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Basta de disensiones ·en las lilas obreras · 
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LA C. N.-T .• UNIFICADA Y POTENTE. OFREEE EL EJEMPLO DE . . . . 

SU COHESION INTERNA y SEÑALA El' CAMINO A SEGUIR 
A TODAS lA OI,GANIIACIONES '¡Activemos)a cons

titución de comités 
de enlace localea! 

AGUJA DE 
!.MAREAR 

EL H~M8ilE PUBilCO 
E L hombJ'e publico es el que 

menos derechos tiene so_ 
bre d mismo. 

Por ser público se debe a loa 
demás. 

Hombre público es el 7IIiU
tante de Utl Sindicato, de UtI4J 

organizacióft de masa", puN 
que todos se miran en él, y 0"
yo buen ejemplo es el 'neJOr 
instrumento proselitista. 

fIN, que con/irm4. r. ,.gr. 
geMral, el laombre ptibRoo de 
nKNtrG hortJ ., 1fi/m-ettefG -JI 
poco del • IIntafto. Y "a,,'. 
Ro" el la palabrG que d"'etÜIJ U" mundo ele Iftju.!tfctaa, de 
ueftalfdades , prevaricacfoliel, 
porquerfas ... 

U 111 hombre ptiblico ,.... 
qKe cumplir DotI at& delHlrll 

Md.ftme cuando redbe II1II
riamente el ejemplo eJe mRlel.. 
ru y mUlarN de soldadoe all6-
nlm03, que daft lo que ffI4k 
uale: at& uida 8ft de/euG es. 14 
caU&l de todoa. 

lle ah, fJZ grandioso ejemplo 
que el hombre ptlblico tIO M 
sabido 'mftar ... 

LAS AMBICIONES IMPF;RIALISTAS 
Italia y 
recuento 

Alemania bacen _ detenido 
de IUI armu respedivu, para 
lanzarse a la aventura '. 

Berlba, 11. - Loe periódico. ~Wl· 
clllll _ 'cnmd. Utuluw 111 ... Ida 11 
Al.maaJá d. Important.. delepclon_ 
QU' aoolllPal\&rú • Benito Muuolllll 
.11 .. pr6slma .!alta al Relcb. 

~ 

nlolnu de ololo _ compdla 411 .. 
Jet. IUP~OI de ... fu ..... al_ n.. 4e1 al.... _ ., UOI'I'II. 

• 6rpJlo "Dut- "VollcWotae BIo
~ eeerlbo que la ".Ita de Ba
doll" equlYll •• la d .. olad6a el ... 
d.tal4a .\alta beoba a ltoIla por el 
nlatro alOlÚll .. .. Ou.1'I'&, ~ 
eaJ Voa BlomboJW. QuI.. lupecoton6 
1011 ma. modUlla. armamenta. d. lta
tla. _ ahora IJllpeCclonar& 01 PIla
rallalmo ItoIlaDo I0Il de A1~Ia-. 

u_ ..... ,..... Bnnaa ... -
..... o. •• ~ • ., la U. O. ~ ••• 
.................... c..a........................ -
......... _ ...... Slte._ .. 
• _ .. la ...... _ .eeeeldacll 
• _ ea- el pnletulacl. re.olacda............................. 
... paa'" Cea ....... la .......... 
~ ......... denm .. qu la , ...................... ... 
ella .... 16 .......... eIa ea. el 
.......... u.,. ...... qae atre..--...... ___ • prolq." a.._ 
u ...... ea- "oIetenalaaatee .. .............. _ ....... .... 
a_ .. _ eIl ......... __ .. Ü .. 

ra .. ~ pnp4at .. de ...... -da.. -.l ....... "prima 
_ ........ d ....... tuead. 
_ ..... 016 ... loe Comlth Lo_ 
1M ........ Lee ~one •• Hombre público es el cama

rada qu,e por 81l.8 dotes se des_ 
taca forzosamellte del montÓB Lo. aviones 
general. 

Se anWlcla Que para asllUr a ... 
grand.. 1DIID0brq II"--lerrealre-_
val .. 4. otoflo. Italia enviad WI& 4. 
le,acl6e yerdaderament. Impon.llte 
Intecrada por la. J.too lupremo. ele 
1&1 fuenao ltallan.. d. aire. mar. 
tlera ., mUtclu fuc:t.t... La elel .... -
clólI Id preeldlda por .1 gen.raJllllllo 
italiano mari8eaJ Bado,lIo. 

.. I0Il clreula. !Jlfom.U.o. utraJl
Je1'Ol el. BerlID .. habla 411 Mt. -.. 
cuenta el. tu ..... • como 411 UJIa. IlOta 
de IlIdllClabl. Importancia ... nlacl611 
COII la actual IItuaclólI Int.naaoloaaJ. 
~OL 

el .... '-r el jae, •• I~ elleml-
, .... la ....... "rera re.olael.-
...... ID .01. anllllelo d. qlle 6 ... 

Hombre p¡iblico es el militar británicos retrasan Loe periódico. dMtacan la Impo~ 
lancla 4. ..ta delepclólI ., el .11111-
fteado que presenta 111 prenncla .n 
Alemania asllUendo a 1 .. grandea ma-

Ya ... bae ...... le ... lmpal-
..... Mob ........ fa.no. pa-de graduación, cuya conducta ) -d 

suele ser para SI'S subo,.di,~- a partJ a "- N .•• tt_l .. ' y el d.bN .aooUo. el 
....... t .... prol.tuto eoneelell
ti. .. op_ .... DIalllobr .. d. 

dos un factor cOJ¡tagioso. Londres, le. - La escuadrilla de 
Hombre público es el propa- hidroaviones que debla partir bOJ 

galldista de la pll,ma o del ver- para Malta. para participar al 0011-
bo, quien más que nadie estó trol del Med1terrlneo. no ha par
obligado a hacer car1le en 31i tldo, a causa del dDsfavorabl. bo
propia conducta personal lo letfn meteorológico. abandonand.o 
que predica. ma6ana, a primera hora. la bale 

La ley de neutralidad en Extremo Oriente 

clollol contra la GUllrra '7 oll'Ol cinco Neutrallclael 0611 Íllotlvo eloI Dlllcto 
Wti8hln&toll, 11. - B1 Con~ Na-I...... que _ aplicada la 1., da 

aaoclaclolloo paclftatu de lo! Estado. · co 

1 .. _..t .... do la .. Idad. 
IIapIllHm .... naUuel6. de la 

cIA ..... dol ..... C.N.T.-U.O.T •• r....... a la _Ut.eJ6. d. l •• 
c. ...... ~ .. EBIaee. • 

Hombre ¡túblíco es el que . do FeUxtone. - Telexpresa. 
desempeña cargos oficiales de 

t1nl~. bala pedlClo .a preeldezitG 800- do1 .trelllO Ort .. t.. - 000lIl0-. ..... ------------1 
== algÚtl relieve, el personaje de 

máa o menos campanUla8, el 
pomico, el literato, el orador ... 

Todos tienen la obligaciótl 
imperiosa de imprimir' a 31i 

vid4 -nada de vida pública "i 
privada; 1Jida a seC/l8- Utl 

tORO de sobriedad, de rigidea, 
de austeridad, de trabajo, de 
justicia, aun en los C/l80S de 
menor importancia. 

Cuando se quiere de verdad 
ganar una partida tan dificil 
como la que queremoa gattar 
flollotrosi cuafldo se ql(iere por 
encima de todo vencer etl una 
empres/J de tanta magnitud 
como ell la guerra que soste_ 
fiemos contra la plutocracia 
fallcista nacionar y extranje
ra; cuando, además, se desea 
fervientemente realizar UtI4J 

Revolución que trasforme, ell 
beneficio del proletariado pro
ductor, las condiciones de vida 
económica, cultural, etc., del 
país; cuando se anhela el triu,,_ 
fo de v eras, hay que poner en 
jue.qo todo: las armas¡ el ta
lento, la /l8tucia, el humor, la 
firm eza y el buen ejemplo ... 

H/l8ta ahora la austeridad no 
ha recreado nuestra mirada 
con su presencia. La sobriedad, 
tampoco. Pues se gosta más 
que antes: mejor dicho, se de
Trocha má8 que untes. Y se po
'le muy poco cuidado en con. 
ser var aquello de lo que esta
mos llamados a carecer dentro 
de poco. 

Muchos han confundido a la 
Rev oluci6n con Jauja, el pais 
donde, seg(,n dicen, atan a los 
perros con longaniza. Otros la 
han cOJl8iderado como una 
magnifica bicoca, destinada a 
r esolver BU familiar o personal 
problema económico. Y aunque 
abundan los que juzgan a la 
Revolttción como es, con lJU8 
mil imperfecciones cuya3 aris
t a.'1 hirientes el tiempo habrá 
de ir limando, no faltan los que 
a BU sombra se han venido 
dando vida de prlncipes, que 
es lo q"e hace el animal deno_ 
minado "nuevo rico". 

Ahf de la labor del hombre 
público ... 

lIla hecho hasta hoy honor 
a ella' 

. Salvando exif7ua3 e3.'c9nclo-

Las disensiones intern.as deben 
relegarse ahora a segundo termino 

ARA que la, ali'ánza obrera 7 el frente antifasci.. para ahondar 7 estimular las diseDBionea que dentro de una 

íP ta sean hechos definitivo. -y deben serlo cuan- organización obrera o antifascista pueden producirse. No 
lo antes, en bien de la causa popular- es me- sólo es inoportuno, sino realmente catutrófico. En pri
nester que haya previamente la más perfecta mer lugar, porque dificulta o retarda el establecimiento de 
unidad interna en cada UD& de lu organizaclo- un BÓlido 'pacto antifascista, que con tanta urgencia debe 

nes que han de constituir 101 pactos de alianza o de unidad realizarse. Y, además, porque produce inevitableineJte un 
de acción. efecto desmoralizador en la masa obrera que se siente asi 

Es ilógico y prácticamente imposible propiciar un en- defraudada en sus aspiraciones generosas de unidad, inc11-
tendimiento entre organismOl politica y Socialmente dispa- nándose hacia un excepticismo peligroso. 
res, por muy loable que sea BU objeto, en tanto haya graves Noa sugiere estaa reflexiones la observación del con
disensiones internas en alguno de dichol organismoa. Y fticto que se esta produciendo dentro de 1aa filas de la Cen
cuanto mayor sea el volumen y la importancia de la enti- tral aindical U. G. T., con1licto qu. 88 desarrolla con 101 

dad afectada, tanto más grande serán JOI inconvenientes métodos "clásicol" de 101 movimientot escisionistaa y que, 
de la falta de homogeneidad, de armonía interna, de so11- de un modo general, afecta tambib a 101 partidos marxia
dez orgánica, en suma. tas. Hemol expresado ya nuestra opinión acerta del fondo 

Principio elemental es este que debe tenerse mU7 ea- politico de ese conflicto. Pero jamás pudimos creer que éste -
pecialroente en cuenta en los momentos actuales. Todos ca- se llevara a loa e,'(tremo. a que .. ha llegado, a base de ea
nocemos las consecuencias .trágicas, disgregadoras, de laa tridentes campañas públicaa que crean situaciones incon
luchas intestinas dentro de las organizaciones proletarias. ciliables y exigen, al parecer, desplazamientos absolutos, de 
No hay ninguna que no haya sufrido sus consecuencias,laa una o de otra parte. 
que perjudicaron invariablemente, no a una u otra fracción Quienes, con en'tusiasmo digno de mejor causa, van _ 
en conflicto, sino a la organización misma y, aun más, al ahondando laa diferenciaa, ¡creen acaao servir asi la causa 
proletariado entero. Nada deprime tanto el espfritu de 101 del pueblo español? ¿Es que suponen que el predominio de 
trabajadores que militan en determinada organización, sin su tendencia va a compensar loa ddOl que el violento con
tener una profunda identificación doctrinaria con la mia- fticto. causa al proletariado entero T r Acaso no tie. ñen 1& 
ma, que 'la observación de una enconada lucha Interna entre • 
fracciones, que se disp~tan el predominio o que quieren im- sensación del momento que vivim08T 
poner al conjunto una orientaciÓD propia. Sin embargo, vemoa cómo simultineamente al estímúlo 

Podemos hablar de esta cuestión con conocimiento de de esa lucha Intestina, menudean lu exhortaciones a la 
causa y con plena autoridad. .Nuestro movimiento, el movi- unidad, hechu bajo la invocación -que debiera ser sagra
miento libertario ibérico, ha sufrido como todos loi movi- da- d. nuea'tl'w herman08 de Aaturiaa, loe primeros en 
mientoa proletarios, doloros&. crisla de unidad interna y haber dado el ejemplo en 1& unidad verdadera '1 en 1& lucha 
las ha sabido superar de un modo ejemplar, graciu a 1& glor1oaa. ¡E. posible un& contradloolón mU flagrante? 
profund3. comprensi6n de 1& realidad social que caracteriza Seamol cónaecuent.811 de un& VIS con laa conslgnu '1 
a la gran mayorfa de 8U1 mllitante., Y que la hace relegar lu banderu que agitamoe. Dejemoll • UD lado todu lu 
a segundo término 18.1 querellu Intestinu. frente a 101 coau pequeftu. por reapetablea qua DOII parescaD, que pu. 
grandes problemu que plantea la lucha contra un enemigo dan cllvid1r al proletlirlido, ·lmpedlr.1a conjuDal6n antifu
común. Asf el movimiento libertarlo ha constituido alem~ · elata y, por lo tanto, favorecer el trluDto del enMUlgo. J'reD
pre en 108 momentos m" dlflcllea un solo bloque, y por te • ..tI. triI1ca ~ todu lu aueltloDea lnternat. 
la misma razón ha sido el que mU oonftanza ha inspirado abIIOlutamente to4u.-~ lI8CUDdarlu. . 
a la ~asa popular. . I l~twmIDAD .y OONSECUJDNCIA; KILI-

El momento actual eII, por cierto, el JIleIlQI oportuDo T~ ANTD'ASCISTASI . - . 

. -

OLVIDO E ' INGRATITUD 

MEJICO y LA PRENSA . 
DE BARCE 'LONA 

Jlt1fcO .. el tltdco pueblo -1unto con RruiIz- que 1uJ sabido 
mGntener. coa rapecto a nuutra guerra r cIade el principio • 
lm4 actttU cIecfcIId4. generoaa JI tICIlfenU. Ctumdo todos 108 paf
... DOlmen. la upalda, con /rl4ldad '11 ~ecio. al prublo 
UJXJffol. JlItfeo. por boca de IV Pruiderlle, ".., IClber al Mundo 
QUe él ataba lÜIpUItO a aJltUfar. en la medfdG fÜ IUI tuerzas 
, poslbIlldGda. el loe apaitole. que luc1uJlJan ea de/tm&4 de $U 

,... contra el mflftGtVmo mercader JI contnl la invasión e~
",anjerca. 

y cumpU6 , camp,le su palabra ... 
Méjico tIOf 1ICI lIrtndado. con sin par cIectafór&. no solamente 

la simpatfG. lino QUe la solidaridad con que JIOI ha dútingufdo • 
en tanto loe llamalfot a prestarnos apoyo no. tIe(1aban hasta el 
lCIludo • .. "'adufo .,. aquello que md& ' raecuitclamos: en arma
mento. JlIIfco 110 U(1Ó esa aJluda. Su gesto "" nuzgnfjico. 6%
cepcfonal. tlftfco _ 

Pero. ca lo qu. .. ve. es un don raro. puuto que ¡¡ace 8ft 
CIlnoluto olDfdo_ 

Ayer cumplfóle el 127 aniversario de su fncIependencfa nacía
Ral. Precflamente de $U independencia nacfonal. uno de lo. 
objetíVOl 811 po. cIIl cual lucha con bravo 1Ierofmlo el proleta
riado espa1lol. 

Y la Pr87IIG es. BlJTcelona -salvando tru e:.ecepciones: la 
ftuestra , IGI es. otro. dos colegas -no le 1uJ fÜdlcado una 
tola lineA. Ne auft aquella que se dice portavoa de organi2acio
MI mda o ~ proletariaa. Trátase de la conmemoración de 
un hecho tr(UCendenta~ para la vida del pueblo hermar.o, que 
fIO ha merecido "" minuto siqUiera de atendón por parte da 
la Pre1UCl antijlllCfd4 barcelonesa. dato curioso que demuestra 

. oómo la grIJtItud nel8 ser coaa incompatible. muchas veces. coa 
crufenu es. el14 mdI blasonan. 

y ~ rUtlltGr 'el aconteCimiento, porqu coatñene poner 
.,. evfdeftctCI tanto lal buenas como las maZCII cualfdadea: a~
Utu, para ""ftaTlal; útGs. para corregirlas. 

Rusfa , JlI1fco IOn los dos paises q~ mereeeft gratitud eter
tIG del puelllo upa1lol. Ellos 1uJn sabido defender la lusticúl 
ocmtra t7fnto 11 mtJTeCI. colocándose a nuestro lado con volentta 
tIIolvfdalQ. 

La CON'~DBRACION NACCIONAL DEL TRABAJO no' 01-
Wcrará amlJoe guto. heroiC08. 

Ni tampooo loa olvidarán los periódico. da la C. N. T. 
Aunqu lo olllfdeft -con o sin intención- todot loa fÜnub. 
y ea pe Aun luJr df/erendCII. compaiiero lector_ 

HITLER Y MUSSOUNI 

.urI'IlB D-. "'PA.CTO", EN IIL ~ ACTO" '1' DIlSPUES 
DIIL "PACTO" 

Asturias lalél6 ~D la gesla de Oetob .. e, I. ·¡aeba arlaad. e •• lra el la seis ••• Slo ODa vael-
laeléo, DDestro debe .. DOS • .,II.a • la. ·setld ... I •• " .. ~ ... e ..... eoa. el p ... let.rlado aSlo ... " 
Luchar · ... r _storia. es '."lIap··seI6 .. \el .•• et • .. cle Oe __ ltre . .... I~ ·Bevo'Del ....... Ietarla. 

, . , 

• 
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~nllnlRlnln nIR'IA Viena, 17 aeptiembre 1'3~ 

Lab... coaalnacli.,. el. la Revo ••• 6. EN PRO DE LAS ESe·U·E. 
.•• • • . • . ~ . • .• . LAS ~ACI~NALIST AS 

La admlnlslraclon de Jusll(la duranle la a~.e~ ti:t:{~~~ 
actuación de l . -(. N" T 'e' n el-G' obJ··erno e=g~a1;11 E?3i~~] . ocultaba la .Dueva aurora de la tanto nos agobia. 

• • • ciencia. del aaber y de la llbera- Póngase en práct Ica eSLa su geren-
. ción Mas, cabe una pngunta: cla. y las escuelas racionalistaa se

¿Selrulmos de forma consecuente !'iD una realidad rndestl'uctlble. 
la pauta marcada por el bbro de toda vez que su sostenimiento sal

Los hechos 
pueden ser 

revolucionarios 
JuzgadOl por 

6nicamente 
la Bistoti~ 

En ..te tercero y 61-
timo reportaje IIObre la 
Justic1a revolucionaria. 
pretende el Informador 
recoger algUnu conslde
racioDU atinadas del 
camarada S4Dchez Roca 
IObre el tema Y dar una 
vlaión 4. conjunto del 
ComlU Revolucionarlo 
de JUlltlcla al frente del 
cual' actu6 el camarada 
Eduardo Barriobero. . 

SABlUOBERO 

~odoa loa decretos 
de nUMtra etapa minls
tertal -dice SAnchez 
Roca- • han puesto en 
prActica, a excepci6n del 
de municipalización de la 
vivienda. 

CUando el rep6rter hace al camarada Sinchez Roca 
una pregunta reJaelonada con la pereecución que Be 
Deva a efecto contra heehoe cometidoe en 1011 primeros 
tiempoe de la Revolución, DOS dice: 

-Alguien nOll ba preguntado que por qué durante 
la etapa ministerial no se hizo un decreto-ley de amnis
UL No lo hicimos porque entendiamoe que 101 hechoa 
revolucionarios no pueden .er sancionados por los jue
cea, alno por la Historla. Nosotros cumplimos nueatra 
mJII16n de dejar tunclonando los .Trlbunalea Populares. 
En loa primeroll moment.oa era justa la indignación de 
todo el mundo trente al alzamiento mllltar y . aparte de 
loa casos aisladOll de vengailzaa personales y de ansias 

I11 
y fl8c&lea, lIÜ1 exclUIr al fiaca1 general de la RepQbllca, 
ae concreten en una sola organ1zaclón. como si 1M demás 
bubieran estado de meras apectadoru. JCIto DO • una 
c:eD8UJ'&, sino un recordatorio a aqUeUOII que lIan olvida
do BUS deberes y las garantfaa que presta a aquellos 
acontecimlentoa el respeto a loe hecho. de la ~ropta Re
volución. Por lo vlato ya noe hemos olvidado de la "che
ca". que 118 ln8tal6 en el CIn:ulo de Bellas Artes de Kadr1d 
y de aquel diScUftlO de Marprita Nelken, hacia linea del 
&Do 36, que Inyectó de nuevo la 1lebre revolucionarla 
IIObre los element.oa de la qulDta colUlllDa que ee hablan 
envalentonado. y 8ln embargo. todo lo mis que lIe lell 
ha ocurrido a algunos respecto a la destacada comu
mllta por aquel recrudecimiento de la j1l8t1c1a popular 
es que tle~e ~tado su revoluclonarlsmo. 

-¡'~ué labor oe quedó hecba y por poner en pric
tlca en el Ministerio? 

-Cuatro decretoa importantell que no entresamOll 
porque sablamoll que no hablan de salir a ·luz: LDII cua
tro afectan al orden famillar y !le refIeren al matrimo
nio civil. al dlvorcto, a la Investigacl6n de la 'patemtdad 
y al delito sanitario. También tenlamoa en -estudio y a 
punto de ser ulttmada la trasformacl6n radlcal de Iu 
leyes ele Enjulclamlento y Códlgoll penal , de Just1c1a 
nlilttar. En este trabajo tenlamos en cuenta I.u leyes 
antlcuadllB y arcalcaa e Inadecuadas al momento. Tam
blón temamos muy avanzado el proyecto de creación de 
un cuerpo ÚIÚCO que abarcue la vigtlancla interior y 
exterlor de Iu c:Arceles y penales. En .ta obra lleCun
daban a Garcfa Ollver el director general de PrlBtone8, 
Antonio carnero Jiménez, y el inspector general, Jaime 
Nevot De lo qut' bubiéra sido la Institución es exponen
te la guardia pell1tenclaria que se creó para los Campos 
de Trabajo y que en breve plazo rué modelo de organiza
cl6n y disciplina. 

El Comité 
8U labor 

Revolucionario de Justicia 
ante la . contrarrevolución 

de lucro, la actuación popular tué la IIIUlción más justa 
contra los cómpllces de 101 general.. traidores. Como 
las ~volucionea no se hacen con procedlmlentoe de y 
"chantlily" sino con un sentido de venganza que es Jus
ticia el! el orden popular y IOClal, 108 hechos no pueden 
estar Incursos en el orden jurldico. Ha, que tener en 
cuenta también que en este desbordamIento participa
ron todos los .partidos y organlzacione.. Nadie en elite 
asun~ de conllenar aquell08 hechos utl. en condiciones 

No podla terminarse eate reportaje 80bre la admi
nistración de JU8ticta de la C. N. T. etn mencionar la 
Interesante labor realtzada por el camarada Eduardo 
Barriobero al trente del Comité Revolucionario de Jus
ticia, criado durante los primeros meses de la Revolución 

de t1nLr la primera piedra. Resulta lamentable que cuan
ta.! consideraciones se hacen sobre tal tema los jueces 

En un interesante libro publicado por Barrlobero y 
Pon el que se resefta toda la labor de este Comité, constan 

las actuaclonell ' de la C. N. T. en materia de JUlltlcla, 
cuando el caOll de loe prtmel'Oll lnataIlte. no da6a lugar 
a legalilJmOI • lmpedla todo proyecto relacionado con 
la ley. El prlmer acto del nuevo TrIbunal RevoluclOIl&
rlo tué salvar laa Damadas piezas de 8anza de la quema 
de proceso. YejatorlOIl para 1&8 Sindlca1ea. Después dló 
comienzo a una audiencia lntermiDable. Dlarlamente 
acudlan a loe camaradas que formaban el ComtU cien
to. de personas que planteban 1u cuutlonea m4a dlver
"'. y coinplejas; desde la Indemnizaet6n por IncumpU
miento de'la promesa matrimonial. balita la remota be
rencla de un @mlgrante afortunado. Lo8 mla het8l'ogé
Deoa problemu de derecho civil, social. merc&lltu y pe
nal Y hasta internacional, exlglan la solución Inmedlata. 

Luchando desde el prlmer momento con lDfbútaa dL 
ftcultades que la contrarrevolución oponfa a su paso. que
dó formada la OfIcina JurI!Hca, reducción del Tribunal 
Revolucionarlo que Be habla proyectado en un princIpio. 
Se ImpUBieron multas con destino a 101 gastos de gue
rra; 118 arremetit contra los usurel'Oll; se peratguleron 
1&11 actlvidadeJI contrarlu al ·régtmen; lIe dictaron seta 
mil eentenciu en ochenta dIas. y todoe cuantos campo
nlan el organl8mo se IIOmetieron a un trabajo abruma
dor de doce horas diarias o muo esfuerzo que DO le lea 
ha compensado debidamente y que ba tenido por pago 
el mAs aparatoso desagradecimiento. He aqUl el catilo
go de las materias a que aquel Tribunal dedicaba su ac
tividad, extraldo del Ubro de Barrlobero: 

Caamlentoa, dlvorclOll y protecclón de menores. 
--RecJam~ciÓn lobre alqullerea. - Indemnizaciones de 
despido y accidentes que deblan ser pagados por patro
nos. - Accidentes y siniestros que deblan pagar las 
compaftlas aseguradoras. - Legalización de incautacio
nes y controles. - Control de las prlsiones y del régt
men penltenciarlo. - Reclamaciones de cariLcter civil o 
mercantil. - Revisión de los pleitos de carácter social 
ya fallados, en los que apareciera denegada la indem_ 
nización. - Persecución de la usura. - RepresIón de 
las autoridades contrarlu al régimen e Infonnes y 
consultas. 

Tales eran 18.8 materias relacionadas con este Tribu
nal y ellas dan Idea de la labor efectuada. Asl ha proce
dido nuestra Organización en cuestión jurfdica; tal ha 
Bid, la labor constructiva de la Revolución, y esta es la 
obra de la Confederación Nacional del Trabajo, que en 
vano prelenderiLn destruir la vana palabreria y el deseo 
de anular la actuación de los auténUcos tabajadores. 

Ia nda. cuyaa ¡Mglnaa ensangren- driL Ininterrumpible de las entra
tadaa yacen constantemente ante ftas de los trabajadores y, por tan
nueatra vIsta? No. El esfuerzo y la too de lo más profundo de nuestraa 
buena voluntaAl de una Dúnorla de organizaciones 
3OIDpafieros, se estrella ante el muro 
de contención c:ultural que rep¡:e- 81 somos amantes de la cult ura 
IeJlta la puallanlmidad de cast la '1 de conservar 108 lnteroeses que 
totalidad de 101 organlsm08 que. en tanta sangre nos cuestan. no abaD
el orden educativo. vegetan más donemos a los Ateneos a sus p ro
que viven, a pesar de tener abIerto p lll8 fuerzas. Superemos. pues. en 
el cauce mia amplio y profUndO todo Y por todo. a las escuelas del 
que en la mater1a que llOIJ ocupa .tado. y el triunfo de mañana 
baJaD podido esperar. eerá rotundo. absolutamen te ro-

Veamos las causas determ1nantes tundo. 
del mal deSemolVimlento de algu-
nas de nuestras escuelas : ea de so-
bra sabido. que el producto de la 
matricula cODlUtuye el eje 80bre 
el cual giramos.. El hecho de que 
los niños aslatent.ea a nueatras cla
.. tengan que abonar unas pesetas 
de matrfcula. oonsldero que ea algo 
bochornoso. algo que pugna con 
nuestras Ideaa. y pone en entredt-

Francisco Hecho 
Maestro de la Escuela Ra
cional1sta «Aurora» CSaIlln 

• 
Ha terminado 

la huelga Detrolífera 
de Méjico 

cho nuestra capacidad orgADIca. O .. ' _ A '<dji CO. 16. - Dp~pll~" 'lP 53 
Para que nuestra causa educatl- 4lu. ha ·term1nado la buelga de la. 

ft Ilre sobre BU punto de origen. ea obr ros pet roliferos de J8~ factor. as 
declr, para que tenga vida propia. "El Aguila". fl ltal de I ~ Rr.\' al Dutch. 
el lDdlspen.sable el esfuerzo y el In- A partIr de ho,. los servIcIos de apro
teréa de todo organizado en cada ylalonamiento nacional y exportación 
una de nuestra.!! tres ol'laDlzacio- haJI yuelto a fun cionAr normalmente. 
nes: Confederación Nacional del _ Cosmos. 
Trabajo. Federación AnarqUista 
IWrtca y lnenludea Ubertarias 
de todo el terT1tor1o leal. 

Oon un mfnlmo esfuerzo. le evi
tarla el que allUDos n Ulos se vean 
obllgados a Intemunplr la asisten
cia a clase. y que ot ros sigan asls
tlendo. dejando al descubierto las 
mensualidades y el matertal esco
lar que consumieron. Tanto el Im
porte de la matricula como el ma
terial que los nlf'los necesiten. debe 
suprimirse en beneficio de nuestro 
presUgio moral. ¿Cómo conseguir
lo? Con un poco de consciencia. 
puesta de maniftest<l por cada Sin
dicato. creo que podrIa abordarse 
este problema. con garantias de 
éxito completo 

El 
• 

Consejo Munici
de Mahón pal 

Mahón. 16. - En Mlolaurlo de la 
Gober nación . ha contestado 11 la pro
pUfl&ta del deelgado del GobIerno .0-
bre compos ición del nuevo C nsejo 
MunicIpal q ue el!tá rormndco por ""S 
~prNentant"" del PartIdo Soclal!J¡tl\. 
IzquIerda Republicana. U. G. T. Y 
C. N. T .. ' un represen tante :J R U .• 
PartIdo ComunIsta y F . A. l. 

E! delgado ha dado un plazo de 
ocho dl8ll para Que los pa rt idos y 
orpnlzaclones nombren sus repre~ n
lantes. - FebWl. 

Cómo se abas· ece Madrid 
La policía francesa, ' 
para no declarar ' su 
impotencia, detiene 

BILBAO, BAJO EL TERROR F ASCIST A 

JOSE ALONSO, MIEMBRO DE LA COMISION DE ABAS
TOS, . DA VARIAS CIFRAS SOBRE EL APROVISIONA
MIENTO DE LA CAPITAL y DICE QUE NECESITA 
DIARIAMENTE UN MILLON DE KILOS DE GENEROS 

Madrid. 16. - Con Objeto de co- cooperan cuando le 10 permIten lás de abastecimIento mediante las cua
DOCW al detalle _ cOmo ae abutece clrcunatanclas, a la labor de abas- les le facllltan vlveres a 806.077 
Na.Qr1d 'i cOmo eleblera estar abaa- tecor a Madrid, efectuaron ~ 7 87 persoIlM. Estl!o el una poblacIÓn Cl
tec1c1o. hemos mantenido UDa con- a lo. c1tados punt08. Es decir, Que vU caaI Igual a la de épocaa nor
ver.c1ón con el con.sejero munl- en.-te. mes ban entrado 8.7116 ve- malea. Y lo m'" peregrino. a pesar 
clpal José AloIlllO. miembro ele la hlculoa cargados , con un promedio de todos los esfuerzos Que le han 
Com1a1ón de Abaatoll : de ouatl'a toneladas cada uno, que becho 7 le -hacen .-ra evacuar a Ma-

d.a labor de la Comlslóll Mun¡- h&eeD 111.185 toneladll8 en treinta drld, es Que no &610 no d1a¡Dlnu'ie 
clpal de Aba.stoe - comienza d l- la población no combatIente, atno 
ci6DC1onOll - no ba aldo ooDOclall 'i UD dIas. ¡Madrid necesita, com') que por el contrarIo. esta cIfra :te 

m1n1mo para vivir, un mUlón de m" que por eacuetaB notaa faelll- ltUoe cl1arloa I septIembre presenta un aumento .te 
tadas a la PnDaa con acuerdos Ha7 otro problema unido Intlma- 5.007 cartlllaa tamll1ares mM Que 
fruto de 1nme_ trabaJoe •• tu- mente con el de Abastos : el de la el primero de aao-to. 10 Que .upone 
dloa, oonaultaa. reuniones, etc.,pues un .. veInticInco mil per80n .. apro-

a un anarquista 
Parls, 16.-La Pollera ha detenido 

al anarqulsta Italiano Tamburinl . 
según parece. por creerle complica
do en el· atentado ~rrorista del sá
bado. El detenido ha' sufrido varios 
ln1.errogatorl08 y en todos ellos ha 
negado en redondo las imputaciones 
de la Policía. Be ignora concreta
mente cuáles son las sospechas de 
la Pollcfa respecto al detenic1..o. -
Coamos. 

de 

• 
«La Libertadi) 
Madrid, por~ la 

reapari(:ión de 
/lC N T» 

.... - 1nt · ' t _. evacuac:!ón de Madrid, Que constl- ad t I h roza..... ereaea 7 .. U8wonu Q.ue xlm amen ·e. a QU enes ay Que .Y _ Libertad» p ide a las autori-
b bla rte .1_. tuye para nosot,os una peaadJlla. d .. .,.-.....--a Q.ue so ar _wIlM V_ COD ar .. e comer porque reuuen ..... os dades la reaparición de cC N T» 
r8ZÓll r otras con Ylrll1dad , decl- SesW1 los datos facilit ados por IU lós much08 reQulaltos 'de laa dla- V dice: "Las horas dificUes por que 
alÓn. Intimamen'- estoy At1afec:hO oflelnaa municipales. babia exten- poolclOdb legalea vllentea para JWI- atravesamos requieren el concurso 
de nUlllltra labor, at blen aua reaul- dld .. en Madrid. el dia primero de t1flear la permanencIa en Jladrld.- de todos. y e6taDlos seguros de 
tadOll no guardan proporción con IepUembre, 215.928 - cartlJlaa de ' Pebua. / Que la voz de la C. N. T. no se 
el ulbaJo desarro1la4o. dejarf. ofr como no sea para la de-

LIla c11ras son m'" expreslvu Que , 3 I fenaa de la causa antifasctata, por 
1118 palabras y man:an la orlentaclon cuyo triunfo luChamos todOS.~Fe-

:a~I::d:1 :r: ~: ;~:: ~~ INFORMACION MUNDIAL RESUMIDA .• 
n eIa4u de género. en laa slgulentes ---------------------.---------
c.u:t;ldades: aceite, alcobol , OUOIi 
llQuldoa: 1.051.986 ltUos : legumbres, 
1 .346.7~; carne., jamón toc1Do, 
484.~7; verduraa 'i trutaa • . 1t110s 
19.811.390; jabón 7 1105&. 111.91H; 
pe.c:ado tr('seo, bacalao y aarc11naa, 
281.0118; otros artlculoa aóllcloa. 
2.273.K7. 6e han repartido ttl.~20 
buevo.; 1.109.950 litros ele leche 
Ir_: 329.508 botes de lecJ1. J 
lli.3li? 1tU08 de leche en polvo. 

BN Que tener en cuenta Que de
beme. atender, además, a la pobla
ción c1vU. 101 hospitales no m1llta
re.. laa brlpdu ele fortificación 
comedor.. coleetlvoa, etc., ., pre
ocupan¡oe de Ir almacenando .. _ 
ten.cl.. en prevla1ón de dias peorea. 
Recientemente, cuando ya .. habla 
c8ll normalizado el abasteclmlento 
., Iocrado una reaerva Importante, 
nueat.ro avance mWtar por Vllianue
va de la Caftada, vino a echar por 
tierra todas nUeltrae alegrea Uualo
ne8. lA necealdad ele utilizar la ma
Jar caz¡tldad poelble de vehkulo~ 

en .. vuporte .. 'ropu ., IiU"
tra eoopeIaclÓn 1Da1terable-., ~ 
~ la IntendencIa MlI1W. ca· 
el lIIOC6 los dep6eltoe mwúclpal • . 
En 11 IDes de acono, mlentrae .. 
d lllU1bu7eron oerca de 30.000 wne-
1ad.. de viverel e6l0 entranm en 
MadJ1cl poco IDÚ de la mitad de Ma 
Cifra; pero aobre todo lo Q.1M m6a 
noa preocupa el .t 1DVierno Qu. .. 
avecina. Bemos de evitar a toda 
costa _ una repetlc1ón del ante
rlor. 

Del WIlllnlstro de viverea a Ma
drid. da lelea el n1DDero de ftIrleu
]os que entran earaado. en -.la ~ 
pltal. b e] mee 4Ie aa08to, 1M ea
mloneta. munlclpalea ele traupor

Dicen de BelgradO que el proble
ma de 101 croatas ba entrado en' 
v1u 4e eoluclón, por haberse llega
do a un acuerdo entre los partidos 
republicano. democrlr.Uco y liberal. 

• acorazado IDIJI6a _Bacn ... ".. na 
Uetlido a La Valette y saldri papa 
GIbraltar. 

I\a L76n ba caldo un avlóD. pe. 
recln40 eus Ilella ocupantes. 

11 YlCepresdente del ConleJo tran
cM. Luclen Blum. aslatlr' oftc1al
meDt. al entierro de 14asarylr. 

Loe Japoneeea bao logrlido des
embu'car tropu _ Ja costa de Ohl
na, Innte a Pormoaa. 

• Ginebra ba cauaado mala Im
prMI6D la reapu .. ta d. Italia al 
acuerdo de NJOD. Dero aan .. es
pera UD arrealo _tlafactorlo. 

• Q1lcaao .. re¡rjetra una 1Dten
- epidemia de parillalll lIIfantll , 
hab*4o e1do cerradas las eeouelas. 

• _Jero de AtrrICultura del 
OobierDO VUCO, ba becho petlonH 
eD ~eta para 1DatBlar 6,000 fa.
mW .. Yascaa. 

• Ooblerno d. RumanIa .. uo
ola al duelo por la muerte del prs
aid.M Maaar7k. ., manda Impor
tantee delegac·lon .. para uwtlr a loa 
fUD~ 

te hlcleron 1.see ~es de AraD,Juez 
~d , 7.0811 Tarancón-Madrld. 
Se -'eblculoe del ouerpo de cara- -. 
blneroe aeta clentoe doce ., oua&ro, 
reapectlvamente. ., loe del cuerpo 
de Tren del EJ6re\to. que tan bien 

lA PoUcfa trance.. tiene 'rdeneil 
de detener al .extremlsta eepdol. 
DolD.Jqo EmperatOr Mariano. . 

an Orugow (~laterra). en el 
1D000DCUo de una ~anJa, peneen 
ab~ 41l1li Irlandeses Que .. ha.
blaD ntuslado m ella. 

Toda la Prenaa pOlaca ataca con 
enel'1fla a las autorIdades de DIUlt
zlng, por el IncIdente repetIdo <1e 
la detención de carteros polacoe e 
Incautación de correspondencIa. 

lID un eonr;reso de la Unl6D Ca
tóllca de Proreslonel LIberal... un 
arzoblapo !le ha rererldo al cpasa
ntamo entronizado de Alemania por 
el n.lmen naclonalsoelallsta • . .A. 61 
ha n.lado !lU adhesIón el cardenal 
PaOllW. 

-lA ODm!slón eJecutiva del PartIdo 
OUmun~ta de OIlecoeslovaQuIa. ba 
pUbUcado un man1ftesto eKP..-udo 
IU CloJor por la IDuerte de lhIar'iil:. 

• m1nlltro 4Ie1 A1re rrlUlOtl, ba 
ordeDado ralda a Madal&lClar. Indo
cblDa ., Afrlca -..u&torl.l. pV& en
tre..... ela s aeuaclrlllu mllltanL 

Loe elementoe . MeDloos de 1M nu .. 
v. potencias de "Jon, ban eoeptado 
la pI'OpoIIlclón sobre loe bUQUM de 
aupertlc1e J .. roDa,,,. 

• 4IOctor Netr1D 7 ASa Dan. pre
a'ldeIl UD banqueM 4e 10. =-broe 
del OoDIeJo, oINolcto por IDa perlo
d1RM atranJero.." 

lA avIación Japonesa ha bCJIIlbar
cl..cIo Oantón. 

.. CSesmleUM oftclalmnM que 
Van lIMIand ..,a a ler 1\IIIU&uIclo. 

x.. Uopu ob1Dae han ln1oIado UD r--. ataque _ la llDea ..a ferro
oarr1l 4e Tlentlla a Pekeu, _bu
r6ncso.e Que )8 .. aUlD-amen~ rayO
ra*. 

• pr4Íaldente 4e loa ex OOIDba1;len
tea YOluntarloa lIliezDanel .... 101 
_peJe de batalla de Verd'4a ., hace 
vote- por la paa. , 

(( Adelante)), 
suspendido 

Valencia, l'.-Por orden del Mi
nllterto de la Gobernación, ha sido 
IIUIIJI8Il(Ilda por una dIa la pubUca
c1c1D del per16dico «Adelantel.
OomIoa. 

Comité C'omarcal 
del Bajo Uobregat 

ate COIDl&6 Comarcal OODYO
_ • todoa loa SIndicato. de la 
oomarca. al Pleno Comarcal que 
CIIl.braremOl el libado. dIa 18. 
a 1M &ni d. la tarde. ID el 
lOoal de la Pederaclón Local de 
8IDcllcatoe de Hospltal",- Ram
bla de l'raDdIco AscaIO. 12 ~ 
.. (Hospitalet de Llobrept>. 
para diacuUr el l1¡uIente orden 
dIIl dJa: 

Le RevIIlÓD de credencial. 
... DtruatuncIÓD de 8Ite 

OGmltt CcIIDaraaL 
.. e Informe de loe delepdOl 

qua UlstIerOD al Pleno Belio
.... de Local .. ~ Comarcalee. "e Modo de procurar medtOll 
eDQD6m.lcoa para el Coml~ Pro .,.., 

.. e Informe de 1011 delepdOll 
de la altuacWa de .UII loca11da
... reapecÜftL 

.. e AIUD_ pneralea. 
Dada la ImportaDcla de este 

pleDo, . por lu c1rcunatanclaa 
par que atraftlUDos. ~ esperan· 
do uIIttñD lID mú lIlY1tacIóD 
todu 1 .. delepclon .. d. la 00-
m&nl&, 01 Ialuda ~_w. 

.. Cualf6 CoIureaI 

Los comercianles y sacerdotes que se 
órdenes de los facciosos, ' son fusilados 
los organismos oficiales e industriales 

niegan a obedecer las 
inmediatamente. --Todos 
están en manos de los 

al!manes 
JdIIdrld, l6.-cA B C. pUblica unll dad, lo hicieron cantando _OloVI

información Que ba recibIdo dlrec- nezzalt y al arito de _IVlva Ita
tamente de Bilbao, clandeatlnamen- llal. 
te, sobre la situacIón en Que ae en· 
cuentra t\Quella poblaciÓn desde la 
In vll8lón extranjera. 

Afirma que responde en absoluto 
de la veracidad del escrito; , entre 
otr .. cosas, manlllesta : 

d!:s rIgurosamente cierto Que unas 
hOrM antes de ler ocupada la ca
pital por las tropas de Muasollnl ; 
Bl1bao fué evacuado voluntariamen
te por la maYOrla de la poblacIón 
clvll. Las personaa Que. por l1:utlmo. 
qUedam08 en la cIudad - dIce 
e! autor del eacrlto - lo hlclmJl 
no IJUlad08 por un sent1mlento de 
a1mpatla . hacia 108 t raldorea, sino 
obedeciendo a un plan premedItado 
de realatencla pasiva. 

Las pri meras fue rzas Italianas -
clOa oolumnaa de cFlechu nesraa.
Que ent raron en el cent ro de la clu-

Durante su pa.> por laa c:aJles. 
loa eoldados Iban acrib illando a ba
lazoa los balconee y ventan.u donde 
habla banderu subernamentales y 
naclonallst.as Yucas. Como conse
cuencIa de catos dl5paros. resul tarvn 
once personaa muertas , velntl tr~ 
herldll8. 

Ante la Indlferencla del pueblo 
de JW bao. 10. facciosos organlZar<J:l 
un t¡fesfll e de v-opaa, obll¡a.ndo a 
la ¡ente a abrir los balcones Que 
permanecian cerradoa y eallr a vIto
rear a las ttopaa ext raDjeraa. Por 
neaarae a hacerlo. cayeron at rave
liados por 1.. bayonetas ItalIanas. 
.... hombres ., 4011 mujer ... 

Al dla allJUlente, las autorldadl's 
mUltares, Queriendo dar una Im
preatón de normalIdad. publicaron 
un bando ordenando a todos los 

ANTES DE DOS MESES FUNCIONARA 
EN MADRID EL INSTITUTO POPULAR 

PARA OBREROS 
Madrid, IG.-Aa,!' de dos m~ae . .. t.r~ 

fuacloDando en Madrid el 1D0tJtuto Po
pular poora Obroroa. El In. tltuto ha co· 
m_do a InAtalaroe on uo lfaD f!dl!lclo 
.I&IIado eltratqJeameJIt~, Juato a uno de 
loa barrloa de maJor ."Ieleo obrero de Ma· 
drId, Cuatro C_IDo., '1 al lado de todas 
lu eolllunlcadoD" 1Irbanas po.lbl ••. 

or-.lra ta IIpIda capacidad para OI'ho· 
.... ~ alumao.. de loo que eaaUoeleato. 
yf'flr6e ea rf¡\Ja- d. la ternado ta un 
..-.ladero hotel eoDfonable ID que .a a 
..... eoDYfrtUa la pan.. alta del edl· .... 'ara eo~ .Ututo. praletartoa le 
eatA IlaCloado _ Mlecc:16n de loa profe· 
_ ma. aptol, .. 101 que eampreadaa 
.a. deram.at. la labor que .. atullta 
...... IprovecbudD la ellra ~kllc~Dcla 
de lea obreroa ... w&a cuaNo __ No 

..aralIa • &odee lo. trabaJadoI'eI que 
_ .... da la ..... lIcltea el lqrHo ea 
.... r aprue'" .. _am.a ...... apo 

I.QUER E 1 S 

lItud. Tt rminlldOl loa eur!OI poli ...... (uir 
loa .. tudio. apropladol a la an.n tllei,!" 
"". lIIu .. trtn o de_no puu lo que e 
e"'"dle &'1ul -' ... bacl1l1J~ra"" ab .. vla· 
., eoa d lUea .. *,u.. 1 o&roa enllO! 
on.talel. 

..... la qulnlUltoa .tot nla J v.. 1 .. . 
~to. '1 la ... .. ..10 IIOtable que, ..... . 
_ ,.ed~n pedir la c.IIUdad _ qu _n 
.. lee d.ba .ab ... doaar aleat.ru -U~II 
_ .. tudloo, .. MIIoe eftan la lIla.a t aB' 

tadad qae ahora tlaDeD ni .. wato.¡.. '1 
_ .... ero •• , eneldo ao ...... ala· 
.... .. con..... .afldea~te pa. 
..... eoa 101 -.dIoI que .. lee ta a 
dar. I.a edad ...... para '--Iblr.. n 
la .. ""lace .... , la Blblma .. &nlala 
r __ , pero ti .,. admIro .. talento. 

_ .. dl..,I .... • a ....s.I."" ..... De n lD' 

.... a trelata J eIaeo, loa .., - 111.· 
_ JI'Oporddla. .......... 

CONOCER 
A PONDO EL paooao DE LA UVOLIJClON B& 
PUOLA W LOa .000VOS Da. ALZAIIIENTO 

CKIMINAL FASClITA' 

Leed lea dP1lniea .. aOLIDAalDAD OIlaDh. 
lltaladoe 

PROCESO HISTORICO 
DB LA 

REVOLUCION ESP AlQOLA 
(Q IJ • N •• N r A • PAGINAI. S •• 11 naDAS) 

Da .-ta _ ...... '1IIJIwtu,. alud de ... OCWpM el. PIopqaD-

da O. 'R, r.--.... 1. AdmIDIaI:racIc1 de -rIerra ~ LIIIeñad- ,lJDI6D, '.) 
I Rada .... de DueIk'o perI6dJoo (OoDaeJo de Otenw. lID) 

COmerClalltes e Ind usUla le:l la • .,. 
anudación de la actividad. bajo 
amenazas aeveraa. En ~l mismo b.!l
do le h acia eaber a los aacerdot·,s 
la obligación o.ue se les Imponla 
de acudir a las parroquias para de
clr m tsa. El bando fue per fecta
mente Imitll , pues ni un Inuustrl;1J 
JU un sacerdote dieron aedales d. 
vida: y esLa resistencia pasiva vr:>
dujo un erecto deprimente en ¡os 
mandos militares y clvUes. Que nu
bleron de recurrir a otras pobla
c10nes para procurarse sacerdotea 
Que Qu isieran ofjclar. Por este m.>
~Ivo fueron fuaUados, los primer08 
dlu, t res aacerdot-ea y noventa 'i 
eloa comerciantes. 

Loa Invasores se dedicaron du
rante unas bDras. al desval ljamlea
to de Bilbao. 

Actualmente Bl1 bao es una au
t6ntica colonia alemana. E l cont rol 
de t<xlos los organismOS oncln. ~8 

Ht& en manos de alemanes. asl co
mo tooas las autor lclndes civiles de 
la capItal y la d irección de pues 011, 

en marcba de Altos Hornos, las le
faturtlS )' los puestos de responsa
bUldad de todas las m1na s y de 
todas las Industrias de metalurg!a. 
la d lrecciOn de Cerrocarriles r <le 
loa tranvías, etc .. , estAn tot.almel1 le 
hoy ocuvados por súbdito de H It
ler. 

Los mejores hoteles están oCtl va· 
dOll t a m b ié n por ellos. Todos e~ 

hoteles están aervldos por soldnllos 
., falangistas. a lOe o.ue se obl1g!\ a 
aprender • toda pr1aa el alelu(\n 
para Que puedan a tender a sus • e
florea • . 

11:1 elltado de rebeldla lat~n e ' '11 

tan manifiesto e InQul~tante p:\:-A 
lu autorldadllll nacionalistas. Que 
ha motl\'ado una declaración del 
pneral Franco. cuya publicacIÓn en 
la Pren.. fu' prohibIda a Ult ima 
bofa por la eenaura. en la Que el 
eaud1ll0 de lo. traidores Ilflrmaba 
Que estaba arrepentido del esCuerzo 
L1ber-ador, en el Que habla ~rd l dO 
1_ mejores hombres, que ha tenido 
Q1M realIzar para la conquIsta de 
UD pueblo cuya conducta actual 
demuestr. Que no merece su pro
teeclón . 

UD domJnaO ocurrIÓ e l siguiente 
lDclden te : En uno de loe mb cén
tr1oI» ca!6e ele la población, I'l 
.s- cuentl> el pl1:b1lco de Que ba
bia entrado en e! establecimIento 
UD ¡ru po de IOldadoa ltallan ... 
hombres. mujeres 'i nifi08. en , u 
wtBlldad. le pualeron en pié Y .. 
d'-Pualeron a evacuar el local . LOe 
Itallan08. Que le dIeron cuenta de! 
pato, comenzaron a lD8ultar ' a 1.)8 
cUentes; y uno de loa ItallanOl .... 
c6 una pIstola , comenzó a dlsp .. 
rar contra .. toe. Loa c1 lente~ . In.
m.oadoa por la a¡p-eelón del Halla.
no, le abalanzaron sobre 6~ y le gol
Dearon haata dejarle sin vida. c uan.
cIo _ restableció la calma. pudo 
comprobarse que los disparos alevo
_ del aoldado de Mussollnl hablan 
herido a una D1Aa de cinco atice, a 
un camarero , a una IefiOra. - .... 
bUII. 
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VERDADESYMENTIRAS 
LOS V AROS DEL COCIDO 
HACEN OSCILAR AL IDEAL 

H Pu'1 llegado las cosas a un punto Que ya nos serA licito di· 
\'aga r acerca de los a rtículos que hace algún tiempo se lIt.

m ron de primera n ecesidad. Siempre que el trozo de prosa qU8' 
CO.1struyamos t enga un marcado carácter lfrico. Loa articuloe 
fundamen tal.es que antes esquivaban los poetas por excesiva
u ente pro_alCOS y pedesn·cs . hoy son art iculos de fan tasía La 
a in .entaeión es una empresa de epopeya. y su relato exigtrla 
la p tma de Ercilla o de Milton. La " Jerusalem libertada" SOD 
lt ~)~S ale uya.s para. Ch ic?S comparad.as con el poema que escr1-
?m~ ~; alqmer cocUlera. bajo el ep tgrafe de "La compra veri· 
II ¡J et ::! • 

. 1.:a (' cina de cualquiera de nuestros camaradas es una espe
~ e c e ca\'erna de Procu too donde se celebra u n rito demoniaco 
cuyo o i io litúl'gic{) es una letanía de blasfemias. Como si l~ 
diy 'nicta d tu\'iera la culpa de la carestía y la ausencia de los 
manj. res. No, señor . La divinidad. como es t an buena con nos
orros. 110 recue rda constan temente la copla y caudal de sus be
neiic io , mostr ándonos cuánta y cuál es su generosa munifilcen
ci~ . u .ontonando \'iandas suculentas y platos volupt uosos de· 
tr~s ele las \' ici r ieras de los lugares de perd ición, donde los espe
Cl adores. los emboscados y algun os bur ócratas ostentosos se po
n en . como dicen que se ponía, el Chico del Esquilador. 

Cl. ro que sí ; si, seilor. La Divina Providencia atrae sobre 
B :ll'cc.ona los . dones más preciosos y los más suculentos manja
re,;;. Lo que oc'Urre es que una concatenación de ciudadanos cau
sas y concausas las alejan de nuestras fauces famélicas' pa ra 
probar nuestra paciencia y para -que. mortificándonos. nos per
feCCIOnemos. Una política teosófica del más puro carácter indio 
una administración que forma pa rte de las ciencias ocultas ha~ 
que el j amón se convier ta en un art ículo de j oyeria (que.' como 
se sabe, está prohibida ) . La influencia mágica de . loa astros ea 
tal. que los ga rbanzos se h an instalado en el anillo de Saturno. 
y claro, a las compañeras colinas les es dlffcll visitar el espacia 
:ideral todas las mañanas. antes de la hora del desayuno. Fí
Jense ustedes en que digo la hora. del desayuno y no digo el 
de a~·ttno ; y es que de aquella antigua y delicada función ma· 
t ut ina no nos queda mAs que la hora para recordarla en un 
anh'el'sario de todos los días. ( ¡Bien!) . -. ,!:",,:~~~_-,; 2 PE.- ?EY-!e5\C~~~3!-. 
..-. _ =e ' rt .-.:....-. _ _ --...,~(tir.~""'~ 

I l . ' . Procura t raer, y trae, en efecto. de todo cuan-
to la Naturaleza crió : peces, frutos. leguminosas y cereales, 'T 
en s eguida, en cuan to lo tiehe almacenado. crea una burocracia, 
U!1a empleomania, una plant illa, que dicen los técnicos, tan nu
m erosa y tan completa, que se puede calcular que por oada sal
m onete hay un empleado, y por cada berengena, una mecanó-
grafa. . 

Esto le da un valor a la mercancia. tan subido, que la rIqueza 
del pais sUfrirá un empujón que la llevará al ápice. 

Ei especulador s ient e que SltS brios se acrecientan '1 ajusta 
sus cuen tas mirando los guarismos con telescopio. Centuplicado. 
sus honorarios, el agiotista se lanza al ahorro.... porque no tiene 
tiempo de gastar sus miles. 

Los restauran t es de lujo -que ya son todos los de Barcelona
m enosprecian las órdenes de los Gobiernos '1 esCarnecen sua 
propias consignas. Cubiertos de guerra.... si, sI. Carta. y mUJ 
ca rt a, y ya verán ustedes la factura. 

y los consumidores de todo esto, paganos y gentiles para la 
consumición. ¿Quiénes van a ser? Treinta, cuarenta, cincuenta 
pesetas papel. por consumo, ¿quién las puede dar. más que 
un emboscado fascista o filofascista ejercente? ¿Es que cree na
die que puede h aber una persona decente que gaste en comer 
d iez o doce duros d iarios? El censor podrá. tachar lo que le gus
te más de estos párrafos corcusidos entre los ajas y cebollas del 
Egipto fascista, pero yo que vivo en la calle de Vergara. quiero 
que 13 . >adre. o quien sea, me diga cómo 
se produce el fenómeno de la casa del Agustf y del Café de Ca
taluña, todos los días, tarde y noche. Y antes. cuando vivia en 
Rosellól1. cómo puede realizarse el fenómeno del bar de La Pu
ñalada , en Gracia. y de todos los bares de Gracia 'T de las Ram
blas. Claro, que yo elogio la gestión de los que mandan -como 
es mi obligación de periodísta gubernamental-, pero que me 
digan que es licito gastar doce o catorce duros en comer cada 
d ia una o dos personas. Porque si me convencen, de eso yo haré 
unos dit irambos poéticos, verdaderamente épicos e inspirados 
hablando de estos ciudadanos y comparándOlOS con caupolicán' 
con Godofredo de Bullón y con Canaám el de las bodM. ' 

Yo, que soy un asceta, seguiré con mis 0 '60 céntimos de judiaa 
secas, porque soy un asceta. Pero desde mi prestigiO de ayu
nador, sujetaré a los que quieran lanzarse sobre los que comen 
" becada con trufas" y "salmón con tártara", y ponerles un be
zal y a rrimarlos al pesebre del tinaón colectivo. Porque tener di
n ero. dinero fasci tizante, es agradable. pero no es saludable, Di 
es bueno. 

" Cierto que "tripas llevan piernas" Un poco prosaico es el 
aforismo, pero muy nuestro, verdadero y oportuno. • 

P ero el ideal, el ideal, amiguitos, no está en el cinturón. O 
está mucho más arriba del cinturón, o un uoquito más abajo. 

y donde está, allf está. .. y que la Divina Providencia nOl 
libre de que se sit úe y opere. -

Enrique Lópea A1arcóD 

ARMAS PARA ESPAÑA 
EXIGEN LOS JOVE·NES 
En SUl'da , las Juventu

des Lioortarias de los 

Sindicatos filiales de la 

A.. l . T. lleva n, desde ha

ce tiempo. una ~ntensa 

campaña cerca de su Go· 

bierno. por el envio de 
annas a España. E,igcn 

esto. por cua nto Suecia 

posee las fábricas de ar

mas más grandes del mun

do. La s fábricas de Bilfors. 

donde t raba jan mill:l res 

de jó\'enes proletal;os. d&

ben producir para la El 

pa ña obrera. Los car teles 

fi jados en los muros lo 

reclama n : ctArmas para 

Espa ña. también de Su&

cia. Es para el futuro de 
la liberación social de lal 

clas es oprimidas", 

LIBERTARIOS DE SUECIA 
SE DELIMITAN LAS RUTAS QUE 

DE SEGUIR LOS BUQUES · EN 
EL MEDITERRANEO 

HAN 

Ginebra. 16. - En 101 clrculos 11- t6cnlCOll 4. la Conferencta t.......,.,.. 
nebrlnos de l. Conferencia de N)'on arduamente.i la deJlmltacl4a de ... 
no 8e llega a call1lcar de neratlva la rutu coMerc1elCII .. cartctw lat.Mo 
respuesta ¡tallaDa 110 la invitación para clona! d.. JhcllteriAD.. ., _ la .. 
Q.ue prtlclpe en el control del JlecIl- cló. eJe Iu modaIIcIadee pan _ ... 
lerráneo. pero H eouldera Que 11 efteaa proteccl6L TambYa ,.. .. 
·poco concllladora-. d .... la labor ca_ ......... ~ 

Dura:te todo el 4Ia de Q'er, .. a loe aeroplaa,.. - 00--. 

r 

~ ~. , (~ ,~.:' .. '" '. .. 
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- LA VIEJA ESPARA FEtJDAl 

CATASTRO. I LA PREGUNTA DEL DIA I E'L LENQUAJE DEL 
, Par. ~ el lIbUIO Q'IU r."re,.niabo el 

latityndUmo 811 nuuCro I'0Il. ha, Q'IU tener .. 
cuenta el rendimiento Q'IU ... acabo cIeI lUdo, la 
utaldad social ClUC prutak. ~ liMan 1/11 el,,", 
1ornaler/ll, , la CCU'acterlrtbl qtUr ImprfmfG el la 
produccfÓft , cUltribucf6ft cr. prOrluctOl. S610 cad 
llega a penetrarse cm lo afttUocfal e In71umano cr. 
este sistema, de ut. medio cr. explotacf6n del suelo. 
Bl latifundismo upaflol era la enearnaci6ft pura 
del abandono, cr. lG ineffcacf4 tknic/J, cr. la rapa
cidad de una cana privUegfatlG , la caU3a princi
pal de la depauperación da lIII clases productoral , 

multitud ~ éamputraol, fndudablemente 17tIlorfzan 
" agro , fIIerce" UM funeló" merftorla m prON
cho cr. la .ocledad¡ pero 101 t,rratenlentA elPCl
~u respondíaft al polo opuelfo cr. esta concep
ción, pue.to t[IU repruentaba" la Inercia cr. 101 
fnteresu creado" la e:.cplotacf6ft Inicua de lG mano 
da obra, el acaparamiento indebido de la rlque24, 
el egoísmo Industrfcl, a cacfqulsmo mál delafora
do, sin tener en cuenta que la tierra es la primera 
11 esencfal base qtUr po.e. el hombre para IV sub
.Istencla,· para nutrir •• , vivir. 

EN LOS MITINES 

del atraso general del pa". ' 
.. Para mostrar halto ciónda Uegaba la c!Utrlbu

ción injUlto de la propiedad cfa suelo. nOI remi
timos a lo. dato. emitido. por el Ingeniero PIU
cual CarrfÓft en IV obra " LOI latifundio. 811 B.
paña", da la cual entresacamot el .fgufeftte 
cuadro. resumen cr. ro. latifundios en la super!ftM 

Un camarada relojero, una joven so
cialista, un periodista valenciano y una 
militante de la C. N. T. nos confiesan 

. La graft explotacf6n agrarfG sólo se explfca 811 
un trab~jo aplicado a las convenienclal JI necelf
dades colectiva&. Una extensión grande da terreno 
dedicada a la producción agrfcola a bau dli trac
tores, ~egadora!, trlllador/ll JI demál aparato. ma· 
qulnfst:cos; un trabajo realizado en conjunto. por 

sus preferencias y sus juicios 

REGIONE8 

Castellano-Leonesa ..... ... . 
Cen tral ....... ................. . 
Levante .... .... . .. .......... .. . . 
Sudoriental ............... .. .. 

Sumas parciales 

Manchega ............. .. .. .. .. 
Extrem~a .................... . 
Bética ........... ...... ...... .. .. 
Pen \bética. . ... .............. oO. 

Sumas parctales ... 

Sumas t{)talea .... .. 

Extensión 
cat:lstrada • 

1.915.739 
1.703.715 
1.775.258 
1.527.562 

8.922.274 
-==== 

4.820.194 
3.455.712 
5.335.754 
1.901.156 

15.512.816 
====~ 

22.435.090 

Sefl1lft referencta3 del propio autor. recogidas eft 
el fallero "La Reforma AgrarfG en Espaifa", edi
tado por el Instituto, muestrea numéricamente dón
de el abuso presentaba caracteres más acusados. 

"En la región Penibética, la provlncfa de GrCl
nada presenta la mayor cI/Ta absoluta 11 relatltICI 
de grandes f incas. pues time 777 de ellal OCupa"
do 568.241 hecttlrecu, que representan el 46 por 
100 de la superficie total: advirtiendo qu. 333, su
perforel a 500, IUman 421.443 hectárelll, JI sólo dfa 
de ellas, superiora a 5.000, reúnen 66.115 hectárelJl. 

"En lG región Bética. JÚft tiene 16% finc," ~ 
más dfI 250 hectdreal, qua ocupan 519.054 hect4-
real, cerca del 40 por 100 cfa total ü la provin
cfa; de ellas, 1111 que superaft 500 rect4reas, "'
man 184.652. JI entre 111 m4I1OTU de lJ)()(J hectáre/ll, 
reúnen 249.671. .: 

"En la baja AndalucfG. u donde ezfste mayor 
número de latifundios. Bft la provfncfa de Cór· 
daba. lJJ27 ffneal ocupan 551.102 hect4relll. t[IU 
representan el 41 por 100 cIeI total. JI M ellal. 355, 
mayores de 500 hect4real. IUman 349.159, 11 entre 
93 fincas superfore! a 1.JJfO hectárecu, reúnen 
182.988. 

"En Sevüla. todavía ezfsten más latifundiOl; 
1.136 lincas mallorel da 280 hect4reas, ocupa" 
660.157 hectáreas. que representan el 50 por 100 cr. 
la superficie total. JI de ellal, tlntre 421. superiorA 
a 500 hectárelll, reúneft 440.132, el 33 por ciento 
de la provincia. revelando la gran fmportancfG cr. 
estas propiedadu. Sólo entre 104 de elllll malloru 
te 1.000 hectárea. suman 20%.144 hectárea!, el .J, 
por 100 de la provinCIa. 11 13 mayores de 2.500 heo· 
táreas. ocupan cerca de gO.JJOO. 

"Cádiz no. presenta la mayor extensión relativa 
de latifund io, en toda E3PIIIfa. El 58 por tOO de la 
superficie se encuentra sólo m 624 fineas mallarA 
de 250 hectáreas, 11 de eUaI, 271 ma1loru de 500 
hectáreas. suman 265.819, el 38 por 100 da la pro
vincia. Sólo 32 Ilncas. malloru de 1.000 hectáre/ll, 
ocupaft 149.894· hect4reas, JI entre trel da ellas ma
yore. da 5.000. reúnen 30.646 hectáre/ll. 

( 

catastrada: 

Fincall mayorel Flncal mayorel 
de 250 hectáreas de 500 _hectáreas 

Extensión Por 100 Extensión Por 100 

. 276.415 14.42 187.218 9,77 
231.781 13,60 127.852 7,50 
258.506 14.56 109.322 6 ,16 
313.488 20.52 177.956 11,65 

1.080.188 15,60 602.346 8,70 
= === 

1.870.213 38.80 1.388.937 28,81 
1.238.852 35,84 667.429 19,31 
2.455.439 46,00 1.679.518 31,48 

823.937 43,34 578.362 30,4:1 
---

8 .388.441 41.18 4.314.244 27,81 

=== == c:.=~ 

7.468.629 33.28 4.916.590 21,9) 

"La provincia " Buelva, no tiene cataatnldo 
más que el 72 por IDO M la IUperffcie; pero da 
ella. el 41 por 100 lo ocupan 44f fincas mayorel da 
290 hectáreas, JI da lIII mismas, 216 superforu CI 

500, suman 239.954 hectáreas. 
"En ruumen. La regf6n PeniMtlca 1lOI da 1m 

promedio del 43 par 100 de ka super/j~ ocupado 
por las grande. ffnelll, JI la B~tfca. el 46, B:etre
madura el 35 JI la Mancha el 3tfJ." 

La pregunta de hoy M aventura.
da. Por lo Wismo resulta interesan
te. Nuestro periódico ea no s6lo 
medula v ltal de una organlzaci6n, 
sino también anna de combate. De 
este modo siempre resulta atrevido 
el pedir opiniones a gentes desco
nocidas sobre 101 Uderea del movi
miento actual. Podemos encontrar
nos en nuestra encuesta con ami
gos y con adversarios. Pero nuestra 
audacia supera estos limites. Y 
prueba de ello ea que hemos salido 
a irosos del empelio. Las opinionee 
recogidas han sido discretae Y 00-
rrecti8i.mM. Mil gracias a cuanta. 
h emos molestado. 

CONTESTA 1lK 8PIN0-
ZA DE NUESTB08 DLU 

Esta relacf6n lJ.TPOM bien a lIII clar/ll lG irri
tante In1usticla que Imperabo 811 el reparto del 
melo. Por una parte, propied4du da mdl dfI 5.000 
hectáreal. que podfml culminar 811 cerca cr. '''.000 AQu1. en el centro de la ciudad, 
que po&efG el duqu ü Medlnacell, CUila rent4S Junto a Puerta Perrlsa, _ hall& 
eran de U30 exclusitH) dfI una famala; por otra, le- 1natalado UD pequeño taDIr de r. 
gloner de traba1adoru sin un palmo " tierrG r lojerla, cuyo encargado - llama 
sin trabal0. Tal enormidad 7lacfG que unos cen- Isaae DoIJlinao. Hombre maduro J 
tenares de vagOl qtUr vlvfan aU3ente, del campo. traDQuUo, COZl Riente pepda a la 
que apen/ll conocfGft IUI flneal, que natf4 labia. 61'bita. tra~ metlculoaament.e. 
de fOrmal de producción, de Intemfflcacf6ft cr. cul- . En un recinto, en~e loe mooótonoa 
Uvas. de Incrementar lal indU3trf/11 derlvatlGl dfI la t1c-t&c de loe relojes se IleDte mil 
agricultura, ni de 1/11 necesidadu sociales, pudieran la tlrania del tIempo, que mld. 
derrochar • . sin sentir el menor escnlpulo '" remor- nuestros actel 'T finalmente Duestra 
dimlento. el esfuerzo' " mlrladu da campesinos fa- propia vida. BBta6 reflextoD&1 1 .. 
mélicos, que ~rvlhl;tfose del privUegfo que otorga es- hacemos en tanto nos 1lJaIIl.» en 
tar en posesión. cr. mUe. de hect4reas ü terreno, un estante de Ubr~ enu. lea cua
pudieran caciquear. desvalijar, oprimir JI embrutIJ- les abundan a.Icun08 sobre ftlO8Offa. 
cer al trabajador del campo. Nueatro relojero noe resulta un Spl-

Debido a .st a mfnorla de latifundfstas dflpendio- noza moderno. 8UI Juldce asI lo 
BOS e inútfhs. que eran dueño. del suelo por 7laberlo acrec11tan. 
robado BUS anteptUadOI, tenÚlmot un campesinado -¿Que ~u6 orador ~oluc!onarlo 
depauperado. explotlUfo • inculto. A catwl "uno. me entuslasma?-llQI pregunta a 
centenare. de terrateniente! haragane, JI llcenclo- su vea. 
lOS. cuyo predominiO econ6mico JI político radicaba y él mismo - responde: 
exclusivamente en la nefasta leJ! de herencfa, tene- -¡Ninguno¡ Loe oradorea de ml· 
mo! un campo mal trabajada. unas tlerr/ll poco tlnce, los agitadores de maaaa n~ 
aprovechadas. una agricultura mfsera, por lo cual ::a me han gustado. Sólo hacen re
E¡¡pa7ÜJ quedaba altamente retrasada entre 101 pat- volver 10 turbto de la sltuac16D.. Su. 
ses agrario.. palabraa pueden llegar al corazóD, 

Cosa qua iremo. mostrando en posterfore. artfcu- pero nunca al cerebro. 
los. 

J056 VIadm 

-
A MI HE ENTUSIASMA 
LA PALABRA DB DOLO
RES PIEBA. (r. z.. de 
laI Janntuae. Socialista. 

AL ENEMIGO LE PREOCUPAN 
CHO NUSTROS MOVIMIENTOS 

EL FRENTE ARAGONES 

MU- En Madrid, los Ami
EN ~O. de México in

auguran ~na exposi. 

UnUlcadals) .. 

, 
Alcafilz, 16. (De nuestro servi

cio espeQial de Febus.r - El ene
migo 8e muestra muy activo y 
desarrolla una intensa vigilancia 
por medio de BU aviación con ob
jeto de descubrir nuestros movl
mientOl. Sin embargo, ea activi
dad no es suficiente para Impedir 
que nosotrae real1cemoa cuant06 
servicios precisamos realizar. 

Cuando el enemigo ~retende 
bombardear o ametrallar, la ac-· 
ción de nuestrOl antiaéreo. le 

obUgan a hacerlo desde gran al
tura y desde luego no puede pre
cisar S\J,I objetivos. En la tarde de 
ayer 1& aviación facciosa mostró 
gran tenacidad en bombardear de
termlnadá.s posiciones nuestras, 
que son para el mando faccioso 
una pesadilla, y aunque descargó 
regular cantidad de bombas, no 
logró causamoa ningún d~o, fra
casando por completo los aviado
re.s rebelde.s en BUS propósitos. -
Febus. 

ción de arte ' 
MadrId. l8.-En el local que en 

esta dudad existe de los Amigoa de 
México. se ha vertflcado la inaugu
ración de la Exposición de Arte Me· 
xicano del último siglo. primero de 
1011 alete actOli culturales Orga.n1za.-
dos por la delegación meXIcana del 
cielo de escritores y artlstaa rev~ 
luclonarioa y la delegación del Mi
nister10 de Propaganda y Prensa. 
La inauguración se ha visto muy 
concurrida y animada.-<losmos. 

Junto al Hotel CoIÓll enoont~ 
Mae a esta joven. cu,ya reapue&ta 
no ae hace esperar. 

"SOLI", EN LEVANTE 

DIEZMAR LA QUINTA CO
LUMNA, ELEMENTO DE 

VICTORIA 

ALAS NEGRAS SOBRE VA· 
LENCIA, y CORAJE Y SE· 
RENIDAD EN LA TIERRA 

(Crónica de nuestro redactor correllponsal) 

lahor, en e~los momo los, estA siendo Interesante. I'ero 
1l0sotrOl creelllOI que es preclao hacer méa. Es precl!ll 

1m 11, uUIU' a todOll lo. enemigos de la clase trabajadora, 
desarmándololl para la lucha )' obUgándoloe a un ré.1-
Dlen de trabajo en lo. campo. creados por nuestr" 
cOlllpafieru Garcta OUver. Lo. fuclstu debeD pagar lod" 
el didio Que están haciendo a nUClltro pueblo en tmboJo, 
r-io comiendo -eDclma- lo que nuestrol combatlent. 
precisan lIara batir al faScismo 7 a la 10"",,16n en 1011 
(rentCl. 

y ya Que bablamol de 101 fascistas Que gozan de 
Il~crtad, 7 101 Que II"U~D cODllendo lo Q.ue el pueblo 
IIroduce. hemol de reterlrnu. forzosamente a nuestro. 
complUlerol que permanecen eD 11111 cÍlrcelu de ValeD
cIa. Companeros Que por nlD,l1D concepto pueden pero 
ulalÚ.'CU encerradOl cuando IU colaboración en el apla. 
tlunlento del fasclllDo e. tan neceJilll'la. 

-A mi, quien más me entus1lw
!DIo M nuestra camarada DoloRa 
P1era. 

RESULTA DIFICU. CO~ 
TEST~RESPONDE A. 
SALAZAR, P ERIODISTA 
VALENCIANO -

sm proponérnoslo hemos .~ 
do a un compaftero de o1ic1o. .. 
trata de Balazar. un conocido ~ 
dlat& valenciano. 
~. quiere que ~ d1~ 

z.ponde-. EBpaft& podrA ..... , • 
de hombntl eSe Gobierno, pen » 
que • oradore. DO faltan. De ... 
modo resulta dUJcIl conteltar. ~ 
le har6.n pocu cosu. maa por .. 
bIar no se queda.. EIl ftn: que _ 
dilo nada. 

¡QUK BIEM BA .... · 
GABCI& OLIVar-.... 
CE UNA MILITANa 
CENF.TISTA 

Un pañuelo rojo y negro c1eDaa. 
da 1& ldeologf& de esta ~ 
fiera, Carmela Galligó, a qUiea • 
;erv1evamos. La respuesta no pu.-
de ser más concreta: ( , 
-¡Qu6 bien habla Garefa 011 ..... 

• 
Al ministro turco ea 
Ginebra le dificultaD 

el viaje 
Pu1I. le. - La Le¡ac1Ozl de or.-' 

Qu1a, saliendo al puo de loe ... 
mona circulada. ante el an~ 
yUJe de Ruatu Ana, de Ginebra • 
Antara. publica una noa oncs.a. 
.. la que deoIara que el Yu.Je _ 
referencia ha quedado s~ 
pan cortar recelol. aunque 111 dIIIo 
00 Objeto era .. de 1D!ormu de. 
lladamente al OOblerno ;urco, .. 
bre 1 .. modalidadea del. acuerdo di 
Nron. especialmente e. lo ~ 
concierne a la parte del mismo. Q_ 
.. . refiere a tu partlclPf,01ÓD de 
TarquIa en l. vigilancia ea .. X. 
dlterráneo.-cosmoa. 

81 prOblema de 101 especuladora., ha Ildo superado 
hoy por el de 1" emboscadoe. La Dlreecló. General d. 
~elurldad, ba becbo p6bUCU a1lun.. COlU reCerene. 
A cierto rldlculo complot deAñlculado, Que ha ' colno&
IlIdo preclsameDte con el ataque de la anaclóD del Cft. 
men a nuestra cludad. Deld. lue,o, 1 ...... ne' ...... 
perselufan ~bJetlvo mllltu alluno. ~ DUeltra clu~ 
ba lutrldo allUD" destrozoe de cODllderaclóD. Como 
obedeclendo a "'0 prev"to d. antemano, loe emb~ 
callo. ban empeullo a move,.., l1eDllo detenido. mM 
de cuarenta It!mlDartatu , *" elemeotGe de la Qula
la columua. Toda la Pre ... · .pIde medlll.. eDfr-,_ 
cODtra 1" crlmlDalea. Y .. yu .. " a hablar del problema 
ele la depuraclóa .. la retuaardlL' N_troe, efecU_ 
mente, podemoe esJctr d. .. partldoe poUtlcOl ... 

Se CItA celebrando el Plen" RegIonal de LOCales , 
Comarcal.. de nUCltra Sindical. Laa deUberac10nel .. 
llevaD con toda normalidad. 1C exlllte un profundO slJll
Udo de responaabWdad ea todo. 1011 debat... A pesar 
de la brevedad COD Que 111 ha convocado, hu asistid. 
al mllmo mAl de UD centelUU' de compafteroa IIeleladotl. 
A trav" 4e 1011 debatee, el PleDO .. manlfle.ta con toda 
uDanlmldad ,por la aUanza .... dlcaJ. dlspue.to • tod .. 
... actitud. , prop61lt" 4ft uoldad anUfuclsta. 

.... Ia K......,. de Lérllla 

lIepurael6a. ,. ... auedrM lUu lUla lid. ., lltu 
• Ieado moUyo de ... depal'MlOa a foaele. No podemll 
permitir QU. perUcIoci., ..,......Ioall _tUuc .. tu'" 
... _ •• ..... a eleme._ e..,.' era,edorIa COIltra-
rrivolueloDU'lll 11 .ylden .... 
- • problema ae .. mAl .. portaDcIa .. -.. 41" ... 
reee. Ya declalDoe aoeotne. _ tnMJOI _terl.... ca" 
lIetrta de la ....... 1IId_ ............ lIaD .. ., ... 
fucIICMo lIQIl ... 1eI4Ia .. ..-' 11 Ietultane .. ... 
D • ...,. .... ie r faIIlIIIu la .... aot ......... .. ........ ~ . 

... d~ ... needI ......... fucletM 
eall •••• oe .. ..,.... _ ...... te la "1Iofa. ..,. 

&7_ .. ha ooutltuldo .. TrIbunal de Belponllabl
IIdad. ClvlleI .. el Cutrno de B1pa1da. !le nombraro. 
YocaIeI de tura. 4e todaa ... orlUllzacloD. 7 partldoe 
anW .... tu. Demó.... d. Bu.... prelldente. blzo UDa 

tate... ..poeI~ •• la mIaI6a QU. vt... a cumplir 
dICbo rrtbuo .... 

Uo-, ·. eltU IllUlDaDdo 101 trabaJoe de ooutltucl6ll 
. del TrllI..... 41- ... de -Jo..- loe deUtGe p« IDcu ... 

pUmleDc. de le ."-cado por el Oolllerao ID relacloa 
11 »I'0Il..... ... 1M .a ..... teDolaa. 

A ..... loe ..... .s.a .. 40lorld" por la actaaclOll 
crlDaII* ......... Mpu .... " V ..... _ .. poblacl6ll 
elvll _ ~ ....... la ...... da4. .. puebl ... Valenea. 
aa.e tet .......... le ....... re ......... pr" 
................ de wIIr ~ de .... -. Y lItA ..... .... 
• __ Une ............ , ........... ...- por .. .............................. 

,,,,,, . .., RipoU . 
~ .............. ......., .jI N~· 

~ .... ~ A......I" ,~ 1. 

.~~ 
"" .~ . .1 •• ".,.. " 

hJ l. dom.r~ 

.~ ~·"".".h 
, ........ 1 :.. 

....0. V,~y 
.' ~,,~~ 

C .......... M1M ~ ... yy~ t.~ 
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Cin'~o trimotores, ,abatidos;,' sus 8~opantes, earbo
nizados; un 1.IIlOSO' ,piloto ale'lOán, IODerto. Este es 
,el balaD~e.e nuestra luella aér~a _en el dia de ayer 
1 ,,,---LA_REV_OLU_CION_I ~ LA_G_UER_KA. _AL U_l~ liLA GUERRA EN lODOS LOS FRENTES I 
LA ACCIONHEROICA DE . 

- . EN EL FRENTE DE GUADAtAJARA, NUESTROS SOLDADOS 
NUESTROS . SO~DADOS HACEN HUIR A LA DESBANDADA UN GRUPO DE GUAR-
N UESTItA lucha tiene UD carie&er desIpaI. .. UctIhweate eap6a 

....:. -:e ': ~~~~ :ees:.:t' :;:c=: :.! :.: DIACIVILES y OCUPAN SU POSICION 
F elementos ..- &te disponía, ... faJanca ...... n •• ., aJeau·· eon Valene1a, 16.-.M1JúaterJo de De- se comtlatió con extraord1nar;a 
.eeenaa de mUes de hombres, ....... pneraa u&nnJer-. Neniea. en fensa Nacl.onal.-.Parte oficial de dureza, y rechazamos varios ata-
¡ran ntmero, aviones, armas, municiones, lDInaariaoB, .. flD. ma 
f1IUl1I en forma. De otro, el poIIn pueblo ... liase IDDltar, DI U'III&S, Guerra, 1acUitado a .. vel.nticua- ques rebeldes, no obstante la in-
al c_ apreciable en 'el terreno de la caens. Sin mllup. abf.u. tro h01'88: ~a preparación artillera y la 

resIs lJUlSa de aviación empleada, que' 
la teuela de Madrid, la rietoria de GaadalaJan. la elensm. de E.JiERCITO DE '.l'lm.RA: actuó. continuamente. 
lInmete. la de AraJÓD- No nOl utnña .. el obsenador alejado - CENTBO.----1E.'l el frente de GUB- En el frente de León. el enemi-
'fta sorprendido ante estos hechos inexplicables. dalaJ'ar" una patrulla. propia de I ó tod el ""ft d 

No elletaDte, n_troa que edaIDos más cuca. conoc:eJD08 el aeere- - go Ill'es on o ..... e ayer, 
te: todo esto es posible por el heroísmo sin lpaI de naenru. comba- explotación, rechazó a.1 enemigo apoyado por aviación y artillería, 
tientes. &e factor lcua1 a los demis. Sólo el utraonllnario nlor .. 4e- que ooupa Oerro Cabeza y Valver- sobre las poSiciones de Cueto Ne-

iI de de 1015 ArroyOS, y recorrió lo,s gro, que consigu:ó ocUl>ar a últi-
elaión de Jos hombrea IlllÜdos del puebló auténtico e Incorporados a la puebloa de Natallana. Campille- roa hora de la tarde. 
lacha, a la ,De llevaron su recia ~UDtad '1 una IndeCtsl61'- inquebran- jos, ID). _inar, Roblelacasa, Cam- Durante la jornada de hoy. la 
_ble ele no dejarse vencer, ha poclido supel'lll' todas las c1ifIcultades., pillo de 1& Bam, Roblélue.J"'o y t · 'dad ha 'd ~ftr.. llml"'ta· n 
• eficienalas moUvacIaa por la improvisación. Ya en el terreno de la ... ac ~v: SI o .....--. -

Nava.lrayo. dose a caiioneo enentigo sobee 
IIlch&, los .prendices han dado ana lección a los maest.roll. Más al DOrte. en 1& loma de !A Peilas Blancas. en el sector 'orlen-

. SoD muchas las aeciones personales que ..... conb'arreaado las dI- Virgen, lIe expulsó a un grupo de tal f d tW na I 
ferenciaa de medios. En Madrid, hubo de ~ el joVeD marIDo Coll ...... ' y a uego e ar e en e ,- pardiaa civiles, que buyeron a la sector de Ovledo. desde San Pe-
a pecho desnudo, combatió . a esos monstruos perreros llamados tan- desbandada, y a otro del misno dro y V1llafria. 

El enemigo ofrece ..fuerte resis
tencia. 

Las fuerzas propias ejercen pre-. 
sión en toda la linea, desde Mon
toro hasta Sierra Grana. 

En el sector de Adamuz (Córdo
ba). Intensa actividad de la arti, 
llena enemiga. 

Se ha pasado a nuestras filas un 
sargento del campo facc ioso. 

SUR DEUTAJ'O.-Fuego de mor
tero enemigo contra el castillo de 
Medellln y catíoneo en el sector de 
Don Benito . 

LEV ANTE.-A las 16 horas de 
ayer. Intenso fUego de artilleria 
desde Bueiia. sobre las posiCiones 
propias. 

La jornada de hoy ha trascurrido 
sin novedad. 

Se ban presentado a nuestras fi
las. procedentes del campo faccio
SO. dos soldados . 

tues. '1 aUD los puso fuera de combate: desde ento~es, 1M briladas de instituto en la loma de Paaella, SUR.-En la madrugada de boy. · 
antitanq1listas han reducido en mucho .1a eficacia de estu anDaS.... establec:éDd06e nuestras tropas en el enemigo atacó por sorpresa en 
Asturias, loa ¡rupos de valientes dinamiten. están IIeDlbnndo el te- estos lugares. el sector de Cabeza Basada (Cór
rror eatre las filas fascistas que, dotadas del mejor armamento y na- En la madrugada de hoy, se han OOba>. utilizando profusión de bOm
.--os eontJcentes. - Iop-an otra cosa 4l11e aembrar de cadáveres'" rechazado a.taques enemigos con- bas de mano. Consiguió ocupar la 
aontaiaa utures, en S1II vanos Intentos de Inv.dirlas.. t.ra nuestras posiciones del Oerro primera linea de dicho sector; pero ESTE.-:fIroteo y fuego de artl-

B 01 nos lle¡an noticias de DDevas hapfiM- Hace UDOS días, en'" del Aguil&, Cuesta de las Perdices nuestras (uerzas reaccionaron fuer- llena en varios sectores, sin conse-
lDmediaciODes de Zuera, - avión faccioso se dediCó a IllDetrallar nues- 1 Arroyo de Pozuelo. temente y desalojaron al enemigo cuencias. 

CIPRIANO MERA DICE QUE, CO
MO MADRILERO, SU MA YOR SA
TISF ACCION HA SIDO DEFENDER 

A MADRID 
J4adrid, 16. - Se ha celebrado 1& entrega de una bandera 

al 1M Batallón de 1& 39 Brigada J4Jxta.. .ABi8tieron 'el general 
Miaja, lIU8 ayudante., el teniente coronel Pérez Martinez, el 
comandante Piramo, el teniente coronel Ortega. los coman
dantes Cipriano Mera y Palacios y muchoa jefes y oficiales del 
Ejército_ 

El general Miaja, en unión de los jefes citados, revistó ias 
tropas entre 1a8 aclamaciones del pueblo y a los acordes del 
himno nacional. A continuación, la madrina hizo entrega de la 
bandera y dirigió a los soldados una vibrante alocución. siendo 
aplaudida. 

Seguidamente habló Cipriano Mera. Recordó la gesta de los 
primeros mil hombres que. después constituyeron la 39 Brigada 
Mixta, lo mismo en Paredes de BUitrago como en Casa Vieja y 
otros puntos donde luchó. Afirma que comenzó siendo miliciano 
con un puflado de hombres. Dice qUe él vió la necesidad de cons
Utuir un ejército aguerrido lleno de disciplina. Declara que él 
no es un técnico militar, .sino un hombre de buena voluntad, 
pero que cree es preciso impoDer la disciplina para ganar la 
guerra. Como madrilelio, sintió una gran satisfacciÓn al poder 
defender a Madrid cuando lo asediaron los facciosos y estaba 
en pe~igro. Agrega que la base del Ejército es la obediencia, y 
que obedeciendo a los mandos es como se ganam la guerra. 
Termina diciendo que los que hablan mal de los mandos son 
aliados del fascismo. 

Al terminar de bablar Cipriano Mera, fué calurosamente 
aplaudido por el público que uistió al acto. - Febus. 

Reunión del Consejo de 'la Sociedad 
de Naciones tras úopaa. Un soldado del Pueblo, con riesco de S1I .ri .... lo persipl6 NOR'I1E. _ En el .,ector de Ca- de las trincheras que habia ocu- La aviación enemiga bombardeó 

_n UD fusfI: El aparato faccioso aceptó la lueIIa '1 sembr6. con las m- brales, de!llpués de un In"tenso ata- parlo, ocasionándole gran número las posiciones situadas entre Corral. l \"len" de la prlDlera páclDa) 
lacas de ID ametraDadora, 101 contornos del IOldado, sin hacerle blan- que que duró toda la jomada de de bajas.. La Corona y AguUarde Ebro. ca.so, la r~presentac¡ón española 

cUQSl.allcia sino expedientes que po 
<irán tener ciertas ventajas practi
cas y limitadas sobre Ciertos pun
tos concretos. pero que elltrauan 
también el germen de dificultades 
y complicaciones ulteriores. El Go
b lerno español tiene la. certeza de 
que el Consejo de Ginebra no ce
rrará los ojos ante la real dad.. 

-: en cambio, el lIOIdado. acertó una vez '1 le atravesó la cabeza al ayer, loe facciOS06 consiguieron Nuestras fuerzas continúan len- Se han presentado a nuestras Be hubiese justificado doblemente 
ariador, pereciendo éste '1 estrellándose el aparato. ocupar las posiciones de LIno · Y tamente su avance frente a Cetro ruaa. treCe soldados del campo re- por su cualidad de potencia me-

0&1'0 becho reciente ha ocurrido por SariiieDa. El eampo de a.... Plico Lorón. SuIva. belde.-Febus. diterránea, y por el hecho de que 
.too de este pueblo era objeto de preoc:apaciÓD pa'ra los faeoiosos. ., de- loa buques espafioles fueron los 

le dicho ClllDpo ., en seguida se Yié que cJ_dia - I\IIIIflCIe de b6- MAGNIFICA JORNADA AEREA EN ARAGON de la inseguridad a la cual se tra-
l1li0, dejalulo tras si una estela ele humo, cJenllishna Lue¡o se ene-.- ta de poner térmlno" . 

"dieron bombardearlo; · pero 1IDU ' rifaras de IllDetralladora salieron I I primeros que resultaron victimas 

traron los restos de dos trimotGns facciosos. CIOD ... ecapantes ear- !-----------------------------------------~ Añade que, a pesar de tales 01>
hnizadoL Entre Sás&ago 1 EseaIriD ca1ó .&ro aparato .. las miImu e . . . , Jeciones, el Gobierno espaiiol re-
_ndiciones; en el mODte de Barbas&ro. oVe. lIaI& jom&da pan la uatro aviones abatidos, cuando intentaban una meurslon noe- conoce que la. Conferencia de 
aYiaeiÓD facci-. e_tro aparato. ., casi todoa sus ocupantes m .... - Nyon ha sefialado un progreso 
tos: por IDpuesto, alemanes. • uIan E n fi f considerable con relación al Co-

Y ui de este lIlOIIo, en estas acciones ilenieu que - ftIl CODO- lunla, Y SOl trip tes, muertos. -- ntre e os gura un amolO mité de no intervención, en lo que 
tiendo '1 etns muchas mis hero'" aún. ,ue la diBereel6D Impide pa- . • al espíritu de decisión y rapidez 

El orador termina poniendo de 
relieve la extraordinaria importan
c ia que tiene, para LOdo el mundo, 
el restablecimiept{), sln limitaCIÓn 
excepcional alguna. de la seguridad, 
una e indiviSible. en el Medit~rrli.
neo. 

Mlear, - hermanos nllestros q- aalieron del -po T ... taller ..... iI tal' se refiere, puesto que han sido 
~ a ruerrear, dan todos los dias enér(ieaa leeeiones a ... IU~ P O O eman adoptada.s medida.s prácticas y 
I"fesicmales. concretas. Dice que las disposicio-

Estos IOn los hijos del Pueblo, loa proIetariOl que defIeIulen la Be- Sarlflen.. 16. - A 1.. nueve de la cerca del puoblo. MI eDcont.ran>n fu- rato. Deade un observatorio de Caa- nes adoptadas en el convenio de 
Doche de Qer fueron oldos avlon.. .U .. amelralladorea y plstol .. ametra- pe se vfó eomo . un gran avión deB- ed _lución . ., la independencia. para .... sufridos trabajador. lile Eapa6a. Nyon pu en reducir útilmente la 

, que volabaD eobre .. la YUJa ., sus lladorea, armaa realmente magniftcas. cribla una Inmensa pmbola de fue- inseguridad del Mediterráneo, pe-

«LA CORRESPONDENCIA DE V AtEN
CIA» COMENTA LA NOTA DEL 
«BUREAU» POLmCO DEL PARTIDO 

proximIdades. Extraflo .que los tripulantes nevaran go y descenla Incendiado entre Sás- eo con la condición de que se apli-
Dada la lIeJIal de alarma, las gent.. fuatles en el "Junlter". ~ . lago y ElIC&tróD- quen con energia y firmeza; pero 

- aco·lero· a a los _....... t al Lo I l fUI . A u'ltlma hora hemos tanldo noU: 
- D na_.Oa, escep o - m limO 08 UB ea que aa pte- de todu maneras, formula lu 
puas que preftrieron .. lar en lu ea- tolas. tenlan Quemado cuanto no era clas de que uno de los aviadores ale- más expresas reservu cOlJtra el 
Des o en 101 c:ampo.. de acero. manes muertos es el famoso piloto hecho de que los buques esp8Jlo-

De Improvlao. se vt6 iluminado al Ampliando el radió da las Investl- Mane.skt. de la Luft-Hanaa. que ha les se hallen, antes y después de 

COMUNISTA 
.. paclo por una benpla lanzada el.- saclonea, se halló el c:adAver eJe otro bla sido maestro. de p-andes pUotos la Conferencia, sin protección es-
4e eran altura y &1 mo¡nelltO numero- aviador aleán que tenia la cabeza earupeos. pecial, COBa que el Gobierno espa-
... peraonu vieron como se encen- destrozada. El paraeaJdas no le fun- Esta tarda tuvimos noticias de Que dol considera con amarguea. 
4IaD tocIu lu luces del c:ampo de cl0Il6 al arrojarse del aparato ., la también anoche nuestros cazas hablan 
aviación. calda fué mortal. derribado otro trimotor en la región 

norte de Barbaatro. Se trata de otro 
"Junker-: parte de sus tripulantes han 
perecido carbonizados, y algunos I~ 
graron utilizar el paracaldas y poner
se a ah·o. llegando a tierra. pues 
t:.J\os campeslnoll han encontrado uno 
de aquellos aparatos en las proximi
dades de . Almudévar. 

.Lo que pretendía aer vanguardia con.· 
ciente del proletariado revolucionario, ac· 
túa como una sexta columna ,inconsciente 

Coll lIlt6nalo de unos segundos. le Faltaba un tripulante, a juicio de 
o.,eron dÓll ráfagas de ametralladora los técnicos de aviación. y lu patru
., en secutda MI vió com deecendla una 11u realizaron un trabajo penoslslme. 
8IIpecle de bólido. dejando tras de al por las dificultades del terreno y por 
una estela eJe humo danIIIalmo. el frlo. 

de _la retaguardia) Minutos mAa tarde. M tuvo noticias Una de dichas patrullas vfó a un 
eJe qua Iluealros aparato. de ca&a ~ hombre vesUdo de aviador. que hula, 

Valeoc1a, le. - C1A CorrespaD.- lucha de t.eDdenclu adquirió ft blan derribado dos trimotores alema· al ser sorprendido. Se le dló el alto 
~ia Valenciana», comenta .u 1& U. G. T. formidable ~mpuje n811 -Junker" ambos, ., que los reatos varias veces, y como pel'lllBtlera en la 
a azUcuIo de fondo, el documc- m el In8tante mlamo en que con de uno ,de ellos eslab&ll. en parte, cer- fuga, se hizo fuego eontra él. Según 
ID del -Bureau" poUttco del Partt- 1& última ori8fa le rompe la UDI- ca- de 1 .. alambrad .. del campo ., la documellta.clón Que se le encontró, 
Oomunllia, 7 dice: dad tranaacclonal 4e1 antituc18- loa deDlÚ a tnsclentos metros, en el era un oftcIal aleml.n de aviación. 

Fuerzaa adecuadas han salido para 
aquella ZODa en' bU""B de los fu~l

Uvos. 
La jomada ha sido, pues, muy mag

nlOca para -La Gloriosa". - Febus. d:l dOClUDlellto que acaba de hB- mo. El restablecimiento de ella borde eJe lIIIa monta!la. FuI! Inútil bWlClU' el segundo apa-
... púbUoo el -Bureau", es 1111& unidad ea Imposible que pueda ni. El hecho quedó conftrmado con ex
Jn1eba IDÚ Irrefutable de la ID- construlrae lIiD la previa pacifica- traordlnarlo j11bUo de lu gentell. QUa 

taIlSiateDc1a te6rica 7 práctica. del al6n moral de los medios 'uget:1a- no mucba rato' antes de courrir el en' 
truJIO cUrtcente que desde hace tas. · . cuentro hablan oldo la explOsión de 
~ aftoB está llevando a 1& 'de- Los motivoa que iDducen al clneo bomb.. de la avlaclÓD en 1 .. 
.. lo que pretendia aer vanguu-- -Bureau" del Partldo Comunista proximldadee del pueblo de Albala
ea conaelente del proletariado a plantear la necMidad de una tUlo 
InOlucloDarlo, y con excesiva rr. inteligencia lo ml1.s honda y abar- Llegarollauevaa noticias: otro ".Jun-
1Ue!lC1& lIICtúa como una sexta 00- cativa P-OBlble, deben _r suflcien- Iter" habla caldo a mueboa kIlOm!tros 
Iumna lDconsciente de la reta.- témente' podel'O.';os como para 1m- del campo de avlaeltla. 
lUardia. J)<tlll'rels también una norma de Se le vto descender encendido. Los 

Como el dfa en que de golpe de- rer.peto a 1& U. G. T. que nadie Jefes de dicho campn enviaron patru
lidió entrar de lleno en las aliaD- lea treve a vulnerar. llIUI en buac:a de dicho aparto ., de 
as obreras, después de haberlaa Finalmente en este rd.pido (lO- los tripulantes. Los servicios quedaron 
.-nbatido & sangre y fuego; como mentario al documento ,del Partt- organlzadoa Illmedlatamente.. Prolllo 
IIIIUldo súbitamente acordó luchar do Comunista, y sin perjuicio da quedaroD cutodlad08 101 reatos del 
lDIl toda el alma por la . República YOlver aobn él, hemos de recoger trimotor qua eayó en lu proximlda
tamocrAtk:a , parlamentaria, t.raa el deseo apresado .de entrar en des y reco"dos lo. ead&veres cubo
~OI algtdo, con el cuch1llo roe1aeiÓD COD la C. N. T. Eetamoe abados ele doe ele loe tripulantes.' 
11 cuello, la ruptura total de 101 IegurOBde que nuMtro Comit6 Un puaoaldu estaba en lu pros!
Iuos que unieran al proletariado NaciorlaI DO se negart.· a exami- mldades dal trimotor: _ Includable 
lDIl 1& burguesía: 19uaI que aquel Dar conjuntamente con el Partido que al&'Wl tripulante .. babia arroja
Dlmento en que de repente se tiró Comunlata laa posibilidades ele 40 con él al ver que ei aparato -MI 
la los pies del sociaUamo después de una inteligencia que conduzca • hundle.",., que descendió aormalmen
l1aber jurado una , mn veces' que f&cl.Jitar la elaboraclón de los me- te, tí-atando ·de huir.., quedando fue
lla unión con el lIIIC'a'USDlO revolu- &08 para estructurar la unldact ra del alaUloe de nuestro. fuaUes. 
lIonarIo DO podrfa hacerse BID roer de lo:. Mtuerzos, porque al ms.- Se refOnaJ'OD lu patnlllaa Y salle
lftVIamente toda 1& nJz refonnts- IDO U('mpo que consideramos tun- l'Oa motorlatu en todlUÍ ~cclonea coa 
la: como en tantos otros momentos 4amental la aUanza IIltre lú cIOe orden de detener a todO eospeebOlO 
..... mlnantee en el' desarrollo de la centrales, ~os lmpresc1Ddib1e ., de recrrer loe C&lDpoII, olivares ., 
8evoluclón, el DlODollto de 1& tUI- la' unidad de acciÓD del antitaa- -almendral... ... como I0Il repliegues 
llpUna de hierro , de 1& firme U- clamo. .. filé nueatra posición eSel terreno, suponiendo que en elloe 
.. Inquebrantable cIa UD .traje de de ayer, ~ en eDa Doa _tenemoe. tNtara 4e UIlpar&nJe el tua1uvo. JUBlo 
110 grados 7 empieza a sostener la - Cosmoe. a loe rwtos del -.JUDker" que ea'" 

• 
EN EL SECTOR ZUARA.LECIAENA, 

GRAN DUELO DE ARTILLERIA 
Barbastro. 16. - De nuestro en

viado espec1al.-TranQullidad en la 
monta1ia 7 escasa actividad en ei 
llano. 

Duelos de artlllerla '1 fuego de 
ametralladcra por parte nuestra, 
lmpldlendc una pretendida rectifi
cación de POSlclone8 facciosas. 

Por el lector Zuara-LeClftena, el 
enemlllo, C88t1l1ado en las acciones 
de estos Ultlmoa dlaá, ha hostiliza· 
do nU8lltraa poslclones avanzadall 

• 

con nutrido ruego de artUlería. aln 
caUSlU'nOll daiio. 

Nosotros hemos bombardeado ID
teWI&IDente 1811 posIclonea faccio
sas de este sector. sembrando el te
rror entre las tu811 enemigas. 

En la zona Norte de Huesca, si
gue , el enem11rO haciendo trabaj08 
de fortificación, t.I'I'baJos Que nues
tra artUleria interrumpe con sus 
oportunos $llsparos, 

En otros sectores, sin novedad.
Pebus. 

LA COMISION FJECUTIVA DE LA U. G. T., 
SE REUNE 

Valencia. 16. - Be ba reunido Oficinas se acuerda contestarles Que 
Já Comlaión Ejecutiva de la Unión el aaunto que noa plantea lo 110m.,.. 
General de TrabaJadoree. tratando tel'emOe a del1beraclón del pr6x1mo 
de los lIIIIU1entea asuntos: Congreso. 

Solicitan el 1ncreeo ., .. l. con- Por último, la ComIsI6n Ejecutiva 
cede a 91 Sindicatos, con 6.611 atl- acordó poner en conocimiento de 
Hadoe. todaa IIUII Secclon811 que cuantoa 

La. Coml&lón EJecutiva,ha recibido Pleitos aurJan de caricter induatetal 
adheslou. de de.apavlo J)OI' la o a1nd1eal, en orden a la l1mJtaclÓD 
oampaAa de cierta preDSL ele fronteras, aean resuelto. J)OI' lU 

se acuerda comunic:u • la le- proplas or¡an1zaclou. alndleales.-IIItldez de lo que hasta 1& vfspera 
reputaba mAs o:;curo que UD u. • 4eracl61l Tabaquera: ~la que Peb .... 
aeo". LA BATALLA CONTRA LOS QUE PRO- :a~:U:eoe ';c!"ea:a e:~~ :~ L·b d 

También DUCEN EL HAMBRE DEL PUEBLO..ta EJeeuuva. - ((Castilla 1 re)) ea· 
uFragua Social» A la SeccIÓD do lIadricl do dleha conSa de loa . acuer-

ae ocupa de la misma VA DANDO SUS FRUTOS ==~:-:u:: Pe~!on~ do. de Nyon 
cuesl.·o'n Valencia, 18. - OooUnuando la OUIlpafta IIIlpreDdida OOIltra 101.. DOl' DO pertenecer a ..ta UD.1ÓD Qe. «Castilla Llblu d1ée que 1& bata-

peculadon. 7' acaparadores, dUl1Ultie el dfa ele llJ'II' le pnot1c&ron DU- Mral de TrabaJauor_ Da ._ ..... _ .. - N INri Dada 
"'Fragua Social", rdriéDdose al meroIU detencIones, IIltn las que fIpran lu lI8uIentea: .. ftCIDo es. Loe _pa6eroa lIuftoB, V61ez. con ~mal c: conaumado 

lIImno uunto, hace el aJguient. CJatarroJa. KaDuel PunJa! Almanbe al que • le oeupuou ochenta OaDet J 'hJ6rl lDtorman Que han de la Invasión de Eapafi.& por fuer
~entarlo: . ldlo8 de prbtanzos, nr1u cajas de lIotea ele Iecbe, ochoclmlOlll&COl ele auado IIOMIl6D del llIIl'IO de J~ IU reruIarea ltalQlel'llWl88, al 01-

"Una ele lu campdu que ~ arroz, dleclocho aeo. de bar1D& di mafz, lfUl cantidad de botea de .. del 'l'I1bUDal Popular de se. nebra DO •. ~uncia' eD 00Iltn. 
... concluir.. ea la que .. n.... cau;erva, acelte, bacalao 7 guoUu; tambWID a Vicente Dünau 0Ie- ponabIUdad OIvII. de esta a¡ri!I16D al Pacto de Gine
.-atril. la U. G. T . Aunque esta mente, mfl _troclento. kIlOl de IIIIOS, ciento elles de cal" alento ftIn- ~ qc.aIalc1n JUecuUya QuedÓ lD- , In. , .. CODUa de todos loa trat: 
eueat16n 1M) DOs afecta directa.. .. de &II6aIr, clDcuena 7 clneo juIones, ouMroaIentoe clDeueDta tDoI l'onDacIa de Ju IJ8IItlGD.. real1zaclaa dores. defeDd1endo a Dpafta en IU 
-.ate, 110 por NO dejamoa de de bacalao. keaclentol ftlDte 4e' Jü6D. cleD di barIn&, &.cleDtoe ds. par la lIecmarla .oerca del lIlnla- deNcho. TocIo lo dem6a, no .1IelÚ1 
apreciar los estragoa que p~uco de 181' ...... nUDl~ JBIWlIle8, mAs cleDto Ve1nta lI:Iloe de Jam6ía "'0 ~ JlaclGIda, lIlDJMel10 de 1)0.. IIDO palabraI. al DO le poneOiDebra 
la perra de tendenc:IU llevada al OCIItado 7 ftlDte mn tnIc1ento. ~ta , clDeo pesetas. lenA .• ~loDal, Prelidencl& del a la ·altura de lu olreUDStaDclas, 
1100 de la gran central hermana. . En el dorntcUio de Alfredo 0UrIDa, dDDde babia un ..net que de- "ftaIIIIpoñe del lIlDIIWrSo de ... declaraDdo 101emnemente el diere
LOI Blndlcatoa nece.ltaD centrar tIa:"'OerrIdo por DO baber 1éD~, acontr6 la PolIcfa tneleutoe GUa- ' 1IencIa ., 8UbaecretarIa .. 1:& PnIl¡ __ JIiIp!U'i& a tomar pute en el 
- atencl6n Y lIU8 energfu en la nota Jdloe de Jabón, oIDcuenta di tiOaIDO, dDoI .Jas de boMB de Con- eaaCl&: .... onee Que lIUta el ~ -COID1W Dacldo de MJ'OIl J eu forma 
aatfvidades de la produecl6n_ Na- .ervu, ___ 7 cInoo Idla. de pzIJansos. lñectentoe lI:Iloe de Jam6D, mento ~ b&a dado el ftIlIltacSo.. que le ftCOIlor.ca que la .tctJma 
ta que cUmalga al proletariado, olento tnIIlta 7 DUn. lI:Iloe de P"NI'l.. ele jun6D 7 IIteoIentu edil- ~o. puede pronunclar IU acu§aCl60 .. 
.. este deber, ea acaBabl.. La ouena peedU en pl&Ca. - Pebul, A la ~ 4. aDpludoe eJe tea6rlca J tenD1Dante~ 

NADA SE RESUELVE CON 
LAS DECISIONES ADOP

TADAS EN NYON 
El jefe de la Delegación espa.. 

iíola prosigue su discurso y pone 
de relieve que una cuestión enti
nentemente poUtica como la de 
la seguridad en el Mediterráneo. 
no se resolverd. nunca con solu
ciones de la indole de las de la 
Conferencia "tIe Nyon. La condi
ción indispensable para conseguir 
dicha seguridad, es tener el va.. 
lor de plantear francamente y de 
un modo conforme a la realidad. 
los hechos acaecidos. Invita al 
Consejo a afrontar la verdad cara 
a cara. afiadlendo: 

"En primer térmlno, convendria 
descartar la ficción de los ata
ques llamados "desconocidos". Laa 
agresiones en el Mediterráneo son 
obra de submarinos o navios de 
8Uperficie que pertenecen a un 
Estado determinado, y que no 
pueden reali2:ar sus ataques sino 
bajo la responsabilidad directa 
del Gobierno de este Estado." 

EL ESTADO AGRESOR: 
ITALIA 

El Consejo ha segUido con cre
ciente interés el discurso de Negrin.. 
Un nombre está eD todas las bOCas. 
que todos querrlan pronunciar, y 
no se atreven a ello. El Jefe de 1& 
Delegación eapatlola se encarga de 
pregonarlQ, lanzándolo como el es
tallido de una bomba en medio del 
salón de sesiones de la Conferencia. 

cTerm1nem05 de una vez-dice 
con voz decidida. y enérglca-con 
este siStema, tan perjudicial para 
todQ, el mundo, de cerrar los ojos 
ante !a evidencia: el Estado anóni
mo cuyos buques de guerra inten
tan. por medio de agresiones cona
tantes, crear eD el Mediterráneo 
una situación de verdadero terror. 
es Itan.... 

El doctoc.Negr1D hace un silencio 
en sU peroración. El eco de 1& acu
ladón parece resonar todavla en el 
salón de sesiones. 

lEste h~e d1clendo-ee 
ha evidenciado por medio de múlti
ples , evidentes testimonios, que 
posee el Gobiemo españOl. respecto 
a laa agresiones de que fueron vic
~ SUS PrOploa buques mercan
tea. " en CUYQII testimonios le basa 
la exposición de 'becboB que ftgura 
en la DOta en91acla por el 00b1ern0 
espafiol al aecretario Ied~ de 1& 
Sociedad de laa NaciODell en d1a 21 
d!!l puado aaosto. y mientras no 
le demuest.l'e que DUestz-a 1Dterpre
tacI6D • err6Dea. ~ pocIri, pe
dlrD~ le8ft;Imamente que . acepte
mol como .t.lafactOl1N, JDedIdu , 
dJapoelclcmes que no DOI tienen eu 
cuenta. 7 qu6. por este mlllmo mo
tivo, DO podrib .. en DlDIUD& clr-

I N TER V E N C ION DE 
DELBOS 

A con tinuación. hace uso de la 
paJabra el m.in;st.ro de Negocim 
Extranjeros francés, Ivon Delbos, 
el cual, en su calidad de presiden
te ele 1& ColÚerencia de Nyon, y 
sin tratar ningún otro aspecto de 
la exposición que ha hecho el <loo
tor Negrin. d ice que tiene algunas 
observaciones que hacer. (ladas lBS 
criticas que ha formulado el jete 
de la delegación española contra 
el convenio ele Nyon.. ~ 

~rendo - añade - que el 
representante de E;spaña. desee ia. 
ampliación de este acuerdo, y 'trM"' 
mitire su deseo a las poten
cias que han tomado parte en el 
COIlllProm1..<o. algunas de las cua
Jes no tienen. de momento. repre
sentación aqui. 

CAPRICHOSA PROPOS)
elON DEL DELEGADO DE 

NUEVA ZELAND.' 
Jordan, representante de Nueva 

Zelanda se pregunta, con punzante 
!ronia quién, después del llama 
miento de Etiopía, del 118Ul1UIlien 
to de España Y del llamamiento de 
China hará otro llamamiento, por 
motivos análogos a estas potenc.ms. 
al organismo ginebrino. Sugiere, a 
continuación, que España decida. 
por si misma su destino, y que que
de sometida durante algún tiempo 
a un régimen mandat ario bajo el 
control de una gran potencIa des 
Interesada. Pregunta al president§ 
del Conseja de ministros de Espa 
lía, si no podria llegarse a un acer 
cam1ento entre las dos partes en 
lucha, a liD de hacerles aceptar esta 
Miución. • 

PAlABRAS DE LlTVINOV 

A continuación habla Litvlnov 
expresándo§e en los siguientea 
términos: 

"No tengo necesidad de expre 
llar lo que pienso de la queja del 
Gobierno espaftol. puesto que las 
declaraciones que hice en la Con 
ferencia de Nyon se refieren al 
mismo aaunto. La Conferencia en 
cuestión hizo algo, pero es la So
ciedad de Naciones quien debe 
pronunclar la palabra definitiva. 
Espero que escucharA. el llama 
miento hecho por uno de lIU8 

miembros que. al mismo tiempo, 
es miembro del Consejo." 

Quevedo. que preside. propone 
entonces que se aplace la dlscu 
alOO para la próxima sesión. 
acordAndole &11. - Fabra. 

Loa ferroviarios de 
la C. N. T.yU.G. T., 
publican un 

fiealo 
mam\. 

• adrld. 18. - Los SindIcatos ferro. 
Ylarioe de la prtmera .ona pert~ 
a1ellt.. a la C. N. T. ., U G. T 
haJl publicado UIlO& manlflutoa ... loe 
que examlDaa la sltuacl6n en que .. 
baIJaa Jaa obru del ferrocarrU 1lad114-
Valencia.. Deatt.c:aa la importancia de 
la obra ., lu .elltajaa que obtendrA 
lladrtd a la tenalDacJ6a 4e lu ..... 
-.-'-bua. • 
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El doctor ·Negrin ba dicho en Ginebra: «El Estado 
cuyos · buques de guerra Inlentancrear en el 
Mediterráneo Ulla sltuaeión ·de temor, es Italia)) 
L...-I '_«_0_"'_1 '_A_I N_I'_E_K _N _A C_' o_U _N _A ' __ ' e o M o P R EP A R AH A Ji L 

¡LA UGA DE NAC~ONES, JAPO,N SU OBRA INVASORA 
A GUERNICA! 

Se está celebrando la CA'VIII Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
y se celebra, como lliempre, ea una de las más bermOllU ciudada del 
mundo, circundada por UD pataje IdJlico, ea un ambleD&e de neDo 
propicio a los vuelos ~rios '1 las dulces palabras. 

Es el más alto Tribunal de la Justicia '1 la Paz que le ClOIIOCIera Ja
más. S ig'los de idealismo, de pensamiento, ~ bonda aspIraeión a _ 
vida humana en que se imore el relampacaear de la espada y el &ro
nar d e la dinamita, se ban plasmado en el orr.uUsmo que, hace casi 
veinte aii~, pareció inaugurar la nueva era del I\lundo. 

i:'l1o debía haber ya atropeJloll. derechos conculcada.. paeblos Me

.inadus ~ La misma ci"i1ización que se habia forjado entre fUClO y san
(Te , y que cumplió su ~esta más descoDante sembrando IeSellta miJIo. 
nes de cadáveres sobre el Clobo. debía cumplir el milagro de baeer tri1lll
far hennoS05 principios de annonía y perfecc:ión humana. 

Vcinte ailos después, los pueblos siguen IUfriendo y desangrándOllC. 
Pl'ro la cÍ\' iLiza ción del hombre y del cañón no confiesa. no conf{Alará 
nunca su fracaso. Sus representantes sipen. secuirán hasta el fin reci
tando en el ~n drama su macnífieo papel. Naciones o continentes pue
den lb mear. Y puede la pcrra hacer correr rios de saape. Y pueden 
Abis inia '1 China retorcerse desesperadas entre cadeDa5. Pero los ele
gidos que representan la «nación", los sacerdotes del modernísimo dios 
.. Es t a don. seguirán autoilusionados que de esta civilización puede lRIJ'o 

,;ir la paz, y que ellos mismos son los cruzados. Y en Ginebra, en el 
te mplo erigido hace cuatro lustros por una generación martirizada. si
rae la triste comedia IUmpca del pacifismo ~és. . 

'La IJp tendría que salir de Ginebra aJcuna vez! No es posible 
trabr problemas como los de España, bajo 1111 cielo tan azul, entre 
montañas floridas o blanquedas de DÍeve en IIU!I cúspides, en UDa atmós
fera que invita a los discursos elecantes y al vuelo lírico. 

:\osotros proponemos que, una vez al menos. los representantes del 
pacifismo mundial traten los problemas de IAI jurisdicción en el mis
mo escenario en que !ICaII de!>alTOUados. Allá en Ginebra, el p~eblo es
pañol no es el pueblo español: la perra civil, la invasión extranjera, el 
bloqueo. los bombardeos. los asesinatos, no tIOn &aJes. Son simples Imá
,('nl's, J los problemas trcmendos que a!:,obian Y atormeo&an a ..pilones 
d e seres. son abstracciones que se resuelven con otras abs&raceiones: con 
palabras habladas o escritas. con "documentos" .-.e pronto se olridaD • 
• e IIc\'a el viento. 

~o seria a s í. de haberse rellDido una asamblea de la Lip en algu
na ciudad españOla. a donde "pasó el fa5ci5moll. Por primera vez. los 
pacifistas bu~eses habrían dejad~ de hacer ~ursos. Y enton~ ~
brian cs: :lchado la terrible acusaclon de Espana resonar en un silenCIO 
de cementerio. E ste silencio mismo hubiera hablado con la vos de mUes 
de proletari05 ibéricos fusilados, .,011 el lamento de la mujer ibérirn 
liolada. con el !:,I'mido del niño Ibérico despedaDdo por la metralla. Ese 
.ilencio hubiera hablado con el inmenso pito .,ónico de Málaga. de Bil
bao. de Santander . .. 

Est-a voz de España ultrajada '1 ensanf:Tellttlda, babria sido escu-

EL IMPERIALISMO JAPONES ACTUO 
EN CHINA POR OBRA DE ESPIAS, 
DE DESVERGÜENZA Y TRAICION 

Aprovechándose de las zo~u neutrales y 'de la tolerancia, el 

Japón ejecutaba en China varias obras de, aspeqo pacífico, IObre 
,las qu~ ,ahora apoya IU acción invasora 

Nankln. le - Se ba pUblicadO nn in 
terctlante Informe oficial del GohlP.lJl" 
dlino dl!JllOltrando que lo. Incldenw 
que motlyaron la acción del Japóo eo 
China tu.,.aD una mera escusa, puesto 
que d~e bace aloe nnla planeando el 
J aJlÓu 1M pro,.ecto. que .bora estA eje, 
cutando. 

!le recuerda que en 1935 ya coa. tMl)'e· 
roD seeret.ameaU lo. Í1lpones, UD grandlo
.0 aeródromo militar eo l. ron. neutrol, 
al oorte de Pekln, a 1610 18 kUOmet.ro. 
de e.ta capital, .eródromo que 11tH"., 
ron recl""temeote I!II lo. combates que 
pr~leroD a l. eatrad. de las trop ... 
j.pone... _ la .otlIU. capital del ex 
Cele.te lJDperjo. 

de lmodus vlweodl. que C:ODlllrendla el 
restablecimiento de 1 ... retacloeea norma· 
les, poo¡taIe., ferroviarlaa "1 comel'CJalea, 
eotre China "1 la Mandlurla, ,. l. ooDtoC
sl6n de taeiUd.dea ferro'5'iari.. a lo. ja

poneoes al ool'te de Peklo, para a&Clfll ' 
rarBe de l. po.""I<ID de la 'ffa flrrea ri· 
pida d~ carkter es~¡co, COI! dlrec· 
pilla de caricter e.tratégico. COI! dlre<> 
que el K.t .. 1o Ma10r japon& te propo
oe ort.I1iur eo l. e\'eatuaUdad de UD con· 
mclo armado coa lo. 8oYIets, con objelo 
de atacar a <'!too por do. puJllo. I .. n 

3partttdol mtre al como la zooa trool.e
ri&a con el Uandcbukuu , la que \¡;'it& 
000 )lOflolla. 

Xl Informe olllle diciendo que .1,,1d .. 
loa dlaa de l. IDusión de la 1IallCkhllria En la a1sma época constrnyeroD Jo • 

japon •• e. baste doce campos au.lIIllr~. por los JapoD_ Be notO uo VilO re· 
<!p erudedmleulo de la actlndad nipona al de aterrizaJe. dÚldoleo el carácter 

cam po. de deporte. 
Los aulorldadea cbloll. advirtieron lo 

que Be &Fam.ba 1 detllYleroo a '·ar.oo 
agentes japooesea .«Iuladore. de mano 
de obra china. 

Por aquellos dlas pre.""taroo los Ja· 
poIICM!1 al pruldente del Con,ejo Poli, 
tiro de P.kln, "'anl! Fu. ua proye., t,o 

slIr de Oran lIoIuraJla. Numemeoo ollcl.· 
leo 1, agentes japoueo.,. IOliciteron a'Jto
rlación p.ra .eaJl&ar lIIUliohraa PO la 

Ulna deamWtariu.da, lIIaniohras .... 1,.. 

que Ue«ó a tClllar p&rte la l!I1aro1clóo 
de Ti •• Wo. 

Los j .. pon ... .,. .. UD utllll8Ddo actual, 

mente UD aeródromo que COII.trUyeroa 
aecretameate .... 19S5 ea la ""mbre lisa 
de moa te HalaDJU, flII l. Oran Muralla. 

Coacreta d Informe que ea todaa las 
son.. ea 1aa que aetaalmeute .. d~ 
arroUaa Iaa operaeloaes, atillun yeai.a· 
;osameate loa japoo_ lo. preparatl, 
,.os bBlco. CJlle efectoaron I!II aecretA> 
dol .trú. AaI le ha podÍdo compro
bu que 101 b ... _toa de .... rmlp aro 
mado de dl,Untas COD&trumoo.,. de ea· 
r4cter aparentemente ~(fjco. ha reml· 
tado abora qa. bablan sido ooa.truldos 
para DIOntar IObre ell08 la art.I1Ierfa. 
Oraudeo dep&ltoa de dlver.... ....tertao 
se ha ñ.tA> que bablaa oIdo c:on. trut· 
do. coa mlraa a uUllzarlo. ahora como 
depóo\toa de psollna ,. mnnldooea, etc. 
Finalmente, mudJoa obrero. "1 Ucolool 
que durante loe dlUmo. alloe trabal.· 
roa en dlnrau f&Ctoria. cblnas, baJI re
aaltado ter .. ente. del Estado MÍI!Or 
japooéa. 

Por tocio lo expae.tA> d~uee el Gobler· 

no de N aakln que la agresIóD j.poa~1I& 

a China NI hallaba .. lnudosa.ente pre. 

p.rada. - CoamOL 

EL FASCISMO JWUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

""LOS MUCllACHOts YA TIENEN DIVERSION" 
(Dfbtl10 de ,TIatmuu, ea -Detroit NetDl". de Detrott) , 

• 
LOS JAPONESES, AL FRACASAR SU 
ACCION MILITAR, INTENTAN PER. 
TURBAR LA ·· RETAGUARDIA CHINA 

Il'okio, 16. - Una lfl\D batana 
ha tenido lusar en el DOne 'de Cbl
na, en la res1Ó1l comprendida mtre 
el ferrocarril c1e PelplDa a Ban
kow, donde loa japoneses DO han 
obtenido el 6K1to que esperaban. 

Loe comunicados ofldalea ,Japo~ 

- pubU~ hOF por 1& DOChe, 
hablan .olamente de tu operaclo
Des en aeeundo nmao aunque se 

tren en Kope1Uen, eeIa en T1n~ 
y otro en Ta1I1tleo. pero DO ea dio 
oe el efecto cauado por 101 ~ 
bardeos. 

Loe aVloD8ll Japo~ hao amto 
Jado proclamall .obre 1aa poa1~ 
Des que man\1ene el ej6rc1w c:hDIe 
DWoero 2SI flrmacIu por el ea _ 

cha da. comprendida. 

Debería terminal' el espedáculo triste. a1p más que triste. de .estos 
h ombres que hablan interminablemente mientras arde el I\lundo, con 
la insensibilidad y la ~era de SUII prect_ de Bisancio. Es nece-
83rio romper su i1usióp de ser verdaderamente cruzados de la Justicia 
'1 d~ la Paz. dmpar su creencia de poder realizar les p-andes ideales de 

El Japón 
dice que 1118 tropu JapoIIMU S--

manifiesta, cínicamente, .que no .=:ae~L1:'Ia~~~~ 
Sei'ún los oomunJC8doe nJponee, 

8Ql' Japonés do dicho ejérdw, • 
nJente coronel 8akuraI. tDYita.Dde 
a loa toldados a retJranIe tnIa el de 
AmarUlo. 
~taae de quebrantar 1& monI 

de las tropa trregu}aree cbJDu qQI 
combaten a 1118 6rdeD811 de loe ... 
nerales Wan-Pu-Ltn F Pena~ 
RaI, tnYité.ndolu a rettrarse al ~ 
oeste •• puei 1aa tropas jaJlOD- .. 

h .. . se han eaforzado durante el cUa de ace priSiOnerOS boF, en perturbar tu oomun1caclo-
DCa en la ~ c:h1na, lan

la humanidad en nna civilización antibuftnna. . 
Tal vez GiDebra. con su cielo y su poesia, teop la culpa. No hay 

derecho a soñar mientrall la realidad es tan terrible, si es que los paci
fistas de la Lica son verdaderamente soñadnres. y DO sfmuladores. 

Hay que cambiar el escenario donde lIesaroDa su e:ds&encla, tal 
vez inátil, pero apacible. la Lip de Naciones. Y proponemos o&ro I,.u
~ar para una próxima reunión en que Es¡Iaiia esté ea el orden del lIía. 

Proponemos las ruinas de Guemica. 

Londrea, le. - AI,UOO. eomeotarUtas 
que .Igua con detalle el curso de loa 
.cootedJDl .... toa en el J:nremo Orieote, 
hablaD btdlo constar mI Yartlll .cado

net 111 utra6ela PO' el becbo de que \'0 

loa CODlUDk':adol de 8uerra chluo. 1 Ja· 

poneses, le IIIeIItl\b.o la. baj •• 1 ¡>&dI· 
das de material .ufrilla. por el .dversa 

, 

rlo,.1n que flII nlnr6n caao se m-ut",en 
loe prl&loaeme. BatA> blzo temer 'lue .C:'llIa 
1 Jap6D atuyleran librando un. "lIucrr. 
sin cuartel>. Ahora NI b. reclbldÓ \di. 

Infonnad6a de Tokio que par_ c)nflr· 

FRANCOBRIT ANI
CAS DECLARAN QUE NO TIENEN 
INTENCION DE RECHAZAR A ITALIA 

LAS POTENCIAS 

P arls. 16. - Comentando la Pren88 
r'dllcesa la 61t1ma nota Italiana. dice 

que el que Italia haya rechazado to
ma r pa rte en colaborar en 109 acuer
des tomados en Nyon. y su demanda 
de Igualdad de dere<:hos. es una pr~
e~ta formulada en forma de Inclden
e, Ins iste en el he<:ho de que las po
en ¡as francobrltAnlcas no tienen la 

menor Intenr.lón de rechazar a Italia 
en participar en el sistema de cuntrol. 
IIO bre una base de Igualdad de dere
ellos. pero es necesario que RoIDII for
JllU l e claramente y detalhdame:lle 1IW1 

ntenciones.. 
En este caso, la l.:OnferellClIl. de 

1'lyon tomarla en conslderacl6n la!! rt
"~ J) d lcacjones ltallanu, no dlldan"~ 

qu;, senan estudiadas con en:",,¡a.~· 

BlO. - TelexpTeSll. 

• • • 
Glr:fbra. 16. - La. uamblea que te

ala que celebrarse esta maflana. no ha 
tenido lugar a causa de una especie 
de -huelga de oradores- que se !la 
declarado y que perdurará, según • 

comenta, ba8ta que las grandes po
tencias indiquen el camino que estAn 
dispuestas a eegulr, en la tribuna. 

El mIsmo fenómeno se ha producido 
en w Comisión juñdlca. 

Por otra parte, la Unión de Aso
claclone. Pro Liga de Naciones. de
claró en la tribuna. durante ' la cele
bración de la 118 seslOn, le Mdeslde
rata" del presidente Ap Kbau, en 
favor de reforzar la SocIedad de las 
Naclonea, para salvaguardar la segu
ridad relatlva en defensa del Pacto. 

El belp Rolln ha puesto en ante
cedentes a la SocIedad, contra el 
abandono total por parte de Etlopta. 

Un comunicado -no firmado- dlriCi
do al prealdente de la Allamblea., He
gñn, ha sido puesto en conoclmleato 
del departamento de Prensa de la 
SocIedad de las Naclonea. Este comu
nicado plOYlene de eaatro "naclona
lratas- espaftoles, uno de los eualea 
ha II81ldo de Suiza, de.pu& de haber 
revendlcado las r6llponablllcladea que 
este comunJcado pudiera orlclnar. -
TelexpresL 

mar este temor. 
La Informaci60 de of'ilen japollb t~ta 

de explicar la Ialta de prl.looeroo cblOOS, 
dlelendo ..... en el .. jbello de China es 
corriente que lo. eoldadoo alterntD el 
uniforme .wtar eoa el traje civU De, 
clara que al ter cercadOA dlveraoe I'OIItlo· 

Enorme acCión gue
rrera sobre el fe
rrocarril. de Pekín 

a Hankeu 
Shanghat. 16. - En la reslÓD 

de L1aDa Slang, .obre el ferro
carril de Pekln a Hankeu, lIe es
té. libraDdo' la batalla més san
grJenta de la guerra chJnoJápo
Des&. Toman parte en la con
tienda UD08 do6cJentoll mJl hom
bres, con el mat.er1al b~l1co mas 
moderno, mis de tresCientos 
aeropllDOB J enormell cantlcla
dee de armas auto~~ ~ 
calcula que 1aa bajaa de 1011 dos 
bando. 80brepasan ya la cifra 
de clneo mU. Se prey6 que la 
lucha se prolonganl por espaciO 
c1e varioa dfaa mis. - Coamos. 

lenta 2laoe a 101 qua le babia ylno 
ludlar de eerca uDlforma,Io., luegn re· 
_DU.O qae DO yer.tla el uolforme DI un 
solo toldado.. TermIDa diciendo que en· 
tre la. tropa. cbiDJUi .e ha IntrodueiJo 

• 

d procedimiento da bacer alternar • ..... 
IOldadoa COIOO tale. , como fraol'Otlra· 
dorea. a peaar de que Iaa le)'ea de l'OerTa 
penOJl a 810. úlUmM con el fusOaml",,· 
lo inmediato.. - COIlDOL 

EN ALEMANIA PRETENDEN RESUCITAR 
LAS SATURNALES ROMANAS 

BerUn, 10. - Como era de esperar, 
los -nazls- quieren convertIr la YIIIlta 
de JoIU880lInl en una fiesta apofeóslca, 
no Igualada en el Mundo. Se dice ca
nientemente en BerUn que las fiestas 
que se celebrarAn IcualarAn, &l menos, 
las fiestas de la Coronación de Lon
dres. Se ha coD8tltuldo un ComIté ea
peclaJ compuesto de toda clase de 
técnIcos y con amplios poderes en lo 
tocante a gastos. Se ha dispuesto que 
una vfa triunfal, mis esplén4lda que 
la de la Olimpiada, atraviesa Berlln 
de ~te a oeste, empezanclo en el (:811-

• 

uno 1mper1a1 ., acabaDdo en el .. -
tacllo oUmplco donde, segQu se dice. 
el 'TIlhrer" y el ""Duce- deben pro
nunciar dlllCUt"80 •. 

En el Unter dea LInden. del cutfno 
a la puerta Branderburco. 1M! han en
Cido yartoa centeaarea de coltulUl&ll 
blaneu, de forma cuadrada. con el 
Aguda -nazi- en oro. Por la noche ea
tas columnas serán Dominadas y el 
AguUa aparecenl coa aureolada por 
la luz. Igualmente 1M! coD!ltruy. e!l 

diferentes lugares IU'COII de triunfo F 
columnas con el lictor. 

QUIEN LA HACE, LA TEME 
.P 

El Japón prepara la defensa antiaérea . 
de sus ciudades 

Tokio, le. - Kn todas la. provlncl .. 
del c:entro 'del ,"apOD .e haa lDIeaado 
e~ta maftaoa la, lI'aodea maolobra 
a~reas, que IOn I~. de ma10r ImportAn, 
cla que _ baa celebrado . buta d .,re· 
leote, La. manIobra. tleoea el eartelel' 
doble de ataque 1 de defen... deataúa, 
doae la importancia de eata 61101-. DIl 

' rante Iaa a1ertu que .e darÚl poi' radio, 
qodarin al .Iaa Llnleblaa proñacla. _ 
teraa. Eo IlOO e1udadet dd Japón central 
.. In.UIDr.rtn 101 rduelo, del lervlclo 

• 

di! la deteo .. pasiYa, 1 eII 176, altrartln 
en lUlCkIa .bev.. eeccIooeo de la defensa 
coo&Fa la perra qalmJca. 

Anoch. ... efectuarusa .... dlUmoto ..,.. 
parata\'OI para 1.. mulobraa, aprecUn. 
dose to1 perfeeto faadoulllleato de .... 
~. de defeaaa "1 aocorÍo. 

Lal maDIobru durartn clneo dfu, lo
';"'ndo parte es 1.. .,Ia_ 1.StiO.000 YO

lutarloa, que teeIlIIdarÚl la aed6D de 
Iaa autorldadee pala la detenaá COIIIZa 

101 ataquee MreoL - eo-oe. 

Italia Quiere vigilar 
en todo el Medite-

Los extranjeros «honorables» tendrán pre- EL GOBIERNO DE 'LA REPUBLICA 
• - ~ . ' REEMBOLSARA SUS CREDlTOS A 

rráneo 
Roma, le. - La Agencia oficio., Ste. 

faIIl comaoa que el Gobierno de ltaUa 

lO. testó el dla U del actual,. dUpúo .... 

previo acuerdo eoo AJe.anla, a la ..... 1· 

teci6n recibida de lo. _,adol de JI. 

.oclos d~ rranda 1 do JJlllakrra, para 

lA parcial partldpaelÓll de la nota 1taI1an. 

... l. ylpJaDri. en d lI.edJterr'oeo. 81· 

l'Oe diciendo que el Oobierno ItaII.no n · 

'ud ló el &Coerdo de N100 "1 el 11_ 

rl.ndum recJhldo el di. U, comprobando 

",e de &qua resultaba, que en el ea.., 

ole una aceptaclOa dI' Italia, tao 1610 le 

le confiar1a la yllilaDcta e el IIIU 2'J. 

Iftoo, IDleaUaa Iollaterra 1 haada le 

eeargo.rtan de la ylliJuda en el Iftt.o 

te! A1 edlterrtneo. 
Despué. de npreoar .. nOl con.ltSeraa· 

too, la DOta teralna dldado .ue JtaIú 
Mee.ita uaa par\cIad ...... ahMía&a _ 

_a1qDler Pato cid Ifedl&errtaeo. ,. ... 

- el ralO eoatrarlo, lID dlpldad le .... 
lIdo participar _ el aeaer~_ 

ferenoa para refagiáne en Franaa LOS EST ADOS UNIDOS 
Parls, 16. - El Gobierno ha acorda

do Implantar el JIlRatnto de lo. .
tranjero., que regl.-tanl BU pre
IIeJIcla ea nancla. lID lcMI térmJ_ 
del reg18J1N111to establecido para dicho 
Est" luto, l1li crea el Tribunal de I0Il 

'EstranJero. que habrA de examinar 
en cada _ Ja.s demandu de ·auto
rlzacl~ para residir ' _ rrancla. J:Ita 
institución .enl semejaaU la la q1lll 
funclouba durante la Gran Guerra, 
relativa a loe extranjeroe. 

• 

El Tribunal juqar& a los retucta
dOI poHU_ extranjero. para dictamI
nar si . ·MOnlllljable. ao autortzutu 
para NIIldlr en lI'raDdé.. Para ello lIIl 
esamlftalo6n mln~te 1 ...... te
cedente. de todos la. 8OI1c1tantea. 1:1 
Decreto a.ndo el TrlbaDal dice que 
éste Mbarj la necesaria dlstlnelón 'l1li_ 

lre loa ..ucItantea. de la que .. ró la. 

primero. "'~clada. loe utranjeros 
honoral8ll'" .~lIIDOL 

Importantes peticiones del Frente Universal 
por Ita paz 

Ginebra, 11. - El ConsejO General 
del "~te UalyeruJ _ layor de la 
paz ha adoptado, por _nlm1dad. _ 
importante I'UOlueló. 41111 .. rA 00ID1t
uleada a la SocIedad ele Naclone.. ,.
dlendo: 

L- Qua el orsam- 1DtemadouJ 
DO ~ en lo,.. ..... la .... 
IIJJnaclOD .. la Jadtt~""1a 111 AIII-
sin... ., 

3,. Q1III l1li apllq_ 101 artk:uICMI 
del Pacto a la .-.. .. ~ _ 
lO eoncerm-te a la lDn8I6a del pala. 
porla._~~ 

L. Q.- .. ayude . a CIaJaa p~ 

doIe ........ eeoadaIea '1 qul • 
QIJq .... tulbJ6D ..... _ lu __ 

Upulac1oD.. del Pacto ele GlAebra.
ao.moa,' 

W6abJDPoD, 1 •• - .. GobIerno ele 
la Blp'IlbUca .paaola, ha hecho a
lis al Ooblemo amerlc:aDO que Iba 

La tripulación de 
un bUque británico, 
recibe la felicita
ción de 

• nnoa 
unoa ma
chinos 

Abangbal, 18. - El 8Ind1eato 
ele Dl&I'ineroII. chinos ha d1ri¡tdo 
un menaajo de aimpaUa a la tri
pu1acl6D del Yapor brltúúoo 
cSevermlel¡lu que !le decIaranm 
en b...qa para pfot.eetar coatra 
el envio del barCo de mercanclaa 
al Jap60. El mensaje felicita a 
... lIlIeIDbroI de la ~ 
por ID aCtItud. que le IUpoae 
lnIpIrada lID el cIMeo de oontrI
bu1r • aplaltar Ju iD ............ 
ap-eaIvaa del Jap6a.-Pabra. , 

• comenzar a reembolsar a las firmas 
~erleanu BUS cr6d1taa bloqueaclo. en 
JilIIpatIa. El secretario de Estado, CO ..... 
del1 Bull, preclll6 q1lll .. traJaba de 

~Itoe prl'l'ados concedld.. ...tu de 

la auerra. 8hero'I'er, apn" del 00-

btemo -pUlol, lIIltlma qID laJ ar6cII

lO. american~ bloqueada. eD Eapa

Aa udenden a cewa de líO .mona 

de d6larM. Sheronr ba mo.trado a 

Oonlel1 BuIl 1111& earta ' riel doctor 
lfeptn_ .pruando la oplal4n de que 

,lBte. a'MtO cIeDlostrara UDa ..... IDÚ 

la blanc16D del OoblerDo ele la J!eP6-
blIca ~ ele CUIIIplr COIl LOd.u 

Iu obUpdqD8111DternadoDaJ ... lIMro
...... IDdlc6 q1lll pareclrIu JllPdIdo
_ empeartaa proJdme_t. oo. 

0bU Daclonello r.o. .,...,. Mrlaa efIIo

tuadoa tn ,.rt. al ooatacto F l1li ..... " ~""""'.ID.· deIdIo ele _ Id.-. 
lo • __ de .""" _ .......... 
_ -l'abra. 

zando hojas para quebrantar 1& mo
ral de laa tropu cb1naa. 

Loe aviones ja~ han bom
bardeado c10a trena de tropu ch1-

.. proponen combatir a 1M UOpII 

1rreCularea. lI1no 8Olamen~ a .. 
nas en 81lI1C-LJ-Tleo. & diez kD6- tropu del Gobierno central • 
metros al .ur de Cbocbow, otro NUlJdn. - 'hlellP_ 

• 
La. tropas chinas emprenden una ofensiva 

en el sector de Chapei 
8anctW. 10. - 1AII kopu cbl

nu, mandadU por el ~ Pen
Yu..auu... hao 1nJc1ado esta madru
pela una ofeDa1_ contra loa ruano
roa Japon_ c1e1 ~ de ChapeL 
En la dudad. INJnJcIa en la obecu
rielad. 1aa tropa chJnu ., japon_ 
Be afrontan en una linea de unas 
d08 mUlaa, d~ la estación del 
Norte hasta el Parque de Bonekeu. 
Loe combate. se libran encamtza-

• 

damente, 'con metra1ladorarl '1 m.
teros, de trinchera a trinchera.. 

El Objetivo del general chino _ 
célebre como preparador de home ' 
brea - parece ler ocupar el . muelJe 
del barrio del Bate para lmpe4R 

nuevoa clesembarquea de tropa • 
poDeeaa ., colocar a 101 barcOII de 
ruerra bajo él fuego de 1M dOII CJItoo 
Du del UaD8Pu.-Pabra. 

En las maniobras de Normandía íe simula 
una guerra real 

Parlo, le. - Pro,liuen las erande. m • . 
nlobra. JD.IUtarea de XOI'1llalldfa, DO oba
teute la. dltieu1tedea creada. por el . ... 1 
tiempo. J:I bando que ana.. bac'- la 
~t.a para Ulular el d_lIarco -.J. 
.,," ha c:ruudo loe rfo. _ qua basta 

la dotara, "1 lflI\lII Iaa Gltlau DillUeIaa, 

perece que ha podido _ten ... a ... hIer. 

&al de desembarco: .Ahora .. ~ la 

batalla detiDIUn para urojar del ..... 
frIlIIda a .... IDwaaoree. 

Se ha cddlrado una l'eIIIlMD a la .. 
bu aal.sUdo el alnl.stro da la Det.,... 
.adoDaI DaIadIer¡ el ,.,. del ..... 
40 M.Jor, leaeraI O ..... : el ....... 
tro de la 'Ouerra de Illllaterra "1 101 ..... 
pdo. mW&.areI utr'al\Jetoe, ... 18 .. 
.. ha Inro"'" aobre la IlbaadcID de • 
.,. baado. _ hIdIa._ - eo.-. 

• 
EL PARTIDO SOCIALISTA SUIZO 
ATACA LA' POLITICA DEL CONSEJO 

FEDERAL 
Ginebra, 18.__ Partido Soc1a

lista suizo ha publicado un maoi
fleso en el que ataca la polftica 
exterior aegulda por el Consejo Fe
deraJ » especlalmente por el eefior 
J40tta. 

El Partido Sodaliata pide una 
verdadera neutralidad que DO sea 
favorable al eje iÍIlperia1lata ., a 
loa violadOMl del Derecho. 

El DlaIl11IesW critica la polltlca 
del Consejo PedeiaI con reapec:to a 
E&paña. Olee que Suiza 8610 debe 
tener re1acIooee OOD un Estado le-

gftlmo y DO con loe rep¡e:ntantll 
de loa faccloeoe, J .aea al sea. 
Kot\a por haber i'ecoDoddo ~ 
gativu al repr&leDtante de FraDoO. 
de cari.cter dipIOmático. . 

Agrega que esa poUtica es ~ 
Da de un Estado democ:rt.t1co J. 
contraria al Derecho lntemadon 

Bl PartIdo SoctaUaa tenDiDa JI
dlendo que todos loa represen~ 

lCtUl tratados conforme a laa tia
d1clooes auiaa de LUlertad '1 n. 
mocraelL-Pabra. 

• 
Chamberlain partida
clario de suplicar a 

Italia 
Londres. 18. - IAIB per1ócllCOl de 

esta mafiana dIceD que duraDte el 
cUa de ayer, el prealdeot.e del CcJG. 
lelo, etior Ne9UJe 0bamber1a1D. ce
lebró una prolcmpdfatma eoofereo
cia con el 8efI« Bden, que. como 
_ sabe. le baDa en Ginebra. Agré-
PIe que aJ!amberla1n accmaejó a 
au m1nlatro del 2KteIior que ~ 
JWa la partIclpacl60 de ltalla _ 
el acuerdo del IIedlt.errineo • Ibt 
de DO obItI1cuIlDr Ju fUturu ~ 
ciaclODea ltaIobrlUDIcu eobh di
cbo ,mar.~ 

En Norteamérica 
andan preocupadoa 
con la .ituación in. 

temacional 
Wúhlncton, ll.-Duranta dOI ~ 

etuYleron reuntdoe .. prealden~ ..... 
_lt COn loe "lIoree Cordell BuD ~ 
Norma Da'l'ia. No .. ba publJcaa. 
lIlqWl ~cedo. pero ,. .... _ 

el DepartaJllftto de lIItado qae la 
CIIIlnraacló ... reflrI6 a la elt1llllllMa 

Internaelonal. De r.eate autorl .... . 
lAela q1M 110 fUI .......... ..... 

lCd6a tendtate a ........... ..... 
cid. act.L - ....... 
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A PLENO AIRE HO 
«SOLI», EN E'" FRENTE 

AsLEIDO MBRES y ACT 
SI para obtener, aunque sea 

el conocimiento mús elemental 
de la "Cultura intelectual" hay 
que segulr unas normas de en
señanza que. nalUe puede n&
gar ni poner en duda, liara. la 
pr:ldil'a de la educación físl. 
ca hay que usar tambié n unos 
méto(lo5 y normas de enseñan
za uniformes para lograr tillOS 
resultados pos ith'oS y eficien
tes: Esta suficie ncia y eomI'c
t.encia llrofesional para la 
práctica y ensetiallza de la 
educación físil'a se pueden 
obt ner siguiendo el curso d e 
monitores del uComissaríat 
d'Educacló Fís ica 1 ES(lorts" 
de la Generalidad de Cat:lluiía. 

N011CIARIO 
DEPORTIVO 
NACIONAL 
Y MUNDIAL 

DEPORTE 
A ·MAT EUR 

l':\l' ''''CIOX. - l'asudo mañana, en 
la IH~CUla Ilcl Clull :\aLUClUlI uarcc
loua. a .. a:) tllcZ de la huuaa,,,., l!1J1-
pl'/.aru la .CI:U110" Jornalla del COII
cUl'~U CHalall oe :-.alaclUn, or¡;anl
ZUQ{) plfr aa ,,'CUCl'aC1Un t..:ulatalJu, 

comu alllleslOU a la t 'edcraciou t:s
pauola. t..la s..-¡;uulla jornada cum
pccnll" las Sl¡;UIClltcs pru"Oa. : 5U 01. 
bll":U1IU lellleluuus; 100 ni. tillre In
faUli1; 400 DI. libre (clIlcllluus; 
IUU DI: l.:tra lUldadorcs de catorce 
a diccbc!!> aúu.; 10U m. lIure; 

400 ID. braza; ;; por 5U rele,'os In
fantil; 4 por 21111 rclc,'us; a por 100 
estilo, feUlcruuos; 4 pur 10U rdll
VUS infantil, y exhibiciün de sallUII 
de palallca y trampulill. En virtud 
de Iin acUtud Intllsclpllnada nu lO
mandu parte en la primera ,jorna
da sin dar nlncuDa JustUlcacl6n des
pués de haberse Inscrito, el ClUb 
l\:alaclün Ban:cluna ha retirado la 
Inserlpctün de los nadadores F. Sa
lIaler, Oller n, Berna! 11, Bcrnal 111 
~ Guasch. A pesar de la no partici
paCión de estos elementos, la re
unlóu de..pasado mañana se presen
ta InteresaDll/ilma. Estando rcser-
1'ado este concurso .. conto ya beJJJos 
dicho otras "cees, a los nadallor., .. 
Dlenures de "einte añus )' a las ca
te¡;orias Infantil y fcmenlna, toda 

' Ia JO" e ntuII aficionada al dellorte 
de la nalaclón acudirá a la piscina 
del Barcelona para conlendcr no
blemenle con sus ad\"l~rsarlos. L..'l 
ausenela de los antiguos camlleo
De5, todos de más edad que la fija
da como Umlte, aumenta el lnlt .... 
rés de las competiclunes, tiln pro
Dósttco posible. 

PESOS y UALTERIOS. - Ila ter
minado el torneo de la Exposición 
de París . con los ¡¡I!:ulentes resu!l.U
dos: l. t\lant:cr (Alemania), 420 Kg. ; 

· 2. Psenicka (Cbecoeslunqula) • .j05 
kilos: 3. Scbattner (Estonia), 392'ü 
l¡iJo~ : .j. Luhaar (Estonia) 392'5 K::. : 
11. Walker (InJ!:laterra) , 390 K¡;.: 6. 
Zemann (Austria), 390 Kg.; 7. Flo
rent (Franela), 37~'5 Kit.: 8. Mu
yor (Estados Unldos l . 352 Kg.; 9. 
Demaulin (Francia" 350 KC. 

:-------------------
j DEPOQTE 
PR()J:"E~!ONAL -FI 'TRUL. - El Comité de Apela· 
elíon. nu ha resuelLO aÍlII el "fallon 
del d e Cum.,.,tlc l.-.n onulando el en
euentro entre el Martlnenc y el . :u
ropa. aunque ' por las Impreslunes 
qlle "amos ",clblt·nllo. paree" que la 
dp"I~I(," Inarl'ptahle de este último 
Comité. ~erá anulada y (Ieberá dlslllI
tars.- "tra vez el torneo para el 
asc .. n~u. 1... u.llas formas. es Im
J1rl'~r!n,lIhlr QlIp el Comité de '\111'
la"!i," .Ié a .... n.H· .. r Sil acuerd .. de
flnlt " 'n an!e~ del (lumlnlto. para po
der 1\(\1,"la r lo lIIá,. bre "emente po

. llIlle ~s", IIlelt .. Inlermlnahle del as
crn~o qtl~ Ilurde utras.'Ir In lulea
e"on de lo~ 1'II1II1.e.matos de Cata
lufla. 

Por Illra pane. el \ ' IcJ1 ha logra
do r"""lr la. firma , de ellllo!' neel'
l a rla. "ara pt'fllr nna asamhlca ex
tm, ... linarla )' tralar d cl asunto dl'l 
asrc n !iiO ~' (l (]np "p ron !iii ld.'ra arH~'3-
do InJn<I:lnlPntl' 01,,1 torn .. o en el 
Qlle hall 11I1I1flllo pa,te. y emllc:r.a
m.tI ~.·t!lIrn ",OJlte otr:1 '\'f'7. 8 dIJoO.JJU
taro e l ." h''' .. r . el Marllnene Y el 
Eornl,a. 
-.:u el ralllpo dl'l S:IDS se el'll'

brarlí ,.1 1Ir(,1<1010 dominI:O IIn parti
do ami.,,,<o "1Itre .. 1 "lulo prol.le to
rln ~. e 1 fi ft;. n~!iJnl tan ('1 rila! :unhos 
cJuhC;; "rp'Ottnfar:'n ntl ~lal'Jlc"tc los 
e(Jllluo.: "f llP tUIIU'lrh.n parte .n el 
pr¡,,·h"l!O .·aUl !)i>f'-,nato. 

- Con el nol <lIIo nn ~e IJlspulnr:\ 
un ,·I".n .. n"o ,.nlre e l Badalona y el 
EUfl)fla. 

HOXEO - :ll a ~ St"l,mclllll!'. el ex 
eamlw"'n 1IIl1Jl/l i:ll. linlco noqueador 
élel a l'lnlll ,·allll.eilll . ""e Lnuls. se 

· tr:l~lada rñ e l pr(txtnut fe hre ro a los 
E~ta,lns IInldos. lIa ra C(' lehrar UII 
em' lH'nlro IIrejlara turlo anles del 
cotnha t.-c l)nr3 el título .. eo" e l Ur
«ro anu·rkano. (Iue se dlspulará en 
Junio. 

-El boxeador e~paflol Orte!:!!. 
C31l11"· ... n d ... :spafla del peso mosca . 
le .. nfrt·utará préJ~lmamcnl.e cn IIrll
lelas f'lln e l camp('(m Ile .:\lrllll:l de 
los ¡:aJlus. l'cUt ISl<luct, y lue¡:o en 
A.rl:l!I "/ln t m el l'a mpeÍJn d e Or:\n. 
811,.. 10>. 
~AJ. Brown. d ClopU('S de batir al 

francés r:cg ls IJor k. o.. o fos .. "ht
cuenta v CIIlI'O S"~lIndos d e l Ilrl
m er a salto, cs"uchó una .:randlosa 
o,"acJún en la !i.'lla " ra ~ ranl. de ra
rls. , ·"I\·li. a rer lllwrar s u anllgllo 
opllllll~mo IllIe le hl7.o fanw~1I an
tes !l,. pertler el tit ulo mundial ton 
Vah'm'la pi !l ,le Jllul ...... 1 af.o 19:15. 
&Ate el e~l)afllll Sangchlll. 8e a se
Cllra '11Ie IlrsplIl's de t'nfrentnrle a 
Dnll!> "lIanlo, ,,¡:-alllls.. fram'e!<es de 
eategIJría, el promotor .Ierr IllI-k~on 
tIene la Intt'nrf(1II de oponl'rlo a 
81l1lJ!: .. hlJl en cnmhal e para el titulo, 
que !le relt'hraria "pl:ummente en_el 
Pltlals ...... ¡;Oporls de Pnris. 

CICU,":\JO. - Re/:ún 108 relllllta-
4100 "r la~ carreros "1"pulnda8 en 
ea,rrlrra ,'nrante ,. presente tem
porada. t'e ha hec-ho pÍlbllca en Pa
n. una .. la~ln"II"'r\n de 1M mejorH 
... nutl.r~., rram'ellf'll \ 'a ell primer 
IUlllr "1",I"h .. r . • pl:nllln de La/M'hle. 
Le O .......... ",..h,unfJlllld. A. Mnllne, 
".rralllon. «:olllln . Chorqne ~ el .... 
IPP. , 

-lIa l"IÍllllo a MIIAn el fraRde 
&n:h.HIa.aIl" qlle Intentari .... tlr · a:.~ ",nnd'.' ... la h_, de

"... •• _patrtota Brcllard 
_ ....... de 43 IlI .. elMl. 

- . , 
I 

LA JUVENTUD OBRERA Crónica de' nuestro corresponsal de guerra 'EI LB 'RElSa DlH8lB DE gTEB 

~~ EN' EL DEPORTE 
La po!i'~ica lascis
ta en e1 dep ... le 
La . 

de 
Federación Internacional 

Fútbol contra la le'galidad 
españo1a 

Cuando las FederacilInes internacionales se atre
t 'en con d ecis iones de 71Janifie~ta parcialidad, po
niénd03e a tono con la actitud de los gobiernos 
fascistas; cuando una Federación internacional: que 
viene a ser una especie de Sociedad de NaCIones, 
en deporte, pretende dar igual trato a uno de sus 
c01nponentes, residente en la parte guber1!amental 
de un país en guerra civil, que ti los clubs mcontro
lados de la parte rebelde, lo lógico es suponer que 
dentro del seno de dicha organización existen in

LAS FORTIFICACIONEI 

Bel.hlte era nDa pI. .. fuert.. l~e1pul' 

nable. Todo a .e hnlla adn rodeadl> de 
rormldable. trlncher ... de hormlg6n, alalll· 
brada. perfecta., paso. 6utJ terr4u.". 1 
casllmatas. 

Tanto lal trlncheral como lo. paao. 
subterráneo. estdn formidablement e re. 
forzados con un tpJldo de vigila do hierro. 
sohre la cual le asienta UD l1uevo pi llO, 
Imclendo de estu 10rUCicaclone. una 
cs¡)cde de torreones de fu ego hnbntlhlCI 
a la nrtlUerla 1 dlCicillsimoa al asalto, 
pATa tropAS q"uo no hubie ran puesto f"D 

esta acci6n el valor desmedido que ~n lma 

a nuestros soldadol cuando t ras su Ba· 
crificlo \'15111I11hr:\O un paso m4~ adela.lte 
hacia PI cnmino del triunlo y de !a 11 · 
bertad. 
, Además, como a,anzadns t emibles, l •. 
nla nelchite 101 edificio. del Semin:,rlo. 
el I'lIeyo, el Cementerio, la EstaelO~ , 
l a~ torre!! de .a. igl c~fas que. batie ndo 
desde la altura a nuestras t.ropoa, p eh" 

taban tlDA ayuda efica% a 101 fa sc" "tal ' 

que luchnhao en las trincheras, Eos tonl· 
dos por el dcsesperado Inror de 'nh er~e 

irremb lblemenle perd idos. Una grAn ma· . 
de aria~ión protegió esa delensa encnr 

fluencias políticas capaces de alejar el esplritu de nlz.da lanUl ndo toneladns d. metralla 
equidad y de justicia, que debe presidir en ~stas sohre nllestms fuerzas que rc. lstleru" h.· 
Federaciones, que han sido cread.as para controlar roicamente y .io haja. .pe,,"s. 

EL COMANDA.NTE CASTAN las relaciones internacionales en las difMentes ~s 
pecialidades deportivas de todos los países 4il 
liados. Al completarse ' el cerco de Bel ·n··· • . 

Pero no debemos engañarnos. Los dictadores de . un hombre, Victoriano ensUn, al Irente. 
deporte mundial (que hastu. ahora se ha exhibido de la 118 nrigada de la 25 División. •• 
a base de espectáculo, aun en el campo amatel~r) lanz6 ardorosamente EObre las posiclol,eA 
para poder mantener sus enchufes en secretariados f. ocIOSI\8. Rl Románico y La NovIa del 
11 delegaciones; para gozar de los deS1Jlazamientos Vlent<J, donde el coenúgo opuso to 'naz 
a todo rumbo en viajes de pretendidos estudios o resl.ten.i.. res lstcncia qne .e convirtió 
de propaganda; para poder vivir con esplendor du.- en un:> fuga ,·ergon1.o,a hacia el pueblo. 
rante unas semanas en las ciudades olímpicas y arrollado. por el Impelu magnlrlco de lo. 
viajar, cobrando, pero sin gastar del propio pecu muchachos de la 26 Di\·islón. 

_.. l M d . t ' l d Entonces 6e preparó la operacl6n de 
lio, por t __ o e un o; para aslS Ir a os gran es atacar la ermita ' del Pueyo, Jlara 'uy~ 
acontecimientos deportivos, además de disfrutar de 
las consiguientes subvenciones, no pueden mirar el efecto se tomaron todas 1", posicione. rI~ 
movimiento revolucionario españOl con ' simpatla, ya la Sierra de la Serna. rA meor lonada 
que estos directivos, que acostumbran a ser cas crmlta e. una posicióo estratégir.n lo· 
vitalicios, 110 son más que unos burguese~ deZ de midable. Con varlOll cuerpo. de cdillolo. 
porte que temen perder la ganga de su privUegia Infinidad de ventan ... , e Instalada en 'cl 
da posición, si triunfa el deporte popular. pico de IIna loma, a¡fr~arse Il .'Ia 

Ante la decisión absurda de la Federación Inter era una empresa que haima hecho duo 
nacional de Futbol Asociación, prohibiendo ' a los dar a cualqniera ...• cualqu iera qne D·) s. 
clubs feG:tJrados extranjer03 Zos encuentros con clubs lIamllra romandante CastAo 1 no fuera 
.españoles, mientras duren las Jlctuales circunstan el Jefe df una brigada como la IlR de 

la 1!5 División. 
cias, queda bien de manifiesto un velado reconOCt TraB un combate épico, eo el que nUel. 

:::!~re~~~e!i~~~~;t;Ú:li:~:n::~:':S, ::::an~~~a~e tu artillerla, COO BU acostuml.ra"o 'l~ler· 
cistas. too coloc6 6U. obuses preclsamcntr den 

Al examinar serenamente esta maniobra tan bur tro del edindo del Pueyo. mlcntras la. 
do que yendo contra la Federación española va fuerzas de infunlerra inich,tJan el t1 ('C~ 
también contra la República, no podemos meno.! a la loma, los r:lccioso~ relroc,...li eron 
que -lldmirar a esta Liga inglesa (a p·esar de sus cl"bs otra ' "Cl: desordenadamente. corriendo a 
montados como negocio) con sus honrados prolc toda velneldad de SUi piernas. I·nra I'~ 
sionales, verdaderos trabajadores del jutbol, que supo tener, e ell Bel.hlte. reforzando las g .. "r· 
a tiempo aislarse de tanta in11:. !ndicia, revuelta alto n iciones de las trindlcras que rod ean t-' 

ra por las apetencias de los países totalitarios. que Jluehlo. 

va saliendo a flor de agua, para vergüenza de los ga~:~on~:o p;~",:;:jl;::'~O :~n~~8 : :~7 ,,~~: 
verdaderos deportistas del Viejo Continente. c i60 del Pueyo. , la 117 por loo ollv". 

Nt\estTOS equipos de basket, nuestros cIclistas y 
nuestros bo:readores llan r epresentado y ,,'enen re 
presentando a la España leal por campos, pistas y 
carreteras extranjeras, sin encontrar la menor di/i 
eultad, porque sus respectivas Federaciones inter 
nacionales reconocen. la evidente legalidad de nues 

res 'lile Sé extii"' nd ~n al norte de- Rel· 

"hite, se lanlaron a un rurloso I1ta'llIt 
sohre 135 trinchr ras enemigas, con hnm· 
has de mnno. en un magnifico ala rIle de 
valor Inde .. " iptihle. 

tras Federaciones. Ahora, con el Barcelona regre LA ACCION DE CONJUNTO 

sando de su "iaje por América 11 Za Selección Vasca ~Uentr ... la 118 , 117 Url¡:udn. ,1.,.,,10' 
en plena "tollrnée" por los paises nórdicos, este jahao a 105 fa-d , t •• de sus 56l1dao ¡l,» I· 
acuerdo de la F. 1. F. A . es todavla más capcio$o.. ciones. por el slIr de lIelchite, la 8'l IIrl· 

Comprenderíamos aún que ciertos Gobiernos ex lIada del 5.' Cuerpo de Ejército y UUOOl 

tranjeros de democracia algo so~chosa prohibie- ochvclelltos guardias de ASlllto. Inldaron 
sen la actuación de deportistas españoles, para evi- el amnce .ohre el Semlllnrlo. col"h .. r ..... lo 
tar la agitación y el entusiasmo que despi8f'ta en elicv.mcnte en la labor que reallzah.n las 
las masas la presencia de los representantes de una antedichas nril:nda. y la 116 de la mioma 
España que está dando su sangre por la libertad División. que a v.nr.aba fioh re .1 C<", Cllt~ 
del Mundo, del mismo modo que no se autorizan r io, donde tamhlén se bablao becho tuer 
muchas veces, baja el. pretexto de salvaguardar el tel los laeclMOS. 
orden, las manifestaciones de partidos de oposición Ro este momento. el combale adcllllrló 
Pero, bajo ningún motivo, la' Federación ' Internacio- su o.i,imo de inten. ldnd. 
nal de Futbol, debla haber pTohibido a los clubs Mientras la Sil Brigada del 5.' ('uerpo 
extranjeros que actuasen en encuentros con clubs de t:Jérclto y lo. ochocientos gu .. rdl. ' dt 
españoles autorizados' por su Federación, ya que no Asalto Inehahao con herol. mo eo el ",r 
puede haberle impulsado a ello otra causa que su d.1 pueblo. el comaodante Juana. del n~ 
falta de simpatla, inspirada en sus sentimientos tallón Confederal 1 el comisa rio .·élcE. se 
aburguesados 11 fascistoides hacia los defensores de guldoB de IUS hombres SI" de.tacaron dtl 
la España leal, y un reconocimiento tácito de los gruc.., de la ruerza que mandah. CastA .. 
rebeldes, pero sin tener en cuenta para nada la parte Y. "afiO a lIaSO. derribundo t"hlqucs. rue. 
de la legalidad deportiva de la Federación espa roo I.elletrando en el pueblo .• dueillil"lo •• 
ñola y metiéndose también a llacer política parti- de mAs ,le n''''enta ca"15 r atac:uIIlú a los 
dista en contra de un Gobierno legal. fascistas por la esp.lda. 

IN F O R M A'e ION ORGAN 'ICA 

BELCHITE 
BI premio a elta lucha loenarrable DO 

•• hizo espuar. Laa hueste. de Franco 
deshordadaa, le rlndleroD 0 - cayero. pr! .. 
sionerao en graa oolmero. Lo. que DO de· 
pusleroo lal a rmaa bulan ante nuestro. 
t nnques, perseguido. Jlor el IlIello de la 
infauterla, , en .u sádica dosesperacl6n, 
haclan vlctlmnl de su cruel refinamiento 
a lo' b~bltnnte. del pueblo, obllgáodole. 
a rer'egnrse con ello •. 

En t reuln to. proseguf. l. obra de de.· 
t rucci6D. Sin preocuparse de ' su I baJa., lo. 
facciosos ee rctlraron desordenadamente 
del cemeolerlo para replegarse en el tUI' 

IJlo, ignorando que ya éramo. nosolrol 
oIuelio. de él. Cayeron "rlolonerol lo. qua 
se rindieron. 

COLOFON 

..... fuen.. heroIca. de la 11 Dhlsl"" 
eficazmente BceUDdada. por 1 .. d. Asalto 
1 la as nrlgada del 6.' Cuerpo, todaa ell .. 
a la. órdenel dIrecta. del coronel SAne!> .. 
Plua, han escrito tn la bl6torla de OU<..l · 

. tra guerra, la p4111na md. brlUante d~ 

cuantR' bemOl ~1 .. ldo en lo qOI Ue.amo. 
de IIIcha con lr. el fascismo. 

nelchlt<! I Dexpugo~ble, Belchlte uoa fnr· 
.taleu en el campo agostado dll AragOD 
5ulrldo, ea nueotro. 1 lo ba . Ido norque 
eo el pecho de lo. homhre. de la 24 DI· 
\-15160. secundado. por otru tuerra8 4. 
nuestro glorlolO Ejército d. 'a Uberbd. 
yh'e un anhelo d. triunfo, UD nn.la ~e 

veocer IJO r sobro todaa 1". demb . .... bl· 
cloou humaoa. di dom inio 1 poderlo>. 

Pedro Mb Valoll 
Belchlle, 12 septiembre, 1037. 

tASall 
hablando de la allaoza a que lIegaroo 1"" J u"ent des. ar
gumenta en t .... or di la al ianza general ant ifascista. .., 
le rmlna. asl: 

JI. Uerado la hoPa de . aber ... eocer deOnlUra
mente t oda el ... de n u la., de desconllanuu .., de 
!l)U!;pieaclal, puel ea 101 mome,ntol que ,·idmo., e l 
prohlema que lo domina todo, el prolJlema de cuya 
soluclóu depeDde todo, e. el de 1:0 ereadún de una 
unIdad .ólida, IIrme. estrudD""da y perd or:oble, 
eondlcl6a bb lca de aae. ln detorla sohre la reac
ciúo moodlal. 

Una t.:nldad Que meezca los 'callftcati.o. Que emplea 
el colega. sólo podrá lograrse dando participación d irec-
tiva. pollUca y militar. a tod .. las orga nizaciones añtl-

T r a b a j o s r e e i bid·Ó s '~~';~~~;~I~~iOttu<~ ,,,=, 

par-a e 1 e o n e u r s o d e en "hU crónira Ululada - De . ' ,V II Ginebra" . dice: 

SOLIDARIDAD OBRERA Costari .ún lID pocQ COD ... encer " alrun .. po
tencia. demoeritleN que terrorismo .., "'SeiSDlO 801l 
una mlama tosa 7 qae e. imposible d ubace .... del 
ono Mln de. trllb al otro. ~)'oa ba aclarado mUf 
~I~b~"¡ ahora veremo. que ea lo ,¡ue t.lclarari LE~lAS 

Aunque se muera. 
Pro Patria morl. 
Un día al alba. 
LI bertad sofiada. 
Loor a loa hélOes. 
Del Madrid heroico. 
tiocla l a meta. 
¿Por quó nos dejaste? 
Por el progreso y por la libertad. 
L. bertad. 
Nervio e Idea. 
Zorrllla. 
Ego sum vlta. 
As! son 105 de mi patria. 
oAblslnlos? No. 
Ego sumo 
Cuadro. 
iOh, Anarqula, tú · me Insplraal 
Bucnn\'cntura" 
arriba, corazones. 
Euscaldun. en pie de guerra contra 

el fnsclsmo cruel. 
Libertario. 
Asturias. 
Diecinueve dll Julio. 
Canto patr;ótlco. 
Las subsistencias en rctag\Wlrdla. O 

sea la corestla de los nl:mento. y 
su razonable remedio. 

Solidaridad espafiola. 
Concurso literario. 
Mañana. 
Comprensión. 
Acrata 
Relato. 
Adela nte. 
Todo por r liara la guerra. 
Sangre del pueblo. 
C(mclonero tmtlfnsclsta. 
Mlcromegns. 
Vlctorlbus gloria. 
Cara a la luz. 
El Gran Capitán. 
Maldita rencclóq . 
VUes. 
Versos del momento. 
Pro victoria. 
A la consc~ encla popular.., el matri

monio a prueba. 
El m ejor Gobierno ha de ser educa-

dor. • 
Es 1l1leS~ra Es1lllfta como vieja cncl

na. Que aunque el rayo la parta. 
n o se Inclina. . to... vlvl~ndas del porvenIr. 

lntrodurr-Inn al comunismo racional 
'lecesnrlo 

. Tustlcla social. 
""poín de crueera. 
T.-)Or ~ 1 com ba tle n te. 
Romnnrp a . la Re"oluclón espat\ola. 
"'n!1,...",rpmos. 
"araco. 
Ale la nclro de RDdas. 
~ l ell !~CtR esto 
"1! nrlmpra poesla. 
~Irn("PT("mos. 

"I)llll tpR de IIn miliciano. 
'llfl pueblo h nh la en romance. 
v " m"~ esclnvos. 
l N"U ,...QtTR ftuert"a 1. ea guerra. 
v'1'(\"",nía e sn ailola de recol\struc-

rfón . 
~v" 'ldn guerra de la Independcn~ 

cia. 
,,"o h OV reAoluclón posible si no ea 

totnl . . 
..... l\rl~I'1 cInturón de hierro de la 11-

b,,~tnd. 
n"r""tl hérot' de 111 Revolución . 
""r.íA~ v rRnr'''"e'' rrvollll'Ionarllls. 
"sn~tlR lA t llmha del rasclo devino. 

• '1' n P atrIa elc\'óse de la Llbertl\l1. 
qo ........ R ,.1 fin " 
T",,~ < T.lh~rtnrlas . 
T.pf',... fÓ ., 

"'1 .. 11:\10. 
u, <1 " v('nr ,.T "Eepafla. 

Victor ia y Revolución. 
X: 
...1\ estrella roja. 
aristocracia oltrera. 
Resistir. 
Tú que SUP¡st4 el romper cad en .... 
Alea. jacta esto 
A . U. M. 
paz Y amor. 
Un reportaje 'de guerra. 
lntellgentl pauca. 
Arte y luz. 
COrazón humano. • 

SI despuée de catorce mesea de crlmene.a s in nombre. 
=ometldos por el "gangsterl8mo- fasc ista en Elspa!la. hay 
pOlenclas o,omocrátlclUl Que aOn no están convencld .. d. 
aquen" Ident:dad. es como para desesperar de convecerlaa. 

ELDILU'VID 
OI.atO .. ~_ ... OIICJU.nGIO ,.~ 

España no es Ablslnla. 
Hermanos. 
.\1en t lra. reftrléodose a UII rumor que corre sobre supuesto mono-
El Occidente iluminar' a¡ lejano pollo dll la Prensa por wa aólo sector antifascista. dice: 

Oriente. 
Unión. 
A la m emorIa del \'allente luchador, 

B . Durrutl: 
Religión .' capital. 
H imno. 
La Revolución e.spaftola. 
Loor a loa héroes del pueblo. 
Vencer o morir. 
Vlnléronme todos los bl8llee junto 

con la libertad. 
QUle fult horrendoa primua qul pr~ 

tullt enses . 
Esperanto 
19 dll Julio. 
Forjando el Ideal. 
Un llamamiento IIJ proletariado Ita-

liano . 
Traidores. 
Durrutl. águila poderosa ••• 
Res pública. 
Familia. 
Octubre. 
F inanzas. 
En la constancia está el triunfo. 
Espafia vencer' por la libertad del 

Mundo. 
Albores. 
La tra gedia de Juan Espall.oL 
Escellt!clsmo Ibérico. 
SIn pensar. 
Traición. 
Vida y Libertad . 
Liberación total. 
Hermes. 
Libertad . 
Ha llega do el hoy y nos espera el 

mañana. 
Durrutifilo. 
Iberia para loe tberO& 
P rograma básIco p ara un verdadero 

p a rtidO revolucionario . 
El paro forzoso y la allmentnclón de 

las fanl1llas prole tarias. 
Libertad y trabajo. 
Poesía . 
GOYcSCll. 
Madr:leñerlas. 
Aurora revolucionaria. 
Maldito sea el ras~\smo. 
Realid ad . 
Heroica . 
19 de julio 1937. 
Seml\Jas f ructlferWl. 
Salud. 
AnnCkh. 
Acero. 
Cíclopes y tltan~. 
Horno, homlnls lupus. 
Su nueva marcho. 
Pese a. quien p ese. pasaremos. 
D inam ita . 
G erona. 
El Incontrolado. 
IndependencIa. 
Llbert nd. 
Madrid . 
Espar t aco. 
Revoluc!ón. 
Rolo Y n egro. 
Bolívar. 
Podría ser. 

Q.e ~dle .. forje UasloDM dJctatorlal~ E •• 
d6J_ para lo. raed....... Eat.. ao.otro., 101 _tl
fud"", DO ha,. dJc:tJ&da.ra posIble. al aho... ni. 
muelllalmo meD.,., dupa'- qae paem.,. la perra. 

Hay. no o~lant .. cierta gentil qUII padece de manlu 
.tot.Utarl .... ~ UDa de eU .. puede MI' ..,¡ d. monopolizar 
la Prensa ~ mucb .. otru actlvldadea Importantea. 

WAWNYA 
... , "-li"""95' '$ ¡IMiI. 

expre3a eOIl utu. términoe nuestra posición ante el proo 
blem. d. la unlda4 antlfuclst&: 

No.ot ..... lentlmoe el _tlf .. c:l.me de .... ..... 
ae... ... lateD" q1lll e. det-'nadu o ... loD" 
heroo. Uccado a '- nerlJldo. 111lll mD~ po_ 
lie verlaa cap..,.,. de baeer _ oeNloa_ Id6aU_ 
81a embarco, al haoer lo. ..erUldo. aladld.. •• 
bemo. peDoacI. rellullelar al a auestree po.talad_ 
Di .. Illle.'.... earaeterlatlc:ae. 

Sin renunc1amlentoe ,. aln hegemonla da nadie ha de 
reallz&rM la verdade ... walda4 antUasclata. 

Un gTan P8llO_ 
A 1011 dirigente. del Frente PopUlar 

ant ifascista. 
Vencer . 
Otro. 
SI se quiere 
Yo he dicho. 
El d isparate . 
Reportaje de guerra. 
Todo por ti, LIbertad amada. 
Cocinas populares. 
Hombres que debieran IrObernar lo. 

pueblos. 
El 19 de Jul1o. 
La guerra cruenta y cómo p~ 

evitarse en lo fu t uro. 
¿Por qué no' 
De ot ro mú. 
Ideas. 
De un mUltante. 
Economla revolucionaria. 
Guerra. 
Sang re. 
Nueva era. 
Hércules. 
Libertas. 
S!n lema. 
El Que p_ por Justo, paga por 

traidor. 
Tola. 
Al Insigne general MiaJa. 
Salve. Duerutt. 
Donde mucha. mandan. mal andaD. 
Quid verum.. quId utll •. 
Poesías. 
Dos frentes : lucha., cultura. 
Heliógrafo . 
Subuclt cacsarem. 

ATENCION 
A LOS 
FRENTES, 
CON 
ACCION 
y 
TRABAJO 
DE 
GUERRA 
EN LOS 
CAMPOS 
Y LAS 
FABRICAS 

Los Japoneses anun- ASAMBLEAS YCONVOC ATOR'AS 
-La Federación Regional de Ea

cuelas Racionalistas de Cataluna. 
r uega a ¡-odos los maestros que t,w · 
nen soJlcltada colocación en nuea· 
Lras escuelas. se sirvan. pasar urgen· 
lemente por nuestra Secretoria. Vla 
Durruti. 32-34. segundo piso. oe· 
partamento 43 cou el [In de dest1 
na rles plazo 

SII'íDlCATO UNICO DE LA EN SE
RAI'íZA y PROFESIONES LIBERALES 
A los maestros y demás afil iados al 

Federación I cian Que si2Uen 
. avanzando · PAR¡\ ROY -B1 SIndicato dI la In~ustrlll de la 

Edificación. Madera y Decorac:1óa 
(Sección de Alball.lIee J Peone3) . con
voca a todos los de!egadOl da obru y 
cóntrol. Inclurendo 1011 da la Agrupe.. 
clón. a la reunIón que tendrA lullV 
a lu d1es de la mañana. en nuest!'e 
local. BalJén. 38. 

SINDICATO VNICO DE LA ENSE¡;)AN
ZA y PROFESIONES LIUERALES 
El Sindicato Unlcó de la Ensct\anza 

y Profeatones Liberales de Barcelona. 
pone en conocImIento de todos .ua 
afiliados que se encuentren eh los !l1-
versos frentes de España. Que opor
tunamente les mand6 libros. revis tas 
'!I periódiCOS profesionales. En caso de 
que alguno no los bublese recibido. le 
rogamos nos escriba a la mayor breo 
vedad . 

AVISO A LAS JVVil:NTUDES 
DE 8ARRlADA 

B ncemos presente a los AteneOll , 
Blbl10tecas en general que d ispone· 
mos de ejemplares del semanario de 
Madrid "Juventud ' Ibre". del cual 
podemos servir cantau, des. 

Se trata de un perIódico bIen pre· 
sen tado con ocho páginas de un se
lecto mRterlal de lectura que serVIre
mos en paquetea de a 10 cé.ntlmOll el 
ejemplar. para vender a 15. 

Retirar en calle Unión. 7. - Bar
celona. 
FEDERACION REGIONAL DE SINDJ
CATOS DB .... A EN~ERANZA Y PRO-

FESIONES LIBERALES 
A todos 1011 compa neros anUadOll a 

loe Slndlcatoe de la Enaefianza J Pro
feslonea Llberalea ' '1 J. lucha n en ¡f 
{rente de guerra, la FederaCión Relllo· 
naJ de Slndlcatoe de la Enscfianza J 
Profealonea LIberal.. (Paseo de PI J 
Margnll . 35). 011 pldll que con toda 
ur¡¡encla le traamlU,'- vu ... tra direc
ción actual con el llD de comunlcaroe 
UD asunto de lDterta. y al mlamo tiem
po envlaroa loe roURoe de propaganda 
que tiene en "Iaa de pubUcaclón _ 
todoe 1011 ,upectoe de la cultura. -

SINDICATO Da PROJPB810NU 
LJJUnU¡I,E. 

t. Seoo1On de Aqad01l cid BiDdl
cato de Protlalci_ LlberaJa ele la 
O. R. 'f.. II\U1lc11pa a &ocIoe la. Iba
d1C11~ ~ al p6~ _ .. n~ que 
alpe . • blano al OOmuItorlo .Iaí1d1oo 
OraSUlto lID ' " I0o&I cIe1 l'IMo de' PI , lIarpÜ. a. pIMI MPIMIo ( __ fa. 
_ de Gracia" dODda oer6D ateudl-
4U todas ... CODWl&u qu ... preaea
ten tlalmlamaDw. . 

S. U. E. p . L . 
El Sindicato Unlco de la Ens!!finñza 

'!I PrOfesiones Liberales de Barcelona. 
pone en conocimIento de todos 8US 
n!lllados que se cncucntrnn eu los di· 
versos rrentes de Espada. que oportu
namente les m ondó Ilbros, revlstllS y 
periÓdicos profesionales. En caso de 
que alguno no lo hubiese recibido. le 
rozamos nos escrIba a la m ayor bre
vedad. 

-Las Juventudes Llbertnrlas "Fa· 
ros" pone en conocimiento de las Ju
ventudes y de la Organización confe
deral que, h a biéndose efectundo la fu
sión del Ateneo Enciclopédico ADar
qUlsta y las J U\'cntudes Llberhrla.s del 
d istrito V "Fa.ros". quedan anulados 
los sell08 de las respectivas entidades. 
sIendo en. la actualidad. los de las dl
lerentes secciones, redondos, '!I en la 
parte exterior dIce lo siguiente : Ju
vent ude. Llbertarhta Faros. En el cen
tro: Secretaria. Contadnrla, Sección 
Sindical y Propaganda, respectivamen
te. 

-El Slndlcn.to de la IndustrIa Pa
brll. Textil. Vestir J Anexos (Sección 
DllItrlbuclón y Similares), pone en co
nocImiento de todos 1011 compaAerOll 
que. a partir del próxImo martes. dla 
21 , funcionarA una Delegación de est. 
Sección. eD las barriadas dll Gracia 
(Salmerón. 75) y Sana (Lelva.U). pn 
las cllllles se atenderán las reclama
ciones '! cotización. &taa Delegacio
nes estarán ablcrtaa todos íos marteo 
y vIernes. de seis a ocho. 

-El 81ndlcato dll l. Industria de 
Sanidad, Asistencia SocIal e Blglene, 
InvIta a todoa loa compall.eroe perta
neclentee al extinguIdo COIl8I1JO de 
San idad de Guerra, e8 presenteD por 
sus respectivas Secclon.. del IiIlndlcato 
de la Industria dll Sanidad, Aslatencla 
SocIal e BJgleDe, dunonte el impro
rrogablll plazo de cuatro dlu, • tia 
de solventar el caeo de deven¡OI. 

-Lu JuventUd.. Llbertarl.. de la 
Induatrla 81derometalllr81ca, poDe en 
conocImiento de todoe loe compa8e
rpo ~ orpnlAc1onee aftDea. que __ 

:,Juventud.. han CIUIIb~o el MUO de 
... lIIfamu. BI Rueyo ..uo diO.: .Ju
ftDtudee Llbertartu tia ... lJulañrtu 
Slderomeal6ralcaa - •• A. L - llar-
oeloDa - 8ecretarlado. . 

-1;& 00adaI6n oraanIDdora cid IIIR
cllcato ele Anea Oriftcaa Ce la bUrla
.da ele r.. Corte, PODe an _QCImIaIa
to ele loa d.lepdoa ele fAbrica , ta
Uer, .. penMIDlIIl _ .... 8etInIarfa 

~ "'8. l"f'uista Ibérica 
COMIi!lIU~ Itt:CJlWAl\IZ"JJ"Kt\ I 

IItI. UIS1' IU 'I'O " 

Los eanlJuada. de la ml8ma 8e ~ 
reuuirlo pUDI uml e Indpfcctible - ,. 
mente, hoy, \"lernea 17, a l •• 
nueve ele la oocho, Cll<Il . I.- . N". "f •• , 
F . A. .., I.ls" I.rin cll,al, para t·ra
tar deflDlII\"3nJcDte de la cuestlóD 

loenl ~ olra. 
La Comisión 

-,"" ... ,,- --, -_ ... =-,-_ ... ~-
de slet .. a ocho <le la noche, todoe loe 
dlns labora blcs. 

-En esta Federación Local de Sln
d1Cl\t03 Ulilcos, se encuentran a dla
posición de sus propietarios. loa 111-
gulentea objetos ext N vlad08: 

'Un carnct pro mutllado d.. ruerra 
f pase de IIbr.. cIrculacIón en "mll
tros". tranvlaa J autobuses. a nom
bre de Antonio Navarro. 

Un earnet dll la O. N. T. a nombre 
de Fernando Bo,!ano Martlnez. pertl
neclente al SindIcato de la Madera. 

Otro tambIén de la C. N. T ., a nom
bre de JoaQuin Qrte¡a, pertenecIente 
al RaDio de la Piel. • 

Otro a nombre do Manuel Qutroga 
(tambIén de la. C. N. T.). pertene
ciente al Sindicato de la Alimenta
ción (Sección Yendedorea Ambulan
tes) . 

Una cartera con cartU1ll militar J 
otrOll documentos, a nombrll de Ra
món Plftetro Le'llUlte. 

Una cartera con tlocumentOll, a nom
bre del camarada Bamed Dancher. 

UIla cartera coa certificado de tra
biJa y otraa dooumentoe, a nombre 
de PernlUldo Bojauo MArtlne... 

PBOXIIIAMENTII APABmI!:BA 
EL SDlANADO 

« LUCHADORAS)) 
OUANO NAOIONA 
n;DBBAClON D. 

1,1IIJU!1 

Tokio. le. - De 
Prosigue 8U normal 
olenslva emprendida 
lIonesas ea el frente 

la Agencia Dolllel. 
dcsarrollo la gran 
por Ins t ropa. J • . 
nort. dc Chloa. Laa 

noticia. de 111t ima hora dan cuenta d. 
la entrada de los JnllOlleseB en Kuao,. a 
50 kilómetros d. PeklD, posición magnl· 
fl ca que supone la posesión por · el eJ ..... 
cito JapoDé. de la verdadera lI ~ve d. l •• 
posldone. que todllvla OC Ul'nn lo. chI· 
nos. - Cosmos. -----:. 
Federación Anar

quista Ibérica 
r 

DELEGAClON DE LA ••• ZONA 

Quedan convoca.do. por la pre
sente, todos los Comités Comarca
lea de la l.' zona y la Federa
ción Local de Grupos AnarQu~ 
tu, dll Barcelona, a la reunión que 
ae celebrará maftana dla 18 del co
rriente, a lu clllco de la tard., 
en la Secretoria del Comité S. 
¡Ional <:on carlcter urgentll. 

En esta reunión, serCt. preciso que 
todaa 148 delegaCiones aslstentea 
trallr&l1 por escrito el nombr-• .mllen· 
to del nuevo secretario de e3te Co· 
mlt. Reglono!, detallando lo. nom
bru de lu crupo. o agrupacloo8tJ 
de cada localidad, con el nt\mllro 
ds aftl1adol qua lea corresponde. 
avalado. con lo. lIello. reapecUvOll 
~ el de la Comarcal. 

El Delecado de la ... Zoua 

Jfota. lAa locaUdad.. de BatIa-
1011&, l'Ia de Beá, O ... manet, TI.
.. ., XoIlPt, .. poadMA d. _ 
IIG paia nombrv el delepdo que 
1.. ...p ..... nte _ ..te ... WliOL 
ÍMftDdo tambl" por e.crUo el 
aoJDbram1eato del 8ICritarlo di la m..- lDUIe ... que 1M Com~ 

El Sindicato de la Industrta a. 
la Edl!lcaclón. Madera 'J Decorac lOn. 
SeccIón Madern, convoca a todoe loe 
compaileros de la barriada de Laa 
Corta a la reunión que temu' . u
gar a las llueve,! media d~ la nOChe 
e n el local Oe la Plaza de la Con
cordlll. 13. 

-El S indicato de Comuntcaclonea 
'!I Tri\llSportes, Sección Transporte 
Marltlmo. convoca a todos 104 trl· 
pulantes (C. N. T . - U. G. T .) ' de la. 
ba rcOll de la. Compailla Transatlan
tI ca . surlOs en el puerto, a la Asam· 
blea que se celebrara a las diez ese 
la mnfiana. en el local de 1011 lSa-
ños San S ebastlán. 

- El Ateneo Libertario del Dla
tri to lV, con va ca a todos loa mUl
tantea de barriada a In AsambleA 
que 80 celebrara a las nueve de la 

n~~~. Slndtcato de la Industrla 81-
derometalúrglca. Sección de la Indua
tria del AutomÓvil, cO..tvoca a 1011 com
panerOll que tueron nombradoa en 
asamblea general de esta Sección, para 
la tormaclón de Jun1a efectiva Y 1011 
compaAeroe qua actualmente la com
ponen a la reunión que .e celebrañ 
a tU 'nullve de la noche. en al local 
de la Rambla. 

-Lu Juventudee Llbertana, del 
Sindicato de EspectáculOll Pt)bllooe 
convocan a eua mllltantea a ia aaam
blea que .e celebrará a laa di .. di la, 
mat\aoa. en su local social. 

El SIndiCAto de la Industria Jl'abrU. 
Textil, Vestir 1 ADexo., convooa a to
doa loa Conaejoa dll emllreaa de la 
Indus tria de sastrerla, para ~tar di 
un IIsunto urgente 1 de la mAyor im
portancIa. a las cuatro de la tarde. en 
nuestro local social. PIlUl& dll Cat&luAa, 
número 8. prIncIpal. 

-El Sindicato de la Industrta de la 
Edlftcaclón, Madera J Decoración, con
voca a toc1oa loe compatleroa delep4011 
de Grupoe de Propapnda. a 1& re
unlóD que t enCSrf. lusar en al local 
de la oaU. Cuatro de Septiembre, :. (_* Mercad ... ), ~ bora CSe ... alete 
de la tarde. 
-r.. Juventud. Llbeñarlu di la 

Indu.u1a 8lderometlalw.lca, con.,ooa 
a todaa loa compa6aroe a la aaambl. 
qu ... oele~ a ... elete lID puDto. 

PARA 

-Bl SlndlC:lto de la Ind ustria SJ
deromet"lúrglca. oon.oca a todo. loe 
compatleros de Santander. pertenec1en_ 
tCll al Slndlcsto del Metal , a la re
unIón que se celebrar. a lu nueft 
de la noche. 'm el local de este Sin
dlC:lto. Rambla del Centro, 35. 1.0 • 

-El Ateneo J u\"enU Libertarlo de _ 
Zona 3.&, convoca a todOll 1011 ..
.... d.. a la asamblea general qua _ 
celebrari a laa seta de la tarde. _ 
el local social. 

-B1 SindIcato do 1 ... l ndustrlaa Alt
mentlclu (Subsecclón Jardlnea) cel .. 
hrari una nsambl~a a 1 .. siete de _ 
t:t rde, en nUClltro local soctal. Ronda 
Ricardo Mella (antea San Pablo). 

-La Sección de Idlomaa del Sindica. 
to Un100 da la Enseiia :12:a y Prol .. lo
n. Llbe .... I .... C. N. T. convoca a _ 
doe aua afllladOll : profesorea de Idlo
maa. traductor . e Intérpret_ a .. 
IlII1lmblea general, que tcndri 1\18111 
maAana, "bado. dla 18. a . 1&& ... 1& _ 
punto di la tarde. en el loCal .octal. 
Paseo di PI 1 MarpU, 35, tercer p~ 
para tratar a.sutnoa de Inter6a 1 IW" 
novar la Junta de la Seeclón. 

BI SIndicato de la Industria di -.. 
nldad. Aalatnecla Soelal e HI,I.n ... 
c:on.,ooa a todOll 1011 Protéalcoa Den_ 
lu cinco en punto de la tarde D-IOA" 
lea a la ..... mblea que \end~ lupf 
a lu clnoo IIn punto de la tarde en ti 
local .0C1al. 

• 
Han sido hundidos 
do. cañoneros chino. 

Boac·l[e.... 11. - ComUDIeaIl de ~ 
~ C11It .. ... proximidad. ele .... 
PDeno. doe cruCVOI Japon_ .. ~ 
ele paUulla, aorprend1_ • del .... 
D_ ...... loe q .. ClODDIbwaa para 
..... rtaoUeru. Al _po ..... loe L ..... 
..... _ rallD ele .... loe ___ 

..... 1M ~ • p1qae, d_ct .. 
doM la .utrie de ID t.r\pIlIaIlta. - c.. -
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LOS Sll'DI:~i\ TOS, CADl\CU Al, EN SU 
FUNCIO'N , 
CONTRA 
INFORMACION LOCAL 

COM~NTAj{IU~ MlNlMOS 

VISION DB ACTUALIDaD 
L AS liln,naa oa.Ue3 de la ctudad reCÜICIII loa broclNuoa ., oro ¡HUido 

• 48 "n 80' .. mto .... ~ ÜM remal4le ... '- .fVI'oe. 0Gr· 
gadoa de luatoricl, .. rtcort_ .. la ,...., ... meuidG4 ... ". cielo "be· 
lado cont ra el Gobaerno legitimo Ltu JriecirG$ de Uu lachadcl. otnce
ladas como JOJIU ) caladu como ef&C4jea. aon IIn qJÚOclto ele MroIamo 
del /Irle de/~e ~te COIItre la br1ItaIlICc:tóII _loe ... 
glO3. Alegrla .,. .... almoa • u.corlScWIIcIA ... el ~te. 

POT las callea CtTCIUaft k» lI.ñoa u.., .. de Iae CGlCIa "lneII" JI UJa 
"i ijas "bIen" de .... C(J808 "~". Loa pnvIlegaados de la lor'''ftG~ coa 
mimado" por el lovontt.amo ollCUll. ÜM ctIIdodallo. ... prilnero ....... 
todos marchan 00II las cobaaa erguldGa , mIrCIII oon deacUa a 106 
traOOJOdo"~ de tllgreaoa bTevea JI racl6tt eztracta4ca.. SI pubIo eNla .. 
tia o TOS de jeJa tachadas !f COJI loa 0103 00103. La tMta etI ... bcIldoMa 
de lo acero y ".. wwnoa ... loa bolaIUoa IN la CI~ .atI la "pone" 
mda apropl4da GRte lo repre.IIÓfI flI'8 aoeclaa 'roa 1GI lIIqIÚIIGa. 

Bn la" utu cm.'T1Caa .. cabrew como Jiroftea de opC.mu.o coa 
re.!ta"rant~ de .'0. A eUoa QCl'aetI pcIUCI4ameate loa laacUCGIt caca
";C1a40a por la bllena tuerta. Nado taita en ............ ~ ... de 
abundonC1a etI oc6ano de NCIIStJGe& ÜM maft,..,... 1n4a ~08 
y mda ine""eradoa ... ~ de gIIerrG. 10ft ~ 4vtdat11fJt1te 
p or los "¡rlcruatTGdos" '"' 'odas 148 trcauaccIOfIea oowaerClGlea. "'re 
lo~ cliente.! y el tnoSlrador .e ~II ViGII4aa JI ~ MIwro8'-
1/IIles ... 
~~ .. ., ... .. ~ .... · ·"" M .. ~~"\ ..... ' ..... . .....iI ... -.f. . .~ "'-. ... . .. . .", -,,' :' .... ., . . .. ' .. :t 

Pero. bueno ... AhoTa que caemcs .,. la cuenta ... No 1&eIioe se
tia lado el luya, dor!dt; S6 logra esta vi.nó1I de act14alt4ad. No /o ~a 
seliala do y compreftlUmos que el olvido involuntario ele e.ste peqawnio 
detane pone a auestTQ misera pro.!a 6ft grGvtatmo fratlCe ele dMapon
ClO n I Subsane~ la omisión, camaradall ¡Sub$onémosla in~iatu
mente! 

5ji3!i1~ ., 

EL HOMENAJE A MEJICO 
Ay e r noche, y con un UellO imlloneote, tuvo lugar en el l~tro 

l'ovedatle e l 'estival homenaje a ~téiico organizado con mol1~o del 
l ::!i anive rsa rio de su independencia. por la entidad «Los Amigos de 
l\lcxicolI. 

El acto resultó brillantísimo, teniendo el cónsul de Yéjico leñor 
Gó mez Maganda, que pronunciar un breve discurso. 

,\lañan :1 publicaremos una amplia reselia. 

Reunión ¡t' Conatjo de ID Hacia la or'anUación de la, 
GneraJidad clase. d, ad.lfos envla. aart-

A IU seIS ae la tar<le de aye. 
Q Ue<lO re UDl<1O el CoMelo d. la 
Geuerallolla D&Jo la prealeenc¡a 
eel sefiol IJomPBDJa. 

lA reunlOn terDUDO a \aa Due~t 
7 cuano de 1& DOCl1e. 

&l señal Comorera manlreatO o 

lo;, perlO<l;staa Que naDIa ~do prú' 
mul llaao un decreto <le Sconomlb 
t lBnao ¡;reCIOD ele tasas para ,"",,06 

los. aruCU106 lIIGuautalee , -.rulO. 

en toclII Cata) ufta 
Poco desllUII, lal1a el c:amarao. 

Sena Pamle&. dlClando Que el pro
blema de abadedmlentoe l'8 me· 
Jor&lldo 

LoI demas CODMIJIToe . • IDC\U¡¡(, 
el P~dente _ eoncretaron a ... 
ti&l ar Que el ee1Ior S Den. fac1l1 t¡.. 

rl& 11 l1Ita de loa decretoe IIDI'Qba' 

coa 

Auto, del Ay.mamitnto des· 
apartc:itlos 

Han al<lO s.aual4oe dOll .utomo
vllea de la Col'l'Oraclón MuniCiPal 
c UYOl oumerOl de matr1cula ton 
65630 J 65463. 

Los mozos naciJos t1aram~ d 
año 1917 ,.tú obligado. o 
prtstntarSf ,n '01 S«aone. tle 

R,clalG rapedilHll 
lA Alcl<I.:1la de BarceJUWl aGvw , 

te a W(J06 101 IDOZOII nacl<loa du· 
rant.e el aeo 1111'J que VleDlln Obll' 
gacO&. a partir de DOy nemea 
e la 1'J u uranw 1M Dor .. de oDCI· 
naa. que 5011 de \aa ocno & Iaa ca
torce boraa a lICuCl1r a l&I nepec.
tlV" Secclonea ele Recluta. 1Itable
Cldaa en !u anu.uaa reulDClU cl~ 

Alcal<1la. ¡¡ara enwarae de el oona
t an IDcluldoe en .. ~to 
de '93ij. ordena40 por el lI1DIa\e
r lo d. 1& Defena NaCional. ooa re
clla de ij del oorrIente. , pllllUea
d o en el .DlarSo · OfiCIal de la o.
neralldad de o.wuflu de laG, 
d la !tI ,a que d.bldo a la premu· 
ra del tiempo ODn que debeD U. 
var .. a erec to loa operacto~ pert.I- . 
n entea. no podrÚI citarle • fIOmI-
c ilio . .~ 

El muicio de ,,,, M ••• 
tluciJo a dOl ' .ra ~ 
Be noe lD.tonua Que. debldo • 

c !enae <1U1cultadla. eerl NdUClclO 
provlalonalmense el ,,"lelo ....... 
a dOl noraa dJarSM ,ele 11_ a 
l a .30. lIl1entru • proaIpeD IU 
gestloDa. PaN aarmallal el eumJ. 
n !.stro comeDie. 

'as páWicas 
0011 el objeto ao: ~aer orsawzaz 

IU olaee& de adultos en 1M lICue· 
1 .. p'IlblJca& ce 1& ciudad al oonse
lero re&1<lor ele CUltura. ele lICuer· 
do oon 1& lnapecclón de Primera 
EDMOanza lnterela : 

Prtmero.-Que ,"""os toe mae6-

trO& r maestr.. D8Clona/ea Que Je
IIeID oolanorar ID estila tDleflan· 
__ 110 manUl~ median" otlClo 
álrtaldo al conaeJero regIdor de CUI. 
tW'& , Que deberl entreaane en 
la ofiCIna de SD.Ieflanza PI1mana 

v ComplementanA CleI ArtaAc.mlen. 
. to de BarceloD& _~ del 41a ~. 

<lel corriente. 811 al oficio debe¡a 
cona~ el nWnero del ..calatón 
del In teresaclo. 

Seaunao.-Que 101 ~ , 
maeatn. de loe Orupoe IIIOolares 
qUI U1mlllmo ~n 00IaII0rar dn 
eetu en.seOaDZU. lo manlJ'eetar&n 
&1 Cl1recror del Grupo. Qula poi 
medlo de oficio UUmlUñ al CIOn· 

seJero relPaor de CUltura. la rela
ctOD ordenada. -.ran el oam.ro elel 
eKelat6D de toe IDtereeaCloa. ElItE' 
oficio eert enuep.do en 1& mlam3 
ofldD&. _te8 del dla It del ca
meas.. 

"- Oonaelerla ae.¡dorla. que l1li

pera del prof..arado di ..... on. 
una ool&boraclOn femente a la sao 
,.. de CUltura .... benetlelo ato 
nu..u-.. Juventudee. bam (IIIOnu· 
_te 1& c\WCrSbuClOn de peno
nal. para ' 101 da. &urn0l QQI • .,r
PDl-. uf _ al adecuMo aco
plam1enw de loe kM:al .. 

E. """'0 BHrf. _ ., ,. .. 
ie _ caa 

AIannadoI loe McIDoe I)QIQQI no 
..ua _ ., ... a.- cIoa ...... eJ 

,eCIDO .l. PIaDa ........ .Iu. 
pdO. el cual . .... 1 D ..... _ la .... e 
de ft1arroel. 111. ..... ......0 
'IIlUlfto al lDQuWDD. de ID .... .... 
Cunl.. lICWl ~tSoo fIIeaha. 
&ltO. 
.. .. pocl • • la tueroD ...... 

01D.00 lD1J ~ _ IIW .... , di-
..... IiIOnedu .. CIIO. 

«NOSOTROSw 
UVlBTA &JfAaqUIftA 

AlU_lid .. L· ......... 

DEBEN LIBRAR 
LOS . E S P EC 'U L.A D O R E S 

Ad.ación de loa Tri ..... 
'op.1ara 

rrlbun:u PoPUlIU nOmero l.-BID. 
pez() 1& vista ae la C&uaa ",uIGa 
conu. Lorenzo OIulLO IICU8aCIoo de 
robO: DeJO. a peUc10n del n.cal. ole 

luapeDdJO el IUlClo por IDOOmpa· 
recenCla de loa ~IIOII ele -.o 

l'rlbunat PopUlar número 2.-ha· 
oe1 lznardo OoIOn. rUto OOD unll 
veclDa a 1& Que _usO nI1u le
!lIGUee A,.. ., "O la eausa. , la pro
ceuda fue ablUelta 

Por OCUpaClOD de annu , ",/le

non. - OcupO el banQuUlo _~ '" 
mwno TrlbUDAl.. ADu>1do ClIItObaI 
Remacna. al que ., le OCIUlIWOD 
CInco fusiles. , ., le 8Cuaaba de rf'

oeUÓD 
ID yerec1lcu> del Jurado fue ae 

InculpabllJlIad, , el TrtbUDal de I)e.. 

reCl10 absOlviÓ al proceudo. Que 
fut defendJdo por lduanSo B&rrto
cero. 

Jurado de Orpncla número 1.
Comparecl6 Pedro t4uaDa. dere
c.Illlta acWl8do de desafeccl6n a1 
re¡rtmen. 

El flacal solicito para el dll ban
quillo cuatro m_ de uratO 

m JulClclo QuedO conclU80 p&l'a 
lentenel .. 

Para no,. - Trlbun.w Popular 
nOmero l. - Vllta de la «:aUla le

gulda contra II:nr1Que Orrutla. oor 
tenencia de. enna 

0U0 ' Juicio contra Carloa PUIII 
por abu_ dellhonestoa. 

Tribunal número 2. - ~Wta de 
la cauaa seguida contra PalmI1'8 
C&pdevlla. por bUno. 

TrtbunaJ de Ol'BenCla número 2 .
RevlalOn de 1& cauaa seguida con· 
tra I'rancllIC() Barn1ls C88U. 

:JCposic:ió. d, aalfara _ B.,. 
no. Air" 

NOTAS 
MUSICALES 

III domlnco dlUmo tuvo .tecto en 
1 1Iacola Profeulonel per .a .. Dona" 
el oonelerto oI'Banlzado por 1& Aaoela· 
cl6n ele I!:ducllaatea del eo..nat~ 
no 0eI Lleeo. 
t. ooncurrencla ..t10 COIDplac1dllll

ma de eeta Intereeante llealóll, en la 
que lit Interp .... ron obru de lIen· 
deluhon. Weber. lú'elaler. Beetboven. 
Popper. DYorak , I[lng Bapr. qUt' 
etn1eron a lIarcellDo aa.,er. asofón. 
para aftrmar el renombre ..... pose .. 
como Intérprete de los grandee mau· 
trDIL Para oorreepoDder a loe lila1&
tant. aplau_ trtbutadoa, repllló 
'"Vito'. de Popper. e Interpl'lt6 fileno 
d. programa obraa de Rud, Wle
doeft , Gabriel liarle. 

a reato del programa, compuesto 
por el Coaclerto de Ha.,dn para oboe. 
ma., bteD ejecutado por Jo" JIm&
aes. Que démoatr6 ucelent. apU· 
tuda 

Rafael GAlvea Bellido. en .. I&bor 
de pIanista acompallante. demostró 
1111& yez mAII. 1 .. brillantes cuaUdadee 
que pollee. poniendo de rell_ \odo 
el ~alor , belleza que contenlan 111$ 
obru IDterpretado. 

• 
Festival en el T ea
tro 01vmpia para ~I 
mausoleo a las víc· 
timas de la ex~o. 
tlión del (f Jaime I ti 

Organizado por un grupo de entu· 
a!uta!! marlnOIl antlfascls"" le ce
lebranl el próximo martea. dla 21 .• 
lu dlea de la aoche. en el teal,.., 
Olympla, un magnlftco feeUnl pano 
recaudar fondoa con destino a l. lIub,· 
crtpc10n abierta para er1g1r un mau· 
80leo a lu ~ctlmaa de la catA~ 1 rofe 
ocurrida al "Jaime 1". 

El Depañamanto de CUI\lU&. 
na b ute acto. que constituIR un 

sentido homenaje a la memoria de lO! 
concedIdo una wbvenclOn de Clen 

mU peaet&l. facultando a la Jun· 

ta de bpoalclonee de Arte d. Ca· 

wuAa para ol'1flUl1ZlU' una MJ)OIII· 

clon ae PI~turas r eecultun. cata· 
lanaa. en Buenos Airea. 

Ue,ada d, prisiOIlmll 
A,er Ue¡¡aron. procedentee de Le

rlda. ciento seaenta , ocho prlelo
neroa de loa Que rueron detenld05 
en el tren~ d. Al'aIIOn 

• 
F E S T I.V A L E S Y 
CONFERENCIAS 

m Ateneo JUftD1J LIbertario de la 
Zoua 2.a• InYlta a todoe loa _pa6e
roe a la charla que pronullalart en 
nuea\ro local aoc1al. el proUmo dO
minIO. a lu cH_ de la maftanlL 
el InUlIlo profllOl racloll&l~ ca· 
marada R Espln_. el cual d1eartarA 
sobre el tema "La cultura de loa Jue. 
gos Inf.ltUs. preparacIón de 1& DUe
va bumanldad·. 

__ 81ndlcato ele la lnd\l.lU1a 8lde
rometalÚJ'llca lnn'- a todoe 1.. m.· 
talw.tcoe de la banlac1a de 8aDa. al 
mItin de orientación sIndical que H 
cel.bra'" bO,. a Iaa aello de la arde. 
en el cine OaWeo. .n el que ~n 
U80 de la palabra loe compafWraa .lo
se Wens&l. Lucio Oómez , Juan Ber· 
na" 

EL PRO~LEMA 
DEL PAN 

Una nota del Consejo 
de Empresa de l. 
Agrupación Panadera 

Coa motIvo ele dive ......... 
alUld .. reclbl .... que baeea ro. 
fenada a la edracclóa. fU 
parte de los oompaoer. ' ,,_ 
... , eapeDdedor ... de ....... 
!le .... de Iaa paaaderlaa, 

l'uAcrupameat de la ....... 
&IIa Flequera de Barcelo .......... 
_ ,úbllco q.e DO .. baee .. 
.... ble de .. qDe lee ,..... .....v a 101 eI&adoa ____ 

...... COll8llClueDCIa ... la-
_ ......... del .ctual .... . --.... ..... .... lIe .... ealdarb .. ,_ .. -........... ~-
............. tna .. ~ ...................... .. ,.. ........ -.. , ,. ..... ~_ .. _N. ............ ,. ... ---
... ., aert8cIea , ... fIhI-....... ,.. ......... .... 
....... _ .. Ñlerfa' • ... ,.... ...... , .... 

.. "-le .... , _ 

que cayeron ea el cumplimiento de s .. 
deber. tras de baber escrIto págln .... 
lD~nl1lc... de berolsmo y ftdeUdad • 
U. Rept)bllea en los dlnclla. momen· 
tDII en que el fuelo pretendla con· 
qlllllar pU'1l al UDa de lu mAs po
ten tea unidades de guerra de la Ma: 

rtne. tomarb parte destacadlslmu 
ftpru 'del teatro Urleo espa60l , U. 
BaDda lIunlclpal de Ban:eJoDa dlrlgl
d. por el lluatnr maestro Lamote de 
GrlgnoD. Que coDtrlbuln\ a praalarle 
.u brillan tea mU1ma ejecutando un 
MlecUalmo ProllraDIL 

Se eapera que el pueblo de Ban:e
lOna. que tanta» pruebaa U.ya dad ... 
di IenUmentallamo ele'lado , amor , 
admiracIón a loa caldo. en la cauaa. 
contrlbul'" COIII au preaeacla a dar 
wll)'or realce J emotividad al aclO. 

&Aa localidad. para ute· acto po
arán recogerle buta mallana por la 
tarde. ea el local- de l. Comlal6n 
Pennanenl. de lIarlna, PUlO de PI 
y llargall. 28. cuarto pIDO. .. dlu a 
uaa de la malWta 1 de cuatro a .Iete 
de 1& tarde. 

• 
próximo festival be
~éficn en el Centro 

Ara.O'oné. 
• prOslmo domingo. dIa U. a lu 

cuatro de la tarde. tend .. Iqu ~n 

el local del Centro A.racon'" UIII Iu· 
~tdo fa.Uval beDMeo. & pnnecllo (l, 

' " famlllu d. Iaa ' vlcU..... de .u~ 
11l11lll1ftcadol de Collra. 

Da dicho fuU'" tomarlD parte " 
Pda ArUIUca Antonia Hel'Nl'O. la 
rua! Illterpretari w creacIÓn fayorlla 
ea la obra "lIorena Clara'. el mAl! 
.p.1 Interprete d .. 1 malogrado O' "", 

Larca; Antonio Arlu. qile _Itara 
; ...... aelectal JOIIIIlu 4el "'I~. 
poeta. . 

Como ftll&l de JIuta tendrA .... r UD 

mapUleo CODeluto IIrteo .. tracmen· 
tAla .. lae oIIru "La tabenlen del 
pauto·. "La ... _ojo ........ , 
't. 'ocana", ...... ñn 1a..,1'IIta-
du por r . Sdatartl. P. DMrta , 
Botanll. 
_do dlmo I.Uyal para la lDaU· 
~ tieba. _ conaUtulJo& _ .at-
to ... p1 .... 

• 
PACA FAROLES 

::le ponl' eD conOClmaento de lue 
compafteroa Manuel Loredo Sanee",· 
UlIl. del prImer batallón del te_. , 
"'uatlnO Carbollecla. del 118 di 
padorea mIDO del Iforte. qua __ -
paft .. ,.. lit an~tran .su _edad .n 
La Blft"ftl (OeroDa, 

BLAS MATEO BIIILlIA 
4eberi pr_laret coa Coda w-aeDCIa 
111 el RlJ81)Ital lllIItar de ValIearea. 
8eoaI0D p~. por eDcou\raree· .u .. ~ 
brtno. P1orenc1o OImIllO Rojo. berldo 
111 cl1dlo boeplta!. 

RSUS AYUSO DB LA TORU 
con domIcilio 111 2 de Ma1O. 21$. por 
terla. Intereea averliUar el pandem 
ele .a , bermaDo .,adto A.,aao ele la 
Torre. bertdo .. el Oanucal. , a 
qaJeD ae Practt06 1& primen __ en 
8l6tamo. en 111 de JunIo. A o:¡ullID 
pueda dar · Dot1CSU de .a ftI'IIadera 
aItuad6D. Jo comUDlqul a ... ..,ft .. 
arrtba IDdtcad ... 

ANTONIA KC1IAVII 
.a_ saber al .p.radero CSe w com
lidero Anp& Porrea AIftrea. del ba· 
taUOn llalateaSa que eaIJ6 ele San· 
tander OIr1gll'111! al Comlt. de Ayuda 
.. Kuüadl J No," . PelaJo. 511. 2.0. I .a 

MANUBL GONZALES LINARES 
deeea uber el ptd"adero de BU compa· 
Ilen Amada Oorrlarln Dlrlltne al 
OomIw de Aruda a ll:uKadl , Mone. 
~layo. 56. 2.0. 1 .• 

. 1I0SAIUO AGOILAR 
con raldenela en R08U de Llo"repl. 
caOe de 1.. NIeves 16. Inwreaa a ... • 
~ el par&clero de au 11IJo de U 
alios. Ramón P'erreres AguUar. qu • . on 
unlÓa de oCnI compa6ero. 06ur As
.aw Vtftaa. desaparecIeron dr etlte 
pueblo 

.... UA GABelA 
Inlere811 .. verlsuar el paradero d<, ~u 
blJo VIcente Rodrllllez O.rera. Dtrl· 
Ilne a BenlfllYó fVH lencla). calle A.I· 
';lIIel, 11. 

EIWENIO SANTAFKLICJANA 
CELJJlENDlZ 

Je '" 82 Brlgad. Mixta. tareera bao 
lerta. prtmera c:ompafUa. en Sarrlóu. 
trente de Teruel. desea .. ber el pa
radero de Faustlno caatel , Ovldl. · 
Cut .. l 

LUlO!'! MONTtlBU ROORIOUa 
de la 60 brigada. tercer batallón. prl· 
mera compartla. en Casa rore!ltal 
frente de Teruel. d_a Aber el pa. 
radero CS. PranclloCO MOlltora Peft&l. 
ver. Angellna Rodrlguez llartln. Do
rotea Juato Gon:dUez y trea pequeno • . 
y Angl'!lll! !,bturana Martln con cua
lro nlnos. 
FRANCISCO O&1I<:IA BODILIOU ... .z 

del regImiento Infanterla udm. lO. 
' ua rt el de 1& TI"Inlda d. en VeleDc1a. 

Interesa .aber el paradero ele Manuel 

E,t\ IROS 
ruJlCIONEII PAIlA HOY. YDKN". 

OlA 17 DE .UTIDlBR& Da 1m 
larde, • tu S , Dache. a 1M l. 

.II.POl.O - OompefU. de c1nllnu to· 
otalea - Tarda , IlOCbl : ·"0 qulaD 
_ lIladnJ· 

""RClU.ON&. - Oompaflla .. oom. 
cita eaatellana - Tarda , DOCbI 
"IQue bIJa 'tenea. Sen""" 

COM1CO. - Compaftu. de N91ataa. 
Tarde: "Laa lnnolablee". - Mocha: 
"IIe acuesto a las ocbo·. 

r:SP"'OL - ComPllfU .. dt .acleftl. ;; 
'l'arde: .. ., meu marlt ea dII II'IJDI • 
-Noche: "La meYa dona. la "'a I 
1& de I·altre". 

IfOnOADl!!o - ~mp .. ftla linee cu
tellaDL - Tardl: wLa parraDda".
Ifoche: "El pobJ'e Valbueoa" , "La 
aaocl6n d~ olndo". 

~VEVO - Coa,paft1a " nt"a _wUa 
... _ Tarde: "La revolu..· , 'Los 
elayel ..... . - Noche: " La cIel mano
Jo CSe rllllila". 

PBINCII'IlL .. u.ACa. .- Gompaftla de 
operetaa. - Tarde: ~Bl ~e de 
t.uaemburao". - NocIuI : "La prln-
_ del dóO&r"'. ' 

POLiOkAMA. _. Oompaflla ele dramtr. 
_talAD - Tude r naaba: - .... 
.ni ell '·amor". 

&0_" - CUlDpa6la d. ""mecHa cu
..... ... - Tarda: ·Duetla , Ido" 
.... - Noche: '"De mu, balDa fa
aIlla· . . 

"nORIA. - ~po&ft1oI lU1_ "...t4¡

DaDa. - ~: -x.o. .. Y1laDa·,
Ifoelle: "La 4Ial _DOJO ele _ • • 

TIYOLL - a-~a de 1ftIIIaa.
'I'Ude , DOIIIw. el eu~o 
·AJtTS Jm·. 

VARIEDADES 
CISCO .... C&DII ... - Tu6I , ao

...... eelactoa prapamu di YVleda" ... 
GaaN PRicB. - Tude. lI'8Il baUe. 

unBDllado por la orquNta DemOll'a 
Jua. 

GAYUI& IILA.A , .... 1& .. la Ll\llllJ 
A-seta UIIICnII. .. - TarIee, lI'8Il 
lIaIIe lamlUal'. 

IIOI'AS. - TodGa 101 IIIIU'OI ...u 
.-valadaa ,. la o: ... ~. ea.IaD 
.aprSJaldu la ........ la _ .... u-
... , la ela41M. Tod" . ?aI ... troe 
..... _ ID rtatman ...... '"40 . 
, ,. _te lIIGIbo 110 _ ... tra· 
.... ra".. . 

e IN ES 
UMAII& Da. u &lo • 

D. lWiIDlBU 
&CftJ&LIDUD. - ......... UD" 
...... 616l\aa» t6 a mi. - ... me-.....& Redentor. DI~ Ana.. la" 
.... , caplUo, Ya m. .tiiIDcIo , 

~ ~ ~ pequefto Loftl, ..... 
na "eDdOCllna r La dana de loe ..... 

M utloz Rublalee. para darll cuente 
del eatado de IU tamU1a. 

U'An GOJI Ka .lJaos 
IDt..... que loe ea.eradu Oébrlel 
rort.. ROl&. Joaf Pera ItocIJtcUe1. 
J0a6 Burgo. LOpez, Jaelnto Cabr.ra 
d. IIll1lel. I'ranCJIICO Monto". Mu· 
ao. , Roaarlo Jlmbu GIU'Cla. M dI
rijan e A f .... 1& .ue reelde e-II calle r...ar.., Caball_. lI1. _ ValeDda. 

'''ASTIOA IANCRa O.TII 
IDt_ _bar notklu ele ... compa· 
lIero Rafael lIarlD Parra. _dre Jo
..,. Ortla Parrado, bermanOll Juan , 
Pedro. culladol Illguel !illldueflo Puer· 
la 7 lIarta lIarln Parra. Dlrlclne • 
la rederacl6n ~ d. 8ladlcalol ODI
.... de 1I01Jet. 

DOLOR El VD.A MAL.A" 
...... notlc1U di Antonio ParnI VI, 
la, Catallnl Santoa Gómez , Joaé Pa
na 1I0ral. Dlrlclne a la rederael6a 
Local de 81Ddlcatoa Ulllec. de 1I011et. 

,JOS. O&IICI& PAVON 
es.. _bar .atJeIu de .. t_Uta. pe-
4nI Joaé Gareta Huruno , Carmlll 
PaYÓIL Dtn.tne a BoapttaJ de San
In. aaJa segunda. ea Sueca (Valen· 
eta). 

"OUBL Aao TIllADO 
relualado an Nanta (Gel'Ona). duea 

_ber aotlCIU ele Salndor Aro 8a
tltrres. 

ISUBL IIORALBS AR801'O 
IDterea _bG el pandero ele Itoearto 
Moral.. Arro,o. IU marido AntOllIo 
Padilla Ortll , lo~ tre. hIjo .. , Ro-. 
Arlo Ortla .Jlmfnez. Olrlglree a Olot 
f Bareelona). 

lUAN •• RU N&VA&aO 
a.ea sabeJ el paradero de .08 padne 
Juan Pérez Dtu e habel N.urro ea
rauca. bermanos MIJrUel , lIanuel 
Peres Naftn'O. Anl,," ia Ramóa 011. 
utonla Péra Navarro. Mar1a RamO. 
Gil Olrtglrae a rond& de la I!:streDa. 
lID rella ele Gu1xol!! fGerona) 

Sindicato de Ciegos 
de Cataluña 

... el lOI'\eo p6bllco efeauado a,er. 
dla 16 de aeptlembre. en el PasaJ. de 
la Paa. '. telófODo 14372. aIIeron pre
mlldOll loe Ddmeros algulentee da too
du las eertes: con 25 pesetaa • • 1 sr. 
, _ 3peaeUe el 79. 1'IV. 2"l9. 3711. ~. 
tmI. Tl1I. m , 11'19. 

I Duro con los ilcaparadores t 
VAR.IAS DETENCIONES 

Han uddo pueatoe a la d18poeIcl6n del Juzgado de gu&ro la. 
oomprendidos eD el acaparamiento y venta de articulos de pri
mera Dece&dad a precioa IlUpertorea a los de tasa: 

FauatlDo 8Aez 81_00, por vender jabón a 7 pesetas kUO. 
Franc1aco Beltn.n Mlr Y Juan Feliu. que tenlan grandes 

cantidades de 10Dg&Dlas almacenadaa en diferentes sitios. 
Juan Serra AlaiDa, propIetario de una granja de la Ave m oa 

de Montaerrat, por YeDder buevoa • 21 pesetas la docena. 

Federación Local 
, .. poDa _ oonoclml_to de 
_ .compaftaroa delecadoa de 
lona, que 1l0J, ,lema 41a 
17 del corrteDte. a Iaa ctneo 
_ punto de la tarde. ., cal. 

brarl rewllOD en OUMtr~ .1om1-
awo aoctal. para tratar _toa 
.. 1& m.,or Impo~cIa ~ 
DIe&. 
Recomend~ a loa ~ 

aataan mandato OODcnto IObre 
!DI puntoa eomprenCUdOl eD 
Ilueetra c:lrclllar IlÚIDero 11-

Escuela de Militantes 
. de Cata 1uña 

C. N. T.-F. A. l. 
t.'urao de leccloaea para la prel!ente 
~ a lu aleta en punto di la 
carde. 

Vlern_: «Ii1Storta <le la CI\'Ulze.. 
ClOD; becDOI de la Htarona Un!
"araI_ DQr Menéndez C&Dallero. 

1ItobaC1O: s-amenee , cozrtro,~ 

alU aoDre )08 ~aa _~ _te-

rtormen~ LocaI.-ra IU IfCClonea. 
el talOn del pilo prlnctpa! CSI 1& 
cua .C N. T,. P. A L VIa ourruU, 
Ilmneroe 12 r M 

IRI" ""'RII.. - BIlJo órden ... >eCrelU, 
Bollueru en la noche. La edad In
cI1aereta. 

LAYETANA.. - Ona ehlca de proftn
eIU. El PanfarróII , & _ de .c-
e1dentea. . 

M&RINA Y TRIUNFO. - Bogueru ea 
1& Doche. La Viuda a1epe. Noche di 
duende. , DlbuJ" 

IDTROPOL. - Bogueraa en U. noche, 
La llama ekma , OD lIo d. ramllla. 

MISTRAl.. - Hogu.ru en 'a noche. 
.. cacIque , Noche de Nueva York. 

MONVKENT&L. - Pa.d4,. Yo. &6 , 
ena. MIlo Iabl.. engallan. 

IlUNDlAL " BAILBN. - Brln4e1DOI 
por al amIR. a.dlnd .. l .. 1135 Val~ 
, lealtad , DIbujO&. 

II1'IUA.. - Bntre cI amor , la muene. 
lfBcinelslo del dla , Bola en el mUll' 
do. 

lR1I 1'ORL - al D&l'Dero de 8eY1lla, 
La mentira de U. lIlort&.. Sulc1ds~ 
ecm música , CómIca. 

ODBON. - -.os tres. Oro en el d .. 
alerto. Alma CS. caucho. Cómtca , 
DIbuJo. 

P.llllS y VOLGA. - l'oc:Ile de l'or
meala. Oeaal. dt Prtmavera. Sano 
al .blamo , Documental. 

P.lTRE-PAIAC'B. - Bntn el amor , 
el deaeo. CrlmeD psrfl'eto intriga 
eblDa. CómIca , Varteda4. 

PO .... EY A. - ID blJO del mu.wrla. La 
DOVla de Prauk .. wln Oaa eblea _
IIIUcal. DIbujo. 

plJIILI CINEIIA. - CuaUD dlbuJCII .. 
.. .. ro. InaulnUne.. de 8011,..004 
, .pa6a al dfa. 

...... LA. - La ft<la rutura. lbJ'III .. 
~va r .. ra:ro moftlfero. 

I8lZCT. - CatallnL Aal 11 eacrlbe la 
bIa\Orla, La 91da _ bftma Do<N-
_Dtal , DtbUJO&. 

.... BNDID. - YODIa _Uo. ~ 
tu en 1& nrrua , Ana la del relDOl
_doro 

...... T. - ID pequa60 1Ortl. Hombre 
aIn ... UD. ImPS\\la de lunntu4. 

T&LI& y IIOIIJIIIE. - Ptemu ele _ 
.... Coa trabajo. & medll ancbe , 
CUpido aboflr. 
~u .... y NUJUA. - 80 pnmera _ 

_pada. Tree d_lm.doe , Errara 
.. .JUftDtucl. 

ftCTOaJA.. - Oa~ vmr para _ 
au. btlpa liberador , DIbuJo. 

WALIURlA.. - La matern.l. Pad4J. 
CIbulle et>aD _ .... rte , CómlCL 

VARIOS 
naollTfl'" PRINI· .PAl PAL",:a 

BOl'. VJJm.NKS. DIA l' ....,ft.1.. part1do 
uaamTARAZO m ' TORIlBNT8 

COIItnI ORBOTI • BOO1AZ1J 
'brear par\lc1o: 
II&IlASOA U • BLOLA U contra 

• . OAZAOA U ' OODAOA I 
NONTtl" NU"IIUAua 

HOY VIKRNB8. OJA 11 
Tarda. a 1M 4.3D. a Pala 

ROBERTO • AOOJRRB contra 
NAIIllO D • QUINTANA D 

Delallel IIOr cartelef 

In y ea Vale.c,. 
cI.be aai .. 

y cailel .. :,. 

Ma_id .e ... g .. i.. •• ••• .b .. léci_I.... ele gae&T. 
llie."'. a la .... ata col_. .. l. Mpecalacl6.1 ..... 10 •• se 

8.1 •• eI_ ce.dlci ••• y ~ .. I~ ea . 1~._ II8CIa. -•• p .. bl ••• 9.I.J 



• ... eA -C- -c-..... o .... ; """ 
UM ••• st.AC.O. ~ 'ALl.I •• ·. 
ciu. c •••••• 11. Cl ...... aoa . 

IIMI ..... . ..... ...... 
...................... J029a 

. '---' • • •• ••. 12'" 

..... c ••• -e •. ~ ...... 

.. ' n .. ~_ •• -••••• • ...... 
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La ·ilD.poleD~ia. de la avla~lóD - enelDiga 
....... 1&-EI .. -.-. • 1M ... .............................. 

.. -ara. 1 ...... el _t ..... 

......... lEIIrI. 
LM ......... _ ....... ........ 

En el sector·' de Fuentes ·de· Ebro nuestros 
----~,_ ... ... ......................... ....... - .................. ..,.. _. _ ....... a_ ... . 

A ..................... ..,... ••• I ..... 
• __ varlol ....... ; _lo .1 .,. 
• ___ • QUI dIIdI .... n ....... 
.......... _Int_ ....... .. 
rara. .... lcbnMoI ..... dirlMl6II a za. ..... ~ ........ 

anlláreosaleanzaron a DO avión faccioso, 
ponieitdo .en foga· a los restantes aparatos 

AmE, SOL, SU POCO 
ENSUE&O ' PARA LOS 

DE ALEGRIA Y 
NIBOS VASCOS 

Reuaión del Consejo ~e ·Ia Sociedad de Naciones LA .SOU. EN SUIZA 

. EXPOSICION EN GINEBRA CONTRA LA 
El jefe del Gobierno español, señor Negrín, U. R. S. S. y LA ESPAÑA UBRE 
Ian ' ., l N .... aro DI~ ... 

p leo, ante una gran expectaclon, e pro- :::.. -=-.... -: .Ha~ QUI ha __ t .... 
a _ propa ........ ~ ..-

... 101 ......... ' • 

.- _-o ti e .. 
__ • __ , alar ..... 

............ ...-a .... 

blema del Mediterráneo en relación con 
_a ............... .... 
.. QUI "la" ....... ..,.. 
...... _ ...... u ......... 

... 1ndIO'-1 ha_ ...... 
a'-r a 101 .trae: _ 
....... (1). fu_U. 
.. (I),~ .......... 

LM ......... _, ... _ 

tltuel_ fu ........ .. .... .....-.tar ........ ................. -
nuestra guerra 

•• terIa6. 11ft .......... .. 
apertura ... _ E~ ....... --'-- flcIa. E.t., ................ 

.... ..tranJerot. __ 

su ENERGlCA ACUSACION CONTRA ITALIA Y ALEMANIA 
anll_la,. .1....... lOO 
..... , llloe ... la ......... 
... N.~ , di! L l. T. 
(Iknau InlWNt&e.l du 
Tra •• U). 

... lMarul ... • (1) . ... centro 

..,..lat. .... lnfonnaClo._ 
lftdIapensab ..... 

, .. ,. llamada a Ia.

.Ierta ..... ~ .In a t .. 

... _linio ... ___.. 
H .... _ la _Ioaa de 

. PRODUJO ENORME SENSACION ~ta E.......... ". dlrl
, .... _ara .. Eepa/Ia .... 

Ant. ..ta. ,,-Iniaa. 
_'lra , 'allldadPs. con
.,...... no 1611 ., de .. · 

_aro Coto..... fina .... 

... .rlat6llra" , lIUrII*. ......... -.... _ ... -
OOMlENZA a. CONSEJO 
001( LA CtJB8T10N DB 

PALESTINA 
GIbabn. 11. - Tal como estaba 

&Dundado. a lu ciDOO ele la ta.r
de .. ha NUnido el ConsejO ele 1& 
SocIedad de Nacume.. bajo la pre
a1denc1a del doct« NegriD. 

La. reunión examinó la cuestión 
de Paleatlna. 

El. delegado francéa. Yvon Del
bos. aprobó la. propoa1ción, exp~ 
tlando aua deseos de que pueda ~ 
Uarse una aolucl6n que tenga en 
cuenta loe interesea puestoe en 
juego eD dicha cuestión. 

Se apr0b6 luego el inIonne del 
representante de Turquía sobre las 
reunlonea de 1 M'eu. de la Oonf~ 
rencJa para 1& reducción o llm!ta-
ción de azmamentoa. 

tarde puedB ser trascendental en 
low.naIea del orgaD1amo ginebrlno. 
.. doctOr Negr1n se levanta de 1& 

Pres1desc1&, cediéndola al delegldo 
del Ecuador. Quevedo. 

Este pronWlCia unaa breves pal .... 
braa. resaltando· la imparclaUda4 
de su paJs. alejando de loa conflli>
toe europeos. pero fiel al ideal de 
la Sociedad de Naclonea. 

DISCURSO DEL SESOB 
NEGRIN 

Inmediatamente. el jefe de la 
Delcgaclón csplÚlola, comienza IN 
discurso. (Expectación.) 

Declara. en primer término. que 
hoy tratarA úoicamente ante el 
Consejo del problema de la Inse
guridad mediterránea, y que ya 
hablarA después de la intervención 
extranjera en la lucha española. 

EL BOMBARDEO DE .AL
l\IERIA FUE LLEV ABO A 
CABO POR BUQUES ~ 

;Nuestros ch¡lvales. chavales de Irúo y Bilbao. han encontrádo UIl 
segundo hogar en el aeno del proletariado ·ingléL 

Terminada la aprobclón de ('sta 
Informe, l1li observa entre los reun1-
doa una,expectaclón que contienen 
a duras penaa. Va a pasarse a dt.
outlr el llamamiento ele la Repú
blica eapaftol&, '1 eD el ánimo de 
t.oclo. eatf. qu. 1& aeel6n de esta 

MANES 
Se refiere a 108 torpedeos que 

se han registrado últimamente. y 
dice que constituyen un grave pe
ligro para la paz europea. Re
cuerda las advertencias ciadas al 
Consejo por los representantes de 
Espafla, advertenclu que han ha
llado ahora BU justificación. y po_ 
ne de relieve el bombardeo de A~
meria llevado a cabo por Alema
nia como repr.esalia por el inci
dente del "DeutBcbland" • 

EJERCITO· PROLETARIO, RETAGUARDIA SINDICAL 
" Y SOCIALISTA 

UNIDAD DE GUERRA, UNIDAD DE . 

PRODUCCION, POR LA VICTORIA 
Hace historia de lo ocurrido en 

este &Junto. demostrando que el 
"Deutschland" abrió fuego contra 
la aviación espadol&, la cual no 
tuvo otro remedio que ' contestar. 

EL mundo entero pudo constatar. hace UD afio, 
el valor del Sindicato como arma de lucha obrera 
y como instrumento de reconstrucción social. 81 

Espafta hubiese sido un pafl sin potente. ofP.Jl1Za
clones sindicales, sin un proletariado. dotado del es
pfritu batallador. la disciplina J el conoclmlento de 
los problemas sociales que se adquieren a través de la 
prictlca slndlcal.l\o habrla sido posible el 19 de Julio. 
la constitución de los frentes de batalla. la organi
zación de la producción. el intercamblo.J las indua
trlas de cuerra. 

Esta preeminencia del Sindicato en la guerra J 
en la Revolución no fué cosa pasajera. No se mani
festó por casualidad o por contingencias excepcio
nales. Responde estrictamente a una modalIdad de 
nuestro pafs. a un grado de su evolución ., • la 
IdIosincrasia de nuestra masa productora. 

Desplazarlo después de haber utilizado 5UlI servi
cios en un primer periodo. es ilusorio y peligroso. J.,a 
experiencia de este año ha demostrado que se ob
tienen resultados pésimos cuando se Intenta susti-
tuir el SlndicatJ) en algunas de sus funciones. Y. 
peor todavía, ha demostrado que no es precisamente 
hostilizando o relegando el Sindicato en segundo 
plano. como se levanta la moral de núestro pueblo. 
como se estimula a nuestros combatientes. 

En esta hora precisamos cumpllr un esfuerzo su
premo para obtener y acelerar la victoria. Todas 

lu energfu debeD ser uUUzadaa. Nada que pueda como hubo de reconocer el co_ 
robustecer la 00Ilflana. aumentar el entusiasmo ., mandante del citado buque. 
templar la .oluntad ele nuestra maa trabajadora, 
puede ser deaouldado. l3"rpntl5lmo ea. entonces, re- Alemania impoalbU1~ó s~ lIevue 
nunctar a poner coto a 1& IICtuaclón de loa cuadros a cabo alguna investIgación im
IIlndlcalea. Por 11 contrario. ea predIO potenciar al parcial. prefiriendo destruir una 
Sindicato. permitirle el pleno desarrollo de su fun:' ciudad abierta, asesinando a sus 
clón. SI el 8lncUcato .. la organlzaclón auténtlca- paclficos habitantes. 
mente obrera. profundamente popular lógicamente A continuación. el doctor Ne-
potenciar al Slndlcato. ea potenciar al pue\110 miamo. gr~ dice: 
dlnamlzar todu 8UI ener¡fu ffs1cu J morales re- Ahora, yo desearla hacer una 
forzar la reüteDcla contra la. ataqu .. del fasc'lsmo pregunta al ponseJo: La Indec1-
1 trasformar ... reStstenma en ofensiva arrolla- sión y la pasividad oftcialea eD 
dora. que fué perpetrado tan monstruo_ 

Nosotros teDlZIIo. la firma convlcd6D de que laba- so crimen • . ¿ debe interpretarse en 
rando en defeua J por el bien de nuestros Slndl- el sentido de que. en el futuro. 
catoa, trabaJamoe para la mtori&. Pero pedlmos que tales actoa, considerados hasta 
también loe demú se convenzan de esta verdad ahora por la conciencia universal 
corroborada por tanto. hechos ., tantas experienclaa' como verdaderoa atentado. a la 
Aa1 como .. necesario éonstttulr cuadros mllitar~ Ley internacional. serán acepta
aguerridoe ., oonstrulr trlncheraa inexpugnables, es dos como actos lIcitos y regula
necesario. tambl6D. aWlWlw en ·la retaguardia la rest (Sensación.) 
organización aIndIcal, multipUcar loe Sindicatos. LA SITUAOION EN EL 

IGrandes B,J6rcl.tos en lo. frentesl MEDITERRANEO SE HA 
IGrand.. orpn1zaclOll. slndlcal.. en la reta- HECHO INTOLERABLE 

ruardlal 
m Ejército de la cuerra ., el Ejército dei trabajo. 
Unidad de lUerra. unlc1ad de producción. por la 

v1~to~. 

Alirma a contiDuaclón que 1& 
responsabilidad de la comunidad 
internacional se halla comprome
tida, La situación en el Medite
rrneo se ha hecllo intolerable du-

ALEMANIA .NO PUEDE PERMANECER . INDIFERENTE ANTE · ~~n~ :: :~;e:e=:d~e~; 
buques espaftolea "7 extranje~. 

7 LOS ACONTECIMIENTOS DEL MEDITERRANEO ~t;ec~~ ~as:u:e:. ;';~!:d~~ 
mlBmo entrega de UD "dosaler" a 
la Sociedad de lu Naciones. lDl 
Gobierno espaJWl expUBo esta al
tuacl6n al Couejo en una nota 
oficiO8&. Otraa potenc1&l. Inter .. 
{la4aa también- el1 que ceaara 1& 
Eottuaclón creada en el Med1te~ 
neo. creyeron preferible convocar 
• ODa Conferencia eapeclal en la 

8erllll. lO, - La Agencia oficios. D. 
N. B .• _ un comentarlo acerca de la 
reepue.t& dada por Italia a la ¡uvitaclcln 
recibida de la Conferencia de li,oll para 
participar en 1& .,lgllancJa ea el lledl· 
terr4neo. dice que lu razone. expuesta. 
por Itall& IOn de una claridAd meridian .. 
lporqut reault& Incomprcnsible que la m" 

nor &ona a .11I!lar ba,. .Ido ~ 
precis.mente a la llaaIda .m" •• ~ 
mente medlterrbea. la qu. DO ..... 

acelltar ti ellear.. • perd. aIII • 
pre.tlglo •. 

Ua... re.a1tar 1& D. .. B,. qM .... 

d. re.ponder • Part8 J Lond.... .. .. 
blerao d. 80_ .. ,.. al babIA. _ 

de co.\IIIIbn, coa .. Gobierno 11. B,rna. 
poai"'dOll de acuerdo IIObI'l .. COllteaIdD 
da la 1'IIpII.... 1I.a1 ..... 

La .......... dl ..... que dJe~ 
lila _ ........ ro... "IUD" par ... 
._ ...... _.. .... .. deiarrolle ... 

............. t.oII.:..co.-. 

El «Independent LaboUr Party», organización fraternal 
de' la clase ·obrera inglesa, procura calor' de hogar a 
nuestros niños, cumpliendo así con un deber solidario en 
el proletariado in~ernacional para la·" España proletaria 

que se reunieran los palsea afec
tados. algunos de los cuales ae 
w.nau fuera del marco de la 80-
oeuad de las Naciones. 

Como todo el mundo, el Gobier
no espadol. comprendió laa cir
cunstancias que originaron esta 
iniciativa, y por qué causa la el
tada Conferencia iria a hallar re
tugio en la pequefta ciudad de 
Nyon. renunciando a utilizar las 
facilidades de orden personal y 
material que la Sociedad de las 
Naciones ofrece en Ginebra para 
laa reuniones internacionales. 

"Pero --continúa diciendo el 
doctor Negrin- el Gobierno e.§

pañol debe manifestar lealmente 
su sorpresa y formular su pro
testa más enérgica contra la idea 
de hacer examinar y decidir 1&J 
cuestiones relativas al Mediterrá
neo por una Conferencia en la que 
España no estaba representada. 
tanto mAs. cuanto que. en este 

(Plisa • la pAgina cuatr.o) 

-*tlcll en .. 111"" 
.... _. _tra ti Cemu-

niMIo •• t.tal , ti e
ni.... Llbert.rlo. 
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LOS COMUNISTAS, LOa 
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ENEMICOS COMUNES, 
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DE TENER -POR ,,_ 
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R" COMBATIR LA RE· 
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LOS HEROES ANONIMOS DEL PUEBLO 
Un soldaclo, con un fusil, presenta batalla a un aparato que 

ameftoallaba nuestras líneas, logrando derribarle 
Sarl~ena, 16.-(Oel enviado espe- dla abatir la. forta.lezn del paJarra

c~ de Febus).-Vuelve a mostra\'- co traidor. 
H muy activa la aviación enem1¡a; El hecho ocurrlO en las Inmedla-
pero tanto por la r6plda réplica de 
nUe3troa antlaéreOl unas veces, y 
ouaa por la labor de nue;¡tros sol
erados. las más de 1M vecea fraca
aan en BUS Intentos. 

clones de Zuara. en el lusar llA
mado Pinar Blanco, frente a la Ca
sita del Inqulaldor; y fu6 celebra
dlslmo por los compat!.eroa del a(or-
tunado fusilero, loe cualea se libra
ron de UD serlo peligro r lograron 
por unos dlaa no vel"lle molestado. 
por la aviación facciosa. 

A~'er . los aviones !acc1011Oe, vol
vieron a hacer acto de preeencla, , 
nuevamente H 181 ba caat~ ODA 
dureza. alendo perBelfUldoa por 
nuestras metralladoru r ca1ioDea 
antiaéreos. J nueltroa artJlleroe 
dieron a! traate con la tncumÓll" 
ya que derribaron <loa uialpúfl~ 

trimotores. que eayeron pesada
mente cerca. de BarUiena .u~ 
blendo BUS trlpulante...-PebU8. 

Hace unos diaa. como un aparato 
ltallano 5e decidiera a ametrallar 
nuestrOl parapetOll. un fusilero lit! 
Jusó l. vida. presentado batalla a! 
.Aparato faccioso. Este evolucionO 
dlversaa vecea por encima del aud'lz 
1501dado. regando de balaa BlIa con
tornoa. pero 51n 10lP"ar hacer blan
oo. El tirador republicano. cons
ciente de BU deber. no perdlA l. 
serenidad, y semloculto en un pe
éasco. afinaba l. punterla, Flna!
mente J. traa herolca y deal¡rual 
bata\la. unA balA de su mosquetón 
fué A dar en la cabeza del piloto 
facclOl5O. y brevea momentos des
pUM el aparato capotaba. yendo • 
caer en nuestraa 110888. Era el. úni
co blanco propueato por el tlra.dor 
leal. y el único realmente Que po-

~--~--.. --~,~ ............ ------------~--.. ~ --
Nuestra artillería cañonea intensamente al 
enemigo en el sedor de Peñarroya-Bélmez 

Pozo blanco. 16. - Del enviado cspe· 
clal de FebuB. - Al amanecer, nues· 
tra artilleria comenzó a disparar con
tra el enemigo en el sector de Pena
rroya-B~lmez, Nueatros caflonea cas
tigaron Implacablemente a 1.. lilas 
contrarias durante más de .. la horas. 
en 111.8 que lanzaron metrallA sobre las 
IIneas ,facclosas. Quiso el enemIgo neu
tralizar 109 ereclo. de nuestroa dispa· 
ros y contestcl con sus piezas de arll· 

lIeria; pero no lo~ caUSArnos .... 
sola baja. 

A media rnaJlana .. presentaron _ 
bre el campo d. batalla ~tro epa
ratoa facclo_ que realizaron vutloa 
de ob.cr \'ac\6n r bombardeo que _ 

consiguieron lo Que era w prop6altol 
acallar a nuestra artllleria. Un cerT'O 

Inmediato a Peftarrora ha .Ido, como 
en otros oculoo ... Incendiado. - h
bus. 
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