedclraol6n NacIonal del Trabajo , raCllOlldOl eD Catalulla, para la oelebrac16D di u:a 
Pleno R~gltonal, con el .l¡ulente ordeD del ' ella: 

El campetllno es noble, \Ieslntereslldo, pero a la \ 'CZ ea cgolata y conser- d~5ea !aber tl l ¡,"fallero de su hIjo JU~ II 
.uor. La IncDlturo., la esclavitud en que todOl los Goblem08 antepaladol le Vallejo. DlrlglrHc ¡¡ . CamIno de la Sa-
tuvleJ'On lumIso, le hizo basta deaoonlado.Slcmpre rué tratado con dMprc- gua, ~3J~?dAan S~~~WE~B:~m:~m~l; 
elo y crueldnd por el terratelllente y el seftorlto, y como es natural, 101 odió, refu gl lttl:l ~n callc ROlntlnl. "'i, en Torra-
'1 aJgun.u veeca inconscientemente hizo c:dclIslvo este odio, hasta a BUS Sil (Hosplt :?let), desea saber el paradtl-
propios hermanos 108 t.raba InAorel ' de la C!.ludad. ro do su hllrml1no Manuol S!\nchell 01\0 ' t' 

, - m~ 
Er, divorcio, entr6 el cllmpee1Do y la ciudad, es peUgro60 para ganar NIEVES RIBERA I 

1.' Nomb;tmlento d~ Íloza de dl8cul16n, 

2.0 Prcaentm:lón , de credonclalea" 

3.0 Informe verbal del Comité Re¡lollal OonCr.dernl sobre la comunlcaolÓn nol
bl.!l\ de) Ct.mltl! Nllclon:'ll dp la O. N. T., d~ndole cuenta de la . constitución de la 
AlOclaclón Naol~nal ile Técnicos (O. N. T.) Y de' los estatutos po; que se rige. 

. ".0 OOllStltucióll' de la Moctaclón Regional do TécnlCQs (O. N. T.), 
la 'perra y .consoUdnr las COt!~ul5taa rexoluclonar las, pues la'Producclón agri- (l'Zs~ saber el paradoro de J osé Rulz I 

eola el producc16n de guerra. Por eUo, la C. ~J. T. pl"lcUl'6, coI.:' mucho cari- ~+~r!~I1~a 82.- Brlcada M ixta. Dirigirse 
." armonlzar y vincular los trabajadores de la ciudad y del campo. ana 1IIAGUALl':NA CELIM t>NFIZ DE BCBJA 

a) EstruoturaclóD del Coml~ o OODsOJO ReSloual, realdeDcla del mtamo , fUL 
ol"nee de 101 <tlvel'BCl carBOI. ~ , 

Jll'Ueba: los Slndlca&os de industria, donde convive el campesino con el obre- desea Bab¡; r de su l1ermllno Teodoro, e\'a-
1'0 IDduatrlal, v otra mAs elocuente &6iI, ea la solldarldad que laa empresas. . dido de los Cacdosos. Dir Igirse a Grli-

" i\én (Huesca), 
te la ciudad prestaron al campe8lno. . .J~ARO MATEO ARRANZ 

El 19 de JuDo del 86, cuando el mlUtarlsmo fascista se levantó 8Il armas perteneciente a la Compllflla de Inten-
eontra el Pueblo, éste le hIzo frente, con berofsmo sin 1 ....... , derrotAndolo d~ncla de la Brigada Mixta 136.', en Oe-

&- rona, desea SIlber el paradero .de Pedro 
fulmInantemente. DUMO de sus destinos, formó el Gobierno del au~ntlco Pefla y Frallll.lsco Topete. 
pueblo trabajador, compuesto por todos los seetores antUaaclsta& Al Indo .• JV,\N LOI'E~ ·JtECIO 
de este GobIerno estaban todos los obreros y cam .... lnos. En ~I frent~ 88 refugiado en Valls (TarragonB), desea 

.. ~- saber el pllradero de aus hermanos, Jos.! 
IDcbaba heroicament e sta organizac:lón, sin armas ni preparad6n mJUtar y y A.ntonlo Lúpe:.: Recio . 
.. tenia a raya a Jos militares tmidores bien armados. En la retaraardla, ! lIi TONJO BENITEZ UOLlNA 

trab jaba f t I ni d la roduool6 reand refu~rado con su compnllera y una hija 
le a con e y cn ·u !! asmo orra zan o p n y c o una en Vall, (Tarrogona), dose'a saber el pJ-
IDdustrla de guerra, cuyos obreros fUElron a.gasaJadol "por todoll los téenll'Os radcro de 5U h iJo ,Joaquin Benlt~z TOo 
atranJeros, por sus elevadas np~itudes y por so capacidad constraetlva. N ubla y la compllflera de éste Carmela 

ha al lado d I GobIerD Mollntl Martln. El pueblo industrial y caml~o, esta e o, porque PR,\NCISCO GOI\IEZ SANCllEZ 
eonftaba en él, porque el Gobierno le respetaba sus conquistas emancipado- de la 64.- Brlgadll Mixta, 4.. baCa1l6n, 
NI consecuJdu después de sufrir lÚ,los de oprobio 'Y esclavltnd capltaUata. 2.- comp:l l\h~, deaea tenor notlcUla de 

Ahora,' como las cosas no van como quls'eran detennlnados partidos po- )tarla SAnchez Cabrera, JoseCa Gómez 
St\nehez, Maria '1 Carmen Oómez Sinchez 

HUcos, y como estos partidos no asplrllJ1 más que a su medro partlcula.r, 'Y Francisco Montosa GarcIn. 
echan al vuelo las odiosas campanas de la dictadura de secta, en lugar de JOSE GONZALEZ GONZALEZ 

I t t ~.. I t bajad tif&8Clstas de la 64.- Brigada Mixta, .(.0 batallón, abogar por una rollón s ncera en re ""os os ra ores o.n • 2." compatila, desea tener notlcln, dI) 
Hay que nevar ~ conflanza al campo, . l>alvaáor Gónzalell G<lnzález y Juan Gon

La Exposición 
del Mueble de la ((Ma

dera Socializada» 
Continúa la Exposición de} ,·Mueble, 

Inaugurada el sábado pasado en la ca
De COIl8ejo de Ciento, 329, la cual está 
a1endo constantemente visitada por una 
¡ra nconcurrencla que llena los am
pUos salones de este local. 

Es de esperar que cUnriamente aflul
ri numerosa cantidad de público para 
viIltar dicha Exposición, en la que se 
ve gran variedad de mobUiario que 
patentiza, de un modo harto elocuen
te, el arte en trabajar la madera, 
mando un partento de obro.s alta
mente dignas de admiración, por la 
elegancia de estilo. so\!dez y comodi
dad. 

• 
Consejo Local 
de Eco~omía 

BARCELONA 
Los compatieros de los Ooml.a's y dele

pdoe slncl1cales de Cábrlcas y iugares de 
trabajo, 'Y los de los Consejos de Emp~esa 
'7 Ooll11iél l1e control de cualqUier deno
m1Dac1ÓD, deberin Po.s:u por 8W1 respec
Uvoa 8iDdlcatoe, a 1:1. mayor brevedad 
poaible, 'Y ponerse al habla con el Con
liJO TécD1coadmlnlstratlvo, o con lA Jun
ta Oentral, para un asunto del mayor 
1Dter6a. - El Secl'etarlo. 

• 
Nuestro companero 
BIas Saperas (Pan

cho), ha . muerto 
B1 compallero Bias Saperaa, después de 

una corta enfermedad, ha muerto. Con 
IU muerte lIe ha perdidO un gran valor 
de nuestra Revolución. Que la tierra le 
... leve. 

FERROVIARIOS 

, .. 

de 
Sindicato 

Comunicaciones 
y Trasportes 

SECCJON TRASPORTES PUBLICOS 
URBANOS 

Caract erlstlca Taxi 

Compafteros: Salud. Teniendo nece
, ldad ele tclebrar ona leamblea de 
todol 1011 trabsJadoftll de la Indas
trIa del ' a xl, para en ella IU. POI' 
t.ndM, tratad"" y dlHcutldoa uoa&4ll1 
de ,r!Uldlo50 Interés Que a tod~ ¡na
demeate nOIl .feetaD, Cl5. In,.ltamoll C':OD 
la presente a la ambla Que teDdd 
la,ar 1107, martes, dJa 17, • l.. dlr.z 

Ale la noche, en el local del Dalle la 
PaIIlaua. lito en la ealle del Tlrft. n. 
para dIIe.'1r el llraleato ordeD del 
día: 

LO Ledllra ., IProbatl6D del a_ 
antertor. 

2 •• Nombramle.'o de Meaa de dl,-
ca.1611. 

S.O 11110I'I1II del ComltA de tontrol 
de la sltaaeJ6a qlle atra'f1esa la lJadu .. 
tria F IOlucloaes. de la altma, 

••• IJlforme eJe la CoJidsI6. de ya. 

101'118016n '1 &IIlortt~6 .. 
11.' N_aldacl de la eoafeed6., de 

un rellaJDellto bltertol' de trab-Jo _ 
la Colectl'f1clad. 

5.- AÍantol paen1et. 
Elperaado 7 _t&lldo coa la plUl

hal ul.teJlcla de todos loe compallo
rol. 01 lIalada 

La Comlll6. de 8eeel6. 

Nota. - SerA Indiapenaable para 
asistir a esta asamblea, la presenta
cl6n del carnet confederal, COD el bien 
entendido que los compatieras que 
estAÍ1 aepandos de la Indul!ltrla '1 obra 
en eu poder dicha documentación, no 
undrán entrada en el local. 

zález Domingo. 
EMILIO PINEDA MEDINA 

de8ea saber el paradero de su hermana 
Dolores Pineda Mcdlna.· Dlrl,irse a pla
ral de la RepÚblica, Hotel Europa, en Al-
coy (Alicante). . 

lIlASVEL BAlIIOS SUAREZ 
de la 34 .• Brigada MIxta, tercer batallón, 
l.- compaftla, en El Escorial do la Slcrra 
(Madrid), desea saber el paradero de Joa
quin Gallardo Gallardo. 

ANTONIO GUTIERBEZ RODRIGUEZ 
del primer regimiento de Catalufta, prl
lOer batallón, primera compañia, segun

; , da sección, por Martln del RIo, El Pa-

I jazo (Teruel), desen saber el paradero de 
sus cunados JU8.ll, Sa!"ador y J03é Ro
drIguez G<lnzáJez. . 

TOMAS BVIL 
de la División Durrutl, brigada 121, cuar
to batallón, en PI!\na Mayor, Monto Obs
curo, de.Jea .saber el paradero de MarIano 
&In. 

ANTONIO RODBIOVEZ AL\'ABEZ 
que reside en Provenza, 424, tercero. A, 
desea saber el paradero de sus famllIa
res Maria, Frallclse'o y JU8.ll Rodríguez 
Alvarcz, Juan López Guerrero 'Y Andrél 
P1mentel. 

A..'iGEL GAMABA 
perteneciente al primer batall6n, tercera 
compaflla del regimiento Rojo y Necro. 
desea 8aber noticIas de AquUIno Gracia, 
Florentino Volehacu '1 Eusebio Kan1-
lacos. 

1'B~C1SCO TOJlRALBO PORRA 
c!esea saber notlcla.l· de aus padrea Fran-
cisco Torralbo Rublo 1 Maria Porra 'Ca
rrlllo, Dlrlglr8e a calle Lcpanto, 1, ta-

• bema, o Avenida Icaria, 141, garaje 
(Barcelona). 

FELIX LACAMBRA 
desea tener notlclaa de 8U hermana VI
centa Torralba. Dirigirse a 25 Dlvial6n. 
1~6 Brigada Mixta, segun«\\> batallón • . se
cunda compaflla. morteros del líO, en 
Azalla. . 

JOSE GABCIA. COLOMER 
Interesa saber el domleIllo ~e Domingo 
Santin Garcla, su eulladá' Gloria. E.!ICrlblr 
a Bar Jarque, Luis VIves, en Valencia. 

JOSEFA BELTRAN LOPEZ 
refugiada en Go\'A, Interesa averiguar el 
paradero de sQs padres Lorenzo Beltrán 
y ·FrancIsca López, '1 hermanos Antonio 
y Luls Beltrán López. 

MARIA GONZALEZ CANO 
Interesa averiguar el paradero de IIUI hi
jas Maria, Josefa '1 Margarita Ferná.'1-
dez GonzAlez, '1 Antonio MArquez Rula. 

ANTONIO ABANDA ..,IlIlENEZ 
Ineteresa saber el paradero de Josqulna 
Garcla Durán e hijo. lIlguel Aranda Gat'
ela y hermanos AntonIo y Carmen. Dlrl
glne a refugiados en el Pueblo Espaftol, 
en Barcelona. . 

J

. b) EstructuraclóD °de los Oomltél di AgrupaclVDetI localll o '~ca1 .. 

c) Rela.clonee con la seeclón de EconolUla del Oomlté Regional Oonfedora) <le 
Oat!\I\lfh Y tl\mbl6n r.on cUalOlqulera otr'llJ organiamoe de clU'6cter. económico ID
tervénldOl por el mtamo. 

d) ProceCllmlento para la dealgnacl6n del primer' Comlt6 o Consejo Reilonat. 

e) Reglamento de la Moclaclón RegloDoI, • 

5.. Informe del Comlt" Reslonal lobre 01 laboratorio confederal y resolucIón lobra 
su futura desenvolvimIento, 

6. Aaunt oe lenoralea. 

OBSERVACIONES AL ORDEN DEL OlA 

Este Pleno darA comienzo el dl& 21 del comente, a las dles d, la maftana. en 1& 
calla'e. N, T, - 11', A. 1,. Vla DunuU, 82, Barcelona, con la asIlltencla del Secr.tarlo 
del Coll\lte BeglODal de C&talufta, , \UIa DelepclÓD di la Pederacl6n Local 4t 

J BareelonL AallltlrA con carácter lnformattyO el YleepresldMlte de la AIocIacI6la N .. 
~ clonal de TécDtcoe (O, N. T.), 
I Lu credenclalll deblrf.D expresar claramente lOIJ Dombrel de 101 Oom¡,aaUCll 

que consUtU)'aD cada DoIeraclón ., nnlr acompaftadaa de 101 at¡ulentel datol: 
1.0 Nllmero de atlUadOl que leaD t6cDlcOI profeslonalll IDlerltoa en el IIIDdiaato 

o 8ecolón, qUI .. PreHDte el P.leno llpeclflcando la clallfIcaolOn protCÍloul de 
los mllJllollo 

2.· Fi!cha de coDÍtltUclóD de la respectl .. Oom1llóD o 8ecc16D. 
3.° Aquellu SecctOD. o CoIDlllI~es que bayan adoptado &cIIMI'doI COla N1MIc1a 

a 101 puntol del orden del dia. loa tn.erúI por eacrlto. medllUlte ceriUlcacl61l .untda 
a la crpdeDclal. '1 expresando clarameDM 'D uta certlflcaclóD qu6 f&01,lltadll iaaJloIl 
conceClldo a IUS delepdOl para ampJlar o recUhc:ar utoa acuerdOl. lII'I\Il el ..uI-
tado d~ loe debatea del Pleno. • 

Tanto 1u oredeDolalea como loe dOClUlWltoa &DUo. a Iu. mtaDlU. dlberf.D ftDtr 
autorlzadol por el Comlt6 del Sindicato respecUvo, COn 108 correspoDdlent.. HlIOl 
'1 flrmi, no coDSlder4DdOH "'Idu lu que IOlamente tralpn aeIlOtl d, Secc16n de 
Slndlcatoa. , . , 

Los SIDdlcatol o 8eccloDII que DO puedan COnCWTIr peraoD.almeDM al PItDo, po
drtn delepr BU re~ntact6D en cualquiera dt laI .demú De1apcloDII que 00II
curraD, o en ,1 Coml&6 Bellonal Oonfederal. I!ñu DelepctOlllt 11610 aeriD . ftlld41 
al vaD provllltu di 1& .documl!ntaclOn U1¡1c1a ,. meDcloDacaa. 

Recomendamol ... procure qUI ' 101 reprelen~t.. que fonnen 181 De1epclonu 
.esn di especialidad. t6cDIcu dlIItiDtu. 

!:eperando tomarilll Interú en .. tudlar este onIen del dla. a lIn de hacer labor 
.tlcaa '1 poeltlva. queda yueatro y de la ealllÁ Lllllrtartl, 

Barcelona. 11 de acollo d. 18111. 

. Lpl chinos ob,trUyen 
la entrada "a las ríaa 

Kanldn, 18. ..,.. Por ordMl del Departa
mento de lhrtDa del Gobierno cb1no .. 
lIt6 proeedlen40 aotualmeDte a taponar 
181 'Dtradu de alrUDU r1u chlD&1 me-I d.laDte el bun<tlmleDto de barcoa abarro
tadOl de cemeDto , pleclrM. Se declara 
que. . ll&C1U a estu, precaueioDll, lIaD 
pod1do eYltarIt varlOl deaembarooe qu. 
preparaba el alto mando Japozafe. - . 001-
mOl. ::-

• 
Tr.es ejecuciQnel por 

causas políticas 
en Alemania 

Por el Comtté Re¡toDa1. el eecretarlo. 

l. laaa Dom6Decla . 

EL SINDICALISMO 
. .) 

Orlpn. tActlcu '1 propólUOIi . 

¿Qué es un Sindicato? 
¿Por qué se agrupan Jos patlOo 

nos? 
Acción directa. Algunos eJem-

plos. 
El sabotaje . . 
El boicot. 
La agitación en las caJles. 
La buelga. , 
Slnc:l!callsnio y Federalfsmu 
Orf¡enea del movlnúento obr~o, 
Laa teorías liOC1a~ y cj s,n-

dicaUsmo. ete.. etc., 10 encoutraréis 
e'on profusión de detalles, en el va
Uqsfaimo volumen titulado • 

Hendid el último- tribu to n elite abne
lac10 camarada. que lo dló todo por la 
causa del pueblo. La Sección ferrovIaria 
de Barcelona, Invita a todos 101 compa-
6ero1 a la conducción del cadAver, que 
I&1-clri del local del Sln<tlcato, Roger de 

GREGORIO RODRIGUEZ CRIADO 
del tercer batall6n, tercera compafila, 128 
BrIgada Mixta, 29 dlvlsl6n Lenln, en 
Ballestar (Hu,eeca), Interesa saber el pa-
radero de su l!ompaJicra Ano Queso JImé- Berlln, 18. - Ella mafiana han Ildo 
nez y 811S hijo. Consuelo y Miguel. ejecutado. trea cludadanoa del Sane 

EL SINDICAUSMO 

Plor. 111, a ~ diez '1 media de la ·matia-
11. del dio. de hoy. 

l¡ualmente, invitamos a todos 101 com
palleroe de la organización que en Vida 
del 11Dado supieron aprecIar 8W1 alta. cu,,-
Jldadee. tanto de milit ante como de ami
ro: acuCIan a la conducción a 6U últ ima 
Jltorada, de nuestro compaf'lero 6.'\pcras. 

• • • 
Nuestro compaf'lero Miguel Mnsrolg, del 

8iD4lcato de I ndWltrIa de la Edl11caclón, 
J(adel'a '1 Decoración, SecclóD PIotorea, 
atravIesa por el dolor de haber perdido a 
IU nl11a Germ1na, de once meses, Victlma 
ele una enfermedad cardIaca. 

m dolor del padre es el nuestro. 

• 
Reaparició~ de IIProa» 

.s i ;\ OXllOO Jueves se ponclrú' n ue\'ll
.. ,,¡¡lee a la ~enta el vIbrante semanario 
6rsaDo de ¡Di mariDos reVOulclonarlO'l: 
"Proa-. Su reaparición es esperada con 
Ia~ por cuantDI lIe preocupan por el 
problema naval de la guerra. Nuelltrol 
s.-- marinee, que ya estabaD echan-
4u (fe menos el aliento Cratemal de I ~ II 
lI6ar1DaI de "Proa", se mUCl!tran entualas
I,IIadoll ante I II InmrrJl e. ta publlcacI6n de 
au periódICO. 

&ludamos por n~e8tra parte ~, "P roa
, II auguramos tanto éxito como el lo
.... do en IUS primero. ndmero!l. 

HA M~UN IlEBÓE CASILDO HERNANDEZ GONZALZZ ' . • 
residente en GuadalaJara" Interesa saber acua40a d, dlYUlpcJón de. HCretoe JIIJ-
notlclaa de su hermano Ju1l4n. " ' Utaree. preparación. di UD complot COn-

SANTIAGO MOBA ABIZA • tra la IMlCUrl4acl del ElÍado ., tentaU .. 
de la com~a de ametrolladoras, pri
mer batallón ae la 74 BrIgada MIxta. en ' de reorpnlzaelón del Partido comunl .. 

Fernando Gueyara 16pez 
Llegan hasta nosotros notlclaa de el lector de Pozoblanco (CÓrdOba), Inte- la. - Fabra. 

que a consecuencla de las heridu re. l'OlI& saber el paradero de Pedro Mora 
Rulz. 

cibldaa en el ataque del dla 2 del TOllAS CAI.yENTE CA.RRASCO 
actual sobre Redilla (Terue!). rea1!3a- oon ..resIdencia en B~rja (A)melia), de-
da valientemente por nuestras tuer- llca saber el paradero de Joaé Guerrero 
Zar, cayó herido mortalmente el cal;i- Calvente. Dlrlgll'I!e a la Fedetoción Co-
.... marcal " de SIndicatos ' Unlcol de Berja 

t án Pernando Guevam L6pez. el ,cual, (Al merla). 
derrochando valor. tué el primero al CBI8TOBAL PARRA CARTEZ 
frente de 10 com .... fUa en ..c ••• laa I que relJlde en Valenc1a, calle Surradare. 

-- 1"- ndmero 6, desell saber el paradero de 
callee del pueblo arrebatado al eLe- : ~Rafael Jlménes Roble. 
migo. I HABlA LOZANO ALAMINO'f 

El EJéftllto PopwJ ha percUdo uno 1 Interesa saber el paradero de 8U com
paftp.ro Antonio Rodrigue,; BeJILII y faml-

de SUB mejorea soldados. y el pueblo. lIa Luis Rodrlgup'1. Andm TrnJlJ10 Fer-
uno de sus más abnegadOS defe~l. nllndez, FranclllCO Lnr.ano 'Ruh¡ y JOflé 

Que la tIerra le Sea leve al glor'n- Martln Alamlnoy. DIrIgirse 11 Slndlcatol! 
, , Unlc('s de Olreledeu. 

SO y quer idO camarada. I Jl'EDERACJON I.OCAI. DE R1NIlICATOS 
VNICOS DE BAROEI.ONA 

• Interesa SII.ber el paradero de Juan ¡.e. L 11 - 1- 1 lanzo de Cartlll'ena. 
as fUVl~1 pa~a I~n a . Inu~AN~I:e~O l~!:J~~~::'nlo 

o enllVa mpona Cerezo Arrabal y Mllrla M4rquez Verá. 

. I • 
! El miniatro de liacien
da chino le dirige ' ~ 

Viena y Praga 
I Berlln, 10. - B1 m1Dlstro ele Bac1enda 
I 'de Oblns. y vicepresidente del YUaD ICJe
, cutlvo, doctor Eunl, que noaba. do con-

certar Importantes acuerdoe económicoe 
y ftnancler08 e:l Lanares, Parla '1 Berlln, 
ha anunciado .. ue desde esta. capital lIe ¡ dlrl¡tr6 a Pralá ., 'VleDa. - COImOl. 1------

TleDtalD, lIS. - B1 EIta40 ua,or Ja
ponés anuncia que 1&1 lluvtu torren
ciales Que caen actualmente en ChIna 
del Norte han parado la ofenalva ll1-
pon", en el frentll de Nanlteu. ya que 
el terreDO presenta Ir&nd~ dl11cu1tadll, 
y la avlaclÓD no puede íallr, debido a 

I Dlrlrlrse a 'l7 Brlgada Mixta, tercera 
compaflla , eegundo batall6n, en Santa SOLIDARIDAD OBRERA 
Qulterla ' (Hullllca). 

la lIIC8II& vialbUldad. - !'abra, 

~URI¡\ OUF.RRERO AGUILAR 
d~sea ~nber pI pnrlldern de p •• hijo F Í'sn- se public' a en régimen de I 
ClftCO Mo~eno Ouerrern y .Jos~ Mor'lno 
Oue! rerf'\ . Dirigi rse 11 Teodol'O Re\'lrolto., 
:!!l, A\'cnldl\ del Tlblrl llbo. en P.arcelonn.. 

MARIA SOU:R HERMIA 
Carmen Pórez Snla, FenulIJdo }>l\reJa He
redla, Carmen Pareja Heredla '1 "1016 
Aman Castro, darán noticias de IU pa-
radero a J'raneIaca Heredla, refugiada en 
Ber6t (Urlda). 

censura. previa 

(Alpectoa IOClalel de ir. 
Humanidad) 

, 
UN LIBRO INDESPENSABLE :A 

TODO EL MUNDO, SEA ClfA! 
FUERE lA POSICION SOCIAL 
DEL LECTOR. 

Una exposición detaUaC:a de loa 
medl06 de· lucha sindlcaies nechliS 

,por 1~'1 fundadores y ¡¡ror.a¡lld",res 
del Sindicalismo. Objetivo fln?l de 
la huelga general como arma f~Oo 
luelonarta Un libro de .m.,ortan
cla 'capital para 108 part.1Ja.1OG del 
SlndIca!J6mo y para aquellos COll 
q~enes éstos re enfrentan, e,l lu
chas catlt\ ala más trecuentt's. 

" 

Vo!umcIt. el;! gran \'u\¡:IU' ;~l1clón 
histórica. y social en ti ql¿e, a:on 
documentada precit:ión .\' illllelll\ 
forma expl!cativa. se exl)()" .~n te
mas de gran interés e imporlA&I,cl8. 
social que toda pe,'ooni dq~ #'"0-
nocer, 

En venta: Al precio l:1idlco d. 
clOI peset3a en el Staad ole Ia.~ Oli
clnas dc Yropa ganth C. N. T.-l' . !t.I., 

lito en la en!l:! Co:'te!!, chó¡lIán ' a '1~ . 
Arlbau. 

uc....,. ~¡z" 

. .... 1 \1 ' \ ) .~ , ,r, . . ~. '1 ~ .. \ ' :. 1 

Expólición-Tómbola 
del artilta 

de" cuadrol mejicanol 
Angel Soto 

8.U.VADOR ARI'!GU 
Que J'OI!lde en Pln. dét VaUé!!. "C&I'I'I\tera 
Barcelona, lS, IntfJrel!a .. ber el paradero 

- de Salvador Aregd JuAre7!. dlllltar.ado en 
la eolumna A"~lIf1!o. del 'r~n te ele M{¡)R~a. 

OltRMAN Y.OmRA 

'CUATRO HANGARES HAN QUEDADO-DES
TRUIDOS EN EL PUERTO DE. MARSELLA 

Vi~to el ér. lLo alcanzado P')!' la exposlción de cuadros del artista An
gel Soto, queda prorrogada dicha Expoelclón haala el dla 29 del actual, 
en cuya techa Be erectuar~ el sorteo, con la celebracióD de un IJ'&DdI08O 
f8l5t1val. • 

d'l la columna Durrutl . prlmnr. butal1 fon. 
terep.ra r"mpaf\Ia. primera r.e~c l t'l"', en 'PI
nel th Ebro. dp.~en saher un: irlp., ele J o' 
p.(¡::¡ LWIII . 

p F, UnO ()n'~M 
de la columna DUTMII I. teMera bnterla da 
artlllerla de montalla, en Osera, dellea =. lloUelu de ft IlIll'lM1lO Juda j 

Mal'sellu, 15. - Estil maOal\A, en el 
puerto de Ma.rsella, 80 na regIstrado 
un Incendio de rara violencia, puca ha 
tomado arilnd06 proporciones, debIdo 
al ~, rue hOJ eoplaba mu, fuerM. 

Alu.,. , mec1la de .na tvde. eD 

el 11l'Jclle de Li.~"'!tet , r.untro 1l"!JI(:1 t l1l 
¡¡er tonc(.'!entcs a l!l Co:n llan la de OllCIUI 

'.1 DeI)ÓII!t03 de MQ\'I¡nlla, hall quOdado 
IIltalmen Lo df8truicios, asi como una 
Importante cantidad de ccrealea, alllo
d6D. cuero y otru mercanciaa.-Pabra. 
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1937 SOLI 

COMENTARiOS 'MINIMOS , . ' 

LA «PLATAFORMA DE LA RISA" 
TEAT~OS ~ Nuulrot dUecto. camarG4a dfll ' G. l. P. C. 1. ha tenft!o tm4 kleca gmÍa! 

lJie 7101 M conmocfcro. Comfl1'endien40 • ., tta. la r~ q~ catlt. 11 SOLIDA-
RIDAD OBRERA en la camp,arla que ngue contra la carC8tía de las Sflbsls- FUNCIONF.S p,mA ROY, llUlt'rU, 
._-'-- h4" AA td1" dio _. tI! II • IH - 17 PE AGt) S'l'O 

I ' f 

pvzu CIl'ffllllA. B&JIct n(¡m. /J. MII-
.lco.l¡ Olnco cübuJOB eA colOr, Eap!i.1l" 
11\ :1 1\ . 

JlH:TRO POL. - Ana '1ft efe! fem<llctldor, 
El circo. No mo mates. , 

.. Pá;ina' 1 

0II1iOX. - Ann l"ura orie:nal, A,' ta sin 
'rumbe. !,!:!Or d~ Cll.rlOi D. Cómi/):!. , 

FOl'll&W'ro r.URT1NENSE. - La rnelodla 
de 8nl!w w"y. La. Uaou et,e~. ~s de 
la unla f)3ta. • ...,"' .... , , • ...,c .. o poner reme OH amm o -ya. era zora - 'V ·para e o Tard~, a las 5, ~. noche, a las lt 

tIO ,,. 181 1&4 OCIU'riclo máJ que proponer qua .e no. suba el lUeldo " todo. los APvLO. - Comp·' Íl Í'.1 a.~ d:'amu sOCla.w.. 
ritlIUItor" " UU 1'4rl6dlco De estll 71I4ne1t;t quedarán cubtert(n nue-stru nece- TU(dc , noche : "No quino Uf mildte ... . 

Ifli&BT, - LII. r.Yon'tlr~ cf~ Srlv!a, t.u 
al'Jte 111. vez, L~cencli<l06 del lt.i!lar. Do
r.-trm~ nto l. IY.lm!ClIJ, 

C1Nr:: 41.:A:;ZA, - T. & Clllp!a nÚIn. 13. La 
":tla 1I.l.e¡:le. MC, Ilf¡ le m!.J:¡ .p6t~ . 

~__ _A á di ..... DIl,RCF.;.ONA. - Co;np:~1HII. CI. comedia 
_ JI le "..,,_r BDr.1I4 el .l/e ..... 1II protestas contr" los precio. e:agercdos r.IIB~r.llAna . .,.. Tarde y nr,ehc: " Anl(l!lInll 51':1.1: ::'1'. - L~ fnmlllr. Ott!scl. PaI\;¡,orte 

'. !J • lama. Pl\f:}l:;o re~obrzdo . 

WALK rlUA. - UllA nocho ~Il e-I Calro. 
Ale.Jnaf¡Q el'! la wrrua. Comp&Al!'f03 CI. 
j :.¡e:/? .. ') , de lo. comenlbl... . o el honor de un lirl¡p:Uer" , ' 

,OnWI ¡SMIdUomdU fenUll JI 'gqcltll'l No, If ctUlndo noaotroe.aenUtJ- C01\I1CO. - (;(>o,pañla /J(j re?la~. - )n~rA. - E1' rueHl.lJ#fO (oJo~]A caDc16n A~JC"t '7 FOC" ~Ot!. - VI\':l '1l11n. La 
mro,éada ?!da t'o? OIl 'I'Cr1.o vm. 01-
biJa:;. mos aq~lltJ predilección por nuestros camaradas, del G. E. P. C. 1., 1'or alga 1'Mdc: "Las rn lil ~l fI~ll'S". - Noche: ,"Me 

E 
• A. ~cueRto :1 Ins I)c:¡)o , 

,'tel rnn !f.cal. Te é(6:rero. · , • 
B ,; ;"('¡.!.C;"¡I' .. _ . Ooa f "l.cr08 sIn balG. 

~.Il 1 ovJ!\ p'~: '{J. :¡ bordo. Blllote ... rom!a<lo. A'l'L, :: :'rc y SAVOY. - S~mana de CIJ
hu oe: CU:I ro dlb\l Jos color y eua.tro 
r:egrr·3, F,:;p1ña al ella. N¡¡~Jtrru p;:s lO
r.e=ol.. 

erGo ra., 'h m ..... ni menor, que ·,rese1itfamos el estallido generoso del grupo E 'UROJ,. - CompafúlI de vodevIl. -
mda Interesante del a1lt!ftJsclm~, estalltd~ que ~o todos los estallidos"":" Til'de: "El ro ró del Tupl n~t" . - Noche: AIt~ .\l y 5 [( O!\DWAY. - Conlru ;3 co

rr!nn t 'l. Amor ¡¡oltc:\Il<lo. Tn:ta rlll de 
T rascón, - ......... _ "r-"'ucto d I I _1.< d ., l. t I l lt d I "ZI meu mnrlt és del grcml". _ ,-_ - ,..... ' e una ,mprov,sa¡;Wn e .en. m ... n o., s. no e resu a o NOVF:DAllES . _ Comnnr11a artell ca:;te-

,."... ....... a/eccl6n ant~a que estaba oculta, pero cru leztfd\'en lo más l\~nn. - T¡¡rde: "Romrlnv~'1 húnq!\rn". CATM.tJrú\ . - HI~torlll. do dos clu(lades, 
PI ~GtI\~ plrp.tna en las b Ias Catallnu. 
No,chl:s glt:\nas. . 

BClIIl!;i'l1C ~. TAUA. - 1.a In dómita. Cuan
d:l ~ ! diablo asoma. :i'olvorllla . ~ "., corazón "gepcl41Ut'. Y esto es lo que !lO3 COnJlltuW 11 ejto ,s lo que Noche~ "l/l boele del se ' ''r Er!ngM". 

, ,..., q., 1 .. Zltgrimas de la emocfcht "'" pura se asomen ,/I ftUutrOl O/os, mfen- NtII,:\,O. - COlM p~ fl!l l lrle:, C I~ t~lI p.nR , '-
_ - ..... a "0<1, estrangu'-"'- por .- Ilgl·tac"'n re-ti .. ", ... , .. _.1-0,. a"enas l.' Tftrde: "El barbero de 5~1'!lla" y "La. 

H:í ii 1'.'IU t. - Zr!:¡mor:\(lo~ , LB picarll 
múslc:¡ ~ I s tJ~mp03 del 1ala. 

FA~'1'A 'HO. - U:;¡a cbl~a 1t".80no!'table, 
La ;~ve!ltud de mafiana . E dIablo de 
los ml,es, .. _ __ " ......... IU '" I'~'- .,-..., "'Km l' vl~J ecltl ". - Noche: "La del manojo 

.. .",. dejar oír un "¡Gracias, Mrt!t4n08!", escape Jrrzter1W de Uft acceso I de rosas". BO.~Q '¡': j' l'Ul:-lClrAL. - Cas~nova. La 
mujr.r que ~upo a::nar, Es.::~nda!o, 

1"flANC1~CO ASC,\ SO. - E.~poS!l. y se cro!
tnrla. lO'lor de a::nbal. Espo.sados y des
posad s. ..,.,...tal, ' . , ! P"'~TIHI,NOTN, d- Com paf1l" de Oran Otll-

l a, camaradas/ ... ¡Graclul Nosot,o, "'''eptamos el!tl· 'u ..... a A. 1" .0Z"'a.da gno . - al' e y noche: Las obras de ' ...... "'" ..., .. o" / gran emocI6n "El 8s~slno" y "La puer-
Cl" f. ! /iR. - Vr.l~es de Rnt~ño . Slllcldate 

cap mímIca, Conservando la IInca. Mu 
sica l. 

n tMa::iSCO F ERP.ER. -.El gran Zle¡-
.... /iclentel pero nos asalta, al aceptarla, una terrible 3O$'pec1t.a: ,.e detendrá ta. se abre" y ~I vodevil "Don Come-
.. eata !oluclón la march4 de la pJlltafonna de la risa? , ; 110". FiU:'G Ol.J y TRI.'\NON. - L3 vIuda sol

tera. NIdo de I'lgullas. La Isla del tesore. 

fi~ld .' Depo~t1 ... a . , 
C!SE COLON. - El chico m11loanrlo. So

rr~11 e hijo (en esp~ñol) . Oocume:ual. 
CInco dIbujos. , E Zi t.....,.... t ' PnJNCIPAL PA.LACE.-Comp:\fíla de ope-

zp caremos es o. Loa "" .. "",fa as --11 altora nos referimos ,a. todos en' ge- 1 • retas. - Tarda: "La prIncesa del dólar" . ESPLiU. - ;.mor glt?no. Madres del mun
do. Cuando hace tala un amIgo. tieWl, Ifn diattnclón de tendencitu t¡I matfces- SOmO! 1'no8 SCTe3 q~ estamO! Noche : "Soy uno. mujer fatal". 

....."re sobre la. "pla(a/orma de la ma". V08otrOB h4bréts visto en 24. ferflJ8 ¡ POLIOR.4M/\. - CompañIa de drama ca-
b t t / t E Al d d"'- ' , talAn. - Tard~ y noche : "I quIna do-

NEW-YOl!Je - La cena <le los acusadns • 
Amantes fugitivos. El dC3qulte. VARIOS 

, ... emu e8 e ar e ac 0, B un .. seo e ma era .... gran t/lma1lo que gira' i na'" y "Tnrari". 
... fU eje. Encima de e.ta plata/arma circular se colocan un03 ctUlntos ga.na- ¡ ROMP.\. - Comp~fiín de c(lmedla ClUlte-
,... que corr"" e~ dirección contraria a la marcha del disco. Cuanto más ) Ilnna. - Tarde y noche: "De muy bue-

CAPl '!'OJ" - Nueva era en el campo • .Bl 
ball~:fn pirata. La pr:¡dcra. roja. DIbu
jo color. 

FRO:STON l'RI~CIP.AL P,uACE 
M:\RTES. OlA 17 

Hoy. tnro. : 

I lDei lJa !:l.mllla". Grandes P,ntldo;¡ 
FRONTON NOVEDADES con", 03 ganapanes, /1 ma.yor ve d4d se h4ce girar el aparato, de lo que : VICTORI/\. - CompntHn !lrlca caswl1sna 

r..zÚJ. que 103 corredor" no Be mueven nunca del mismo sUjo, no obstante I ' 'l'aráe: "r.a boda del so.f\or B:logaa" . ...:. 
_ CQ1'Terll vertiginosa. ~ \ NocllC: "Lo.'! de Arag61l" y "La dolo-
-,.. rosa". 

PIla ato es precisqmente lo que ocurre con 'lo. que escribimos los pel'iódf. , TIVOLI. _ Compailla de revista ... _ Tar-

KURSt .. \L y AVENlDA. - El velo plntJ!,
do. De~!lcer' ~I abuelo de la crlatur .... 

,'ICTOJUA. - E!lc:.ld~nada. Eda<l moder-
!la. No müs mUjcrps. ' 

F Er.fI?U. - Emma. Comedia musIcal . Re
, portnJe. 

HOY. MARTES 
Tarde. r. las ' 4.30 

BILBAO - LIZARRIDAR contra 
CANTABRIA - RICARDO 

Noche. a las 10.15 GOl Oorrem03 eomQ desesperGdos hasta alcanzar velocidades increlblea; pero i de : ~I sU!lerc3!lactñéulo "Arte 1927". 
en diréc:cfdtJ contraria a la. 1Iu"tra marchen el panadero" el tendero, el leche- ¡ Jueves. estreno <le ' nuevos cuadros. 

ro, el AueNto, el c~ero 71 todo. 103, ueros" que provocaD el "erae" cotidiano de I V A R 1 E DAD E S 
TETUAN y SURJA. - ,Cnando el dIablo 

¡¡.sorna. Tú ercs mIo. Monstruo de la 
ciud d . 

IlIUNDlAL. - En la estrat06fera. Esposa
doo :; desposaclns. La Gombra de la duda 

GOYA. - La revuelta de los pescadore, 
Una morena y una. rubia, A casarae: 
lnuchl chas. 

OALLARTA In - UNAIIIUNO .::orm1!. 
NARRU tI - PERlU 

ltu /~nMAI do11léstlC4& ' ! -r '., tlt1itfl que' en fttu!mtJ cmera deH1&trentuZa nos demo. C01I lo, talones ¡ CI~CO BhRCELONES. - Tarde y noche: 
en la nuca. es en ~no que inconscientes JI locos, nos empu1emos los unos a. 101 ¡ N~lrtos prog1'll!n..'\s de \'nrledllrles. 
Otro. JHI1'II ~r el Jirimar puéato G COIta de la pérdida del amor entre 1ter- I S. - Todos los te~tros e8t~.n con-

" . .. lO • i trolad09 por I:¡, C. N. r. - Queda su-
_,. eZloI, loe 410;'. "Nriro fJl4ta/Of'1n4 de la rl.ta , Intpft!en, Al correr I primiCIa la reventa. la contaduria y la 
.... que tIQCOtro, en sentido op" .. to. q¡te, nos movamo~ del' sitio que nos señaló calque. T~dOS 101 t~tr09 funcIonan en 
.uestro cItstf1Io Y mfe#tfas esto ocurr, el público ríe a carca1'ada abierta 11 régimen .oclallzndo y por este mo~lvo 

• " . no Be dan entrsdaa efe favor 
rxlrrtga treptdaJt.fe, co,demplando lluestros esfuerzos inútiles; 11 en el púbJlr.o ' • 
uU!s f108otros, CIImara4as !fel G .. E. P. C. 1., que exclamáis, eprovechando el 
UJlacfo, entre ~ r#Otadaa:' ' e 1 N E S 

-¡Hombre, elItlt 1ft ",ban el sueldo a esto. muchachos! 
, 1" .. ea la temf1le " oqech4 que nos asalta 1Í que nos oolioa a aceptar, con 

ruemu IG ItIbf4IJ de lQZarloa propelta por vI/estro noble a/Án de conc/lfarlo ' 
todo. 

SE~IANA DEL 11 AL Z2 DE AGOU'O 
CONDAL. - El Illjo elel c:lrn~val Viva 

Villa, Cámlca. DIbujos. ' 
ASTOBIA y I\IAR1'LAND. - ' DIez dias 

:In!J1onarla, La mujer X, Musical. 

,¿Se lIet_d, con 11lo, '" "pÉatal0!?J4 de la risa"? 
, -------- R,UrJBLAS. - El desconocIdo. El hombre 

malo, 'Su prImera esoapade. 

En ' la Generalidad ,~ ,El recurso presentado 
por los ex patronos 
vaqueros por la cole~
tivización de ,las va-

EDEN. - Sucedió una vez. La IInnza de 
108 rIcos, La clllcn. del coro. 

PATHE PALACE. _ . Un val8 para ti. El 
futuro es nuestro, Ojos qUI matan CÓ-AYer par la ma6aDa, Vialtil al "eriar 

OoInpann. el ~ del EJércIto, 
Iftleral RlQuelme. 

. mica. ' 

A la salida _1& vlIIta. los Info~' 

dores preiUD1U'OIl al reneral ' por aU.l 
aetlVidadel mUltaree. qUien lee manI
fel>tó que estaba mt4r aattafeeho de 1& 
organización y de la potencialidad de 
todal L5 armaa y ~speclalldnde8. 

, 
qU'erlas 

Por 108 patron08 vaqueroR denuncl:mtel 
de la colccUvizaclóo de llls vaquerías, se 
ha comenzndQ la presentaCión de escri
tos preparando el recurao de InconsUtu
clonallcJi4 contra el laudo '1 1& orden del 
consejero de Eoonomla, confirmando 1& 
vigencIa leral de la CooperaUva Inte¡r8¡ 
Vaquera y Lechera de Bllrcelona. < 

1II0NtlMENTAL. - Jeln, Pellrrojl\, La In
c1ólnlta, Cuando el diablo uoma. 

El Ayuntam,iento pon
drá .en práctica el .is
tema de racionamien
to del aceite .insinua
do , po.r SOLIDARI-

~08 pr~cios de 
'pGTG la carne en 

Cataluña 

tq.SQ 
todo 

El "Dlarl Ollcfal de la Generalltat· pu
bUca un decreto establenc.ldo el prec10 d. 
tua para la earne en todo Catalolla. 

Orden de pre8entación 
. ti todo. loa oficiala 
ti. complemento del 

reemplazo de 1931 
Coa toda urpl1c1a 1wl de prl8entarae 

ea la c..ta di ReclutlUlllento oorreapo., 
-t.e. ID tita ComaJIwc1a WlJtar. 101 
ollciales de complemento del reemplam 
c2.c 1331. ' 

Alcalde accidental 
Por aUleacla del alcalde,' don Hilarlo 

SaIvadó, 10 ha poséllonac!ll accldentA!
.ente de la .l1ca1CUa el conaeJero-regldor 

¡ '. de GobernacIón, don Jo" lbcofet. 

Carterista detenido 
Por ll.'\oor su.straldo In CIIrtsra del ml

ltetllno. ,J~ Querra Herruo, tu6 date
"1' 1Udp el autor de laa.atracc1ón en la calle 

• 111 Tapial J PUNto a la cUaposlción. 
CIe1 oI\lII&dO ... lQUdJa. 

F 01.0 com;'ano 
ile Brigada, det~nido 
, le b. pmeed1do por UDOI asentea de 
loli. a la Mtenclón di ADklJl..lo Zar 
caullJl vmla IlKIebldamentl el unlforCl~ ' 
de comisario de SrflJlldl. 

Actuación 
de ,108 Tribunales 

Popular •• , 
TrIbuDal Dllmaro 1. - Bcm loa pro.. 

CIIadoe latine Genovlr Bo~ , José Oe
Dové N1'cIz, a los qua se DCuaa de 11a
bar 'U.ltrllldo, &1 SOCorro Rojo Illter
nacional, de Mataró, variaa cantldadel 
Importantes en Junto UJ1aa 1,300 pe
eetU" de 1 .. cuales le putlleron recupe. 
Wr 870. 
...1!",ellctIa • Jce P~OI ,1 letrado 
RIlor Alfouo. ' 

• eertdlcto _ de !Deulpabtlld04 P" 
fa Jaime OInov', J de culp4lbllldad 
pua su bl3O, Que _ condenado a cua
tro meses de prlllón, pero COD;lO Yl 101 
habla cumplido, quedó ~n libertad. 

TrtbUllal nmnero 2. - Por incompa-
1lCeDc1a del procuado ,J\W1 GonZlUa 
0110. que .. ~ .nfermo eJI el BOIIpl
tIl, .. luapendJó la v~ta por burto, 
CUt ..aba IIdalada 'para bOF, 

En mencionado recurso le ' basa en, qUI, 
aparte de que la ConstitucIón y el IJ:sta
tuto JlO confteren a catalufia facultades 
legIslativa. en materia social, el articulo 
• de la CoI\.IUtucl6n dice que -la propIa
cl&d de toda clAse de blenea podrá "er 
objeto de exproplac1ón forzosa por cau
... de utilidad SQclal, medIante la adecua
da Inctemnlaclón, a menol de que d!~ 
pon ,a otra cosa una ley aprobada por lo. 
votoa de la mnyol'lll. obllOluta de ras Cor
tea~, y en el caso de ,la colectivización de 
las vaquerlu no ha habido Indemniza
ción ni le)' YOtada por 1..., Cortes de la 
Repdbltca. 

tJna fez hayaD rectltlcaclo loe in
teresado., Be , nabnln di puar los escrI
tos al M1nIsterlo PIIcaJ, para 'Que dicta

mine labre lil pr0ce4encla del recurso, 
envhindoll8 seguidamente. con el Informe 
del Juez _pec1al. que ea el del número ~ 
de 101 de Instrucción de .ta cludal2, &l 
TrllnaDal Suprcmo, para que éste dlcta
mllM en deftnltlva .1 procede o no la In- ' 
terposlcl6a 4'1 rec1IIWO 4e Inconstltuclo
nalida4 ánte el TrIbaDal de GarantlBS. 

Amenaza 
cumplimentada 

'-'Ser, N6 objeto de ~ apalón la 
portera de 1& cua JlWnero 13 de la calle 
ele PlOnDD por parte ele uno. descOM-

DAD OBRERA 
Para realizar mejor 1811 tareas de 

control del racionamIento del aceite 
reduciendo el nümero de expendedo.: 
res de dicho próducto, la Oonaejerfa, 
Regldoria de Abastos ha dIspuesto que 
para su compra, ldA ';eclnos acno po
drAn acudir a determlnadu tIendas y 
pueetoa de los mercados, Que guardarán 
relación con las panaderfas de Íluestra 
CIudad, y !Cg\ÍD ee advertirá en 188 mis
mu. Los socloe de COQperatlna lenl
mente establejlldu, continuarán abas
tecl6ndose, no obstante, como huta 
ahora, en la CooperatIva a que perte-
nezcan. . 

. Broncas lenomenale8 
En variOll mercadoe de la ciudad 10 pro. 

dujeron a,er broncall fenomenales, debi
do • que las. vendedores procedtaD a la 
~eDta de ,géneros fUe .. ,del precio di tu~ 
aeliaJacfo por el AJUntamlento. 

Decomiso de géneros' 
por el , cuerpo Yeteri
nario Municipal por 
no reunir cortdiciones 

, ele s.alubri(lad 
o1d04, qulene. Iln mediar paln.bra le dle- En esta Dependencia, fueron deco-
ron a la pobre sedara varios garrotazos misados : vacl!S, 10; ternera., 1; cabras, 
en la cabeza. 12; aolipcdos, 6; fetos ganado vacuno, 

La lesionada cree que 109 IMtl¡;ndorel 1; cspurg08 y despojos de gl\DOOO va-
de la. tgreslón pueden ser uno. vecInos cuno, 77 kilos; (dem. (dem. de g&nado 
que al marchnl'38 le dijeron que se vcn- lanar y cabrio, 10 kilos; ldem. ¡dem. <le 
IU'JaJI de ella. .anacso de cerda, ' 6 "110.: ic1em. 'dom, de 

Hac• evplos'l'o'n una ganado caballar, 8.276 kilos. En la rn.1&-
.... ... ma DepeDdlmCla fueron deoomJsadOll, 

bomba ' y causa la procedente de Arbltrloe: 16 kÍlos ele 
earoo de ternera. . 

muerte de dos niño. r:n los merco.dt» p'llbUcos de "~bnstos, 
En lIn edlftclo de la calle de Balboa, fueron decoml.~adoe: 146 kilos de car-

donde habla inatelado un convento, dos nes; 10 kilos de embuUd06; 6 kilos de 
nllla., que Junto a otroI estaban IIIIl ju- deepoj06; 3.968 kllol de pescado; 7,2S8 
liando, hallaron unD bom~ y al exami- kilos de frutu y verduras; 32 kUo. de 
na.r el anefaeto hizo explosión. produ- , .etas; 60 huevos 7 6 aves. 
cleJldo . 1& muerte de doa pequelloe. .. ¡ Lo 
Entierro J~l aviador s coch~ que, no Ile-

Serró ven gUI'!, seran re-
qUIsado. AJer. .. eIeOtU6 ti entterro del añador 

Bar6; que murió ti \'Iem.. pa.sado en un 
accidente de aviación al capotar un hidro 
-Wlnkere" en el puefto de Barcelona. 

Ila la fOnebre comitIva llcuraban buen 
n1lmero de an-dOlW , .mlp dol' malo
l1'6do mamo, /111 oomo rep_ntac1ondl 
de todOll loe Ouel'POtl armacloa ele eeta 
otudacl. 

: Por ültlma vez 81 advIerte al p\'!bU
ca Que para cirCular, es neceaarla la 
H.lllla de vohlcul() Dlltorlzall'),·. .In cu
yo documcnto. la DIrección CClloral 
de Senlc1ol1 Públicos, hllclendo uso de 
laa facultado" que III le atribuyen, pro
OIder' a 1& reqUlla da 101 nlllculo. 
.. Ia_n .......... de ReOI'IIar, 

Detalles por carteles 

IIUSTRAL. - El cO!l8ejero del rey. El ad- . 
mlrable vanidoso, Arlette y sus papis 

EXCELSIOR., - Tenorio en Ia.s alturlllf: 
CancIón de amor. Vldaa en peligro, Di-

abre»' 
La aplaUdida compafila de Grond 

Gulgnol que dirige el celebrado prime!' 
actor y ttirector Ramon Caralt, y q ue 
debutó con éxIto extraordinario en el 
Teatro Pnrtllenon, el viernes de la se- 1 
mana pasada, ha repuesto. con carac
terea de estreno, la inquIetante obra. 
de Robuto Franche\'1J.1e t itUlada "La 
puerta se abrelt, obra de emoclone.nte 
argumento, y en la que el público pre
mia con sus tPlausos la la.bor desta
cada de loa intérpretes. El Comité Eco
:nómico del Teat ro. O. N. T., QueriendO 
ofrecer a 108 amantes de este género 
lo mú selecto del repertorio, presen· 
tará el viernes próximo da tres !llú
caras.t , cLa mano de mono». 

bujo color. VIaje. ' 
TRIUNFO 11 l\L4.RINA. - El allna. del ban

doneón. Los siete pecadorer, Es el amor. 
ACTUALIDADES. - Pesca en chalUpa 

El amor. Bajo 'el sIgno libertarIo, Ara~ 
gón t rabaja y lucha. Espafta al cUa. 

ARENAS. - La ,Intriga 'infame La heren
cIa. El cuaPG, ' Musical, Dibujos. 

POI\IPEYA., - Es mI hombre, Código .. _ 
creto. Do, fllllUer08 aln bala. ' 

SPLENDID. - Errore.!! 4e j\1ventud, La 
voz del aire, Unl!. noche en el Calro. 

COLlSEUIIJ. - El prófugo, Reportaj •• De
portIva. 

CHILE. - Tar.d.n de lO! monO!, Tar:IIiD 
y su compafiera; VIda nocturna . 

PARI8 y VOLGA. - El hecll.!zo de Hun
¡rla, !,ecados de juventud, Contra , la 
corrIente. 

también, que 108 cochea que no neven 
la patente al corriente do pago. Mm 
eometld08 a las mismas requlssa. 

Mafiana, miércoles, c1fa 18, térm1Da 
el plazo para re~er en nuestra. 011-
clnas, la documentación de los velllc:u
los cuyas solldtudea han aJdo presen
tadas con anterioridad. P.reclsa, PUe8, 
Clue los cludadan08 se preocupen de 
recogerla, pues de lo contrario, le ex
ponen a la Incautación del Yehlculo, 
lin derecho a reclamación de n1nlrUna 
clase. 

• 
EJERCITO DEL PUEBLO 

, Arma de Aviación 
PRIMER BATALLON 

SIendo necesario completar el J)ereon&l 
de este batallón, queda ablena una reclu
ta especia.l entre los Indlvldos cuompren
dldas en la edad de 108 veinte a 101 trein
ta y cinco ' a11os no sujetos. la moviliza
ción. 

Los II&plrantes deberin presentar per
sonalmente en las atlclnu de recluta
mIento Instaladllll en la cll1le CapltAn Oa-
14n, 46, UIl certU1 .. <>An 11 .. ~'-'ento .. 
otro upedldó po'iWgJ;.' or'~df6&" 
polltlca o ainCIJcal Que acerdlte su afee-
c1ón al rf8lmen. ~ .' .,.. t '. " 

Lo 68011a!tanW que lfenen lo. requ'!8t.' 
to& exigidos aerán Incorporados lnated1a- ' 
tamente a eate batanón. 

El comiaarlo. .. 
O~stavo EJpla.,.a Slm&rr,' 

Puzol (ValIDe.a), 15 lII0I$0 IDJ7. '. 

, . ,; .;1 1 1 

l' N F O R M' A e 1 O' rr: 
.0 R G A' N,,, rC A 

. Se conyoca • la reunIón que tan4rl. 
efecto .1 ml&colee. cfla lit. a JM. siete c!e 
la noche: en <eat" aecretllr!a de propagan
da, a loa compatleros slsulentu: 

B. Oauo Rul3. R:lmó:l Liarte, RIcardo 
Baldó • • T. Snntana calero. J . Rlquer Pnl/lu. 
Pedro ConeJ8\'O, Amadeo Colom. On: mcD 
Qulnt&na., Oinés Alonso. 60lectad BIIto
I'3ch. J. Pelrets, Jl(arlano lirlonés, Gmni-
11111 RoldAn, J . Mlnu6. 

DIchos comp!ld8l'Oll JI. suben que la JI
ra RegIonal ,ba <le empe:ar el dia ,19 'por 
10 que se les ruega no {a!.teJa pa:'& 11 hilen 
desC!ntolvlmlento de ' la m~a. 

Por eJ OOmiÚ 1teg1on!1 de 
JuventUde8 L,lbert&1'1aI de 

• ClltalUfis. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOV 
A LOS SINDICATOS Y EMPRESAS CO

MERCIALES E INDUSTRIAS C. N. T. 
Comunicamos a todOs los SIndicatos '1 

empresas que hayan 4e tramitar expe"
ClJentea, de acuerdo con el decreto de Co
lectivizaciones, lo hagan 8ólo a tr&l'és de 
108' Comlté3 respons~ble.!! de la organiza
ción. 

Para Informes pueden los Sindlc..,t05 y 
J'olIlpresas. Cll!lglrs!! todas las tardes. do! 
cuatro !lo sleto y medIa al ComIté Reg!onlll 
(Departnmento de EconolIÚl\) . Vla Du
rrutl, 32, pl50 tercero. 

SI~'DICATO mlIco DE SANmAD 
Se convoca a todos loa comp31'1eros ftir

maoéutlcos pertenecIentes a este Slndlc.'!.
to de la IndustrIa de Sanidad y AsIsten
da Social e HIgiene. a la osa::ablea gene
ral extraordinaria. que le celebrará hor. 
martes. 17. a las clnco de la tarde. en el 
local social. ' 

Dado los Importantes asuntos a tratar, 
La IndustrIa de la Aviación con.oca s 

todoa los compañeros de Junta y mlllhn
te.5. a la reunión que se celebrará hoy. 
martes. dla 17 Cle! corriente. a las siete ds 
la tarde. 

o. " 

Se llQtltlcll lsualmente a lO! comp:1de
i'OS .opl~lItill que ,es~ a1)unt.ndos en 
1a bólSlI de "ttÍlba jo de la L'ldustrla de la 
Anaclón, p:l.Sen h oy. sin !:lIta 'lOr la Se
cretaria d~ dicha Industrlll5 pira not!1l
oarle~ un /IIunto, de sumo interÓl. 

. "" PARA MA~ANA 
O~Ul'O ANARqUISTA "GElUIEl'i'" 

Reunión. J:la1111D& mlfrc0l!est. a · bs ~lete 
de' !!I t nrde. en el nltlo de cost,ümbre. 

SINDICATO DE INDUSrRlAS 
ALmm.~nClAS 

Ronda Ricardo Mena, 61 
(ex IJscftlal Pfas) 

A todos los rc,res~lÍtantes det Sindicato 
.n OonsoJOII de empresa.. Comltú de con
trol. ConooJ06 U)cnlcos. y a los mllJ tS!l
t 'J8 en :tene:-al. se les InvIta a l a reun!ón 
Que se (\eleoral'~ m!!ftalll\, m!ercol~s. !L 1.13 
seIs de la tarde. pr.ra. t1'3tC\l' d IQ o:ó
¡lma COllvoclltorla de un Congr(lSo' :Seo
nómico Contec!erul. 

Por Ja pruente con,,~mae a todos 105 
CIODIP:lfter08 tlicn1cos de la lndWJtrl~ SI
derometahir$1ca. a la asfJn~lea Que le ce
lcbrari el Jueves. din 19 del cor:!ent" :lo 
las seis y mN!!:!. de In t!\rde. en uuestro 
loc.aJ.. ilPnsnJe de la )Ietnlurgla. 1 y Rem
bl/\ utl Centro, 35, Pl'lllClpllJ , 

El SecretarIo de Propaplllla 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE L.\ PIEL, C. N. '1'.. m; PE'l'lIl::L 

I I " . ' ----Qo-

Deseainos ponernos en \1:1U ostr~;:ha re
lación con todos 108 Sindicatos del Ramo 
de In PIel, IIfectos r. la C. N. T. ' , 

Dlrl&1rlO a Wanllel Ponda. SIndicato 
\Truco, C. N. T., Petrel (Alloaute) • 

A TODOS LOS SINDICArOS DE 
INDUSTRIAS QUIMlUS DE LA REO ION 

Nos es grato comunIcaros Que la, ,'8'0-
cretarfll de la PedemclÓn Reglonai de 1M 
Indu5trla.s Qufmlcas de CBtalutiA estA tl
tunda. en 111 calle Diputación. 300, pral .• 
tcl~tono 182,38, 
SnmICA'l'O UNICO DE U ES l:~'\NZA 

y PROF'ESJONm¡ LIBER,\!.ES 
So reuga n todos 1011 comt1l\llcroS cural

lllstas. P¡\fi\ el certificado de aptitud. no 
dejen de ll<;lI.1lr a la r~un lóll que tcnclrl\ 
lugar hoy. di. 17, a la¡ 'alete, en el !OC&! 
dal 8indlcato, PI , ~rraU. 35. por tri
tute de aeuntas que Interesan a tOdOll , 

I EJERCITO DEL PUEBLO 

La revista antifascista de 
mayor éxito 

Bl n\\miVO' uno alcanzó una tlrad¡;. de 
8,000 eJenlplates. El 11 :':mero ~. 11: 6 11 
12 ceo. D~p\.l ~s h:\ 501 dG P ./' m t.r ,.1 
del Corn!tc P;-o E,ler~ , o ?OplI! .. E ,;.,·1~.7 
Y el nüm ':'03 0:>: \'0 un,' :::' .1'1 .le :IO,U.I\l. 
)' S\h::1n l\ :UU '. l e l O h-: :r.: Il" uLau·:lü ¡·: ti .. 
mero ~ . 3 C'.lO, Ni .. ::~:' 5.': (h'. , Num . 
6. 42.00'1. Eo I núr.¡I'"C' '1 <¡u· tl,l sn!lcio allo
ra t Iene I ~ cl fr •. de ~u ,OOO , 

BcrullS ~ ~fia n,k como mew. P;'ó ¡mil a 
c.I<'>I!1ZIIr In eI:r .. de 100,000. 

Lectorrs cohbc>md e~ (!.o,te tln . ¡lropa.-
0·1 y lid '.l!:lr la re"Ls ~ . 

I 
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Un' trimotor ita:iano ha caldo ' en la isla dé . . ~ . ' . 

Menorca, pereciendo cuatro de SUS tr¡pul~,btes 

HAN SIDO · HECHOS 
PRISIONEROS DOS. 
TRIPULANTES DE UN 
AVlON ITALIANO , DE· 

BOMQARDEO 
Mahón. 16. - Han sido capturados 

rivos. los dos tripulantes que se - lan
zaron con paracafdas. del aparato de 
bombardeo Uallano que cayó lncen
diado en el térm1no de Ciudadela. y 
, que con otros cuatro. que perecieron 
carbonizados, componfan el total de 
la tripulación del avión extranjero . ...:.. 
Pebus. 

EN LA BO"TICA 

-Ola "noy". • Tiene. a\rnlea f . _w_ f . 

PUBLICO llECONOCIMIENTO dEL HEROISMO 
~.' 'DE LOS MllITA'NTE\S' DE 'LA C. N.' T· .. 

EL GENERAL MIAJA', AL ENTREG.AR A LA DIVISION OUE 
MANDA NUESTRO .COMPAAERO CIP~IANO . MERA LA · BAN •. 
. DER·A NACIONAL, ELOGIO CALVROSAMENTE A LAS . ,FUER. 
zAs DE LA C. N. T. QUE I'NTEGRAN DICHA UNIDAD MILITAR 

Madrtel. 18. - ... DUdana se ha cele
brado el lOO de enrepr la bandera Da
eloll&l a la dhisl6D que lDanda el campa
fiero Mera. 

Al aco utaló el ¡eDeral ID Jete del 

lee" '1 que han traf40 ~dlcloa utraDJ" 
ra. para luchar contra hermanOl. 

'1'0401 101 omdorea tueroD lDuy aplaa
didos. - Cosmoa. 

, 
Ej6rclto del Centro" pnera1 MlaJ', acom-
pa6ado de IUI aruchlitlil. quIen dea,u~ 

__________ ... _____ ---------- de hacer eDtreaa ele la baDdera pI'Onun-
LA RESPONSA. 
BILII)AD DE LOS 

COMITES DE 
ENLACE 

¡~US01'ROS HEMOS HABLADO 
\ 

QU_E IODO'S, AL ICUAl 
~UESTRO, SALDeN SU DIUD,A . 
~ ... MIltaIIIia 11 · ...... __ le ella ............ _'m. · .......... o.w .... _ lDoI • lIIIIUIIta oGaIo ..... pe""" .. lUIr ....... , ___ ............ loe ~ 

.... de1IIdo _ ... ca- oataIda' fQI...... ,. ~--. caue loI ~ 
• '1DdMM JamU . por... "' dltlRM a .ami..... 1Dma. lD;turtoaae d. 00-
die. ID'" toda_ por ele -falD1o .... . ~ morera 'deJen tndlteratea 
~. ~ ao '_ ..... (I&ftnIo pon_ • . loe 8IIadl_t.oe r partl-
P.Or UD , ........... de curo ~ ..... _. Que perteDeoID. 
1111 partido _u,..... .. ,r ~aaonra. .... naauu.... ~ bIIIDGa bablaoo 
• pnc:t = .... » .... ,eb"CII ........ WI dO. de. ", .... ~ • . cIamo 
.. lIdo ........ . ..,. ' 6 ,.pe"", ___ o .... ..... • , 

..... par , el lile de aa •• rdS" par tace... .... .. t.odIIlo · .... 
PIIUdD .... ,...,... - ... • ...... 111.... ..... . • n'· . ...... au-.. DCII 

• Ollila ... ca- ,.. ....... I' •• ~ lid"". P'"t . .. ' 
11m IUIM pa\ledlld r · - .par . ~ ......... _ ...... Oamanra . dII-
puad_ MI' PUad .. par tu ... 'au~ o deo'lII6 de ' ''trIbuI'' ... Itan"-
alto. • ben 111' éoDItdftcIM caiDo «e _Ionu. 

N08Otro bemos QabladO: I UD arbItrarIo deeabOlO Paro loa clemfll callnron , 
NOIOtroa heme» deploo ' peftDiIal. callaD. 

ndo profuDd8meD • . '" .. lIleDCllo que • ba VDa,.. mil. -'O • atl-
IUODUOladM_IIbrM.·. __ .In _ ..... RrdO. 

, ........ lID ..... DCIdII .... 1ríIII1~. - ....... '. " JIIIIII U ... a o:--
• tocIOI líe ' ....... ca- ........ ....... ... " ......... ,. .....,. la: ... · ........... _ ..... ~ NiIG.i .. ,.... __ 
... 11 de jallo. ,... ... anaícn .... ... ',.~ __ DO • 

__ que ~..,.. !ft ....... .aír ....... ~ ... ' .. ·~\Cl~ 
jaat.oe. ~ ." ~UllfO . . ~ 01. pr ... _ del • an ....... de o.tala-

PII'O todOa debeD .... aiamues.rao. r pUtlOQo 8a, bOla'" le. de la 
baar. Ro aabemOI toda- la.....ate ... IDMU de el .. Obrera;' le lleataD ne
_ al la cJ!lIquerralt. .. eomba\lelltel eD 101 rreu.. petad.. , pr'DtUt\doI 1'1) 

la U. O. T .• st el P. S. ta,' . IleDta eomplna- 1111 propw orpalmelont'll. 
U. O .. al todoe 101 panl- lD.toe IdciaUflaldM. ~ • U8 Gllber. Una deuda 
.. atUIII!CdItM. earoa kit ___ .... dII"" a..., lo _. ,.., .. pe-
................. el ....... .., ... ; 11 .... . _. 1IRI_.dedo. . 

. , 

~ 6I '" ' ,-_ ... - • • - _ ... . -

:1(, allUDU palab.ral. lDostrando IU Atta
, tacel6D por ftw.ne "'1 bomeliaje a UDa 

DIVIsIón que. como la ' del com&nclanM 
llera. taDto se ha dlICIJlculdo en ~~. 
lu &CC1onee que lía tomado parte. Re-
1&1t6 que ... COm¡)(lDentee d. la DIvisión 
a que .. ' eDtllq8ban la banelera perteDII. 
en a la C. !r. T •• Y con tal motIvo. eIl

A1II6 IUII cuaUdadea IDUltares. 

Delpa61 habló el coiDlArlo di Guerra 
cIel OaDvo. ADt6D. "Íd_ .Duma 'oa _ a.. _ que laabfa tomado parte eIl-

ella Dlvlll6D , loa trtuDfOl OODI8IrUldol • 
aUD Jucballdo con Wl tIIleID1IO lJlo IUpe
rtorIclftel numtrtca , mejor pertrechado . 

Por 6lttmo. el Jete de 11& rue~. co
mandant! Kera. a,radect6 1. dlItlnelba 
di que 11 ha hecho Objeto • 1& DlrIIlón 
a eu maDdo. , atIrm6 que DO IOn IDter-

DIoclonslletaa. lIno nac1oJial~. ID cuaD
to a la lucha que .0IItID8p frente .a 
UDOI e1emen\oa que le Jlam&n "detona-

La luchas Últestiau eD las \ fiIu facciolU le . . ' .. . 

maaifieatan también en Zaragoza 
Bujaraloz, 16. (Del enviado especial 

de Febus). - Parece que el derrum
bamiento moral de loa facclOlS03. 'que 
_ ba rertatrado de forma I violenta eD 
cUvenaa pobIaclonee de la Eapab des
¡poacIada, ea UD' becbo &iaibt6D en 'r.- , 
npa.. Tal CQIIa bacep pneumlr Jos 
lDdlélCII que 18 ~YIerteD, ... DO fwn 
bastante lo que cuentan los evadidos · 
de la.1ODa en~. , 

Nuestros obsenadores. han podido . 
~preclar el fuego de fus!lerfa e lnclu- ' 
so de ametnlladora. en parte de 1& 
retaguardia rebelde. Caaa dfa JtlU'ece1l 
ser mU tJrantea laa relaciona entre 
lGI lfUPOI que f~ . el OCIIIIloIDIra-

do de mnJtans. falangistas. requeté!. 
acción ciudadana y fuerzas extran
Jeras. 

Hace unos cUas. se produjo un vio
lento lncenc110 en 181 lnmecUaQ1qDel de 
Perdi¡uera. 1I1Dtestro que parece que 
Dadle !le atrévt6 a IOfocar. ,POr'lo cual 
.tam6 . If8Ddea propo~;· ., entre
tanta. le oye~n numeroa(slmOl dispa
ros Que no habfnn partido de nueatrall 
Ifnell8. y que deblerr-n de causar baja:¡ 
en el campo enemlso. a JUZlar por el 
movimiento de ambul:mclu que se ob
lenó,--PebuI. 

La alianza ,recUva enire ...... 
orpnilaeionea lincllealet, el ... 
~vo más urreau del mollleldo, ... 
ra todos ~ trabajacl ..... _tleDe. _ 
los Comitél de EíalaGe, el ....... 
mento de reaUzaclón por acelea-

. cla. 
De acuerdo a lo estlpDlado. lte

ben cODBtitulr!le en todas ... 'Joea. 
Jidades, dependientes del Comité 
Nadonal de Enlace. loa rapedlV8I 
Comités de En~ cuya ,a1IIl6a. 
la ntablecJcJa -.. el ",en" ,... 
_ ea Ia. ·de cont.rlbalr al aCt:l'CA-

ml .. to prGlft!livo entre los in .... 
jadti'es '1 loa 8ihcllcatos de ..... 
c,n ....... 

Vna re.ponsabUlclad enorme tia 
de recacr sobre los mUITantes d" 
dichos Comités. Sefón como 6":1 111 
actuaclóq. su tacto. su buena \'0-
luntad. serA el mayor o men.>, éxi
to de Ja misión que, -.. 1~ ba en· 
colDenllado. Y toa. debemoa-pro. 
eUrar para flue es~ Ya ,_ nalJee 
,wtD1tlv .. e~ la II'IUI uplracIón 
1UIIODIHa del proletariado. , Pan 
ello, • • . lDd"~nsable · qa. loa .... 
"ntea' de 0l0I. C..mlU. ... ID!-
utantea unlcmlstas probad ... , tia 
unJan pleDa conciencia de 'Ia mt-
116n flue les corresponde. 

Por otra parte, es neeeaarlo con
trlbulJt desde todos los pucat.... de 
la lucha obrera. a que la allPll'Ilclón 

' aUancJ.ta .sea un prómno Ileebo 
trIa.raDle. 


