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La CODlede .. ael~6D reitera ~su . . . ' .. - "'-. .. ." .. de wuerra 
En la suma del esluerzo, anlil.a la '(~N., J. anhela 
el logro de' un Vigorosa ;fbloque ,nacional, don'd'e la 
lea lIa'd' Ir'I'I'erRI""clel : ·pr.lefarinfJ,-· 4.~ · ' I".s- lts ,s.(~ 

. . . 

lores movince al p'ats (Onl'r8 "la invasión 'eltranjera 
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fL SENTIDO DE RESPONSABI·ILuzapa~del 
LIDAD, REQUISITO ESENCIAL Franaa 

DE LA ACCION CONJUNTA:=;~~ 
espanta al ratón 

~ 
ADA valoriza tanto a una organización, justifi- tos se siga una linea determinada de conducta, distinta en 

cando la confianza que en ella ha depositado gran parte de la que se ha seguido en circunstancias tam
la masa popular, como el cumplimiento fiel de bién distintas. Diferencia de forma y de métodos, más que 
los compromisos contraídos, la conducta con- de fondo: La C. N. T. sigue esa linea con la consecuencia 
secuente con el propio programa, es decir, la que la ha caracteri~do siempre, Bin que ninguna actitud 

..: tuación rectilínea y RESPONSABLE de aquélla, frente extraña a sus propias determinaciones puedan desviarla. 
las diversas contingencias creadas por la realidad. Este profundo sentido de la responsabilidad que ca-

Se pueden formular grandes promesas, impresionar al racteriza a nuestra organización· Y. que se documenta ~n 
pueblo con consignas o progr~mas brillantes, obt,eD!endo d~ , hec~os ~otorio&, le c.onfi~r~ el más, ~Pu.~ dereé~o a. ~nter
este modo adhesiones precarIas o dudosas. Sera esta una I verur -en todas las cuestIones que ataneñ a la dlre«clOn de 
forma como cualquiera otra de hacer proselitismo o "poli- la lucha y, desde luego, a que nadie ponga en duda la se
tic a" al viejo estilo. I;>esgraciadamente, los procedimien- riedad de sus proposiciones y compromisos. 
tos clásicos de la demagogia y del oportunismo aún p¡'odu- En los mo~entos de gravedad como el que vivimos, y 
cen sus efectos entre la gente incauta que abunda más de para la eficacia de una acción común, eSMcuando más debe 
lo que fuera de desear. l\fediante ellos se puede todaví~ c0!l
seguir adeptos, o mejor dicho SECU.A.CES. Pero, de nmgun contarse con la absoluta solvencia y responsabilidad d~e las 
modo, hacer obra positiva y duradera. Para esto, en cu~l- organizaciones que en ~queIJa acción intervengan. La 
quier orden de la vida colectiva, hace falta consistenCIa, C. N. T., dispuesta a sacrificarlo todo en aras del triunfo 
recLitud, responsabilidad. antifascista, sólo exige igual responsabilidad en los demás 

Uno de los defectos más notorios de los partidos que organismos; es decir, el cumplimiento fiel y consecuente 
actúan al estilo de la "vieja política" -aunque la técnica de los compro~isos contraídos. Sin el estricto cumplimien

- sea moderrusima- es el de olvidar demasiado a menudo el to de esta condición, ningún pacto de acción conjunta puede 
sentido de la responsabilidad, que en estos momentos tiene 
más importancia que nunca, para preocuparse exclusiva- tener significación positiva. 
mente de conquistar o mantener posiciones, especulando in- ______ ..,;,;.~IIIIiÍiiII ... --------_.------... --~--------------------
clusive con los sagrados intereses de la guerra antüascis
ta y adoptando "líneas" o consignas circunstanciales, que 
sólo tienen un valor exterior, de propaganda. 

Todo le ha de ler hOltil al fascilmo invalor: la'- tierra y 101 P 1M· P A M • P U M 
hombres, afirma Segundo .Blanco, nuestro camarada anarquista 

• • La C. N. T., libre en absoluto de vicios "políticos", no ' aslunano. . 
ha incurrido jamás en ese ·defecto. Ni antes, cuando actua- ASTURIAS, DIGNA Y VmRANTE, ES 
ba exclusivamente en el terreno sindical y revolucionario, 
ni ahora, cuando colabora ampliamente con los demás sec-
tores en todas las actividades de la lucha. .antifascista," HOY UNA SOLA· , ~~. OLUNT ID. EN ARMAS._ 
C. N. T: ha dejado de obrar con un profwdo .:ntido 'de , .. y I < -

responsabilidad. Responsabilidad ante la propia masa pro.,. Valencia, H. - -Begundo Blanco, ñ capaz de d~r, defendere-' -¿Teu& viveree y a ... pam 
letaria que la. constituye, ante la opinión proletaria mun- el destacado aaarqulsta asturiano, DÍos el territorio palmo Ii. ' pabilo, el tnylemo? . 

ha hecho en Valencia, a un perlo- IIID UD de8mayo, 8ln una vacUa- Ante nuestra pre¡IlDta el JOBtto 
dial, ante la Historia. ta,lu siguientes declaraciones. Di- c:i6D. I~ á ea Santander _ hu- elel libertario se eDdureee.. Nada. 

De ah, h . d toda I 'dad d d ce el perlodlsta: blera procedido Igual! contellta, J 1\lelO ligue un comen-
. . ,1. que aya renuncIa o a . .. ve el e pr~ 0- • A nuestra pregunta sobre d en _¿ Fué intensa westra ayuda tarto que prefertmoa callar. 

mlOlO polItlCO, cuando tenia la poslbihdad de predomlDar Asturias existe una verdadera unl- eD loa campos uturlanos? -¿Es riguroso el bloqueo de 
y haya preferido colaborar lealmente, en un plano de igual- . dad entre las fuerzas que luchan, -Anl han quedado cuarenta y "'leatraa costas por Jos f~? 
dad con otros partidos y organizaciones. Es qlle ha com- Begundo Blanco nos dlcé: tantoa-batallones nuestro!, que bl- -De!!de lueco el! leVero, pero 

, . . 1 f -La hay, toda "fez que si en un cleron verdaderos derroches de he- baataria con UD poco ele ftlor y 
prendido perfectamente que la neceSIdad de vencer a as- sector determinado no eldatfa el rolamo. . buena voluntad para que k» bar-
cismo estaba.por encima de cualquier otra consideracíón, y apoyo caluroso que debiera baber, -¿CulJ.ntas bajas caIculAI.I que CI08 pudleran .burlarlo, ya que nue8-
que cualquier intento totalitario pOdia poner en peligro el la existencia del peligro, que ea eo- hab4la causado al enemigo en su vas batenaa ele coeta pro~ la 
triunfo popular. Sacrificó, por tanto, aspiraciones legíti- mún para todos, les ha hecho amol- ofensiva sobre Aaturlaal! . . navepolón dentro ele ~ueetras 

. ,. 1 . t .. . di' darse por las clrcunstanclas. Pero Segundo Blanco 18 emoclona 1lUaB. 
mas y lUDlto vo untanamen e sus propIas 1"eIVlD caclones, eso no cODlltltuye problema ., pue- UDÓB momentos_ en lita 'contesta- -¿Cómo Jwrcu la aotut\cl6D elel 
las que habían señalado su gloriosa trayectoria revolucio- de decirse que en ~rIas todos cJ6n. Hay el orgullo de: val.or de proletariado internacional? 
naria, a fin de asegurar la colaboración indispensable ante vamos unidos en UD solo deseo. ~ue loé suyos." ~ - ;....oreo .. que ' huta ahOra, todo 

, ., . . . ea el de arrojar cuanto antes de -Quince mil bajas, -replica. Al- cuanfo se ha cUcho . ' pura retó- Ena de Battemberg 
el comun. enemIgo faSClsta. Por e!lclDla de todo, lDclu~ aquella regl6n al miserable lIiva- lUJlO8 dfalÍbeIlÍOII 'tén1do neoellldad rica. "111 . -proietarlado podr(a aJO-
de cualqUIer deslealtad de 108 demas, la C. N. T. se sentía sor. . de enterrar DoSOjróe ~08 roN damos de una manera eacu al .. la .... te Eapala 
Y se Biente directamente RESPONSABLE de la lucha con- -¿Quiénes oImpol\en el Consejo de mU muertos italianOs causadl)S se decld.". la dar la batalla a 8UII ' .. ___ ele_ el eIüeo (!) 

. bilidad di . tod de Asturias y Le6D7 en una aola óperaclón Oob1eiDol oblJPDdolea a caue .,.- ..... te 1Ul ...... te rico ... 
Ira el fascuuno y,. esta ~ponsa COJl .""'1'", "!' -A .... de,.. ... __ .......... ,.... u"';" do """'. ~ .. lo _ • "" _ lo ....... , 
BUS actos. No sólo ha realizado todos l~ saCrifiCI~ 'tácti- O. H. T. Y 11. O. T,. aoclalLstu, p11ento. ¿cuán~ Difi06. muJ4!1'e8 ., leal. ' • pna de JIUU' '1'11 ..... ru- te hara6a 
cos, ideológicos y materiales que fueron necesarIOS' para lUlIUYIuIatu e &qu!ercfa RepubU-~ 18 deberf&n evacuar de- el n ~ IV: la lUeIft DO puede ............. aIIf, 

mantener la integridad del bloque antifascista, que OÜ'08 cana~ su avance por tlerru u- Alltu: .. 7 . Incuenta IlÍfl bonJ . .~ IÜS !» -- • 2:::.:e ::---~ -:eca 
trataban de resquebrajar con procedimientos de vieja poU. tw-e.. l.llan negado los ttallaDoa ...,. nos c . .. ..&arú .iIeün .. hueca 
tica, BinO que ha llegado a sobreponerSe a graves provoca- '.]0 re p'u~'l'&J!lOfJ u~ ~a ~.: ., ..... ,..... .. uf. 

ciones que podían haber producido efectos d~ para :oa1: P'8D ea dHlcu1~ ~ h;,'f,r~ twrl,~'ls~~· 'úit!.o , .. ~~ ......... ... 
la causa antifucista, la causa del pueblo español. -Todo el terreno conqw.tado . . . . , , .. ~ .... 1M .... . 

Al ed de te odo h Zo_ lir huta aliora, .... para naotroa de .11\.'''''l\'''.~',,\\ i'4 . "·t'.h~'&.l. . ;:n ~ ... .....:; 
proc. er es.m , n9 ace m_ que cum~ · 1ID&~~ .... cl&da.'lo, .enor- .l..1-.(iU\\ 'JJ ............... DIleot. 

con BU propIa trayectona, que ser consecuente cQD81g0 mM medIoa de ablque de ,~. ella- _ ' Pft.", .. 1 f ¡fi,.· . . . . '" ~ ...... ~ ..... 
misma. Persigue una clara fin!llidad de liberacl6Jl'IOeial dé! ¡iémeD 'i lo tpdluO ele nú .. tio m..:- ... ... ,~ . ' .•. ;.,., \~u 1. 4. ' -.J,r" JI'''. y ~ .. r , .. .. • • . ..... _ .... laIctaM 
proletariado y no la mera eonquista de posiciones directl- ~rIa1. ~ q~~l~ peor l . lo mü .I".k.. ~ ~ ~ '~"';I",, '" ..... , 11. 1 :, ,,-"-~t:-'"'- · ''''-l· ·';)jo.. ,..· eI ~ ....... .... 
. A lJ fi al'dad I al' 1 chan' _aíl___ . .... dltteU. Todo 1- h& de .. r hClllttl, • "''' .. L.) .... ' • ...-; ~.~ ,....tr.. 1" l' t \~" . ¡', ~ U-, ... a - ......... ..mr 
vas. que a nI, por a en u ~ y .mwa.- la uhn.·;,10ll bo'IIItireI. UDldoe·. r.. ~ ~" ."~ j ~; •. i." \~.L" 'l' 't· .... ~ . . ,...., la . ..,.,,,,-< . ' • el ...... "* . 
rea de trabajadores cODIICientes, exige que en eetoa· momen- , UD bloque 'eo~, que Q&dIe .• ~ ..... . .... ,.. r J ~.::a.: . A "":1 .... r ~ .. ' ~- .' -.. -- . . . ........ .. •• h .. -~ 

AGUJA DH 
.!.MAWEAR 

FRIVOL1DAD 
BE aquf una ~~ de Pe

rogrullo. axwmattca: 
No ha1l ntlda más incompa

Clble con una guerra, cual leí 
que el proletariado español sos
tiene con heroísmo ,ingula; 
contra los generales mercade
res 11 los invasores de nuestro 
l1lelo. como l4 /TiVOlidacJ. 

Lo frivolo es en esta hora "e 
int~sidad dramática. 'un insuf,. 
to intolerable. Un insulto a lOS 
bravos soldados que en l!>s /ren
tes de batalla pelean con cora
je por la liberttul e incfepen. 
delicia de ' ~ país. JI Cl lo& trGo 
ba;adores que en la retilguar. 
dia esfumanse en producir, 
sacrificándose para ganar la 
guerra. 

Otra verdad de axiomatismo 
perogrullesco: 

La nuestra e.'l una retaguar. 
dia frivola. Una retilguardia 
con mucha música de "dane
¡,¡g". con mucho "barrio chI.
no". con mucha tontería insus
tancial. 

Durante los ¡¡rimeros meses, 
vivióse el~ una atm6sfera d~ 
guerra. Después ha ido impo
niéndose al amor Cl la comodI
dad. a la vida muelle. ¡El espl.
ritu de sacrificio salfó derro
tado! 
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p,ti- Z OBRFRA Süado, ZS septiemhre 1137 -
1(0 1lAB&& PAC'l'O 

... estr •• uerra I LUCliAREMos HASTA - LA VICTORIA 

Eran los días terrIbles de la Gran Guerra. Y nuestro 
Mauro estaba, como hoy, entre el fragor fr('nético y pa
voroso de la contienda que incendió a Europa. Luego. tra
bajador honrado y militante sin tacha, de la geJIta civil . 
de su vida r-as6 a la ce3ta,.civil del pueblo. Y escribió ' 
sentimientos que le sallan -y le sáIen- del alma. Ma
drid sabe mucho de Mauro BaJatierra. Mauro sabe mu
cho más de Madrid. Oigamos, pues. hablar a la capital 
gloriosa a travéa de las palabras de nuestro gran cÓmpa· 
ñero Sencillas. Cordiale::i. 5entidas.~ 

••• 
-¿ Qué impresiÓD traes de las 6ltimaa operaclonea lle

vadas a cabo en el CeDtro. especialmente en Madrid? 
-Traigo una lmpreslón excelente y dolOrosa. Exce

lente, porque el coraje de los muchachoa es incomparable. 
y dolorosa, porque hasta en el trente y en el mlamo mo
mento del combate se ve el cUúio del proselitismo. 

-¿El EjérCito. debe catar alejado de cuanto suponga 
politica? 

-ED absoluto. Es mú. Lq mandos lnmediata. • loe 
cuerpos de Ejército no deben obedecer jamAs a ningún 
parUdo.. . 

Le nombro MadrId. y, Mauro dice: 
. -La gesta de Madrid es la g~ mAs heroica que Ja
mAs ha sido imaginada. Y el Ejército Antifascista sigue 
las huella.8 de aquellos bravoa m1Ucianoa de loa primeros 
dias. Pero que Be tenga en cuenta que lo que se Dama 
frente de Madrid, desde Vlllaverde a Lsa ~Z&I, no .. 
parece a loa otros freotu, porque teniendo un enemigo 
• 113 Y a 7 metros de nuestras trincheras. obedece mú 
que a técD1ca mUltar, a golpes de mano ideados por los 
mismos combaUentes. 

-El momento de mia emoción para ti. como corres
ponaaJ de guerra... 

-El ella del avance de 1011 alemanes en JIacIr1d. por 
Boadilla del MODte. Tumbados en el suelo. m1a "'mucha
chos" y yo, aguantama. el bombardeo de doa trlmotorea 
enemigos. y; sin verlo, ~08 que nuestros "chato." 
acudieron en IlUestro awü1io, ametrallando '7 haciendo 

sus 

caer incendiado a uno de los enemigos, muy cerca de nos
otros ... 

-Recuerdoe . de significación bélica ... 
-El ataque del EjérCito faccioso en la Alcarria en 

el mes de marzo.. Nunca babia. viIIto .tanto y. tan com
pleto matertaJ de guerra. Ni aun en la Gran Guerra, en 
la cu~ tambléD estuve de corresponsal. .. 

-De los actuales jefes del Ejército antifascIsta, 
(.qué ci!l't' S? 

-Como jefe de cuerpo de Ejército, Perea. el co
mandante Perp8. Y como Je!e de 5eCtor, el teniente co
ronel Ortega. 

-¿Qué sentimiento te Inspira 1& guerra? 
-En loa momentos del combate. carezco de senti-

miento piadoso. Sin embargú, cuando el combate se ale
ja, y ayudo a recoger los heridos. me enternezco tanto 
que muchas veces lloro ... 

Mauro calla un momenfo. Se slente emocionado. Con-
tlnúa: ' . 

-Recuerdo un caso en que uno de los muchachos. 
de los "comuneros" , cayó herido con otros cuatro por la 
exp1o.slón de un obús. Y, al recogerlo, el muchacho, en 
lu anslas de la muerte, cuando echado sobre la cami
lla esperaba a la puerta del hospital de eangre ~ turno 
para morirse. me cogIó UDa mano y al bajarme para ea
cucharle 01 que me decia: "Quiero rezar un padrenues
tro .. ," Yo. anarquista de toda la vida, pero tolerante. le 
ayudé a rezarlo. empezando: "Pac1renuestro que estás en 
el cielo..... Y en seguIda un suspiro del he1'1do y una 
8ODrl8a pareclan que. me daban lu gracias. m1entra8 
que su espiritu volaba a lo eterno,~ 

-TIl que has vivido todo. el proceso de la guerra, 
y que lo vivea aún en loe frentes. '¿ qué concepto te me
rece la retaguardia? 

-¿Qué retaguardia? Porque hasta en la retaguar
dia hay cla.sea_ En la retagüardia de Madrid yo he 
presenciado un caso subUme y grande. En un mercadlDo 
de barriada, a 100 metros de la avanzadilla, en un ba
rrio castigado por la metralla. UD centenar de mujeres 

de todas clases esperaban en cola que les llegara la .vez 
para poder adquirir algo. Los obuses pasabao silbando 
sobre sus cabezas. y todas a una se tiraban al suelo. Y 
cuando la explosión dei obús lea anunciaba que habia 
pasado el peligro para ellll8, se levantaban y. formando 
la "cola", maldecian del enemigo. Esa es la moral ma
drileña. Hastll: con los chiquillos hay que tener cuida
do. porque intentan pasar a las avanzadas a reco
ger obuses que no han explotado y con ellos jugar como 
con un mufteco en cuyas entraflas llevara la muerte ... 

-y del trente Internacional, ¿qué dices? 
-Yo soy hombre de guerra en estos momentoa. Al 

frente no negan los ecua de tan largo ... 
-¿ Cómo crees tú que deben resolverse los 'proble-

mas polltlcos planteados? . 
-Elaborando UD programa comdn que recoja las 

aspiraciones de· todos los sectores antifascistas en lucha 
y que la cordialidad mAs amplia sea la que 10 presida. 
Ali la victoria no se hari esperar mucho. 

-De loa corresponsales de guerra nacionales y ex
tranjeros. ¿ cuAl es el que, a tu juicio, refleja más veraz
mente la gran epopeya que vive el pueblO español? 

-Como por los sitios de los frentes que yo visito, no 
he visto a ninguno de ellos, no puedo decirte nada eD 
eee eentido. Pero a travú de las lecturas que conozco 
de esos compafteros. el que mAs se acerca a la realidad. 
con UD poco de "teatro", ea Manobens. y de loa inter
nacionales, Agustlh Souchy ... 

-y de tu vls.lta a Barcelona, ¿ qué Impresión t1enes'f 
Pero, de cualquier forma, veo pocos mlll

tare.. Y eato me produce la Impresión de que tienen el 
trente a 400 kllómetroL .. 

El diAlogo ha terminado. Mauro Bajatierra babIa aho
ra con lIU8 "muchachua". mientras hojea "Catalunya". 
con cierto gesto de mariacal ... 

Ben-KRIMO 

La acción provocadon en Francia El ex general va- ·Se quiere 
rela; gravemente he- • , 
rido en el frente de el COlDlte de 

reunir, «muy próximamente», 
DO intervención, por consi

derar oportuno abordar varios problemas EN PARIS HA ESTALLADO APARATOSA
MENTE UN ARTEFACTO 

ParlS. 24. - A 1118 .. lB de es~a 
madrugada .. ba reg1atrado una 
·fuerte explosión seguida de l1'&Ddeo 
lllUDlUI , oolumnaa de bumo. frente 
al número 16 de la calle de Halhl 
cerca de la Opera. 

No ha habIdo desgrac1a8 pelllOIlll

lea. Pero los CUardlas de la paz. 
Que se eDcontrabaD en las eerca
Diaa. Ilan acudido rápldameDte 
dando la alarma T av.l8ando a los 
funclonarlOl del Laboratc.orio Muni· 
clpal <¡Ulenea han acudido para 

examinar loa reatoe del artef.cto. 
Se trata de una caja me~lca 

que. según parece, contenta aceite 
de psra!lna J clerta cantidad CA 

sodIo. Cuando la. brlpdaa mUDIcl· 
pales han empezado la llmpleza de 
aquel lu~ar. repodo el pavimento. 
el agua . · debe haber entralÍo en 
contacto con el sodIo; 10 cual na 
provocado la uploalÓIL 

El artefacto babIa 81do colocado 
eD una cloaCL Be h. .blerto UDa 
lna\leeel.ón Judle1al.-Fabra: 

Madrid 
Parta. te. - La Aletlcls Uana comu 

nlca que doraate loa ruerteo dueloa .r 
llUeros del die da .,d, e. el freou de 
Madrid, el leneral. rebelda V.rela relul· 
t6 con trel htrld.. eaulad.a por fr.lg. 
motos de' oblls. l'aredendo qua la e.· 
tado el ¡tra ve. - Co •• oa. 

• 
Negrín vi.ita 
a Chautemp. 

Parla, 21. - &1 presidente del ' ·OQ. e
Jo. Cbautemp.. ba reeJ1lldo al .udle;lc1a 
a la colega elpdol, doctor N elrln. 
Coc18OL 

• 

Parls. 24. - Informaclone. que lIe 
consideran de buena fuente. reclbl4ae 
de Londres. anuncian que el presi
dente del Comité de no Intervención. 
Lord Plymout, eonllderaado que la 
anterIor tensión ltalo-tranco-brit4nlea 
se ha reducido considerablemente ., 

. creJendo que el momento presente ea 
el mla adecuado para afrontar con 
prob.bllldade. d. últo al¡unol ID
teresantes problema. aparecldol has
ta ahora como Insolubles. ba deci
dido convocar -mu., próxlmamente- el 
CoII)It6 de LQndres. 

Secúo l. propia Información. Lord 

Plymouth cree que el Comité podrá 
reallaar en 10 lIuceslvo I.bor práctica 
.,. que el ambiente es y. favorable 
para el estudio de la cuestión de la 
retirad .. de 101 -Voluntarios-. 

Según otru Informaciones. el Co
mité no conviene que se redna hasta 
después de la visIta de Muuollnl a 
Alemania. por 10 meno.. huta que 
ae eono:IC&D los resultadoa práctlcoe 
que va • tener 'a misma eo lo re
le rente a la guerra de Espalla.. -
Coemol. 

El la &eI'OB'a vez QU' el PreSldeote de la -OeoeraUdad de Catalulla, 
lateQnCaD .. la voluotad de nDeStro pueblo. desmiente c:atea6ncameote 
eIertea ~ aINIurdo. , faotul_ rec:ocldoe POf warloe per16dICQI 
~ 

. SOItre ..... 1& Preoa fraucesa. aqueUa Preosa Que nada .. be Cle 
o.estro cañeter )' de nuestra blltorla. atrlbu)'e a la. autorl"adea pollta
... de Cataluaa der'" acU\'ldadee de recoDdIlaclóo COD loe 'enemlcOl 
rapuaaabla de 1& coDf)qrac16D Que deepedaza a eiPa6&. EA campa6a 
lDJ8a&a. laftioelmU , provocadora. ha aldo deamentlda por la máUma 
.utorldad politlca de Catalufta. 

No querelDGa ocultar la bODda .. UlIaccl6D que 005 bao producido 
Iu palabraa de Lula COml)&D)'L Precisamente bemos lId o los anarqulruu 
quleoee m.. empefto bemoe puuto eD DeutraUzar cualquier probable 
Corrteate de ftCOnclUacl6n. porque oploamo. que 00 bay pacto PQ5lble 
COn el encmleo. uNosotrOl. lo. catalaoes - ba dlebo el Prel;ldente-. ea. 
tamo. desde el 19 de .luUo lucbaodo contra el fuelimo. y seculremos esta 
poUc:l6D buta aleaoaar la victoria.» Esta ea naestra ,"oluntad. la coal na 
eer6 I't!eUOeacla Jamú, , la vOIUDtd de nuestro pueblo. 

, 11&1 eJemplos rtvldo. que nadie podrá borrar de la blstorla de la 
luerra y la Revolucl6n eipaftoJa. Primero ,u~ BllIIau, ualtado )'a por el 
enemll:o. donde medio centellar de m.llltantes de la C. N. T. baIlaron la 
muerte eo 8U Intento de destruIr la cIudad ante. de Que el fasclamo I)a
diera cazar de ella. E_ cincuenta héroes que fueroD a la muerte volao
tarta.eote. eo el cumpllmloto de UD salrado deber. pudleroo baber buld .. 
ponerse ..... vo. pero les parecl6 m" dllno luchar bait. la muerte. oorqae 
el .. en OcIo de sus vidas lerA una lección y UD ejemplo Que serAo repeti
dos mientras dure la cuerra. mientras haya fascIsmo en Espa6a.. 

Después filé Santander. donde la tralclóu verr;on7.o a de uo punado 
de co"ardes encendió de coraje a las mlllclas de la F. A. l .. Que 00 Qulsl ... 
rOD huir "nI entreJl:&rie a los ejércitos italianos. SiDO pelear hasta el 6111mo 
Instante. bostlllzando a 105 Invasores, ,.'ayendo eo la lucha uno. uno. 
mientras Quedó un hombre. un fU!1I1 y uo cartucbo. 

Es!e es el temple de los antifascistas IWrlco5. E tos son los que DO 

pactaran JanJAs con el enenJllto nacional ul extranjero. Estos soo Jos 
Que IIIl'haráll hasta el fin. bltsta la victoria. 

Las palabra~ pronuncl.das recleotemente por el Presidente de la 
Oent'ralljl.d .de Catalull .. 50n el mA. alto exponente de la volontad 11»6-
rica. de la ,"oluntad de uo pueblo que no QuIere someten e a nlncona 
eondll'16n de oprobio ul de escJa\·ltud. de UD pueblo heroico que baila 
en el dolor y el sacrificio. la sah'aclón propia y la sah'aclón del lUundo. 

..ACTIVIDAD 
ESTUDI ·ANTIL 

EMPIEZA EL CURSO 
Se ha confirmado la noticia de 

qllB los curaos empezmian nor
malmente el primero de octubre. 
No hemos sidonu.nca partidarios, Y 
ahora tampoco lo somoa, de la 
reanudación de los curlJoa escola
re, "normalmente", es decir, sin 
que ae haya notado en 7Klda -en 
ellos- el inlluio del movimiento 
libertador de jt41io, ya que ell com
pletamente fuera de lugar el que 
tocIGvfa rijan la vida eacoJar pla
fI68 dlJ estudio caducos JI pecIGgó
gicamente inadmisibles. Es un 
atcmtado el la moralidad del estu
dionttJ revolKCiotl4rio al que no 
",eda e:zpreaar BU.! pemamientos 
por miedo CI' "ya ftOS veremoa las 
ClJraa en Jos ezdme"es". Ea una 
verguen.ta para las cOllCÍcmcia.s a,.
tif/J8c18tCl8 el ll1'e ftO exista repre
aentlJció" e,colar ea loa claua
tros de prolesores ... 

Se van 11 abrir lo, ill8titutos; 
pero si e, para conUnlUlr If¡ obra 
tlefCJ3ta de aiempre, tIO Mceta fal
tel. Ea weceaariel "na depuTaciÓft 
ca fondo de todos loa proleaores 
JI alumnos. Debemos MIcer de los 
irutitutoa el pla'ltel de uno nueva 
intelectlwlidad revoluCÍOJlllrio. Pa
ra eao laacmt falta nuevos planes 
ü bachillerato y la formación de 
"uevoa claustroa mixtos de prole-
lIorea y alumnos. • 

Lo hemua dicho m"chas vecea 
y lo "amo, repitiendo deade el 19 
de j,"io. y no se '1011 hace caso. 
No obstante, contilluaremos repi
tiéndolo... TIIl vez, con el tiempo, 
veremos qué atJ le "OCUTTe" al mi
ftiatro, o bien iJ otra organización, 
11 ae lleve 11 la pr4cticlI. 

INSTITUTO OBRERO DE SE
GUNDA BN8BRANZA 

Todos los Al"mnoll que el cila !1 
hicieron .tila primeraa p",ebas pIl-

A. G. Gllabert 

ra el ¡'Igreao en dicho imtif1¿to, 
pueden pCJ3ar mañana, domingo, 
ti partir del medio dla, por la StJ. 
cretaria. para enterarse del re.wJ. 
tado-de elkuJ. I 

ESCUELA DE ALTOS ESTU- I 
DIOS 'MBRCANTILES 

La matricula oficial para el i ... 
greao eJS elffe centro; deb6rcl hcJ. 
cerse efectiva del 1 al 15 del pr6e 
ximo octubre, LIla solicitudes ,... 
ra matriCllla gTatuitG dc~ 
presentarse del 1 al 8 del misMo. 

CONCURSO PARA CUBRIR 
470 PLAZAS DE MAESTROS 
Hoy, sábcado, dfa ~5 del c... 

rrietlte, se cierra el plazo ~ Ñ
misióII de solicitudu para cubrtr 
las -+70 plazas de maesfTol, segtlll 
concurso COfIvoclJdo por la Ca ...... 
j6riG de Caütura. 
A LOS ALUMNOS D. LA FA. 
CULTAD DE FILOSOFIA y L" 

TRAS, MOVILIZADOS 
Bl DeCIJ_to de la FlJcultad .. 

lI'Uoaelia y !AfTas y PecIGgogiG .. 
la Universidad AutOft6mka de BtIP .. 
ceZona, TU#1ga el todos loa alu_ 1 
nos IJct~mettte movilizados, cz
lIe "'",a" comullicarlu .tIIS re8fJl'f'" ! 
tivaa direccioMII, al objeto de ~ 
el DeclJtI4to pueda estaY' en releo 
ción con eUoa de man~a cou
tanteo 

• 
El Sindicato de ~ 
riodistas de Valen. 
da, pide que Javier 
Bueno sea traído a 

esta capital I 
Valencia. ~ - La .Junta DlrecUft 

del Sindicato de perlodlstaa de V ... 
lencla ha vlslt.do al ministro de la 
Gobernación para t.rasladarle el acuer
do tomado en la última uamblea. .. 
.dherlrse a la petición de que el .,.. 
rlodlsta asturiano J&\'ler Bueno .. 
traldo a Valencia. - Cosmos. 

11.000 aprendices 
en huelsra, reanu

dan el trabaJo 

LA PRENSA INGLESA INDIGNADISIMA 
POR LOS BOMBARDEOS DE NANKm 

y CANTON 

Intereses ingleses en 
terreno de Franco 
Londres. 2~. - Asunto. rer~ren. 

tea a loe lDtere_ brlt6D1coa coIDer-

SE PROTEST A ENERGICAMENTE DE Hace 2.000 anos que 
QUE EN GINEBRA SE CELEBREN 'Augusto fundó el 
FESTIVALES MIENTRAS NO LOGREN Imperio Romano I 

IMPEDIR LAS MATANZAS 
MUNDIALES 

Londres. !4. - Once 1011 aprendices 
que éstaban en buelp en Kanches
ter. hao decidido reanudar el trabajo 
el próximo lunes. - "abr •. 

• 
Se da como segura 
la crisis del Gobierno 

belga 
Bruselas. 24 (Urgente) . - El dla· 

rlo .L·Indépendance BeIge». anUDo 
cla que esta noehe dimitir' el Go
bierno belga. - Fabra. 

- -_ . - ----...... ------
La « Trade Unions)) 

y lo. conflicto. 
actoalea 

Londres, !M. - UDa diputaCión 
del CoIUleJO Nacional del Trabajo. 
incluyendo a Sir Waltc Oitrlna. 

!.Ir. J. R. CUnea y Mr. B. H. IIIvln. 
ae ha entrevistado con !.Ir. Eden ea
ta tarde en el Foretoa Otllee. Dan 
ponerle en conocImiento de ... de
cl.skmee tomadas ea el reclenta oon
sreso celebrado de la .Trade UDloD" 

. l' el .NatiODaJ Coun en 01 Labora, 
refereute a .la altwu:16D en el Me
cllterráneo J en el Extremo OrleDte. 
~ Telexpre8ll. 

• 
Protesta británica 
por el bombardeo 

de Cantón 
. Lonc1rea. 24. - Nuevas lnatrucclo
De. ban sIdo curead.. bOT • Sir 
R. eralsle. emb'J.dor brltAnleo en 
TOkIo. para que ~te _ ... 

· e~lrleu pro&eataa al Gob1erDo Ja. 
· poa6e. por el bOmbarMo ele ........ 

leUvlIe DO lDIl"area ~ .. 
loe ananee laponeaee eD 0ant6D" , 

...... -s. el IIOrrCll' eenUdo pe. • 
da le "'aaS4ID brlt6DJca .... ... 

· plcnble ptrdJda de tklM .... 11 
poIIIaeSda cIYII. .......... .... 
ao bombarcleo. ... Telnpreee. 

El no~enta y 'nueve por '" ciento de la. 
víctimas pertenecen a la pÓblac~ón civil 
~ H. - En lae momentos m 

q1l8 la Prenaa , la oplD1dIIl pdbllca 
brl~ pareelen haber reelbldo DO 
80plo de Optlm1eIDO en vlata del tono 
en que .. halla_ redactada lA rea-

• pueata del JaJlÓll a la n~ brlt6nlca 
de protesta por el atentado contra el 
embaJador 1D&l1e en NlUlkln. han Ue
lado a Londres laa terrorUlcu lJIfor
maclonea lobre _ ...... ,. bombar
deos wtalltarlos .. NanltlD .,. eobre 
todo. de Cantón, llevados a cabo du
rante las ÍIlttmaa velntlcu.tro boras. 
por la 'vlaclón ntpona. La lDdlcoa
CI6Il IIU adáa w.-berd_ ha PI'Odu
eklo ea lDde.crlpt1b1e. buta el pun_ 
to de que la paUcIa Jaa adoInIMIo 

grandes precauelo_' temiendo tuu
dada mente que .. prodUllC8Jl mant
feetaelonea .ntl.l.pon ..... 

Todoe loe pert6clleoe 4e anoebe. co
IDO loe éle esta IDatlana, dlrl&en eJiú-. 
Klc:oe ataques a loe dlrlpnteB del eJtr
elto , al Gobierno japon... par ha
ber becbo paetbll eoo eue bAlbaraa 
~_ la eJec:ucl6n 4e &ala lDhuma-
noe .taquea aD loe que el • por 100 
Ce ... vlcttmaa pertenecen • la po.. 
bIacI6D clYll, ato clIatlnc16D .. aulle 
nt eda4ee. 

• propio 'onm." eacrlbe ..a ~-
6an& qua el bombardeo de OantóD 
-. _1 ... Je. cobarde e Idloa", - Cae-
..... l. ' 

• 
ROBERTO ORTIZ. :~. , M ! , 

. SERA EL PRESIDENTE DE ',,'LA 
ARGENTINA .. ~. 

BuenOll AIr-. H --4lIkde Jmente 
se Informa que. terminado el es-
cruUDlo .... NCIeIltea eIecc100es 
para la Pi ........... de la Bep6bU-
ca, ba laIláIdo trtuDfaDte el .. 
60r Roberto Ortts, e&DdIdato del 
Partido de la 0Gae0rdIDaIa. que 

• 
Francia DO, abrirá la frontera con Espaia; 
si retiran 101 «YOluntariol» exttanj~1 

Parta.. :u. - mrtBD nelbl6 ' _ la 
.aaa.a de .,.. el - ..... _ lis 
rrucIa Corb", .,.. .. r.1taIaI 
duetor .Montalro. Por l. tarde volvS6 
• ....., ....... GdeIe ..... 
dile le lIItana6 ..... lo ~ _ 
;u eatnvlÑ8 celeIIradu • cJtae. ............................ 
darlo ltallaao Bovuceppu. 

JII "IIomln. Po"'- -cura uta 
maIaaa eaa CorItIIl prolttutl6 • B4ea 
..................... a a..., ' la 
trolltera eo!l JlpoaIa, pero Que acIop
.. ... IIU ..... . _ · ... 
DO .. ..-1ft el .roW_ .. la .. 
..... te ...... uatarlGa" ...... 
..... 1 ............ -"-" -. 

clalea· cread08 en el territorio espa-
Aol bajo el control del ex general Glnebra.~. - Un. enérgica ' pro- La protesta emana de cierto! COD-

teata contra e¡ suntuoso festival a ce- servado res ¡rlnebrinos y de algunos 
Franco, han aldo tomadOl bajo 1. es mTembros de la Sociedad de 1"" 
conaideraclón del Gobierno btlt6nl- lebrar para l. Inauguración del Hall 

, de la Liga de lu Naciones. ha aldo 
co por un cierto lapso de tiempo. recibida esta noche en la Instltucl6n 

Naciones. . 
Personas bien Illrorrnadas desm!en· 

ten que los delegados en la L iga de 
las Naciones hayan Ildo objeto de 
amenazas terroristas. pero admiten 
Que han tomado las debld.. precau
ciones. estando la pollcla de Ginebra 
prestando ,,"Iclo de protección de 
algunos personajes prominentes asls
tente8 1\1 flllltlval. - Telexpreaa. 

cre,6ndosl! que • tal efecto· aer' glnebrlnL 
cursada una comuntcacl6n • llU ISU- La protesta y el crltlclsmo de este 
torldaden de Sal.mánea. - Te1- festival estA basado en lo Inhumano 

exPrea&· 

- - --....... ~..:.._----

En Alemania privan 
del derecho de ciu
dadanía a lo. anti-

fascista. 
Berlin. H. - Por un. nueva or

den del Mlnllteno del ID"terlor. ha 

1140 publIcada una Ilota ,privando 
del derecho de cludadanla • un &TU

po ele .... nt. antlfuelataa , .. veln
tlocho ml~broe de .ua famU .... -
Telecpr .... 

• • 
Delbo. celebra va

ria. conferencias 
P.,.., Jt. - Delboe. qua COlltlDua 
~doee.. a •• bra. · ha recibido 
eata ........ ea la Indlca4& ..:11l4&4, 

AatoDeeeu ~ J[nfta, .UCMI .... ntL 
. Itrofta ha collfeNllclaclo ~ prlmeru 
borU ce la ...... CIOIl ce Kaa7a. 

Delboa ha .-onado 00II KUDlWI, 
mlD~ 4e N ....... ~......,. te 
IAtAIDlL 
. A primera llOra te lita tarde"" _ 

..alllo I.-raIUI, ·.!alltro lIe N .. 

.... ~ .. LltUJaMll,.. ...... 
' " ' . l \. ", i. • ' • 

de celebrar Oeatas con mOslea y bal-
les. cuando 1.. muJeree y nlllos Ion 
destrozadol en Nakln y otru cludadea 
chlrias por loa aviones Japoneses. 

• 
En Túez, 'han pintado de rojo las placas 

del Conlulado gen~ral de Italia 
Túoez. 2.. - Durante la pasada 

Doche. unOla deaooaocldOla b.n pin
tado de rojo 1ae plaeu . del Conau
lado .euera! de nana en TúneL La 

poDcla h. abierto un Inveatlpclón. 
-Q)D referencl. al incidente pro

movido di .. paudoe por lOIa lhartnoe 
ltallanOla qua asaltaron. platol. en 

mano. la !Jede de la Llca Italiana 
de loe Dered10e del Bomb~ , la 
Redacción del diario antltuclata 
IL'Itallano di Tunl41a ... declara. 
de iuente .uiorlzad.. Que el (Jo. 

blerno Italiano h. prometidO ~ 
tlpr a 10la culpables. por 10_ que lu 
.utorldad. franceeaa conalderan .1 
incidente como lIquldado .-Coamoe. 

• • 

En Túnez los obrerol le niegan a descariu 
101 buques italianos 

'!'taN, ".-Loe d_I'I&4_ d, .. te baque 1 plll16 la prot.erc16n de la ruersa 
pfbUee:, pera .... el pe\11fO de qlle .. 
plUdDjeru llleld-.ta. el buca- .. ba be-
aIIo a la _. • 

pu~ .. bln s.allo e .rect .... tu .".. 
naIoall d. d.lCar.. del buqu. trasporte 
ItellaDo ~. 411 .... ta acUtad. el .a· 
Jiu. del baque .. Iatelltado bacIt e' • 

O&ro talO Id4IlUol» 18 b. rettatra.so en 
I0Il_ , 81a. eoa el buqa. ItIlluo .CUlA 

t.r la .c~ tolo la &rIptdad6e del di 1Ianalao.~ 

• 
ANTES DE ABRIR EL PARLAMENTO 
UN PRESIDENTE, HACE GESTIONES 

Tal ..... ".-a Hlor 1IarU... Ranto 

,.... ""e • "la el ..... ~. 
de -: ._ tu .......... la fIOtIHIa. 80, 

!lO U andldo al Cc.!&Puo. "\f8dIUdo. 
... __ .............. loa a •• tol· de 
. ~ ' ,' . " 

Roma. 24. - Con moU .. o de ~ 
memorarae el blmllenarlo del em~ 

,dor A u gusto. !le ha celebrad,. CI_ 

ta nacional en toda ItallL - eo.. 
DlOIl. 

~·-I 
Infllaterra presiona 
a Francia sobre la 

frontera española 
Londres 24.-La Prensa COnsel'o 

vadora de esta mañana decl.ra 
que Inglaterra ha presionado fuer
temente a Francia hasta que ba 
consegUido que el GobIerno de 'Pa.o 
r1s no ordene la reapertura de la 
frontera COD España. q>or lo 1M
nos durante la estancia de Musso
linl en Alemanlu.-cosm06. 

• 
La policía de Ma ... 
drid actúa c01'tra 
lo. ocultadores de 
~ero y aUbajas 
Madrid. K. - La pollcla madrllell& 

conUn1la d_rroUando eran acUvl'" 
a fin de dMCUbrlr a tOI ocultado_ 
de dinero ., albaJ ... ., ha detenido _ 
eat08 dI timo. di .. a nueve Indl"ldlIM 
en euyoa doIIl1cUloa .. IIIlconlra.
eran cantidad en melAllco. alh&jae • 
olroe eteetoe. 

En el doJD1cJlJo d. uno d. eUoe _ 
ocaparon, ad-u. varlae c:ajaa .. 

J.bón. - FebUB. 

• 
Loa técnicoa ingl.,... 
.ea que irán a Paria 

Lond.... t&. - Otlc l&llllea&. se a __ 

que • la CoatweDela de Wc!akoa .. _ 
leI IlaUuoa, trance_ I Jaal- q ... 
O... Bretda •• Iar4 naVe a1t... ... 
nualr6 • hrfa ti ll1H8 pr6a.... la 
akoa ti.. Alalraataqo, .. YkeebaUUle 
r .,. ca ........ ,. .. .,... -....cIOI .. 
loa .. _toe eIewadoa da dleIIo .,.1Ieo 
...... ~ a.-. .. 

HOy no 
DO hay 

al un pedazo 
al del otro. 
qUe nos lo 
espiritual 
dos. env:asac!o:iII 
(&15 bien 
pttemo samnllll 
de las 
tantes. 

Hoy 
granos. 
plzpireto 
vier) . apta 
~on1zador 
de un p a"e¡Olc. 

Hoy 
cémonos, 
y del brazo 
reles y lOS 
los árboles 

¿Por qué 
griegos y o 
nada de eso. 
exal tacion 

Tleo 



./ 

S~b.do. ZS leptiemhre 1'37 , 

U)MPIENDO. MOLU~S 

VE R DADES y MENTI RAS 
DE PASEO POR BARCEWNA. 
LOS CIEGOS DE MAETERLINK 

HOY no hay pol1t1ca; hoy. casi. casi, no bay actualldRo. Hoy 
no hay un rescoldo que aplicarse a las carnes sin calorias 

ni un pedazo de pasto que llevarse a la boca. Ni pasto corporal 
ni del otro. que no nos atrevemos a llamarlo esplrlt~lal. DO aea 
que nos 10 decomisen y nos lo pongan en conserva y el pasto 
espiritual más o menos Louis. · ,Oh. lejanos y sabr~ prepara
dos, envasados en elegantes búcaros c:r1sta1tnos O en sesudas la
tas bien estañadas, Jamona& de la culinaria. que esperan su sem
piterno sanmartm en el fondo de la8 despensas modelo, al lado 
de las fuentes damajuana y de las fervorosas botellas. tan dls
tantes. ¡ayl. de nuestros sedientos labios! 

Hoy no hay pasto ni del uno ni del otro. Sólo los saltarines 
granos. bien mezclados con calcárea y con fosfórica. como el 
plzpireto pienso de la gallinAcea o de la colombófila (según Cu
.1er). apta para ser presa por el cómeo pico selecto, selecto y 
~ olonizador como el que busca pepitas de oro en las mirgenes 
de un Pactolo bienhechor y próvido. dado a la sorpresa. 

. Hoy no hay pasto. El hoste Y. el moste están en la calle. Lan
~emono.s , pues. sobre nuestras antlguas costumbres peripatéticas 
y del brazo del propio Staglro. salgamos a pasear bajo los lau~ 
reles y los magnolios átlcos. que también en Barcelona están 
los árboles ~3Igados de sentido clásico y de sabor helénico. 

¿Por que no? Barcelona pudo baber sido formada por los 
gnegos y no por los fenIcios. como pareció algún tiempo. Nada. 
nada de eso. La expedición de catalanes a OrIente como una 
ex!lltaclón del tlpo cat.nlán como pago a la coloniza~lón que 1.'1 
atemense aventurero. un atenIense del que no sabemos nada ni 
encontramos nada en César Cantú ni en los varios fantasm~gÓ
nco~ que lo han espigado para vivir de su 58\'1a pedantesca y 
nutnr~e. de la "sans fs!;on" y del que le sobraba como unos bue
no.s Vl\' lentes de la cultura. La cultura es una de las celestinas 
mas tolerantes y de manga más ancha que se han visto en la 
"Ida: como ella personalmente no está delante cuando se halla 
la nrtud .. . ! 

y salimos a ndando por el predio urbano como unos grie
gos _of¡~ta . Hablar y pasear el signo cumbre de la CivUización · 
es la Ha I'e del Oleridionalismo y de la tradición. Paseemos ~ 
hablemo . . -

Camin?. deam bUla ... SIgue. ¿ Por dónde? Aqui del callejero 
ve! Imano. ··Par ci. par la, comme une feuiUe au vent." El po
ore fauno Pau¡esco. que pasó tantas nocbes heladas y húmedas 
en I~s bancos del jardin de Luxemburgo y tantaa veladas abo
gán(lO~e en la sala del bospital. Bin ajenjo y con antipirina, 
como SI la droga pudiera sustituir a la droga -funesta teoria 
de la .~aldad democrática-o nos enseña el camino. Sigue un 
poco m::w; ven basta la esquina. Apura el triste sino del trashu
mante. andariego. observador y gruilón. 

A nt a ··ten ·asse" de un café lleno de pollitos ondulados y 
de Jovenzuelas y jaDloncillas -tristes abuelas siempre viceti
ples. con cara de ~empre novias. como diría el manco abuelo--; 
Jelant del frivolo sombrajo donde fragantiza el moka auténtico 
y p~ bcLJz:lJl los licores y hierve la soda helada y se charlatlZa 
y se rU!l I"Un ()~ C~lUo en las ' tertulias de la mal'que5a Eulalia. 
.a q e repartl nsas y desvios entre los rivales que le crugan 
por harIJa , como a la fér vid'l ~arquesa- amiga de Sacie. ninto
maJ1ia' y r> .c:ahueta. Pobrecilla. Delante de la "terras.se" re· 
p,eta . dos ci('g"os tocan , uno el violin y otro el bandeoncón . E l 

uc en1puf a ('1 violin ondulante y neurasténico, tiene ruda la 
faz popular. a cuitadas las facciones. reventados los ojos, arru
ga do l.os urblculares. y los maseteros le dall un gesto muy 
¡'evol uclOnarlO de hombre que percibe el olfato de una cosa he
dionda , putrefacta. ¿ Será que está oliendo la retaguardia? So
bre a coronilla, un canotier anacrónico. bajo cuya badana flu
yen los chol'O!·s de sudor como en las cerrajas del Llobregat. 
¿ Será que costará tI·abajo tocar el violin ? 

El otr o. pá iclo y delgado ; rubio delicado con cara ' de pnn
'::Ipe antiguo escandinavo. lleva una gorra marina. Las cejas 
.:ontruldas . IC \'antaclas en el ceño como la frente de una DOlO
rosa ; la ooca !rwlcida y cerrada con testarudez sobre la bar
oilla que tiembla a compás de la música. como si estimulara 
~a voluntad detrás de los compases ratoneros. Y la mujer que 
pasa el p;atillo. Plebeya. m1:iera, mal jateada. con la infinita 
trist za de la amada mal vestida. Porque esta mujer será ama
da de a guien ... ya que el brial y el mantelo se levantan hen
chidos por las cun·as de una maternidad inminente. 

Tocan " La J aca··; al desgaire. d.eshechamente, a empujones 
<le. "marcadlsimo" COIl que el guSl~ popular adoba estas audi
(;100 flamencas. 

Mientras la "dona " se embolSa en la faltriquera los "jaye
re . .. \pongámúsnos a tono con el contable). caminan delante de 
nosotros hasta lltl'a "terrasse" no menos henchida y no menos 
pera. 

Aqui tocan "'¡ Roela ... !". Del mismo modo. "Rocio ... ay. mI 
ocio .. manojito de ... claveles", corea entre dientes la cancu

rrencia añorando los ojos verdes de Pastora. Vuelta al platillo. 
y s eguimos caminando; ellos delante y nosotros detrás; detrás 
tos sofistas áticos y peripatéticos que añoramos los laureles 
clásicos y los limoneros de Lesbos al pie del Léucade famoso 
y medicinal. 

Pero ahora no andan conlO aracanes. El bandoneón, suelta& 
as l'!endas. pace bajo el brazo de su domador; el gordo del vio· 

lín se li mpia las cataratas frontales. ya que no puede limpiarse 
de las otras ca taratas que le obturan el cristalino. Van despacio 
por la ancha via, hacia la.~ afueras 

Anochece. La " dona" recuenta las monedas de cobre y las ca
'abas y las em'uel .... e. en rollos clllndrlcos. en trozos de papel 
j e periódicos. Van hacia las afueras. semlsi1enciosas, de Bar-
celona. _ 

Salen a un paseo de cintura. Se acercan al mostrador de una 
• n ina. Ll egan luego otros ciegos de diversas cataduras. pero 
wdos con annar y continente de Ciegos. Todos se acercan al 
mostrador. Liba n. mastican. charlan mirando en otros senti
do . como :;1 el interlocutor anidara en una estrella o en la Jau
la donde zurea el canario silbante. Paga la "dona" y el rosario 
j e siete II ocho espectros, hieráticos. vacUantes. rigidos se ponen 
en marcha hacia una placeta desierta, donde hay bancos rúB
~¡cos . "gazon ". érboles copudos y el parpadeo de uno. luz lejana. 
Camman dela nte de nosotros. Ha salido la luna que acuchilla 
el paseo en un abIsmo de sombra y un rlo de plata. En él se 
sumerjen los espectros" Nos encogemos s1lenclosos en el fondo 
de la sombra. 

SIll ayuda de nadIe, bafiados de plata. los espectros se 61-
LUan en el banco. a cada uno de los lados el del violin y el de 
la viola. erguidos. 

.Al atronar de un camión ~udo no ae oye nada. más que es
trépito grosero y mecánico. 

Cuando se desvanece. del resplandor de luna sube dulcisimo 
por los caminos de plata. sobre la nlvea alfombra que se tiende . 
60bre las copas de los Arboles como UD tapiz para lu hadas. El 
andante de la "QuInta 8lnfonfa" que va creciendo captando el 
6Uenclo de la noche y la luz de la luna. La "dona". aentada a 
la morisca sobre Ja cinta de la 1UBrd1lla de la acera.... se lleva 
el pañuelo a los ojos. 

y nosotros desandamos el paseo. remoloneando y volviendo' 
atrá.s, mIentras nos parece ver. en el fondo de la IIOmbra, al 1IOl
do sublime, con un gorro frtgto. 

EDrlqae López Alarcón 

LOS MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMA
TICO DE ROMA EN PARIS, COMPUCA

DOS EN EL ESPIONAJE 
GInebra. 24. - Ha causado lft.D 

MnIIaclón la noticia de Que el ~ 
blemo [ranc~8 tenia pruebaa-.le QU. 
I0Il mlembrOll etel CUerpo etlplo~,'. 
00 <1e la Embajada de Roma el) P .. 
riI. estlUJ compllcados en el "UD~ 
de la bomba de L'EtoUe. , QU •• 

probable que 1M actividad. de 
Troncoso 118 vJeaen f.cUltaclU por 
tmer en Parla un centro de -.t. 
el6n. que la Inmunldaet etlplomttlca 
tala libre de las lAveatlpclonee 
~dacu 

Parece que el Gobierno franc6s no 
.. ba pronunclac1o tÓc1avta eobre 
cuindo , a6mo utUlzará loa 1nfor-
m. poUcfacos que "ene. referentes 
a la em"hJada de ¡talla. 

lItenena 11110. min1atroe IOn PartI
dario. di la pUbllCacl6D lnmecSla1a 

de * beeboll. otroe prefteren ...,. 
raro a 8D de utw.a¡oa. -.urama
M. _ .... DqooIaCIICiIMe OOD el CIoo 

blemo ruc1lta. - Pabra. 

. . . • ~ • r'..... l' • • • I 

...: ~ n, ,. ft a·, , n a n n p • , " • 
~ _. _ ... - - -- - . - -- ~ 

• 
"SOLlUAIUUAD OBBEBA" EN SUIO 

LEON BtUM FUE EL ' PADRINO DE, tA I En ~~ ... no hay_j.,.~s que una 
FATAL «NO INTERVENCION» - fascista, unlda~ nacIonal contra 

bander&: unidAd aoti
el invasor extranjero 

(De .aH.tro ........ _rreqe .... ) .. 
.ato ID .. __ _ dal ............... da! Olla- ........ I .... ...en ................. ............. ~ ......... _ ..... 

........ le __ ... , 1M 0 ... 11.. .... ........ 
«El fascismo. habría dé levantar las ·nue
v~~ fábricas sobre los restos de s~ propios 
.muertos», declara Amador Fern.ández 

.1 .... _ DIwoftIGIft, .. _ .. . -.,....... " .... t... ...... _ 
...... .. .~. tu. ·~ _ - ... le- .... rtII: .. .... ,.... ... 

..... ID .-tilla da.. ha da! ........... ..... -.H....... .. ... .... 
Inten_ ....... pUlO' da ....... _. • • ... .... , .... - ..... 

Illpaea • merced dod El.. .....idetet........ ,la. falllllla. da ... -
'.""Iomo. ........ ....I .. ta..... ,Ha ..... ,.... ... 

A .. t6 la ........ ......... ., ....... da .1 A.-... ......... -
.. ltanlca MÍ "ta _ . dntII, ........ da..... .. ........ fin .. .... 
...... c-tntlO ' IN"- - .... tMrttilOl _...... tal 
... _ el ...... da'" ................. aSIr Gen_ ..... t. 
..... n, da! _, __ .. • ..... 1... • reoOrcta,.. .........., ... t ..... .. 

fiLa ayacla ~que 

tintO' . fr¡Cmtes y 
Asturias necesita es el esfuerzo de 
de las retaguardias que se mantienen 

los dis-
en una 

frivolidad incomprensible» 'lalla _ .. fui..... -lo... ti tia..... putacll _ -.r... da 
tamo. .... ... - ... la ........ 11 ... ~ fII'II!I!It.· 

lo ........... " •• 
la edad da 7t ~iIM. 

Todo lo ... __ .. la unlllcaclén da la rto da ,!liarlo&, ... -.. 
" _ la 111 Int ..... _ Valencla, ~.-Be encuentra por de asumir la plena responaab1l1cbt.r.1 

pocas bofas en esta -ciudad. el eh del mando en el territorio de bU 
putado 8OC1al1sta por Aaturtas. Ama- autoridad. Da por supuesto el :usen 
OOr Pemandea. Le hemos ped;do t1mlento . ~ Oobl~mo de la Rcpú
unas declaraciones relacionadas bl1ca. la RepUbl1ca en integridad. 
con la epopeya astunana y se na que es el anhelo de todos .. 

_t_ ... ... .. CIO IR •• , loe '1IIdIcaIlsta •• 
E __ • ... liada • 
PIanola Int_I_1 da - ....... Incllbl. di ...... 

duda, da ta Int.IlII_t.. t • .::. :1:'::' di _ 

Una da _ "Ijo .... 

_Ier da lIII,t... • .... 

• 1 IMI da tal IIIt_ .. 
_. da hombrn da e. 
t.do _n....... tIr¡. 

tMicos .• 
A.. .. pudo Clfficult.r 

la dar- da ta la .. tUna 
R..,ubllCa E .... i\o ... 

La r.... ,..IICI. el Gap!

.. "- da loa doa fIImia. 

'arios .plaudlO la IMI In· 
tln-'ón. , .-.. en 01. 
........ __ tro Istal. 

maneja ....... to •• _. 

IOmllnldo... di di.".· 
olas ~ delilo. para que 110 
.. olpn la. ;ua", ~ te

l!tlmas ... jal de El.,. ' 
/la , da China. R.pit ... 
la indlftrlncla ... tuvie· 
ron cuandO la. salvajada. 

-.,11IOhea da. R.lohIt~1 

, da ta _lal'-"-acl •• 
.. ..tabllCl6 la dlC ..... 

"Itlerlana. 
Con yutatr.. Or.OI._· 

,Idoa ..,..110.... no _mt. 
'61t ma,ar "pera .ntn 
da 'arma, .1 rrente "",mlllJ 
da IOCIaIl.t... IIlMrtarlol 
, oomunlUaI. 1I no; .,.11 
• oufrlr _"Islmo. 

¿PocItil toda.1a .onrta~ 
.. la __ 1 londl_ 

da la l . da N.1 
,C,06le ... 101 10_. 

"'"t~ ... a_ oontra .011· 
otrOl ... ta .no , interv .... 
G~ por el .... perconeer• 
... 1Ior Lord Plymout". ..n 
• cambia, di rumbo? 

_tarlo da .. ladO ... 
loe ._toe .. t .. n .. ,o,,. 
De 101 ..-v.... , 

_OClONrIOa, da dOft1I. 
.. lera ... ..an, espere. 
__ .... latllU'" ..... 
,101 dllcUtldoa , ama· 
_ntos ...... obllp.- • dIf...... _ 1l1en... .... 
DNPitdadal. .... ¡nrrep. 
ti ••• , _ PI"-" 

... ,. Mio. 101 ..... t ..... t... _lalllla. traidDrft 
_ Mu Donnald. SI!oow. 

Clarl .... 
_Ide ....... 

01 _itan. 
etc .• tt ... 

CURTET .lAQUES 

lima, IIPtiembrt 1537. ' 

Se piden al Gobierno francés facilidades 
para evacuar poblaciones de Asturias 

Parls. 24. - Una delegac:6n com- dentes o ref\lgladns en Asturias , 
puest:l por los .. ef\ores Jouhal\][. amenazadas por la ocupación fal!
Jourdnln Y Valllnrt Ccuturler. 51! ha ctsLa. 
elltrevlst:ldo con el subsecretario de El sllbsecreto.rlo de la Presidencia 
la Presidencia del Consejo, seflor se puso a la dls))OSIcl6n de lIlIS vI
Bertrand. a fin de solicitar del (jo. sltnntcs. encargándOse de trnSlnltlr 
blcrno las facil idades neccsarla8 pa· Inmed iatamente la \)etlclón al presl
ra organizar la e",acuncl6n de las den te del ConscJo y a los minIstros 
poblaciones no combntlen tes. resl- Interesndos. - Fabra. 

expresado en 108 &igUlentes térmi- Hechos posteriormente ~e&eCldl)s 
DOS: prueban la razón de nuestra deci· 

-Nos interesa a los asturlanus sión. El resultado. ahl está; y de el 
aclarar bien la Iltuación de 60~ estamos satISfechos. 
rania que se ha dado al Consejo Para nosotros lo. autondad t:s. 
de Astllrias y León. forzado por desde luego. la del Gobierno de "" 
uñas clrcunstanclaa lneludlbles. Al. República. que es la del único 00-
guien lDt.erpret6 eso como el pro- bierno !SOberano de España. A sus 
pósito de. coDBtituir un cantón. As· órdenes. con acatamiento ciego y 
turlas es lo suficientemente cons- obedienCia absoluta a siis declslo
dentA! de sus destinos para que nes. se halla Asturias. sin pret.eu • 
pensara ahora en desatinos, ya que slones de ningÚD género. Conste. 
UD desaUno-I1 mayúsculol-serill pues. que no hay afanes cantona· 
e'3ta pol1t:ca cantonalista. listas en Asturias, Cumplimos con 

En Asturln8 110 bay más que u.na una necesIdad que era factor pslco
bandera: la bandera republicana lógICO de aquellos momentos. 

El acuerdo de soberanía (ué De la guerra. es dificil aventu-
adoptado a la vista de unos epi- rar juicios. La lucha es dura . .A.8-
sodios militares verdaderamente turias puede decir ' que lleva ca· 
desgraciados, a los cuales era obl1- torce meaes de ofensiva perma
gado hacer frente. El Gobiern:l nente. La 8&Dgre del soldado as
central y el ministro de Defensa. 'turiano regó por Igual las cum
no podian resolver porque no 0') . brea de los q¡ontee que circundan 
nacían la magnitud de los sucesos. Asturias, y las de BUbao y San
Más que nada. nuestra conducLa tander. Para el soldado aslurla
era obligada. ya que de otro modo no. lo mismo era un territorio gue 
hubieran empezado distintos urg:d.- otro. Sólo era lo. España republi
n1smos a disponer y dar ~rdeneb. cana. 
de tal suerte que en cuatro dias. El enemigo ha declarado que no 
Asturias entera hubiera quedade, le interesa de Asturias ine.s que 
en pod~r de los facciosos. el solar. Esto indica claramente 

En la disposición que a Lal efec- culU seria el final de los cluda
to se pUblICÓ se decla : IEl Go- danos astures si los fascistas 10-
blern,? interprovincial de Asturias graran poner la planta de sus 
y Leon, cree llegado el momento pies en nuestra provincia. 

~ ___________ - __ ----_-- Hoy intervienen varios factores 

I l en la lucha que se desaroUa en 

L U I S d e B... O .. k e' r e aquellas montaftas, y uno ele esos 
~ factores n'(s son favorables y 

_______________ ~--------------- ________ otros adversos; pero al enemigo 
puede ocuri1rle que se encuentre 

enjuicia la d e, b ,- I también eh el camino con adver
sidades que le resulten caras. Lo 
que si puede afirmarse es que esos 
solares asturianos que al fascis
mo interesan, quedarian llenos de 

pOlíll,caJ europea 
en relación con 
la «·no Interven.cióD)) 
L-S de mal gusto citarse a si mismo. Es preciso, 
~ no obstante. que recuerde aquf lo que dite 

los primeros días del confllcto espaiWl. aunque no 
tuera sino J14ra 
mostrar que las 
dificultades pre
.entes, lejos de 
ser imprevisi
bles. aparecían C! 
los ojos de aque-
llos que habían 
podido adquirir 
una idea. aun 
apresurada y su
per licial. de- las 
cosas. 

Yo anunciQba, 
pues, desde el 
comiemo del 
mes de agosto 
del año pasado. 
tres I;osas: 

L a primera: 
Que si el dere
cho fnternacio
nal era tna1tte
nido, la a g re
slón italiana y 
alemana .erf4, 

... ..-- M:"'" por lo tanto, 
- .~ impedida; af el 

Gobierno españOl conservaDa. además. las lacUida
des comerciales ordinarias, que el uso interll(lCjOtUll 
erige. la fnsurrección ,eria rápidamente reprinllda 
11 Espaff.a continuarla su evolución democrát~a~ 

va de una advertencia solemne no hubiera tenido 
inmediatamente el electo deseado. muchas· medidas 
fáciles hubieran ~mitldo ImpedJr 11 los alemanes 
lorttlicarse en Marruecos. a los italianos en Mallor
ca, a los cómplices crearse bases que les dan hall 
una fuerw. singularmente Importante. 

Pero hD1I que reconocer que esa unidad activa 
de las democracias no le produ1o. que la opinión 
pública no ae nlanJfestó con la fuerza que era de 
desear. 11 que cada uno de nosotros debe sacar una 
lección JI realf2ar ns mallores esfuerzos, af quiere 
evitar que la guerra se desencadene pronto sobre el 
Mundo. 

Luego, en realidad. los fJOtencfas no han cum
plido la palabra dada. El acto de la Sociedad de 
las Nacfones no ho Iftlo reapetado. Mantener el 
derecho internocional hG parecido demasiado pell
grOIO. 

Pero Be ha Intentado establecer un nuevo acuer
dO entre todas las tUlCionel. no lIa por el manteni
miento del derecho. sino por el res-peto de conven
ciones lortUÜG8. por otra JICIrte mal definidas. a 
nlenudo contradictorias. siempre extrañas 11 cfni
cas para ,,'Olmo, más etc lo que leria de desear. Se 
ha llegado a crear osi ¡¿n verdadero código de "no 
Intervención" trente a la Sociedad de Gienbra. una 
máquina de no intervención complicad4 a placer. 
y uno se asombrarLa de que haya sido preciso todo 
eso para "no intervenir". sj no recordara q1ll! no 
hacer nada es la cosa mÓl dlffcíl JI mÓl laboriosa 
que existe en el Mundo. cuando las circunstancias 
ordenan . iJnperiosamente la acción. 

A la avutruz le basta un poco de arena J14ra es
conder la cabea. Lo. diplom4tfcos necesitan coml
IIones. JlTotocolO& 11 acuerdo.. Diplom4tlcos" aves
truC~8 tienen, atn embargo, t"l r03go común: agr:a-
174" singularmente el peligro por el miedo que tie
nen. Mi cOJllpaTocfón falla. adernÓl, en un punto: 
en el ~o de loa cUplomátw03 es o nosotros a qufe
nu exponen al peligro. 

cementerios donde habrán de en
terrar muchos miliares de moros, 
ltalianos y alemanes. Las nuevas 
fábricas habrian de ievantarlas 
sobre los reatos de SUB propios 
muertos. Asturias no se derrum
bará. y defenderá el terreno palmo 
a palmo. Lo exige aal. además de 
la independencia de Espa.f1a y la 
defensa de nuestras propias vi
das. su dignidad y nuestro decoro. 
~presos son tratados y con

sideta'dos mejor que trata a los 
nuestros el fascismo. Ya quisiéra
mos, para nuestros presos en po
der de los facciosos. el respeto y 
la consideración que en Asturias 
se les dispensa. Es una provincia 
ésta que sabe olvidar agravios 
que se le infieran. Si no tuera asi. 
muchas represalias hubieran su
cedido en 108 catorce meses de 
guerra civil. De esta conducta no 
estamos pesarosos. pues siempre 
quedarA, al fin. algo que permi
tirá. recordar- el ejemplo dado por 
un pueblo. No hay. por tanto. ne
cesidad de requerimientos ni su
gerencias de dentro de Espafla y 
de fuera para que los presos sean 
esUmad~-8 como presos. LoI pre-
1109 de Asturias y dS hijos han 
comido lo que nosotros y nuestros 
hijos. con dinero y sin él. Si el 
mundo conociera en detalle todos 
estos aspectos, cauaarta admira
ción a la gente la generoeidad 
del pueblo de Asturias. no obstan
te la conducta que el fascismo al· 
gue en los territorios de su man
do. 

La ayuda que Asturias desearla 
reclbil', no ea' económica. Esas ne
cesidades I8brla el Gobierno aten· 
derlas; por conslgu1ente. toda 
postulación callejera a favor de 
nuestra provtncla, seria fulminan· 
temente desautorizada. La ayuda 
que Asturias precisa. el un es
tuerzo en 108 frentes -del Este, 
Centro y Sur; y es la ayuda de la 
retaguardia que en el Medltern\
neo le mantiene en un ambiente 
de frivolidad absolutamente in-

comprensible con las necestdades 
de la guerra. Todo lo demás. son 
"vocea en el ca.stafteu". ea decir. 
IIOn rulll08 de una soUdaridad to
talmente ineficaz e Improcedente. 

Febus. 

• 
Confederación 

Regional del Trabajo 
del Norte de España 

Sin detalles Que corresponden al 
futuro. Interesamos de la 0rpD1-
aelón confederal. adm1ta con lOdo 
género de reservas. a aquellos como 
paAerOll que del Norte te ba7U1 
desplazado a Barcelona o Valenc1a. 
• excepción de los miembros Que 
son ae estc Comit6 Reglunal: JoIIé 
Gll Cimara, José M.a MBrtn nh~ 
de Vergara e IBalas Rebollec1a. QW. 
nes nos consta. han sido oondu~ 
dos por la Cll8ualldad , de aorprC8a. 

A8lmlsmo hacemos ellcepclOD, l1e 
loe oompafteros Que sean poñadO
res de documento de lnutllldad to
tal. certificado por el medico aull
tar (TrIbunal). 

Resumimos nuestro tntel'ts. claD.

do aolvencla de traslado a los In
dIcados. recomendándoos tenaaJa 
en cuenta Que el reato tenctra .ID 
ella que dar cuenta de su proceder, 
&Iendo necesidad bll6ta ta,nto. no 
teng:ln actividad alguna. en car
lIOII de responsabUldad. 

Por el Comllk Re~lonal 
de, Norte 

El Secretario 

• 
Sindicato de las In
"¡usb·ias de S~njdad, 

Asistencia Social 
e HiO'iene 

A TODOS LOS SIND'CATOS D. ~A 
INDUSTR.A DE ,.H'DAD 

Coa e' tia de dl..,utlr ... nrd.D del 41& 
qne Q contlnuacl6n detaUamo~ oe -Xlo • .,. 
eamol pam qoe .euda una delecael60 :w • 
torlzada d. 'fUe. tro Stodle..Jo . • ... te· 

aIoa~. 4e' P'eao ' Restona' de St.d"'~toII 
de Sanidad. Aal. teacl. Social e BI.,eoe. 
que se. u'ebrm e' prodmo dla 27. , W 
die.: do la mallaa.. en Due. t.ro loeaI to
elal. A .eDlda doctor Paulo.. nlla I , • 
(antes Plau de San!" Anal. ""Jo .. al-
gulente orden del dla: .. 

L' Re .. islón de credend:lle •. 
l.. Sombmmlento de Mesa de d15elM14D. 
L' Discu.lón 1 .probadóll del ¡arome 

del Comité Res'oual de la ID<lustri. de 
Sanidad. 

4.' Proyccl.o de la ooclalluclón de •• 
.anidad. 

l.' Orleataelollea , .a~eI ... 
IS.· A.u.a to. lIuerale. 

Por el Comité Re¡lonal. 
La ....... COIO ... I 

• 
Comité Regional 
c. N. T.~F . A. l. 

8ECClON DEF~SA 
Se comunica a los cOOlpafíerOS 

evacuados del Norte. que hayan ac
tuado en la guerra. la necesidad 
de que se pongan en contacto con 
el Comité de Relaciones del "for
te. Pelayo. 58. en Barcelona. antes 
de trasladarse a Valencia para ha
cer gestiones de cobro. etc.. puesto 
que el Comité Nacional no atende
rá a los que no vayan debidamen
te avalados por el citado Comité 
de Relaciones. 

Por la Sección Defensa.-El Se
cretario. 

• • • 
Compaftera viuda del mllleiano 

.Iuan Pernfmdez Andrés. persónate
en esta Sección. Imposible efectuar 
consulta si 110 vienes. 

• • • 
Se pone en conoc1m1ento del COM

pañero Joaquin Gaspar Gómes, que 
se ha de presentar en esta Sección 
Defensa con suma urgencia. para 
parUciparle un asunto de suma im-
portancia. El Secretario. 

La .egunda: Que ,. la polttfca, tan ,fngular
mente llamada de "no intervención", era mante
nida. II la agresión extranjera tolerada de 1I.ecJl.o, 
la guerra civU durarla meses 11 hasta 11110., 11 no 
tmninarfa en favor ele la República sino desp!ds 
de haber apmetido a ElfAJña " terribles pruebas. 

La tercera: Que 11 la guerra .e prolongaba asf. 
,erla cada vez más IIllfcU elfmlnarla JI evitar una 
conflagración general. 

Creo que mi primera prevUf61& era 11Ut4. Por 
desgracfa ,el giro que hAn tomado 108 acontecimien
to, no permItirá verlllcarla IGmd8. 

Los diplom4tfcos no 1I4n t7fsto que lU3 "reglamen
tos" eran por lo 1MfIOI tan tlilicUes C01no las ml&
mas reglas del derecluJ 11 que era muclw más peli
groso enaoJlor aquéllol flt'e obllertlor ''''0 JI Rafla
mente estas últimas. Qulzcb hl"nera lfdD preclao en
viar algunos bcJrcos a las ag1UU upa1iolas JICIra pre
tIenlr 10& acto. de agresión.. Pero le ha precf8tldo 
enviar Ilotas enteras paTa asegurar un IImulacro 
de control. Se ""biera requerido algún esfuerzo paTa 
",,,"mfr la pfraterfa que le desarrolla ahora a la 
entr~ del Jledlterr4neG' pero. la qu4 rfeagos ,e 
e:tfJOfte a las Ilota merca~et JI a las Ilotas de guerra 
d~l .,,1Ido .tero, aceptaMo que navfos Ifn estatu
ro coloquen mhlaa, embarpUen' cargamento •• le apo
deren de barcoI mercant... Ifn que tengan 101 obll
gaclone, de beligerante. 11 ~"" QUe ezi&ta legalmen
te un ,atado a fIIleT'1',,7 

LA QUINTA COLUMNA 
AL DESCUBIERTO 

La emctftud de la legunda, alWra es dem4sfado 
evidente. 

y 1I4brfa que .er mUJI ciego JICIra no advertir 
que (a ",cera le Nt4 IleJific4ndo tambUr" ahOra 
que cada dfa atlOTtG. por lo menos, un tracfdente 
nuevo. r que el Comité de LoRdr". a peaar de tocio 
el "",enlo que emplea. tIO logra OCIIlt4T.elO& n' ocul
tarlos a 101 otrOl. 

Hace' ,a muCho tiempo que la agrm6ra eztTan
lera contra E",.f14 utd probadca a 108 01011 de to
dO, los ob.ervadora tmJlClrclalu. Por otra parte, 
era emdente desde el primer lila que ata ClfTuf6n 
le preparaba. 

El deber de las potencial reunl4u en la Socie
dad de laI Ncacfone., .,a reprlmfr "a vfolacfdll del 
derecho IntemacfonGl, o md8 bfen, prmndrla, comp 
lo prelCribe upt'eaamente el arlfculo J,O del PoDto. 

llA. COlO era tmpoatbJe o dmplemetaU 'il1cfl7 
De ni,.,lÍn mocro, .. laI flTa'llda nacforw. Jlfldttoaa 
hl&bfercan lfdD 1mdnfma ea .. DOItlntad .•• ua
ntmfdGd -te hubfera obteafdo .. la opf1II6tI ".w
,. loe "''''1 tlltereaacloe tllblml ","'I_CIIIo, ootI 
., dgor ReCflHrlo, .. t1OIII", ... , .... ........ ~"'. 
ctrCKuenctG, bCIItG a la ~ ,......, eoII ,. 
~ ~ ,.,. 1M ........... pudca 
"""'""~ tIfolGr la ,., ... átl la ~ ",""ü-

Lo que debf4 ocurnr le 'produjo: no JICZ84 un dla 
11ft que -" regfltre "JI acontecfmlénto grave: un na
~ de comercio hundido por alguna mina colocadA. 
pe,e ' a loa tratados,' embarcación de comercio hu,,
litera por aquellOll mi.!mol qJ&e clebfan asegurar la 

_ 110 mtertletlCf6la; "controlan"'" bombardeando las 
cfudade.. cucando debla" l11UGr la J)TOt7fIfone. de 
obusea. 

CadG una di la d~ de 108 flCUerdOl de 
110 i~ .., coratrlertetl, a", tH!2, ·O • tUI4I re
". ... Nt&Cfdo e frriIorfa. o .. ... tluevo medio de .t.,..,...,. para' Jo. .",uoru, IIU aueva /IIft'- de 
tmpotncfG paN qIIelIoI IU delJertatl ClNgtU'CII' lea 
PIIII· r.e ,.,.,.. l»eUcoIIi .. daarroIZo. ., .. cIeIarro-
".,. .... ,"" wlocfcIacI "'pre crecfellte, .. 
tIC) .. CGmt»to. '* /fIt, de JIOIUtcI. 

Un ratero que le hacía pasar por co
mandante y salía fianza ~e UD especulador 

lrIadrld, 2 •• - Con motivo · de la detenci6n de un Individuo 
que se dedicaba al lucraUvo pegoc1o de la venta de jabón a 
preclo crecidlldmo, Be preeent6 para avalarle en la Comisa
ria del Coogreao. de eata capital un individuo que veetla unl
forme de comandante de Sanidad Militar. Y como infundiera 
eo.pecbaa, el jefe de la Comisaria ordenó a varl08 agentes que 
ejercieran &obre '1 una discreta vigilancia para averiguar IN 
pnero de vida, y au domlclUo. alto en la calle de Cervantes. 
penl16D. 

En eata,..pena16n .. orden6 1& pmtica de un regiltro doml
clHario que fu. nevado a cabo te~ necesidad la PoUcla 
de violentar 1& puerta con paJanquetaa. mientras H ciaban a 
la fUga por 101 tejadol vario. elemento.. de ftllacl6n ~ta 
que !le encontraban escondldoa ~ dlcha pensión dMde el co
mlenzo de 1& 8\lblevact6n mtUtar. 

Tru una 8A!Cldentada persecución fu6 detenido el fal80 co
mandante. que rewlt6 ler Manuel L6peB Amor, conocldo como 
ntero. su amante. art1!!t1t de 'teMro, J c1ncO element.oa de la 
c¡\dnta co1~ - rebua• 



' ..... .. 
SOLIDARIDAD 0.a111 , INFORMAC10N NACIONAL' 

La ,c6_lotiosa" obtiene 'unJriunlolormidableal anular y deslruir 
una olensiva lacci:osa quesepreparab_en el sector de. Leciñena 
fu UVOLUaON y uGUBItÍÚ. Ai¡;¡;
JESUI.TISMO FASC~STA 

= ."' ~ ALTO AllAGON, AVANZA 
.. j ". 

Naestr. ....' soldados, ........ la accióa of .... .,· OCII-, 

..... AW,"Ciiietera de-SaWñínip J el áItiM redacte ... Ca_ 
_ DI el ............. r.. ' _ .... _ PI I e _...... ........ K. (De D~ _YIado ...... tr t ....... ... Ilal ....... ... CIlIO ......... u-. .. 
CJ ;..., ..... _ el ~JDff' _ ............. ,.,. n .. '7 .. ......., - ... Sropu I!IPUbIIauM ...".., ......... w aIMII1L .-.so ~ ~ .. Oms- W 
............ ____ .... a ................................ ............. ~ ............. _ ........ _ .... wcbIIr .. de~MD .... 
r.w ............... ___ : .................... ' • .,.. .. ___ .......... -............ la ............... ~ _pet. 1M _ .......... -
....... 8C111Ua; la laldp. la ......... _ .... __ .. ,._ .... .. .............. ar la ....... _ l w .,..., ............... ~ 
iaaeer ........ '7 - __ ........ Md ........... - ... _ ....... la ............ - ~ ... _ lIMl -.do lIIII'sa-. K. (De ............ 
mllADOS faIIoe que cJtaaoer .......... _ ........ J _ ""1 _ la OInqI.~ .. JIQIIIIO .. AIlal. • IIU .......... lUIMrct poder. ....-saL) - aa .. __ di la 
11610 apareate. CDaato ...... do. , ..... .-r ... --.... qae ..... .,.. ................ loa awtaeIdD .......... la-*» - 8Ierra de AlcutMae, ...... ele ,., 
encontnmDII. y DO pedeInoa _ ... declarar ..... CIOIIwIeeI6D ._ .... 11 -. UIIU -- que ~ ~ .. 1QIotl.a. ..... .u , ....... DIldoaI. Iba ca- ea -
de que 1_ fIIadlItaa de ., _ I0Il jeMltaa ele .,.. .. .. ......... Jo domln.D Bar. ál ... ~ 1M pcIIAclODW que - kopa l*dI6 _m aIpDo ue..r. a NftIUr .... 
taMIo la ...-e&a "7 _ ......... la caBe. ttaeado .... .. ....$0 Papalar. - a,.. - LIJo U .... eIn QUebNmo ImpartaDala. 

.. Ionaa en Que aupo ......... para la t;raklI6B ..... todo el def_. CU 11 prtaclplo. os-r- para la. 8aIcIadaI republloana.. la. ZD PUm" de 8bro, .. obaerft 06-
tarIamo _ft_~ lIlboncI6II ~ de todo el eJero, waaa ~ ~ par NIl' cual .. cobl,..,. ID ... proplU de- IDO el ~ .. torWlea.. CaIdra -

miO -_ la eo ~ dIIae 1Il~ 101 mM a la .o- t_ F reru.ta. que la. rebeldea ba- ta labor. _ UD cJlrSPio nu~ 
la adbeeI6a de la "RobIem" Y del .............. DOe tJemaNtla de lID 1116tad di la apda letl. resn-ta- bfaD ~ __ 1_&8. .. D- ameValladona. parallaDdo dleba. a
modo evideD ... la maao de loe jMaltu ea la rea.eu6ll ~..... Laeco da 1ml __ par la BepQIIUca. bnnm del bombtnIeo. a a\&qUe tao- baJot. La. fIaccIoaot hall _~ a 
.u obra eJe provocacl6D ea DaMba retacaardla. la acd6II de '~oaaJe 
q ue han venldo deIIe--a--do .... p~ lafIItncIoIIee ea aua- .. IICOBO de nue.tra. MIldtdIf. 111&- ct080 ha lldD --pendO , ello .. nuemo fUeIo. tlIl eficacia aIpIla. -

~ D1fe.tado ~_ por toda. la. demuest.... tdemú, por la enorme Pebua. 
., otros I~ todo en no, abolla a_ka ereeaeIa. .etorea ele !!lita UJiea. U ~bldo a cantld.d de _tralla lamada. Sin __ HIlar. K. (De nuestro enTla40 _ 

Ahora le ba tocado el tumo a FraDcIa. El pala ftICIDo. que reaIlz6 conUnuaclón otro premio. y ha .1- . bargo. de nada le U valido. pueato que. peclal.) - La.t w~ faoclona bID. 
la Revolución m6a lmportaate lJue regbtn la lIlatoI'Ia. Jocr6. por ella, do 1& coaqUIaQ 4e ... poa1ct_ que como llemaI cUello antel. con.<;8fftllla. atncado intensamente, con todo lujo 
verse Ubre del catoUcllImo. que tantos IIorrores Iaabfa eomeUdo. Deede en el kllómeVo elles de la ca~ra Últegru lu poQcloaea cooqu.Lstadu de arma.. nuestras poslclonea 6ltlma
aqueOa memorable época, era esta aaeI6D el pala uUelerleal por de BablMntgo • Btbenl de Plactl. ce- afer J. tclemu. no ha lotIrado cau- mente conqulútdU. 
excelencia: pero. de unos aao. a esta parte. ... .eUvlcIadea de esta rralMa la ruta bacla la primera ele es- aarnoe baja. ni .-educ1r en lo mM S1n embarco. y a ~ 4e 1& 4ura 
-clase ban Ido ocupando el suelo de Franela, Y ~do ya teaIaa arral· tila poblac1ollea. La operacl6n .. ha minlmo la moral J el empuje del BJ6r- acometida J del empeAo que hall 
gadaa las raiceS, lIaD dado 8U fruto: 1011 ''Cr1IclM de Foeco" '1 I0Il llevado. cabo con tal precl8ión. que c1to del Pueblo. puestos en romper nuestraa lineas. ~._ 
"CameIota du Ro)'". partldOlJ flUlclstas de la veclaa Bep6bUca. los faectOLOL. .UD en loe lusa ... (1011- OaV(I1. mejor cUcho. el llltlmo re- taa se mantienen iDtaetu pclu al 

CoDtaado coa la colaborad60 Incondldoaal de I0Il falldlltaa fraD- de hablaD rec:lbl4o retuenoe. no hall ducto que quoollba en Oav(n, o _ herolsmo de 109 IIOldados republlca· 
cesee. 1011 ageates de F~ --iJDe aUD )o !lOO mili de lIItIer "7 Musso- logradO contener el empuje ele las 1& Iglesia. ba sido reuuCldo. asl DOmO 

Unl- bao tomado es'" púa por campo de operadoo .. "7 bao actuado tropas leales y han tenido que aban- algunos grupoe Que se baclan tuenea 
lnteD8UDel1te.. So acUvtclad t.eDia do. 8oes: por .... parte a,yudar .. la donar. preclpltaclaménte .... trtnche- en laa lIlmedlaclooea de 81-. 

nos. que no se dejaron Imponer ante 
el brioso ataqu " rebelde. -' Febus. 

Alcorlaa, 24. (De nuestro enV1&do tIII-
rebclJóo espaftola mediaDte _ acUvo e Intdaeado espionaje. ayuda ...... y parapetos, huyendo a la d_ Con esto se completa una acción pecl:>!.) - Sin novedad en todoe loa 
• los SUy08 · y sabotaje a todOll loII ln&erelMlS de la ':'paIa leal. y por baDdada. J reun\6Dd06e m.U tarde la que acrecl1ta la IntellpDcla del 1Ian. aectarea del trente. al norte de l. 
otra el corromper a la lUIC:Wa veciDa mecMaDte uaa ac&uacI6D ~Uca mayor!a de ellllL eD el pueblo de provincia de Terue!. 
.. la ...... Izada en Espa6a ante. del 18 de jallo. Od.n do r el esp'lrItu.. avuallador del BJ6I"- Ligeros tlrot_ eiD consecuenclu 

Las Ilel"Wldaa partee DODCa fueroo bueaas, ., quizá _ estAa en- El enem.l¡ro ha reaccionado lueao. cito Popular. para n08otr08. - Pebua. 
&erando de ello los farcIstu eapaao.... Pese a la excealva tolerancia 
Que aU. como aqul "7 ea todas partes IMI tuvo C!OII elltaa patea. cuya 
tolerancia va .. call1lal' .... de lID ....... to. ea Fraada bao Deca40 • 
Uempo de apod~ de ... de .. bIIotI de esa IDVIDcada madeja, 
lJue no babn\ qaieD la de8enrecle. Ha ddo ODa fortaoa para Duea~ 
vecinos el Bepr .. Uempo y averiguar todo lo que Devaa de8eablerto; 
mas nOllOtrOIJ DOII atl'everiamOlJ a recemeadar'" que va,... mlQ' aler-
ta con l. que ...-la oeaIto. -

AIIi. mirando por todaa putea '7 arrojaado, DO la piedra, lilao la 
bom ... '7 oeaItando la ....... lIaD valdo actuaado poi" todM part.a 
eaoe moderaOlJ je8a1tall. Mea aqm ea l'Apa6a quIá pocIamoe dar al· 
guna referencla que ooa babrIa "do 6UI empI ........ tiempo. Aqm 
DOS .amo. uedIacIoIt madIM vecea por ... eaata que .......... la 
riqueza. dlrIlia la pollUca Y orpolzalla Iaa reprMlooea; pero c:uaado 
el pueblo 118 eauala de apaatar taDta lIDper1IDfaeIa. ~ 
las K'DrIdaII y laa vela marebar apJ'ellaradameDte para poaer la froa
&era por medie. Claro altA que siempre quedalJaa a1paOll dlIIfrazadoe 
o q_ DO lo pareeiaD. que paaacIa la furia popular retonaaball poco • 
poco y. da _Iter e6mo, .De ...,.,..~ la casa invadida de a_ 
yo; pero .tempre qaedaIIa el remedio de limpiarla otra v-. 

En esto 1lenIotI· .... I0Il eepaIIo" tu eII8tIDadOIJ como eDOII ea 
volver "7, por lo visto, .... lo fIIlmoe poeo. Por ellO ~ lo ...
que podemoe peaur que _ lUla plaata eolDO la Idedra, que ...... 
coptl !!lOS raIeeII 118 ramUIca "7 peaetra por todu partee ., roIJa la 
llawla de 1 .. "rIJo", que tlMflII la c1etIpuIa eJe IIOPOrtarIa; '7 ver JI 
a1lll queda alruaa ramita por aJd para apIMtarIa. 

~ .... ' - ~'- ---.---_. ---,-------
Vista de la causa contra cuatro periodistas 

LAS HAZAÑAS DE NUESTRA A VIACION 

Miles de IOldadol fascistas ametraRados cuando preparaban una 
ofensiva que anulara nuestro avance por el sector de Biescas 

Bujaraloz. 24.. (De nuestro enVia. 
do especiaU-Revlate gran impor
tancia el bombardeo realizado por 
la aviación republicana sobre la 
concentnclÓD eDelDI.ga obserVada 
ayer en las 1IImed.laeiones de Per
diguera, y cuya noticia adelanta· 
mos· anoche, 

Parece IIB que loe facclosoa pre. 
paraban una. ofeaaiva por loe seco 
tores ~e Percliguera y Leclfiena, 
para contrarrestar nuestra acome· 
Uda en el norte de la provincia de 
Huesea, pretendiendo obligarnos a 
distraer fuerzu para darles tiempl 
a elI01 a enViar contingentes a 

os sectores de Jaca y Sabiñárúgo. 
A primeras boras empezó a no

tarse butante actividad por la ca
rrete.ra de Perdiguera. acttvtdad 

que creció extraordinariamente a 
medida que avaazaba el di&. Pudo 
haberse disuelto esta concentraClon 
por parte de la artllleria republlC'l
na. pozque Inconscientemente se 
pusleroa a Uro algunc:. camiones 
de 101 que llevaban tropas; pero ~ 
'creyó mejor esperar, con objeto de 
coooc:er hasta dónde llegaba la im
portancia de la conceatraclón. A 
lB.5 c:tuco de la tarde. todo el llano 
de Perdiguera aparecfa cubierto de 
automóvUes f camiones. llevando 
mile6 de hombres. 

Delde uno de nueatroe. obServa; 
torios se dJ6 aviso a ODO de 101 
campos de aviación leal y poco 
después se elevaban dos escuadri
llas de caza. las cuales pronto tra.
baron conocimiento con el eneml· 
go. ametralliDdole. Ni ~na bomba 

se perdiÓ, ya que la concentración 
aparecla apiñadisima. al extremo 
de que los camiones daban una UD
presión de conjunto. Las explosio
nes se suced1an, saltaDdo hecbae 
añlc08 hombres y materlal. Un ver". 
dadero destrozo; por doqUier JO.. 
rrlan los que afanosos buscaban 
ponerse a salvo y algunos, en alo
cada fup., llegaroo 1Dcluao bien 
cerca de nuestros Parapetos. ~ 
niéndoles el agotamiento. 

Con este hecho quedaba abort.a.
da la pretendida ofenslva facciosa. 
que ha valido a n'lestra cGlorioeu 
un triunfo magn1fico. que ha per-

mltido que nuestras tropas de la 
parte norte de la provincia ~ 
Huesca. alguieran batiendo la ... 
sisteac1a enemiga.-Pebus. 

LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
de «Heraldo de Aragón» 

Fueron a hacer el reportaje I ------- ! 

AYER FUE EL OlA DE LA AVIACION de la entrada de Franco en 
Madrid y llegaron demasiado La línea de' Sabiñánigo a Huesca, las posiciones enemigas de 

pronto esta capital y 101 pabellones induStriales, sufrieron IUS efectol 
MadrId. 2t.. - Parte otlc1al del Un camión balIado en la carre- que permanecfa en el aire. cODal-

Valencia. 1M. - EBta manana. na Renovacl6n EB~ola. de la Intlml
comenzado a VenMl la causa lDatrul- dad de Calvo Sotelo. 
da por el deUto de adhesión a la Preside el TrIbunal' el aeAor Su-
rebt-lIón. en la que aparecen como 

encartadOll Miguel Zamora Vicente 
Manuel Casanova Carrera JOIJ6 Pel. 
racna OLero y MIguel Marin. 

Como se recordará. eatoA procesa
dos son periodistas de .Heraldo de 
AragÓIU, que fueron eletenldos en 
las inmedIaciones de Madrid cuan

do vlaJabl'.D en automóvil y se di· 
rtetan a la caPital para presenCIar 
la eutrada de las tropaa rebeldea , 
bacer el OportUDO reportaje. 

CasanovM. era director de aBeral
do» ; MIgue) Mar in. fotógrafo; Ma,. 

nuel Zamora Vicente. choter. , 
Petracna, lItólrrafo. perteneciente a -

pervla. y aC1;ÚAD como ma¡rtatradOL 
loe seAoree Manua , Dlaz ArlÍla. 

La representacIón del M1n1sterio 
Públ1co la OIItenta el tlacal Marcoa 
GuUlaume. 

'roda. 101 procesados '80n defendl. 
dOll por el letrado Merino COnde. 

En la sealón de eata ma1iana 
prestaron declaracl6n Jo. p~ 
dOl. confesando 101 propósito. de 
su vtaJe a lIadrlel; , también ele
clararon varios teetllfOB. entre ellOll 
Roberto cutrovldo. lIIIrtD Doaato. 
el dibujante Bartolozzl t el actor 
Benito Clbrtm.. 

Continúa la vista ele la cauu.. -
f'ebua. • 

Nuestral fuerzas presionan intensamente 
de ValsequiDo en el sedor 

Val8e<¡uIDo. 34. (Del enYlado etI
pedal de Pebua). - Durante Iaa 
IJI'lmeras hor&l de la ' maruma :1e 
ltIoy en el lector de OranJa de TOo 
rrebennosa. bubo duelos de artIDe
da por espacio de alPn tiempo. 

Loe racclO8Oll. que ,ea cóIilo la 
presión de nUeetJ"M Ifneaa va en 
aumen&o de bora en hora. luCbaD 
oon energfa. lanzando iDtenao fUego 
de ca6ón J mortero. eepeclalmente 
de _te QUimo. por 8er aua erectoe 
..... cIÍuunot. dado el terreno en 
Que .. lucha. Que es completamente 
Dano. 

La artUlerfa leal contestó adecua. 
damente a la racclosa. IIObre todo a 
las plezu que se bailan t1tuac1as 
en las cercanfae de 'la I.lesla 4e 
Granja de Torrehermoea. 

A media ma6aDa amalnb~ ~ 
to el fueto de nueetru r-.. J 
• ded1CUOJl .. YlIrIlar Jo. 1DOYIm1en-
loe del enemlllO. . 

Por el wt.ec:tor del TerrIble. 
cambio de dlaparoe durante aJllUIl&l 
!aor... tlIl importancia. 

La r-fstencta que opone el .... 
&180 - dura. Pollee material __ 
llera de ucelente conatrucclém F 
-... 11IIOderDo . ..... todo par Jo 

que _ reftere a armu automitlcu. 
BID emballlo. loe .,ldadoe repubU· 
can.. IIpm IIUI ataquea coa brlo. · 

La . lluvia copIosa que cayó du
rante todo el dla; tu. un motivo mM 
Que pplcU6 J;levlV a cabo una ao
ct6n~Aa a6iIIlca.-ftbUa. 

Cincuenta 'Y ocho 
loldadol hechos 
prisionerOl a 101 
facciosol dan 'ri
Val a la República 
,. mue~aI a Franco 

Urtda ,24. - Han Depdo a 
esta pobIaci6D clDcuent& ~ ocho 
roldador fucIataI. pertenecten· 
tea a la lIJIU'Dk:I6D de Onaa, 
Ilec:tlo. prIrIGDeror por nuestras 
t.ropu. Al puar por loe pueblOll 
del ~ lUMndo ., • so De-
pda ... ciudad, prorrumple· 
raamv1 .... 1a~'en 
lDUeIU 111 fuclJbo ., • JInD
co.-~ 

1dioiBterio de Defensa Nacional. ten de Rlba a 8aeUces. reglón cen- qUls1eroo aprovechar estas c1rcuns
facilitado a las véiat1cuatro horas: tro. fu' ametrallado. cayendo m- tanclas para atacar a los nuestroe 

NORTE. - En el sector orlen· cendiado en la cuneta. . en el campo de aterrizaje. 
tal. loe rebeldea atacaroo ea di- lA avlac16D del Norte ha hecho En nlnguDo de estos combates 
reccióo a Benz(ía y lograron ocu· trente a cuatro combates habidos hemos sufrido pérdldas. Al enem1-
par UDa loma de dicho macizo. la ayer. en UDO de los cuales. cuando go le fué derribado UD aparato en 
cual fué recuperada ea brioso nuestros aparatos tomaban tierra los frentes de León. que cayó en
contraataque. por talta de psollna y munlclo- tre nuestras lineas y las facc1oeaa. 

Esta mañana. la8 fuerzas tac· nes, UDO solo ,ele nuestros ' aviones -Cosmos. .. 
closas. apoyadu por gran masa « 

de aviación. arWIeri& y tanques. ---- __ " ____ a"'=...,,. .. --... ___ ~R!III''''*'.,~ ....... · -------.... ----

:ZUOll 
la Unea propia por 1010- La admirable resistencia de Asturial, es 

nuestra unidad 
En el aector del Sur. el. enemigo el uI 

cooquistó nuevamente la ca- meJ· or ellÍm O para 
ta 1572. Las tuerzas proptu con· 
traatacan para recuperarla. Se cBI Sol». eacrtbe: Acosados por 
han hecho c1oco prisioneros. cuatro sectores distintos. tenIen· 

A vetnte metros de aueetro pa- do enfren.te UD pocleroIo ejército 
rapeto de Santo Domingo, en el eIttranJero. lucbanclo contra la e&

aector de Oviedo. el enemigo voló cuadra, la av1ación y tódaa 1aa ato 
una mina que no cauaó dafloa. mas telTestres. 108 soldados de Aa

La avi&clón facc10ea actuó 110- -turIaII daD UD nue\'D ejemplo al 
bre nueatru IlDeas y bombardeó MoDelo de 10 valor admirable. es. 
las posiciones de la costa y la pIa-· SU eoncIeDeia de clale y de SU ca
B& de Gijón. I18CkIad revolucionarla. Ea laa al

SUR DEL TAJO. - La artille-

turas de Pajares. en las costa y 
en todaa Isa c:om.areaa asturianaa. 
se baten heroicamente. auperando 
toda8 Isa dlllcu1tad4s '1 la Impo
sibilldad de esa a.yuda dilecta que 
preocupa entraftablemellte a todoe 
loa antlflaclatas. ¡He aquf el ~ 
Jor estimulo para I1l1Stra' unidadl 
Febua. 

rf& rebelde bJm fuego lIObre nuer
tras posIcloDea de la torreta 'Y 
BurgulUOI. Nueve aparát08 ene
mJgoe actuaron iobre 'La CIaIa 'T 
La Torreta "7 cleJIU'OIl ~ alp
DU bombu ea 1u afueru de SUr-

LOS ACUERDOS 

lU1I1ae: . Ve 

LI:V Aln'&. - lID di) ' IQlpe de 
ID&DO efectuado por Duj¡~ fuer
ras, se CGPeroIl al ~ UD fu
aD a,metral1adon , YafIqÍ tuaoes. 
LII- UrcMoI al todoIloI fren-

tes.. . 
CENTRO. - BD la cuenca del 

rfo Sorbe. sector de OuadalaJara, 
aueetraa tnpu bao ......... do .... 

llcameate tnr ataques conaecutt
... del eoemIao. dunate la DO
che mUma. 

SUR. - BID novecSacL 

ANTE EL PROXIMO HOMENAJE 
A LA U. R. S. S. 

YalellCllt, 1&.-" la eeaMa celebrada por 
el eo.¡w ....... ... K-le a la 
V. L ..... _ el ....... ...-Iadoe 
t.o4oe loe partidIM , acnapeaoo. &DUra. 
elata., .. lIIIoP'troa, .&re otne. loe 1&-
.... &ee-*'t: • 

n.ar _ JeI/CUlA de 1& luen ..... 
loIt _ka .. raidaao. r ot.n de Iaa be-
1_ ........ cludadeI J aal!lWot _ 
......... ra '."uta. • la V. L .. A. 

• lIfI'Ob6 I0Il"'_ .. lIoeato de rtla 
preaéDtado por loa artIatu taneroe ••. 
I.auo. ......... ta 1& IIlcb. Jlerolea 
del· ....... lltdi1d _ka ... lav_ 
1&&ruJ-' 

Ea prIeeIfIe. eaH6 ro ... la r ...... 
lG • oo&4IIIN ..... ee1ebr11r _ Pu liño 
püUoo _ laIcIacIcJt de ·a ...... de 
_ •• _nolfe ... EE ...... ..-to .. la 
............... · t __ ,.,-. ... 
¡.... ... &ee .. loe ....... poII"- , 

•• 1 .... ' .............. ........ 
AcI4II de, ...... UUfalolda. 

.... los o-lWt .. "" UI'UPIIIIIIIMI , ....... ...-u ... tu ... trpru _ la 

CoIIIlaIda .. Bo_Je • la V. L ...... 
dlrl¡lrú • _ ComlWl provblclala , ... 
UtlH ........ f_ prte de 1& .c. 
1IIlI16a de ~ qw .. ..u .... 
uado ...... l;d ~o_ 

EL NUEVO 
ALCALDE DE 

LERIDA 

Ha .ido elegido el 
compañero Capell, 

de la C. N. T. 
lMIdII. .... - .. lIdD ....... 

• ae.. lIIIaIde di ·.... ....... .. 
..... _ 0IpIU. .. la o. If. ~. 

-ftMa ~ 

UJOOON DEL COMlll NACONAL 
DE LA 'c. N. T. 

Ea 'eI PfÓÜDo ...... la Aa L T. 
celelnrá l1li 'Coagrao edraonIinarió 

para estad1ar aestra sitaacióa 
T....... K. - Se be naDIdo .. 0Ia1t6 NIICIaJmI de la 

O. R_ '1'. DeIIID6 • Boro '7 J:DdrlaJao. para CIU8 aaIItu • la re
aaI6D oamocada IJCII' la ADama ,,1IftIdI ADUf..:ss&a.. 

• delepdo de AaurSu 1Df0na6 dtWlMamente de la .\ua.
d6Il di aquella nP5D. 1 • acordó reaUar todas Ju I~ 
precIIU para lIOUcHar el apoJO que necesltea los uturiaDo&. 

Be dI6 CQeDta de la declal6D de la Secretaria de la A. L T .. 
aceptIIDdG la proposición del Com1t6 Nacional, prorecHendo. por 
ello, a la convocatoria de UD c:oDII1!SO enraordJnarlo en el lD8I 
de DOvlembre. en el cual 88 Mtud1e la acción a desarroI1ar por 
el mov1m1ento anarcos1ndlcallsta tntemac1onal. en defensa de 
nuestra guerra contra el tascl!!lJlo 

El aecretario de la A. L T;' ha acordado dirigirse & la Fede
raclóll Stnd.Ical Internacional. IIOl1cltando relación estrecha can 
la misma, para el estudio de una acc1ón conjunta. - Pebua. 

PUBLICADO EN LA «GACETA» 
Valencia, K - La -Gaceta- pu· 

bUcll. ent~ otras. 1.. llgulente. dJIt. 
poalclon .. : 

DEFENSA NACIONAL. - Dispo
niendo que elte departamento efItj re
presentado en CataluJla en cuanto a 
¡as funclonel correspondientes • la 
subsecretarta de Armamento por _ 
entidad denominada 'ComlsJóa de la
duatriu d. Guerra de CataJuJIa-. que 
estan!. formada por cinco reprM.. 
tantea del Xlalaterto da Defena , 
tree de la Generalidad.. La presldee
cla la ocnpad UD repreIeIltante del 
Mlnlaterlo de Def_ F la .... 
prealdeacla UD rep~tante di la 
Generalidad. 

DlsponJendo que todo IacUylduo 90-
luntarlo. _ vea C1IJDplldo el tJsapo 
de servicio en mM caue le correspoada, 
.. eonalclerarA unldo para todOll loe 
efectos al rempluo ca- por lRl e4II4 

le corresponda. con arreglo a laa &.
posiciones Ylgente.. 

Nombrando comanlfallte del euato.o 
pedero ·Ulloa- al teniente de 11&. 
DIego :l. Kar6n :loJ'dia. 

HACIENDA Y ECONOKIA.. - eo.
ceqleudo c:r6c11to1 de peeetu I.no.OCIO 
, I.soG.OOO para el Illnlater\o 4e la 
Gobenladdll ., ateacloa.. del Bj6rdte 
de . tierra, reapectlnmeute. 

Conce4IIDdo UD cr6dlto fIlrtraOl'6o 
narIo ele 2Il..53I'85 paatu coa ~ 
tino a ladema1ztctoa. recoDOddu a 
favor de 1011 . manllOl muertoa ., bert
doI del qpor aonJel'O "Bulaes". _ 
~ del bombardeo del ..... 
dromo ele Tablada (8eri1la). 

Ofdea relatln al ~ de .. 
portaclÓll de ... uplotaclo_ p-. 

queru, .. tu en el llar 1leDOr_ -

J'ebaa. 

Entierro del perio- POR ESOS MUNDOS 
dista Martínez Sol 

Be..,!dorm. 2" - A las once de 
la mafiana, se ha verificado el 
entletTO del pertodJata Mart,Des 
Sol. acto que ha cooatituido UDS 
aeotida manlfeatación de duelo, a 
la que Be ha MOCIado todo ' el ~ 
blo, del que se habla hecho ~ 
rer el finado. dU1"BZlte SU aceJdeD. 
tal estanda en él 

En la presIdencia figuraban el 
ministro de la Gobernación. el ~ 
fe del ~to de PreaIa 
del cttado Mlnlsterto, el blJo ~ 
lftlco del tinado. don PrudeDclo 
Jadraque, y los periodistas ~ 
dano y Bra.vo. que repreaen~ 
a la directiva de la AgrupaclÓQ 
Profesional de Perlodlstas de ~ 
drid. 

Asistieron representantes de 101 
partidos políticos y organizaclona 
sindicales. con banderas. y una re
presentación del Consejo MunIoI
paJ.-F'dxI& 

e 

Nuestra aviación 
actúa en el Alto 

Aragón 
Boltada. 4. - (De! enViado es

pecial de Febus.) - Le. a Viac160l 
r~ublJcai¡a. ha bombardeado la 
!ibrica de Sabiñá.nJgo. tras de ve
ri!lcar algunas incursiones por el 
campo enemigo y eXllD'Iinar la al
tua(:ióo de las tropa. adversarIaS. 
~ua. 

• 
Se confirman las 
graves heridu del 
ex general Varela 
Madr1cl, H. - El perlM1co .Abona 

dJce que el caftoneo retrtetrado ..,.. 
eobre Madrid. Be debió como conee
cl,lencla de loe d~ hec:boe por 
1011 ~ republloallol al _te 
Oarabltu. reaultando cravemente 
herido el u ~ral Varela. que man
da 1.. tueras rebeld.. del sector 
de Madrid. Aftade qu. JIgÚlI p&nMII, 
un PlOFtlCtU le produJo U.. lMrt
CIaII. una de ellu ~te m el 
pulm6a. que PODe _ peu.ro -
ñla. - 00Im0e. 

• 
El próximo 2 de oc
tubre se reltablece
rá la hora normal 

Valencia, H .-Ha t1do ftrmacb 
UD decreto por el que se cl1spo.aé 
que el cUa I del pr6tdmo octubt'e. 
a las H boru. .. restableclda la 
hora oflclal.~ 

• 
Un manifiesto al 
pueblo madrileño 
Ila4rt4. K. - La OoaalIl6a Orpal

Adora dII 110m .. a la U. B. .... 
ha dlrtatdo al pl1eblo aadrtletlo _ 
manlftNto IIn1tAndole • co~rv _ 
la conm-'6a dII XX b ..... 
rIo de la eoutruccl&t -"Uca. 

aatre atroe. f"'- .. ~t..a.
to de lIa4rI4, CoIIdIuta oto... di 
GtMrra ... o..tro, a. B. ~ .. OLa ... 
""blo. ~ 0-. ............ 
ta ., ....-.ucaaoe. .... - ........ 

(l'IIM .. la aw.a ~) 
m4I ~ile$; IÓCiblle7lt. ... 
cendl4bles. 

Harto merecerfG el leroa ,., 
perlGlúmo japortb M4 ,.. 
cfón.. 

Parece impolfbI.. per"(l lt;l1dAftl 
,abe1 

1.<» progruoa ". la. ~ 
eat4. tnutonuIcfo C1l Ifundo , 
productendo aq reoolllCi6r& .. 
traUgica. El aire utd ex ~ 
no ele cfomiRGr al mar. tal CIICII 
como el mGT clomfna la. tfemI. 
El fmperialimzo mgléJ h4 teIú
do que efICOgerw Qxte el JIIG.. 

tonimlo itGIia7lO, JJOI'llI'e QIJIJ 
a tiempo en la. CI&eJWl ele fU 
ro. 710 le bastabCI la. escuadnI 
para apl4starfo nipid4menú , 
six rlago. Y prepara &V e.tCI&G

'cira aérea. para descarvar .. 
golpe. 

De 1uWerk! bastado la. ueu
dra marítima. h4ce mllCho 
tiempo que la báTbCln:u hila
te. ele JlfUsolml e Hitler .. 
hlCbierun ido ele la. PeníJU1&l4. 

Y nosotros Utariamol tal 
tranquUOI en ell4. 

AVIACION 

Comité Regional 
C. N. T,-F. A. l. 

Sección Defensa 

8ubeeccIóD o\.tad6n 

0\ VISO DB INTEIlU 

CoIlfOCBtorla para tncreaar ea 
calIcIacI d. alumno piloto en la 
Av1aclóD MUltar. Para lDAlOfW 
de dleclOcho aDoa J menorea d8 
veiDtld6a. 

Documentación necesaria ¡MIra 

1011 paiaaDos: CerWlct40 d8 na
c:1m1enm; cerWlcado de la 1Wa
CIÓD poUtlca o t1Dd1cal del ~ 
clre. 0CIIl el domlclUo actual del 
mIaIDo. , certl11cado t1ndIcal d8 
lealtad al ~ 

DocumentaclÓD para le:. lDIll
~: OertI.Ilcado de lealad 11 
~ upedIclo por el CXlIIls.
rlo pollUco ., Jefe reepectlww; 
cerWlcado ele la lW8CI4D pollea. 
o tlDdlcal del pedN. 00Il el do
llÚeWo actual del lDiImo ~ OODIA 
lIa la lDlIma ftuect6n 

• pIaao de admlal6n de doeIt
mentoe • cierra el ella 11 de a. 
tubre. 

SI ~o tener 101 coDOCJl.. 
m1el1t1oa t1gulentee: ArltmtaGa. 
0e0CrafIa. GramWoa , a.... 
fla d. ~ ~.,.Jmen" la 
co~16n mootallOla de .. 
¡¡da. 

Todae loa comP ...... cau- .. 
.een lDtormes mM utenaoa. ~ 
den puar por ... Subleco_ 
VIa Darrutl, a. -.undo p", 

dnpacbo 'l. todOI le:. cllae de 
tnIe , media a alele , meclla. ~ 
DO& 101 1AbadD&. .. 

Homeuaje a García 
Lorca 

Val._ H. - .. la t>re.a .... 
del CourJo .... ..u.tato ca- ".. 
.. es1ek6 • la Sala VIeu. de ..... 
ua aeto ele 00-..,. a la -..la .. 

QarcIa~-"""" 

- I .. ' :.. 

Los 
palf 

caONI 

raciones flUe se 
ren~ DoriGt 
y cuaDdo en el 
&&de -c:r.ú de 
_ ..... eIl1lDa 

pa6a!-... .. 
~---_la~ 
&ala está 
_ da- ebda_~ 

rtaa ... rebláelMjJ 
Alpes. 

a.. siD 
.... aYlIlleOe5 

(O 
Tres 
de la 
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Los agenles lascislas inl~,,,acio~ales., en ~nión "de 'los vende
palria.s trancases. prel~ndian (,aducir el pais a una guerra ,civil 
I ~ _C_R_O __ N_I_C_A __ I_R __ T_B_R __ R_A_C __ IO __ N_A __ L_I 
Francia a la prueba, .contra 

loa vend~~trias 

La., ..... jada .... 
loa espÍas de Bi.· 
rritz ha eer~do .... 

_ puerta. 

Fuego en el 'EJ\relqo Oriente Un corre..,anw ele 
Prensa deacn1»e el 
borror de Cantón 

• JI" t' ...... ....z..... -.- _ .. 
~_"'_I I 5' __ 

.... e. E ....... 'T ... ... .. 

.. rlu .......... '= .... 

....... a.J¡, ............ .... 
lIcIe des&nóde por aaa ..... 
Iaac:bta. Cuade W&ria _ .. 
...... eIIiiIF fa .. el ___ ... 
.-..... eaatIe la P8IIda ....... 
... la ftSpolLSabilldad del m
_ • loe anarquistas Italianos 
refudados ea i'raDcia,. caaado _ 
I'rancla, la Pr-. ........... 
... De la ........ lNrIo& e llIw
aecan:r -loa .mdepa&riu aU
_tacIoI por RiUer F M...um
laabIaIIa tIe CieIDJIh»Ia aaUfueil
tas, loe tnahjad_ ~ al 
entierro de hu rictimu el m.

. llificado de una protesta contra 
Iaa hIeDas del fascio :r de la ena 
.... d. 

¡Y _ le epPecaI'OII-! Ha-
láaD ~o la va. de la san
pe J' .--ocldo el! __ IDDeI'-

.. a henn.-~ a Gtru 
úümas de la clelinc:aullCia de 
lile .-es UIeIIlJps de la due 
~ Jo. hech.. :r las 
eDIIIprobaeiaes poaterferes de
... eeafinnar .... lIaIñaB iD
túie.. FnacIa a _ Dfdo de ri-
......... Ea .. .-nos. ea .. ehI
l1ades, ca .. CIfiebIu, ea lee edi
ficios )IU'iIiuaIa .. eeWjaa em-e:; -- -jadaa edraaJeru. las ,... 

\·bamep.r&J J Dorlot, ... , ... ftl'~ del ~. Nelfuh._ -:e .... 
tnldons de FraJu:ia Iatrodacide 1IIImeIosamea&e, II11II-

....... -r. ... dI .. -al ... MI e -. _. alll4. 
..n",-_"",,~ 
-...cIa; S .......... ... 
~ « .. CIIftIIdo _ .... . 
.... o-o ....... tnaa ... 
_ T .. ..-...-._ ... --........... ---~ ............... __ oma .. -,..... ...... ~ ... 
~ ea¡¡ 7 ,- el dIa' dII · ... 
tIembre. - ....... 

Lo. buques france-
ses tienen que ir con

voyados 
Marsella. 14. - Ea ruta de la a.,. 

.da, aunque trut.rada, eo.eUda el ..... 
eoIeo dlUmo CIIIltra el wapor rr~ cJ[ .. 
I00I>1>>. ae Ia& . deeldldo q1M otro bUque 
cIe la al... udoGaIldad croe debe salir 
bOJ para CuabIaxa dtl paefto de lllar· 
RIla. CODdaeleado a n borda lIIedIo IIU 

Dar de IOIdadoa. ""y3 eoa~oJado dUI'UI 
te .. traftlllla .... lIedJ&enúeD por ... 
bareoa de pena rra- • Iqt __ 

earpdoa de ... eenldol ... _troI ea 
ejeeadda ... --.le de .,.,..-e-. 
En el Havre, depo
sitan una bomba en 

una tienda 
JI:l Havre, K. - • 011& Ueacla UD 

lDdlYlduo depoalt.6 1111 1*l1lllte que .. 
~tado _ 1111& ~ p&rtlcul.ar-

_te ~ - l'üra, 

'l'c*iitt .. - .. ... aa...Io .. 
CJabtDeW 0IhIIaId0 ... m....... .. 00bIerD0 .. _____ ...... ... 

r-taut. .. QaIIt ..... ~ 
at. , _Icwdo ... ~edK da 
~ 

ID pana_ del ~ .. 
.~ ~ ..... 1tUdraa a 
)u ..... _ de 1m ...... CJaWIr, 

noa - ba 4Iec:IaNdo ca- .. el ...... 
no ata~ a. loe Da oomba'l _ 
pr1w:~D.tm8lUe súbditos de una 1;er

cera potencla. Agrl!llÓ Que Isa tu ... • 
zaa jIIpo"_' tienen 6rdena ~ 
nl8&II de tomar todIIa 1M precauCIo
nes prec~ pAra evttar laa pérodldaa 
de biene. de loe DO eombatlentee. 
En aept1embn se recnmencl6 a 1aa 
tuenaa I16reu Que.. mostr1ll'&ll 
muy ~taa ea. .ua bIJmbU'. 
deoa. 

Interrogado 80bre .. el .Japón 
aeept& put1clpar _ la aoonnr· 

saelones dentro del marco del Tra

COda de Iaa nueve pott'ncl8a. el 

. portavoa deClaró Que al Gobl_ 
,aponés eortudlari la crueetlÓll cwm
do sed. tnntado a ello. pero QUa 

desdo) libara !le opone a la Inter--
nncl6a 4Ie _ ___ poteDCla. 

bajo 1& forma que lea. ". Que .ce. 

te • 

1Mer'f1ilDllll6lL compla.da .. _ 

fIlMo. 
• ... ..... CIiNdIniI6 t1Qt .... 

...aIde _ ~ .. la. 110;' ..... 

1bddca .. el ..... h-tr da 1IaUIa: 
~ ..... mlDtRN prwpua ... reIPU__ c¡ae _rA ~ J!I'O-

bab!em-" ... .-n&DL Ipalm ... 

~ ha Pl'Ot.Mtado la -.abajada de 
Al~ Prancla, ltaUa ., la 

o. B. .. .. DO baD. becho .eatlÓD 

~D&.-Pabra. 

~ .. -o...a.. .. ~ 
...... bo7 •• IM eIMO .. la 
....... - ,.~ tapa_ .... _ 
lanJa __ ca_ ............ el 

~ l"fttII'Sl cJeI eJtl'dto ~ 
., la ___ de ~ mWtaN&. -
WabIL 

• e • 
LoIl4n.. K. - 1JIIM doeet .... 

peJWM&U .. maolfe.tana uoche aate 
la Bm~ cIet .1apda ea LoDctr. 
contra loa bombard_ de' NUIldaI ., 
Cant6a. La pollcla IIlterrino re.taIIl .. 
cIendo rApldameuta la tnaquJUdad ., 
practlcaBIID una det.dÓII. - J'aImI. 

LaII*w. -.......o. lo ..... 

ter, de CIIDt.6a. 1M ~ 
l'edbtclu par. _a_a .... eo 
1& YiIIaa .. ~ _ la .. 
aIdD cIdDa de 0IIDIidD el dIa U 
del coniente .... del bOla· 
budIo 1feetu.dD par a ... 
a. JapaaI8l' "..."... ~ 
esceDU; el llÚID8IO de ftdu Ja,.. 
IIWIM ~ aredea __ 
aderablemeate todo ea.-t. 
paecIa Im'gtnane el ... baIII&-
DO. Todu Ju eaDe8 'T ..... d. 
la pate meneaterc.. bu Iddo 
deanlIdu completamente, Por 
broe 7 traed"'. de caerpoa 
las callea .. amontoaon mIem· 
humanos. 

Varios dias. puede ser sema
naa, !le neceBitarin para CODO
cer el total de laa vfctimas oca· 
slona.d.a4.-TeI~ 

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

EL HORRIBLE BOMBARDEO DE CANTON 
de 250 quilos sobre La -aviación japonesa arroja bombas 

barrios pobrísimos, causando una 
más de tres mil 

~pantosa 

muertos 

. , 
camICerla J 

~· __ ................ ____ ... ~~~ •• ~~nm ............ ~ .... ~ . 

Cant6D, M. - El bombardeo de cuyo lado plU'ccen cosas nimias los 
CantóD, lleYado a cabo en el dIa mis hOl101'oaos bombardeos aéreos 
ele ayer por la av1aclón js.po~ efectuados hasta ahora. Incluyendo 
con.stltuye el hecho mAs cruento 'Y los de Shanghal. 
horrible de la presente guerra,. Por espKSo de .cuarenta 'Y clDco 

minutos, desde Isa ocho a las oclw 
Y cuarenta y clnco. doce avtoDes 
japoneses de gran bombardeo. pro
tegidos por dos escuadrfllas de ca
m. se dedicsron impunemente a 
bombardear los bart10s ch1DOs de 
Canión. produciendo espan'-- - - UJIIcáad- :r 4ertfI::n" par tIe-

quier la ponsoña de la pnh .... la lnIdáa ., el c:n-. 81 tene_ 
en caenta el d~ .. de .~ ......... e 1&aIIa
nos ---1Ue no eraD aiDe ....... apisa de baee &pI'ftImad'meate _ 
DlCS; si _ o1~. ___ eIfÍU fIIU'eII .~ ............ 

Siguen en el lllisterio la desaparición del ge- 7~~::r:::~: = 
mas ¡r.odueidas por el bombardeo, 

los fraocese. ea 1DPa&ena ., en s.a., De eaIIe .... .. el apie
na je fascista se lIa ~ lePD _ pIaiI YIISIiDIe :r eoD -Jea
ros luU. poIiUecls como ..attu.. 

El eapioaaje faacista la.uu. _ FnDda au. -"eN _ el fu
clsmo lDdiceaa. J' We,-a .. ftS, _ el fawol....., aIUIIÚl. De Iu lada
p 'iones que se realDan despaés de ... 6Itim_ heebos delictaOSOll¡ el 
reucpdo Doriol ha aparecido mfalilMo en tu peera COlDpUcadoaes. 
y cuando en el Parlamento R 1ÜIe8&íaD les ~ de aJcb:r. el dIpa_ 
tado "croh de Iw· ~. en el eaIer de _ Gseano. l'eft!Ió 
iU alma en -- frue Impa ..... te: -¡1IHI.er liad de Pamela otra Ea-

neral.r. uso Miller~ y la del s()spechoso Skoblin ~E:um==~ 
Inmensc.s tnmueblee de pobrfslma 

trabajos ., ha ordenado la Ylctlan· construccIón se deshicieron como 
cla de toda. las frontera.s, asl como castfllos de naipes ante las bombaa 
la expulal6D de muchos Indl,,!dooa de doscientos cincuenta kilos. no 
SWIaIadoa como sospechosos. - Fa· quedando con Vida ni uno solo de 

paña! " -. 

Paria, K. - Buta ahora tocio lo 
que _ abe .obre la da.p&rlcl6n del 
S'!IIeral ruso ~enIo de Kilier. _ 
que a la 011& da la tarde fue nato 
el paenl 8bbI1Il por 6lUma .... 
a..bla a1q1llla4o _ baIIltacl4ll ea 

UD bo&al parialeD, doade teDla _. 
tumbre de lnatalar. _do Iba • 
Parls. plHlllto qne el .-...tcnlo 4el 
pnera! era .. <bolre 1& rerrien.. ,. 
dDcueeta Idl~ de Parta. A la 

Los ¡pe empmiaa aet.almeBte ... rieadaa poIftIeaa de PtaDeIa. _ 
pareeea eoaJDOyene par es_ lIecII. ., esas uprn.g. Tieum ea ... 
manos la JnIelIa de q_ el eadn de la orpJIiaeiáa del apIMIaje _ 
taba atá ea la embaJMa ltaIIaaa ea PariL BiD uaIIarp, YaCiIaD 
en dar ofidaImeDte a la ... I!Iirhb. edu JrDebu. JIOl"CI1Ie _ maIocra
rian las reIaeiMla entre Fraada 'T" '1lermaDa latiDa .. ele alleade loa 

EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

Alpes. 
A_ sin e:aceru el peIJcn. la pufriclad de la democracia fraile 

a los aftDCeS del lueismo latu-ae. aUac1o. • meJar cUcho. supeditado, 
en un eonlllbenllo Yerro~ ., ......... ·1IIe • _ JeOftS ftIeIIIIcos del 
pueblo francés, deberia "-iiJ*I' ~Dte a .... arpa ........ a loa 
partidos. a bu ..... GIIftraa. .. _ pgedea eolllleDUr .. el paía de 
la Gran BeYoIudCÍII eaIca lIaJe la bota del ra.e ...... ., ..... fi ........ 
de un faseisme estnDJero • 

.Kee1lel'deD lea b_bra lIIIrea .. FraDCla. lo aeaec:ido m Ita
lia y Alem&Dla.. Befiexieaea e- lIiUer :r MaBOIbd _ estarfua ._ el 
Poder, _ estraaruJariaa • los paeIIIa. JI'lUldes ., Dobles. ... la 1IeIIiU
dad ., la &oIeraDda de la liIIenI ~ ., la aedaldemocracla. 
RcnexloDeD sobre naatn lIIiama triPa esperirada; _ ataria Ea
paña ensangreDtada par FraDc:o. .. la a..;"' .... _ hablen .... taD 
gtnerosa con 1011 reptiles ... le .. hnrpt...... ., lIIIIIüplk:abaD ea .. 
seno. 

n deber del pueblo lraDe& _ a aer toIeraDte 7 JeDen ...... 
duro e Implaeable. La lIbenad de _ pueIIIo ...... deleadlda .,. 
todos lea medios. 

¡ Francia debe aplastar el Dide de vIboru del espioñaJe fascll&at 
LA BESTIA DEL APOcALIPSIS y SUS CUATRO JINE'l'E8 

(DIbuJo de Prick, en .. ,,- TravaU-. de Ginebra) 

COMO VIAJAN LOS DICTADO,RES I - , 
f 

T res horas antes de la partida de lussolini, el barrio 
de la estación ha sido lomádo militarmente 
I DET~ DEl TREN MARCHA UI CONVOY DE ' V.'ILANeIA I 

Roma, K. - Kú de tres ha,.. .. 
l~3 de la hora fijada para la aallda 
del tres especial en que vt..sa »_ 
&OlInl. todo el barrio de la eatad6n 
ha lIido tomado IIlflltann8llte. • el 
t ra yecto que Ya deede la realcleDda 
del 'Duce'" huta la at.ad6a .. bu 
notado también granda precancJo-. 
Dest.acsmeato. de polIda, tropa 7 mi
lic ias ba.a cubierto la carrera coa P"UI 
lUJo de fauzaa. 

Dos horas antes ele la lIIIllda c1eI 
Convoy ha.n empezado a Uepr snapoa 
de afi( ladoa a lu d1fereatea orpaJ-
7.aclonea taacI!Jtaa, que hall Ido a de.
pedir al Jefe del Gobierno. Toda 1& 
\1a NazIoBaIe, qae DIle la e.taeI6D 
co n la plaza Venecia. ha quedado _ 
bie rta de p6bllco. 

Quinientos destacamentoa de JDIU
ch~. de 1.. J'UYeDwdea raactataa. 
nurnerollOS destacamentos ele toda lu 
armas y de todOIl loa rec1mlelltoa ele 
Roma. coa banderas 7 bandu ele 
música cnbrfan la carrera. 

A las doce , cuarto JlnaoIbd ha 
llegado a la eataclón. acompaJlado ... 
conde 'o.- ., de otna ._ • . 

~ liIIl ~ 

Alu 12'10 ea paato el tra .. balel. lIIJD.IRnt ü B-.oaIoa ~ Loa ~ de ... ma6aDa. 
pueato - ....... ~ de otro CIaDo; el de l"lvpepDda; el -. ~ _ toDDa .~ lIIOderMaI, 
JllllllIdo -.o:r .. ~-hIIn. &arto .eaeral daI PUt:Ido '-IIU.. aftnDaDdo c¡ae loa obJet1_ ..

Roma. 11..-& 1M l1JD ba ... BanIoe.., _ ......-.no parUcular. ..... del IDUceI a A'-P'ola r de 
do 11,--'101 _ VIlo aapeeIal _ 8abu&IaD1. Le/ ÍiDd16 ~ .. au ~ ooa AdDIfe BlU. .. 
4lrecc1ón ,. Munlch. Le acampa1l&~ _pa6Ia de ........ da 1RdaJ8 ..,wca.~ 

HITLER Y MUSSOLINI SE OCUPARAN, ENTRE OTRAS COSAS, 
. , 

DE LA CUESDON DFJ. MFJ)1TF.RRAfm) Y DE IA--GUERRA 
DE ESPAlA 

BuUD, al. - El 6qano l'DUb Berlln, 11. - Le ndJo alemana 
'VoWacba' 8eobMbten. lIIlUIICla lIa -.pendHo _ ....-.. ....... 
qUII COla 1IIDU'fQ da la pr6Klma ,.. ...... JJU& dR ___ ,...... 

ata da ~ _ ~ aeectal, da la a1lda ele II~ 
al lIUndo cuiIIa 8IIID loa , .. ,... JJU& Alemania. 
ro. obJeU .... del eje R?ZD' a..... 8e....,. ... ~ ...... 
eYlc!epc:l ...... que _ -ara eIe'O ala eA lIIdJD. el .uu- • lIIQJUi 
qae ... _ Ill'ÓP'r"daa ID" ..... palacio . ClUII ~ de nslda ... 
....... la allaIiD 1~ _ .. al .. Id nlie .......... ~ ..... . 
ft ~ -va MdIit - ~ El deI'Ilnar Tapbia"- eaorIIM 

Clonea BlU ..... MuasOuaI. • mau1f~ 
tu6 el -=PI- ....... ..un .... ua W ., __ t. .... la ~ 

cIal IledlterriDeo. la perra ele .. 
pafta , la lucba _ka el COIDU

...... .-un.caae"~ 
do _ U=teMM d~ 1M naIIDo 

... me ' , ... . enn c .... hMIIto 

........ U ............ .... 

tIIbIr .. ...mio .. Iá .. ~~ .... 
........... Que_ ... _ ....... -~ 

_tó ea el. hotel pldlUldo para 'fW 

al seDera!; éste lo reclblCS InmedJ&· 
tamente ., 8:uleron jantor. 

l1:li la _baJada alemana se declara 
acrecadoa mUltaren que deblan _. 
que Dada aabeD de loa pretendldaa 
treriataree coa el cuera! MUJer. No 
88 icoao.. á Wrener. ., ea Cuatlto ,. 
Strmann debe traUI'R de una faD· 
taaIa pa.to que _ alemúJ. algnltlea 

"hombre de paJa-. 
11:1 Jupdo ha empezado ya _ 

bra. ". sus moradores. En otros hubo su-
• • • perVtv1entea horriblemente mutila-

Parla, K. - Ha sido detenida dos.. • 
Skoblln. e.posa del ceneral ruso de.- La c:onsternac:lón es tan grande 
aparecIdo ayer de an domlcilio. a como la sorpresa '7 la lnd1goa.clón, 
quien M eree compUcada en el asUll- pues nadie podia esperar que la 
to de la desaparicIón del cenera! avtaelÓD Japonesa Be cebara en .
KilIer. - Fabra. rrlos humUdes. habitados por gen

te paclfica. 'Y en muchas oca.sIoo8 
contraria a toda clase de guerraa. 

La nota diplomatica mundial 
El bombardeo tan 8Ólo afectó a 

cuatro edificios u objetivos mUlta
res. mientras laa restantes bombaa 
cayeron en barrios apartados de la 
ciudad. habitados acluslvamente 
por población chlna menestero..
Cosmos. MUSSOLINI A BERLIN; 

BOV ASCOPP AS A PARIS 
En China 

también hay espías 
Cantón. H.-A la cuatro de la 

madrugada se aeñaIó 1& preaeucia 
de un aViÓD japoaéa. el cual ~ 
luckmó !!Obre la dudad arrojando 
cuatro bombas al este de la po. 
blación. Una hora y media desp,* 
cesaba 1& alarma. Los arteIaetot 
lanmdQII por el añ60 JapoDéa no 
han causac!o daños ni vicUmaa. 

El sentido de las conversaciones 
francoitalianas 

Londres, 24.. - La conferenCll1 
fraDcobrit.ánl.coitallana de eltpelOulJ 
navalea. para la cmiae 11\l pointll de 
la partlcipaciÓD técnica de 1.Ialia. 
según acuerdo de Nyon, tendrá llr 
gar deflnit.1vamente el próximo llr 
nes. 

La delegaCión francesa está como 
puesta por el almirante Darlan. el 
almirante Godefroy y el coman 
danle Deleuze; la delecacióll briu.. 
mca le compondrá del almirante 
Sir WUl1am .Jamea, capitán Pen. 
wee. capitaD Phill~ 1 coma.ndaaw 
Roper. Se desconocen .ún 10& nom
brea; de 10& compoaente8 de 1& ~ 
gación itallana.-Teleltpress. 

LonGreI. 24.. - La Prensa acoge 
con viva aatisfacc:ióD la declarll
cl6n que Bova.acopa biso a DeIb<». 
y que ha sido conftnnac!a por CIa
DO. Que m1ngún otro voluntarlo 
italiano seria mandado a España». 
pero cree la Prensa ~inense que 
asta bueDa noticia WDdda que .. 
tar completada por la retirada el'! 
~ ka cyoluDt.u1oD que emsteD 
,. en BIpda. . 

Londn!a deja 1& lD1dativa a P&
na. quedando lD¡laterra a ~ 
8IcI6a. en talO oec.ano, • enta
blar COD~ Wlpartitu, .un 
qÚe CI'ee de iDtén. ~ que ter-=- la ~~' Bltler-lluDr 

l'.IItima la ~ JasleA. que el 
recnnncImlentO .' CIel ' 'dlncho di be
lI¡Je!rude • UQbqJ parUdoI en 111-
c:ba _ ~ e¡¡l ....... te .acor-
dable JIDa vei'4eUii1da1 w. wlun
u.nc. del pafio eh hIcba, siDo ~ 
la........ al me&. 1JU'C1aJmomte 

LoadNa t.omar6 ... Duno fID 
CODIidenlción el acercamJent,oI 
fraDcol~. pudIIDdo éat4 an
¡paar UD acuerdo triaDIru1ar' .. na-

2.0 Que Italia no asuma el contlUl 
de laa BlUee.res. y S,. Que lt.all4 
DO deje 1nde1inidamente sus solda
dos en Eapaña.-Telexprea 
. Ginebra.. :M.-En loa circulos de 
1& Sociedad de Naciones se conL
dera que 1& salida del &Duce» Para 
Alemania impone un alto en las 
negociaciones italofracobritanicas 
Considérese que el «DUcell ultim.l
rá su actitud ante las cuestiones 
del Mediterráneo. dt!I!Pués de sus 
entrevistaa con Adolfo Hitler. 

Se agrega que la OOIlferenc1a Ce 
PariII, QUe debe reunirse el próximo 
lunes. preeen~ una importaDclll 
bastante relativa. puesto que lO~o 
acud1r6n a la misma altos t.écni
cos navales y aeronáuticos de los 
tres pafIa-Cosmos. 

Londres, Jt.-ODcJalmente se de
clara que el Gobierno «ha tomado 
buena 'DOta de la promesa becba 
por el plenipotenciario Bovascopa 
al seft« DelboIs. ea el eentJdo de 
que naIla DO enviarA nueva ha'
as a Espaiiu. 

se .abe, por otra parte, que el 
~ últlmo CiaDo bDo lpal 
promeea al enc:arpdo de ~ 
brIt6n1co en Boma.~ 

Se han practicado Yarias deten· 
ciOOes de elementos clllno6 que ha
clan sefiales para orientar al avtOft 
enemigo.-Pabra. 

Hitler y Mussolini, 
des pué. de encender 
la guerra, quieren 
laborar por la paz 

Lonclla 24. - BlUer y M_II
nI. en su próxlma entrevista. QuJ. 
ren dar la aen.saclón de la apertura 
de un acto pro pu. CIJO la t'lOCIIIIIfto
cIón de Prancla e lD8laterTa, ucIu
:vendo ,. Bua1a. 

Ka poalble Que ea" acto sea __ 
do con otro acuerC10 C1e Loearoo, pe
ro _ de la ~da de loa oa..-
vadorea poUtlC08, Qua un Yerdadero 
acuerdo con InslaMrra , Prancla. 
_ ba"r6 muy d1tic11 ,mIentna dw. 

la ~ta guerra ~601 .. ia cual 
pone eD pelJpo COda la a1W11C101a 
e\Jl'Ol)8tL - Tele~ 

LOS DIPLOMA Deos, CONTRA FJ. 
PUEBLO 

Los estudiantes de Chile han acordado 
ir a la huelga genenl, como. protesta por 
la actaacióa de Uwa" contra EspaDa 

Da da SIIUebaI di UDa verdadIra . !lertter de 0bIIe, M. - J:a kIe clreolal JI(IIftka , dlpl .... 
ooIaboraCI6Il. sin tdDpDa elue de . Uooa di ... capIIal. • dICe q.- el delepdo 'ChDeno en la ~ 
pnJuicaIa: J cIaDdD a ~ .. ~ dII R~ lII!6or Bdwuda, ~ __ la nelem""" dII 
DO espera nlD¡una yentaJa mate- ....... IJU'& .. ~ _ .. OGDaejo del orpnlpno dII Olnela. 
rIal del onmnJcto ..,,,,,. eII.aDCtu .... 9IDIeDdo 1M ~ ct.du poi' el 00bIemD. 
dlapueaa • serwr lá polltiC8 rran· OIDO p:ulull par ... ~ 'Iaa ..... i..,_ b&D ecoadIIdD 
cobritáDlea deDVa ... la 8ocIIII1IIa1 Ir a la bueIp ..-al. en Rftal de ~ • la D¡Ida q.-
de ...... o deo .. del DUIftO ............... el .. ntenl""-\to del ñgImeD que la opInII1II 
pactQ del BIte. • dI6 ... ..u.. J omaVa la IDftII6D del f.a:' ..... eDraD,JIrQ. 

Bl diario IYorbIdrIpoIY • curo JI iDIDII&rO di JfIlOClDl JIIdnDjeroI be pedido ... atIafueII1D 
ped6dIao. le a~ -- 1MB alltwlllda por .• lmprocedIDtie forma dII -war • ., ha dIcbo qaI 
lDfonudo de la. lIIIIDtiaa dtpmná tada la .....,....a.aJd ca- da I!I acaI6Il ................ 
tIeoa, ........... , ............ que ~ ................ _ ...... 

~ ~~ Le ~ naua DO .L ........................ ~ .. ~ ............ ~ .. lII&Dde .. wohudaJIaI a .......... 
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LA .OONFEDElL\CION REGIONAL DEL TRABAJO n'~ r,A1'ALU~A 
.~ RJ~E ~N $US ÍlELACIONJS caN LAS ORGANIZACIONEFl SINDI
CA~, POR LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON BASE NACIONAL 

N O TIC lAR I o 'lA JUYENT.UD OBRERA lUAN IIIUI .... I .. UU 
Debe conáiderarse que la mteligencia entre 
las Sindicales · hermanas ha de partir del 
asen~ento de la gran masa trabajadora 

DEPORTI~O .... _~ EN E:L · DtPORll: 
N A e ION A L ""'.-.;;.---.' ______ ...... ___ ~_-

~ . • ~bá ·ea BarbuUo. 
ee pJ't!Ientari, con la maJor lII'Pll
.... eu al 00miarJad0 de AFUCIa a 
la. Refqladoe Avenlda PI J ..... ..n, 18, DeJ)U'tamento AloJ..s-
~lnll(UDtando ~ el éompdero 

• ~o 

Y M U N O I A lo ... _UUIaa .................. H'" 1 ........ - .., ....... Ifal~ Ea t , "Vlell". a- .,. ~e, por .. "eo__ l ....... dt,l¡tne ~_ate a .. .-.eta. tal ... le eaNIe al Millar- ~I PDen! d. PiklQ. d •• .., 
&lIaue" ... ltIeauaJud6. de loe.... _tambraD • bat.tane, loe .... t.ra _ ".'lIeo ._ ,red .... el do...... lIaa............ do. dlae _ Loadne. 
.... d.. utreDUd ..... el ··D ..... del Ane· ANOCHE ............. ,. de "De ............. "1111 .. dlrileDIea de .. 80eledad 

. ' IOIE POIWADOR .c:ou.a . • 
IIImIr-Jefe del caarici BataIJ6D de .. 
711." Ílrlpda, 21 DtYWOn en .Ja6n. ID
tereaa eaber notletaa de eu hermano 
Joaqutn. que !le pas6 d. ~ al 
frente de Bueaca. Kaerltmt • la 2l.a 
DivisIón en JaIln. 
FRANCISCO VlLLATORO CAIIALOO 
.ftdldo del campo facclOlO. ~ sa
ber el Paradero de Juan VUJa'- Oa
mallO. Raf.el J Concepclón VIDatoro 
CamallO· Dtrl¡¡tree a 112 BrIgada· Mina. 
ler. Batallón. Compa6fa Ametrallado 
raa ea Quinto de Ebro. 

hispana 
, Jaleo ..... "raa"o. de HI'.DFJ .... .-t'o a e. .u. .... 

EN NUEVA YORK ClCUt;JIO. - .... -- traDoe- alel6.. • -
El pacto 
condiciones 

naclona) 
para 

U. G. T.-C. N. T. involucra en 8U contenido las 
G. T. catalana 

Nueva York.-Pué verdadera
mente sensac:onaJ, la ve>ada 
pugilistica que anoche se cele
bró en el Polo Grouads de er 
tao a base del comba,., para el 
campeonato del Mundo, del peso 
medio . entre el poseedor del 
titulo. el francés Mareel Thil y 
su challenger Fred Apostoli. 
Como hemos comunicado opor· 
tunamente. resul tó venced!lT 
Aposto!:. por k. o. téCn ico ¡;-n 
el décimo round. 

En el combate para el cam
peonato mundial del peso wel
ter. Bamey Ross, f.ué vencIdo 
a los puntos. por Ceferino 
Garcia . 

En el combate para el título 
cel peso mosca. S ix!o Escobar 
también rué derrotado a. 1Q5 
puntos. - Cosmos. 

DEPORTE 
AMATEUR 

-
.l'iA ·L\c.:1U:\ .-~la illllla a ru s diez, ti" 

ot"c" .. A .. :.. , ea 111. p U'. UA "el "'. tt.. a.c
ceiuu:a, ill ICI·CU;l y UUIO... JO~~1l 
Ut:l ,",ull f urb U lia talsa , or,:zullzal1o PUII 
.. ~ eUl"ral'iuD t.:atuIZU1:l, que como lah 
uu. 6lLi lt:rlu .les , el"p t:cM.UUh delUO!i'l'arll. 
UUal \ ' t!l. 1II¡l& 13 e~ct!pClunal iUlportau
CU& 'Iue Ileoe el culln·o de los inf.o. 
lúe. y lÍe IUh ulul.doreh jóvenes p.ra 
., ~hJC\t! ÜlJ' Uf! lo nat ación. . 

A.un q ue en es te ,o,:onc u nso ·: , 'enimos 
8uUlu uU rClJellUa~ ' :lltas de la ul'g .. -
a'u,"wa. ft fl ur~ l udu en la PUIJUC10a.u 
.e~&aU'la pala un t .. rne o benén~o d~ 

¡oe a.hJ 1!'u t .,'u s re~ult'Sdus que bun ('om· 
plemcnto de lru; •• .... rformances .. de los 
.. .... , u \.t{,:.ulet- , es (Jc e~pcrar que los 
aUcJu l ¡a flll~ nt"luhlU nUlñnna a Aa 
¡Uecau a \le l~ c.~euUera , eu UU!4 ca ue 
la emUCU) D d e las nuhles I u..haN dt!
pu,Il\ 3§, l ' p ura eUlIlp lir también eou 
.u coo l~eracjóD benéti ra. 

,*,A;--.Jo:.t'~ J · 8 ."\ ;,.1.. . - La I"c d e racJó . 
''''U l-e ~Zl Aa¡, organizado, con motlv.,· "'t: 121 r ... x pus u 'loa d e .varis, uc t.orneu 
UIUI"d .. l:oJla de las Naciones, que 1M: 
"'jJu.ara enUe el 1 f 2-1 de octobre. 
A t:~ta Dla~. iI. cu •• pet lció D internadu· 
D&I bao sido indlados, hasta la fecba, 
av a. uc. u lUh~Cp' ~l,,'he .. te ~ : 1.ghLLt!rr~, 

~1¡;Il·a, l.ctoDla, Suiza, LlUembW'go, 
• r.üCI:', Italia )' AJe ru»oh, . J-.ra 1e
-..er l".lbS h.~ or.cleristJ~a8 de IIn 
~crda,h::ru C&Jl1peunalo de .t';urupa 110-

lamente fa lt. l. partleip.ción de Li
' .... u i. . J:.: tipaña y E"ipto. 

-La t ·edcradón francesa ha a~or
dad" que para facilihr el .rbltraJe 
.ulameute ..erán cUOIiider.doa eomu 
üem~A <le~c.n""l¡ l('s l ... fases de jue
Iu .. "UI""te&: l." Cuandu UD jug:ulur 
.... r .... mplll7.:uI.. (má:r.:Imo 30 8. ' . %.0 
Cuand .. el árbitro lo dedda. 3.° CUII. 
d. UD Ju,;ad .. r r""ulte !esioDado. ..0 
(;ualldu lu pelut. quede encim. de DO 
dp Ins "opurte s d e l ··basket". 1.0 Cada 
." 'lo .. .. .xl"ta falta té~Dica .... Cu.n· 
du uu equipo pid .. "tlme old" . 

Se ba suprimido el descuento del 
'Iemp.. ('u.ndo UD equipo .... rque 
"ntu eb luelru .bierto como en lolp; 
'ran ~ ... 

TESNIS. En chica,o, 511Uló el 
Io,n" .. eu hunor de 108 eurupe08 qne 
11. ... C"AI'Dl!urri da • lotI cam~D.t08 de 
América. Uramm (Alemani.). lIa bao 
lid" • B i cllO (E .. tad... Unidos), eD 
're~ ..••. :, ... f 10:1 poi .... TeduzeJoo.ka 
• l. ..merlt.Da Itom eD otr08 treto 
"-el,." 

-8~¡;~ nutlclas procedente!' Che 
~Url c¡¡ IIINI I.·a . Imrece (IUe fa ha tildu 
O.llula la pulJ!aclólI duude ~e Jugará 
la ··t hatlenge Hound·· de la Copa 
U¡lIls <Id ptiJxlmo afto. Los fanqub< 
han .Ie~l¡:nad.. la dudad de t 'lIa
"r~Ii¡¡ , .. n dllnde ~e desarrollarán. 
pu .. ~ . Iu~ l.arUdus tleclsh·us del mAs 
III",orla 111 " l urneo t,enlstleo mun· 
dia l en lo. "uales lus norteamerica
nos <le ' ... rftn ,>rucurar rc,·alldar ~u 
tI !l lmll trlunlo. 
OLI~tPI S ;\l u A pe~:\r de las (¡l. 

U,"as IIlBnU .. "t:u·lolles del Comlt~ 
or=a ll lza.lur dI.' los ",uellos Olimpi(oO!' 
d.· Tuk lo aSt'gllra ndo que se eonla
b .. (· .. n .. 1 apflYo del Gobierno nipón. 
~ ... Ie . alJ ru.nado po r las dU't-ultades 
qu .. le~ ('rt'a la guerra de neuparlón 
q,l<' han empr .. ndldo en China. no 
pu ... I.. ..,"ltar la pa ralización absolu· 
ta de ta~ ohra~ del Estadio Ollmplc .. 
J del dp Im·lerno. a C'aU~3 d.. la 
falta d .. rOnd08, advlrtléndo¡o;e. ade
mú. pn la. otras construr«' lones 
lup'rmen' ti rla!;. un ritmo cada VH 
WD'O • • I"bldo " la falta de primeras 
... f,·rI, .... , tambIén pana eeonfln¡lza .. 
InrnRles. 

Para 'I"e la manifestación d .. po .. -ti... Intemaf'lrmal mAs Importante 
4.1 Mllm'" tu,'lese qo eSC'enarlo m6lo 
en ron ~fl naorla con las aohlell re
.. Ia~ q .... rilr.o .. 1 deporte. 810 q Ú .. 
nota'po .. n el amblent.. odlo8 ni 
.. ornrr4 polltJl'O~. ....rfa de dr/;f'1Ir 
qllP el .Japlm fa!OC'lRta rennnclw;e d ... 
ftnltham .. nte a la Olimpiada d .. 
11411. •. (l O," <'sta . .. .r .. "cedle~e a otra 
"arlflO m"lIO!i bellc4sa. 

nJTBOI. • • En el nartldo ule
lindo ha"" poeo!I dlll/l entre 108 eflul
... de Nllrllen , de 8uecla, &te 
'"Imo f,,(' \'pn,·ldo por 3 Irool" a 2. 

ATLF.TISMO. - El ntud"nte 
.", .. rtraoo "Iae CluskPf. ha batido 
• 1 r(.f'or.' de 811 p:lI~ de lall eualro 
1111118.4 qo.. detentaha el fam080 
Ilnlf'hmAln .. n . en 20 m. 2 11 •• de!lM 
~P qulnf'p Ilfio8. El nue&"o .. ko .. d 
• de 19 m. 43 .. ---------------........ ~ 

DEPOQYE 
PR()F~C;IONAl 

rtJTBOL. - la CtlmlU te Celll~tt-
1M. ... ralladu la Impreeeatael6. .. 
"arlaDe.e" eD el lem.. .., Sarrli, 
el .omiD,o pasa4l0. ApUeaJldo los .. _ 
.... e.toro. se .ltia .1 NJlartIDeDe" al 
"'1 !le .. daelDead6. del ta .. a ...... , 
•• lIlUI a. &leDe elaelleael6. ... ... _ 
.. laa e8lJl,RBdo. P.r. _m. ,ae •• la 
_.,etlelO. a610 tolD.. p.rt. .... , 
_ el NJlartl.e.'" " el "'hao pe, 
... pneerl~ rel .. _........ .. · ••• 1...... , .. ME.,.pa" ... los ... 
....... deNI~"".. p.ra el _ ... . 

!!lo DIaIt ........... ....... ... __ ...... ea.,.. ... la.,.. M •• _ 

ea W ......... .,. .ro ....... . 
.......... a _pllael6a ........ . 

... M preoellpaa ... '0J"IDu ••• .,.111- AVIACION. - ... aviadora . une- una acción común con la U. . -..,. f Du desdeiJaD a los UeeleD" rtcaDa laC'CJuellne Cochrane. IUI ... 
eorredone eepalioles .ae. re_.reado IIdo el doord mundial de velOC'ldad 
ao debe_ de lae_doft. del pae· en avión tt'rrestre. detentado por la 
.1 .. , .. lIalIaD e. Fra.ela. .. _ rraneesa "elene Boucher, realizaD· 
··•• ..... ee-lSport··. q .. e fa .ra defeadlda do una media de 468 Km. 800 m. 

r.:r CaD.rdo, ba \'uelto • .lIetru.r8ne por hnra. .nl>re un recorrido de tre!! 
o. ""leI.. dtr "'le r p.ra formar klltillletrOB. 

• htre ., BecretGrilulo efe Ce&talu
'la cre la Uftlón General de Traba-· 
'adora , el ComiU RfltIfoMl de la 
'JonJetkracf(m Begfimal del Tr4-
'Jalo de C4t4lu1la. le hG· CTUZGdo la 
rigulentfl corr~: 

Catalu1l4 efe la Uftlón General de 
Trabaladores con otra. que dIefl: 

pUés de mayo. a ~ de las ma 
DUestaciones verb&fes de los repre
eentantes de la O. G . T . en el Co-

tul .na equipo e.p.lio .. co.t.ratad. -Los .91adoreS 80vlétlcO!! Gu_ 
a Eae .. erra. Ah,re •• BerreDdero. PI· oov f Glebov, sobre UD aparato 
pera8 y Alftrep_ ~port t,lpo /lSam hyphenll. han C'ufller· 

~OTAS MII .'TARF.~ Barcelona, 1t de eeptiembre mité de Enlace, que lo daban vir-
de 11937. ' tualmente por inexistente, ha ha-

-Rlch .... , campe6D mua .... 1 de la to sin I!Sf'8lfa 8.370 Km. en 19 h. 
llora, 11. ua.el.do qae le dlrl,iñ a 59 m.. lo que oonRtltuye on nt .. vo 
Milán para acaear los récords de los récord Inl .... naf'lonal para avlont'S 
,.o .. ,"uneIr01l )" IU8 100 kllóm,·Lr .. ~ . dI' este tipo 

-En el Crlterlum de Zurleh, dls· AUTOMo'·n.ISIUO - En las ort-

AVISO A LOS SOLDADOS DEL 
DISUELTO REGIMIENTO Pi

RENAICO 
A partir de las 9.30 boras de ID&

fiana. domingo. les serán abona
dos sus haberes de Junio y Julio. 
en la Delegación de la 130 Brigada 
Mixta. calle de Geroná, 18, Pral.. 
Drlmera. 

A los camaradas de la Confe
Barcelona, 10 de septiembre de 1937 deraclón Regional del Trabajo de 

Catalufia. 

bido algún cambIo de Impresiones, 
en todos ellos vuestros representan
tes han dado a entender que, si n o 
era aprobado el nuevo proyecto de 

putado sobre 100 Km •• ha nllcldo el lIa~ d .. 1 LaIi'O !!olollo. el eorr .. dor " .. n· 
campeitn mundial Aleulemberc cDéI· kln.. ha hoth'ln lO!! .,Ineo .. kórct" 
Ilea" empleaudo 2 IL 117 m. 2 8 .. ,.. rnnn.llnlfOla .Irnll'ntes : 
,uldo del fhuu'és Arehambaud. dI' lOO millo!'. o 2l!t'7!12 Km. por ho
Kaers, GaJ'te. Tifflnt. "mbl'r" Puppo 1'Il : 200 Km .. o 283'071 Km por 110-
, Bateslnl. ra: 200 mnIB~. :1 '?RIl' ,t~!I Km pOr 

-El corredor belca luan Aerls. hora · 2!'ift mIJlRS. a 273'/101) Km. por 
que el pasado domin,;o sufrió una horA. ,. !lOO Km .• B ?f:!l'R":J 1(",. por 
,;ra,·ishna calda en Malina,;. rué so- hnra 
rr.elldu a una delleada Intl'rl',·n .. lón TEl"SIR. - r.o RnJ~p,,,~, dumnfp 
qulrúr,lca. que obt llvo el más eom· .. 1 trlin~f'lIro10 ,1'" n,q'f'h ,",ofp~lo"lIl 
pleto éxito, encontrándose ya fuera "'rBnf'ln-"m~rlt·R . ~e toan .... rt.'l'lldo 
.Ie pellli'ro. los "llmlpnt,.. '~FlIlla"fl". q'm,,1,..: 

RllGB\< . - El equlpo de Aastralla. R. ('OI'Io .. t ( ""110«,10) , bl1t .. 11 ~t.,..ft"n 
compuesto por velntl~ltI seleeeloaa· (F.~ I ,,<1M (1"1<10" \ . nor 1l-!4. r.-~ : TI1 
do", que dlspatarl DnmerO!l'OS e.~a~.- "pn {F.ct!1" Il~ f1n"' r.~ l. ,,~t,.. 11 ~n.,."f1 . 
trol en 11l1r1.ter ... y en Franelt, h. '"'' /Frllnrl", 1''''' Il-~ fI-~. - (ln. 
lIepdo • SouthamptoD, d~5pués d e hl.· ... : Cn ..... pt- R[lnl"lo~ IFYnn,·t rt l . 
ÚI de ea.renta drDII de viaJe, d .. · "atl'n R TIl"P1J. Stnpff .. " (P.fitll"fl" 
n.te ION eu.les se ban ""'IC3,10 a r",,!o. \ . por 1;-1. ,,-41. II-t. 

• 
Sindicato de Ciegos 

de Cataluña 
8ECCION DEL CL'PON 

En el sorteo públiCO efectuado ayer. 
dia 24 de septIembre. en el Pasaje de 
l a Paz, '. teléfono 143'12. ...lte .. on 
premiados 108 'números siguientes d. 
todas 1"" serie.: con :I.S peset.'\S. el 246. 
y con 3 pesetas . el 46. 146. 346. 446. 
'SolO. 646. 746. 846 Y 948 . 

- -l UNA FINALIDAD 
QUE NO SE CUMPI,E 

I -
EL 

ESPECTAC·ULO 
DEPORTIVO 

EN LA IMPORTANTE RE
UNION' PUGILISTA DE NUE
VA YORK, VENCIERON 
APOSTOLI LON AMBERS 

¿HA CREADO PRACTICANTES? 

A ios camaradas del Becreta.rfado 
de Cataluña de la Unión General 
de Traba'adores. 

Ciudad 

Queridos compafteros: 
Recibida vuestra carta de ayer, 

en la que se hace referencia a la 
necesidad de reanudar y regu1ar1-
zar las reunlones de nuestro Comité 
de Enlace, debemos manltestaros 
10 siguiente: 

Que las citadas reuniones no fue
ron tnterrumpldall por parte de los 
representantes de la COnfederación 
Regional del Trabajo en el Comi
té de Enlace, lIlno por los compañe
ros de la. U. O. T ., que, en mani
festaciones verbales. lo dieron como 
virtualmente ~ex1stente. 

Que después del tiempo trascurri
do sin que estas relacIones se ha
yan reanudado, tiempo que va des
de mayo hasta la fecha, ae },a es
tablecido un pacto de carécter na
cIonal entre las Centrales sindica
les hermana.'l C. N. T .-U. G. T .• 
pacto firmado por el ComIté Na
cional de la C. N. T . Y por la Eje
cutiva de la Unión General de Tra
bajadores, pacto que, entre otras 

H emos leido lílt ima,me'llte que en depor te, los 
practicantes se reclutan entre los espectadores. 

EL HUNDIMIENTO DE THIL 
Y LA PRIMERA DERROTA 

DE MONTAÑEZ 
, cosas, regula la creación y la for

mación de los Comités de Enlace. 
Acerca de esto, es i nteresante recoger un in

teresant lsimo comentario de U71 colega titular de 
la sección deport iva de un diario democrático fran
cés, que lleva una buena hoja de servicios en pro 
de la divulga,ción deport iva entre las masas. que 
dice así: -9 . 

JJ ~ Están segu r os de ello, los que afir Jn(1!l q"e los 
practicantes del deporte se reclutan entre los es
pcctadores '! Po ¡- mi par te, no estoy completamen
te persuadido de la justicia de esta afirmación . 

Por el contrario) llegaría hasta pensar qu e ulla 
parte de ros espectadores se recluta entre los prac
ticantes, que se convierten así en "ex" JI muchas 
veces antes de la edad conveniente. 

Por otra part e. en razón al número cada dla 
mayor de acontecimientos de toda naturaleza en 
deportes, la totalidad de los jóvenes deberían prac
ticar el ejercicio /Isico-. si esta tesis fuese exacta. 
y estamos muy lejos de que as! sea. " 

Que en· los primeros días de auge deportivo en 
una nación. las organizaciones públicas haJlan teni
do~su razón de ser. por su fuerza animadora 11 para 
convencer neófitos fl fncrédulos de las po3ibUída. 
des del , movimiento muscular. es incuestionable. 
Pero allora, es muy distinto. 

SI esta labor de divulgación fuese posible, serta 
curioso reclutar en ParÚ/ 10.000 fUlpectadores de me
nos de SO años y a'veriguar cuántos, entre esta de
cena de miltar, practican eJectivamente . JI regular
mente un juego deportivo. Creo que nos asombra
riamos de la ea1ltidad de lledentari03 Jisicos entre 
mas fervientes del estadio. del tlelód.romo JI del 
rmg. 

Un espectáculo gratuito como la Travesta de 
Paria a nado (aqut podrtamos aplicar la de Barce
lona). ha podido ser un fljiC6Z medW de divulgación 
natatoria. No hay más que mostrar, a los que quie
ran reflexionar, que debe ser fácil nadar 50 me
tTos, cuando los concllrsantes practican un "over", 

EN la Importante reunión Sie boxeo efectuada 
el jueves. en Nueva York. en la que tuvieron 

lugar los importantes combates entre el francés 
ThU, campeón mundial de los medIos. según la 
l . B. U., Y el excelente púgil americano. Pred 
Apostoll , ~ la pelea para el titulo mundial entre 
Pedro Montañez y el campeón Lon Ambers, el 
triunfo correspondIó a los americanos. . 

Marcel Tbll ofreció m~ resl!ltenclá de la que 
esperaban los verdaderos técnicos yanquis, que 
creian en el rl\pldo hundimiento del veterano pari
sién, ante el joven americano. Thil resistió hasta 
el décimo asalto. én el que. maltrecho y sa,Ógran
do, motivó que el irbitro le mandase al rincón, 
siendo, por lo tanto, batido por "knock-out téc
nlco". 

. El combate entre Pedro Montafiez, que tan 
beUa campaña habia realizado en Europa 'Y Amé
rica, llegando a ser 11 chanllenger " sin derrota, 
contra ~1l Ambers, poseedor del titulo, fué mu
cho más nivelado, y Pedro Montañez fué venci
do IiOlamente por punt.os, acreditando de nuevo 
su gran clase. 

un "trudgeon" O un "crawl" durante B ó 10 1Iiló
metros. 

¿No es verdad que si las demostraciones h.uble
ra" tenido valor cierto efe propaganda, le habrf4n 
Impuesto a las lIUUa.!, efespuh de un tercio de si
filo. 11 que todos los ciudadano., de quincuagena
rios para abajo. deberlan saber nadClr? 

Puede aplicarse este ejemplo 4 otros e1ercicios ... 
y puede llegarse a la conclusión. sin temor 4 equi
vocarse. de que h.astG d presente. las representa
ciones en lo! palenques deportivos han sido tuS
c!!f'tfbles de crear clientes de estadio, pero no prac
ticantes." 

Que la COnfederación Regional 
del Trabajo de Catnlufia desea de 
la Unión General de Trabajadores, 
Secretariado de Cataluña, una de
claración concreta en el sentido de 
si se responsabUfza y acepta \ ·105 

acuerdos de carácter nacional que 
regulan las relaciones entre las dos 
OrganizacIones sindicales naciona
les .. 

Que en todo cuanto haga refe
rencla a la creacIón de los Comi
tés de Enlace -la. necesidad de los 
cuales, en bien de la unidad obre
ra y de la causa. antifascista, la 
Confederación Nacional del Traba
jo de Catalufia es la prlmera en re
~nocer-. a base de los acuerdos que 
existen de carécter naclonal, está 
dlspuesta siempre a entrar en inte
l1gencla. con los co~eros de la 
Unión General de Trabajadores y, 
partJendo de esta baile 1nfc1al, tra
tar de Jos dlversoa problemas que 
los momentos actuales plantean a 
la clase obrera 

En espera de vuestra contesta
ciÓn, aprovechamos la oportunidad 
para repetimos vuestroI! y de la 
causa. obrera. 

Por la Confederación Nacional 
del Trabajo. - El aecretarlo, J. 
Jan IJomhIech. 

Esta carta de 14 ConJederación 
Regional del Traba10 efe Catalu1la, 
firmada por nuestro compaflero se
cretario, J. Juan Dombzech, /Ué 
c:ontestada por el 8ecrdarim%o efe 

BL FERVOR, EL HEROISl\IO 
y LA VIDA EN LOS FRENTES 

UMBRAL 
la mejor revista ,rática de Es pafua, 
los resefla llemana • lemana a 
través de notables reportajes. 

LEIDO 
lla. Se juzgó entonees que _t. ' hecho. por lamentable 
que tuera, no paaaba de eer un feoOmeao local, p~plo 

del temperamento !talIono. inclinado • 101 excesos y a 
lae actitudes teatrales. Se desconocl6 el canieter eoelal, 
clasIsta, del acontecimIento '1 .. le ne,ó por tanto el 
cameter d& universalidad, " au Intima relacl6n con la 
polltlca internAcional del eran capltallll~ Al menos no 
se tuvo suftelentement. en cuenta ute a.peeto, que _ 
el fundamental. La conllecuencla prilctlca to6 el descuido 
de la defenll8, la acción preYentlva contra el fascismo 
.n los demAs ·palses, haciendo posible que esta plaga se 
desarrollara IIln trabu. hasta baudlr media Europa. El 
triunfo de mUer, en lugar d. promov.r un enérgiCO 
movimiento de defensa de parte d. los partldoll obreroll 
J demoemtlcos, acentuó la polttlca de capItulación que 
416 prestigio .tDternaelonal al fuclamo ., fortlflc6 IIUII 

posiciones nacionales. • Hacl. falta lID. nueva experlen
ola para decidir • las democraeiu a tomar una acUtud 
.nérglca 1 PueII vino l. experiencla upattola. concl~en
te, definitiva, BIn embargo, lu democracJu .uropeu ., 
IObre todo Franela, la m4a directamente afectada, con
tinuaron en IU aetltud de eetrecho ., luJclda e,olamo. 
Cre"eron, lIl!I dulla. · que l. "perra el.U" eepaftol. .... 
ucluslvamente lID. cuutlón penlllllular. una .. 
paJIoladaM. ·EI Gobierno francéa de "frente popul ..... cum
plió celoll&Dlente la pollUca 4e "no IntervIDclóa". · con 
~ latlefacclón d. HiU.r ., KUllSollnl. que la nola· 
ron con todo ctDllDlo. COmo DO podl. eer m.nol!, el tu-

NOTA IMPORTANTE 
Ante la imposibilidad de remltlr 

a tuera de Barcelona DlDa6D envio 
de libros y demAa material de _toa 
OtlClnaa de Propaganda, a caWJa .te 
Iu dlrJcultades del traJllPQrte , d. 
la suprestón tou.t J abloluta ele __ 
t.aa operaclon... tanto por reno
carrU como por otroe med1a. ' de 
·looomoclón. ponemOl en conoetDu.n
$O de loe compafteroe , de todos 
loa que DOI bacen demandal. que 
ee alletenaan, baata nucva orden, 
de hacer petición aJíUna. puNto 
que DOII .. OOIDpletamenw Impoel· 
1Ile .tenderl.. por ... cauau o 
moÚVOI! mil urlba IndlClldol 

lA VANGUARDIA 
detllca .u editorial a .. ela-J6. ere .... ea Fran
el. a eo.HeueDda de la Mne de alelltadoa r..
el..... d. la I'ed de •• pleqJe I daeabluta ., de 
o\roe ,fnto_ al.rIDu'" de la aetl\'ldad •• 1 .. 
elemellto. reaeelo.art.. _ la al'l,. detpreoea. 
pad. Rep*bllea.. CDud. eata06 la lllQa .a .. é •• 
•• par., el O,blera. tnaei. en)'6 eaur eom
pletameDIe al abrt,o de eaalqale.. "co.""o" eoa 
.. peale fudeti •• liada .. tra, •• de MIe lada 
•• In Plr!D_. CNJ6 q_ .puSe ' de ...... oa-
..... , la p.II"~ te "&0 laterYeacl6." _ .... _ 
eleD.. p.... ello. Pero 1.. _DleellDIIIl&oe Nd_. 
tea ... temosando le ".a"." de ....... 1-
el6a. Fnael. " ale .... p_ de ... abn ...... 
emp .. _ ... d ..... Be _ .... ble.te .r.plel. 
a &olpee , lev ............. reaeel ... rtoe. V ...... 
d. elue q ......... d 1.letaI d. FraDela .. le .. 
l.eIIa .. 1IBA01a .... ... .'.pldes r .. trlme •• 
1A ",'lIU.,. .eeIaa _~ au a tiempo ... _ 
11_, ,raeIaa preelMme.1e 111 _rorenae ... ,.e-
blo Mp.lol .. e ... bea .. a ... Ia_ eeaIl. 
..... deI ................ . 

JJ:n el cuo del fNIClsmo ea rranela .uelv. a relnel-
41ne lID el trá,lco .rror ... que laeurrIeroa todos 101 
partidos 4emocn1t1co. '1 lOCIaldemocrltlcos de IIuropa, 
cuando ... hordu 4e Kuaaolbal ee .poderaron 4e Ita-

- clamo trancé • ., 1011 acent. provocado.- de "·O.V.R.A.. 
., de la "Geatapó" a. 'lntlel"Oll anlmadoa para tramar ., 
realizar los plan. IdDleet..o. que IOD bOJ 1111 motl90 4e 
preooupaelón. IICI .oIG del Gobierno .,. ..1 pueblo d. 
J'rancla, ldDo 4. toda la oplulóa antltucl8ta mundial. 
Noeotros creeano. tambltn que ....... cta eat& .On a ·Uem
po para reaccionar. pero a eoadlel6D d. 4eJar a un lado 
la "t6cUca del •• estrua" ., pr0ee4er _ .... r8f. 4ecl.l
ya frente al tucllDlo Interior ., ut .... or. 

AVISOS 
nDBRACION UOIONAL 

DIl OlUJP08 &NARQUI8~A8 

ella, _. PIlla MUDa de p'aD ID" .. poDe _ _lIIIImleldo .. .,.

di. - ID delendO interino: Oelee- queíe-. oIuftlltuct.a Llbertariu, 
tino Som. 

oorreepcma1. r OOIIIpaIleroa en p-

Zona I.a 
nual, Que babien40 Gdo left.n\ada 

111 l\lIPGl8I6n que eoIIn l'I'lerra ., 

Barcelona pact.o propuesto por vosotros co 
fecha 22 de mayo. la vida y la la -

Queridos compafieros: bor del mencionado Comité de En-
E! secretario de Catalufta de la lace pod1an considerarse termina

Unión General de Trabajadores dos, esto sin qUE por nuestra parte 
ba recibido vuestra carta del dia se hubiera dado por roto el pacto 
10, referente a las reuniones de de la Monumental. que no podía 
nuestro Comfté de Enlace que ba- considerarse caducado. por estar 
bfamos lndicado en nuestra. ante- tan solemnemente sellado con la 
nor. adhesión entusiasta de todo el pro-

E! Secreta.rfado de Catahúia de letariado catallul. 
la U. O. T. no ha interrumpido La Confederación Reglonal del 
las reunlones con la C. N. T.. y Trabajo de Cataluña, organismo 
una prueba de ello la tenéis en disciplinado y responsal:.ilizado con 
las varias veces que después del los acuerdos de su Cent.ral slndi 
mes de mayo, hemos acudido a cal, teniendo presente el pacto fir
vuestro local para ponemos de mado el 28 de julio entre la Coml
acuerdo sobre la reanudación de &l6n ej~ut1va de la U. G . T. Y el 
las tareas del COmité de Enlace. COmité Nacional de la C. N. T .• cu 
No hace muchas semanas. toda- yas cond1clones regulan la creación 
via, nos reunimos en el Ateneo y funciones de los Comités de En
EncicloPédico Popular y bablamos lace. repite que se atiene al mis
de varios problemas de actuall- mo y lo respeta, con todo y creer 
dad y de nuestro proyecto de nue- que es susceptible de ampliación. 
vo pacto propuesto con fecha 28 de acuerdo con las necesidades sen
de jullo de 1937 por la Comisión Udas por t oda la clase trabajadora . 
Ejecutiva de nuestra Central sin- La Confederación R egion al del 
dlcal y el Comité Nacional de la Trabajo de Ca tal uña, considera que 
C. N. T. Pero teniendo en cuenta la base de int~ligencla entre las dos 
que el citad to d be b 

Centrales sindlcales hermanas ha 
opac e ser 0-

jet.o de estudio y de ratlticación de partir 1nfcialm ente de acuerdos 
de carácter nacional que cuen ten 

por parte del Comité Nacional de 
la Unión Generaí de Trabajado- con el asentimiento de la gran ma-

• trabajadora hispana organizada 
res de España en IIU próxima re- y tenga n la garantla de un respe_ 
unión, aun considerando que los to y aplicación general efectiva , de J 
puntos que en el citado pacto se J ntt 
señalan podrfan ser .ampllados a o margen de interpretación, 

con el aval de las dos Centrales 
con otros, sin los cuales el pact.o sindi 
tendrfa muy poco valor. 111 hemos cales, pa ra las caraeteást!cr;. :;¡ 
de hablar por la. experiencla que y condiciones especIales que pue-

dan ofrecerse a cada oraaruzaclón 
hemos vivido en Catalufia, D06- 'Y lugar. 
otros no podemos darlo como flr-. La Confederacf6n R~glonal del 
me hasta que haya. merecido la Trabajo de Ca taluña, Considera lir
aprObaCI~n del organismo mbi- me el acto nacional U.G.T.-CN.T ., 
010 de a U . G. T., que es el Co- firmado por el COmité Nacional de 
mfté Nacional. _ la C. N. T. Y por la Comisión eje-

E! Secreta.rfado de Cataluna. de cutiva de la U. G. T., Y cree que 
la U. O. T . consIdera que, par- dicho pacto será. ratlticado por el 
tiendo de las condiciones mfnfmas organismo máximo de la U. G . T ., 
de respeto mutuo y de garantizar o sea. su Comité Nacional, en su 
la lf~rtad de sindicación, los próxima reunión, pUo)S en ·caso con
companeros delegados de vuestra trario, se desautorlzaria el traba
OrganIzaCión y los delegados de la Jo becho por la Comisión ejecutiva 
nuestra, podrfan reanudar las re- a favor de la unldad con la O.N.T ., 
uniones y regularizarlas. para tra- dlI.ndose una. sensación de irrespon
tar de los problemas urgentes que sabUldad en lo pactad·) y causan
plantean la guerra y la Revolu- do al mismo Giempo una. decepción 
ción, para la solucfón de los cua- enorme a los trabaj~ores hispanos·. 
les consIderamos indispensable que sienten la necesidatl de la unión 
UIlIl estrecha relacfón y una. ac- de las dos Centrales sindicales y de 
tlva unldad de acción de las dos toda la ciase traba jadora; y un pa

Centrales sindicales. so atrás en d1cho sentido, no h a -
Esperando vuestra conformIdad na otra cosa que favorecer los de 

para fijar el dia y hora en que slgnios del fascismo. 
podremos reuntrnos · nuevamente, Los puntos del pacto nacional 
aprovechamos esta ocasión p!lr& U. G . T .-C. N . T., repetlmos, pue
repetimos vuestros y de la causa den y deben ser ampuados con 
obrera. otros, como asl lo entendéis vos-

Unión General de Traba'ado- otros. sin adelantaros en la acepta
res. - Miguel .. Ferrer, secretario ción de ese paso intc1al de unidad. 
general. y. tal como ya seguramente lo ha

A esta carta del Secretarfcdo de 
Cataluña de 14 Unión General de 
Traba1adore" el Comft~ de 14 Con
federación Regional del Traba10, 
upresando une tia m4a ~ de
.eos de que .e realice la unidad de 
accf6n U. G. T .-C. N. T., ha dado 
la sigu1ente re~sta: 

brán tenido en cuenta desde el pri
mer momento , los compañeros del 
ComIté Nacional de la C. N. T . Y 
los de la Comfslón ejecutiva, qUe lo 
firmaron; lo importante es la acep
tación general en el camino que 
traza d icho primer paso para que 
se pueda seguir más adelante. pru.
tiendo dc los organismOS superio-
res a la base y de ésta a los or~1\

Barcelona. 23 de aeptlr .:lbre de 193'1 ntsmos superiores, haciendc cada 

A los camaradas de la Unión Gene
ral de Trabajadores. - Secreta
riado de Catalufia. 

Barcelona 

QueridOS compafleros: 
En contestación a nuestra. carta 

de fecha 11 del actual, hemos rec1-
bido la vuestra del d1a 14, 'y nOl! ha 
sorprendido .verlas lnsertadaa, con 
unos comentarlos, en la ed.lc16n de 
"Las Not1c1as". YUe8tro órpno en 
la Prenaa, de fecha 19, sin que ha-
1618 esperado nuestra respuesta. Se 
ha lns1st.ldo de nuevo, desde vues
tro portaVOl, vataDdo el milmo 
asunto, de manera qUe. en luIIU' 
de una. col'l'BflllOl1dencla entre Co
mit6a responables, parece le pre
&ende tn10lar un dWOIO periodfB
taco • 

Hacemos resaltar afmplemente el 
hecho, Idn darle mayor lmporian
cla, Y contestando vuestra 1Utlma 
carta, pasamos a dec:tros: 

dfa más efectiva en un plano de 
concordia y de inteligencia n ado
nal la lmidad entre los trabajadores 
hispanos. 

La Coruederaclon ri.eI,'lonal del 
Trabajo de Cataluila pondrá en co
noclmlent.o del Comité Nacfonal de 
la C. N. T . vuestra carta, pues no 
quiere salirse de la discIplina orgl\
DIca, Y tamPOCO quisiera. con sus 
resoluciones, perjudicar la causa de 
la unidad ent re todos los trabaja
dores h1spallos y , mfentras no lle
gue la respuesta a la consulta que 
se hace y el ComIté Naolonal _e la 
U. G. T . n se haya reunido y no 
haya ratificado el pacto nacional 
U. G. T .-C. N: T. que regule las 
condlciones por que han de regir
le los Comftés de Enlace, para pre
parar este camtno de unidad, aun 
que vuestros delegados 'Y los nues
tros no mantengan una. relación 
dlreceta, entiende que los arntados 
a las u08 Centrales sindicales y los 
Comités responsables. en los luga
res de trabajo y donde sea, deben 
producirse con el mUtmo respet o 
, cordfalldad. 

Una vez mAs, la Confederaclóll 
Regional del Trabajo de Cataluña 
declara publfcamente que, como la 
COnfederacl6n Nacional del Traba
Jo de Espada, desea la unidad d& 
accfón con la Central hermana 
U. G . T., 'Y que segu1n\ trabajando 
en este sentido hasta conseguir ver
la reallzada con lazos IIÓlidos y per
durables. 

Lo que .. recomendama. 11 KJa 
compafteroe d. tu.ra • que, cuan
do VeD8lln a tata ... 8aree1oDa, .. 
een por _tu oriclDU a reconr 
cuanto material de llbrol ., follete» 
lee bala falta. puesto que remitirlo 
por correo ..,. ea total ., abtoluta
mente Impoa1ble en ,eaoa momen
toe. 

. ee pone el conocimiento de todU 
1M Oomarcal., l'ederaclOD. Local. 
, Orupoe OOIIIpnDCUcII» en .... 1IODa. 
que con .. ma,or brenda4 poelbJe 
.. poDIIID el OOD~ CIOJl ..... 
~16n, neldeate lDterlDamlDte _ 

Lo. CIlIDI)afteroa .Joa6 011. lAIaa 
Bebo..... Aéuttta Olapero. .,.. 
liarla lI&l1D J oun .. , ~ 
.. 111 00mlt.6 ....,....... del lIoI1e 
.... O' . • • T .... ~boJ. a 
1M once ... 111 ...aaua _ la Olla 

u........ . ..... 1Ia. ., 1&1Il040, dIa 

........... brt •• paae ... _ 

Que 1011 puntos bisfcos que resu
Jan la creac1ón ele loa Comlt6s ele 
Enlace. eet6n CGOten1doa en el Pac
to nacional U . O. T .-o. N. T., fir
mado por el COmft6 de la O. N. T . 
Y por la Ejecutiva de la U. O. T., 
puntos que la COnfederación Regio
DAl del Trat»Jo de O&taluGa uep
&a 0CIIl verdadero deIIeo de UDkIad 
entre la claIe vabajadora. "1 no. 
estrafta no eean aceptados por par
te ele la lJIdCm Gmeral de Traba
JadOrea ~tarIadO de oatalu
~, con lo cual panoe ....,.. ... -
ee que por pu1e de la U. O. T. en 
O&talufta. no le eat6. en diapoIIicl6D 
de ti'abaJar a favor de la un1dDd 
O. O. T.-o. K. T. en el pIaDo Da
oIabal. 

AprovechamOS esta ocasión para 
repetlnWS vuestroa Y de la causa 
obrera • 

Pw la Confederación Reakmal 
del Trabao de Catalu6&. - Bl se
cretaJ1O, J. JIMDI ~". VWanueva J Oeltnl, ..-nr J O\JUlo , 

o. •. '1'. ' - •• A. J. (1tajOt), al CIIIJeto 
de Otlebrar una ÑUD16D. 

a la ~ .. Lo .,.. • ecaUDi_, ,.. ................ Que III liten • ftl'dad Que. deS-

111m'" 2S 

A t 

el ¡"dor 
IDeDl.O de CataJuJiL 

A la aallda. no 
tación • lo. ""rlOO""". 

porac.i60 m I101Cln ••• 

dola Eogenla .... 'n. "'.a... 
prt ra e. r pr~<i;iJ. ent4! dt" 1. 
t.alufta .. don fr:lni'i~o 

_E~ lglr I!lm ,a· 
Cenlral del P >ca ,Jo. 
eados de B&rcetoaa 

cha l3.3 &. 

tressri el 

del M "r""do 
duru. 

I!l 

mie nto de LOdos 
que le pronen 
en la Delecac\6n 
de poDerlo pan 
libado. d1a !S. 
de. re:ellU IIln~ll. 

tlcuJo. 
La ealltl<bd u.W ... 

de doscleaU>8 , ru n o. 
pa ra so ' mt3. el de 
I lendo condlc ·.,o lud. 
au ~ntre a b. pr ~eD 
raclon:lmieo o f m 113 

pondimte. v<U dído 
de llareelona. 

S e • . ~Iert. • • los 
que los <ompr .. J rOl 
rldo ud.,.. . 1 .. K m 
ta.nto. no u~nen la 
de e r \o r rimero 

lnca.tGoón de 
Lo. a ole de PoL 

efectuado un r ~I "' l 

J otro puwlo de 
cauUnd".. de ~! OC 
ban :-:ido pue ... 3· s 

le,atlo d. U el nd 

Ciadada. 
Cu ando Iba el col 

lla",bla • ra:-!e • 
to • Buena<{:ll~ura 1 
ta , doo aJlo ~I 

an cueblDo produjo 
rortant~ de prooó 

braMo 
El herido l'UÓ al 

aor al Jougodo. 

AcciJ~1 
Cuando .....-nab. 

'auto. Aotonlo ~a 
deat.e de tanta , r 
lu pocu boru d 
lIDa dio" panlnll 

Ilteetllado lID rel 
eld~de"r 
de la eaIIe de V. 
das l t'l!lnta mil pe 
d ontu UelDI.a 1 
dad "ue le ru~ ¡.,., 
d" ••• ido_ Gt:'\a .... 

La l'o~ __ ti< 

ea .ldn.. por a ta 
.... DU ero e. d 



Sábado. 2S .pIietHre llS7 SOla·DA.RIDAD O'.ERA ·. Pi,. 7 -
1\ través' de ,un·a ·retaguar·dla ne oue-

. -

rra, 'serán ~readas 'Ias ~ondi~lones del 
verdadero 
IN F OR M Ae ION· loe AL 
Lo SviOT~S Companys y Casa· 
r.<l L'GS celebraron ayer .na lar· 

ga conferencia 
Prt, idcnte no recibió syer a &cM IB
'ores: pero celebró ~n el Palado de 
~r:lJl \tj\d. un a larga C'Onfere.uda con 

"I r ra~ no\"as, r re;IJeute del Parla· 
de t'at.11 uiia. 

sali da.. DO hizo n ingun.1. maQUe.
a 103 r er-ioJii taJ. 

EJ. lrado de los aeando. mm 
im porlantts tomaelos por el 
Co mité Permanente, en s. se
SlO n dll día 23 de septiemb,. 

de 1937 
I I 'H con.;t2T en acta. ! co municar a l. 

118. eJ más sentido pés 3 Dle do la Cor
, ón mu nicipal. por el f. U .. d miellto de 

. J Lngenla Lama rea. , iull, del que ful 
• ¡ pre,ideat e df la Genera lid.d de C. 
' 'l.. dO D "f"rancisco !ol3c iA. 

I I,ir Inmedia tamen t e del ~!ercado 

• 1 del Pe;e.do, 1 de 10< demb ~~r· 

· " • de B. rcelona donde éite le tallde. 
. mplümento de 1, U ' a a que puede 

1< r e el !>Locado. ten iendo ea eneala 
l.' Generalidad de Ca tal .. fta b. fIjado 

, I el pllbllco. leglln c.rtelu qae plleden 
·e ya por la. caU ... el det Ane de di· 

t • .1;3. 

- \ probar un. propollclón por la 111e le 

r' ~" . la Con; ejerla Resillorl. de Se"I· 
• f'llbUcos !e Interese cerra de !al e. 
- - d e T r3.n",fa s. Mdro, y Aut6alalbua 

. ·t ra ciudad. p.r. que den l •• ol'Or· 
· órdenes con el objoto de qlle ten· 

, '. preferencIa p.ra ocupar .sleato 101 
• ti ".d~ tro. beridos 7 lDutiladoe n la ae· 

lucha coutr. el fascismo: dilldooe 
I . r. ñe de laJ elllpresa. l. Ileblda PII' 

o ad a esta resoluel6a, ea 1011 eoda .... 
.:t iendo euidado lo. eamlrada, re.poII' 
- , de lo. nblculo.. de qu. flÚl 1ft 

j. !omente complimentad • . 
- " " mbrar una Poaenci. que .. tarA la· 

• ~ .1 rol por dos tOD5ejerOJ. uno _ Doa-

, l e l. C. N. T. 1 otro ea 1I0.bre de 
1 , r G. T., para eateader en 1011 probl. 
l •• ~1I . pllntea la dl.t ribueióa ., la nata 
r' el ~l eJ'"ado Central del Peoeado ., eD 
l. pl a) a de la Banquet • . 

-Exigir lIn e"rnet de Idontld.d. que fIl· 

;' 'gará el Ayuntamiento, • los detaUI,ta. 
! ·I ~lcrcado Central de ' rut u ., Ver· 
j - - .". 

Hoy habrá reparto d, mca. 
en los establecimientos dda· 

llista de cafi 
Departamento d. Abatto. de la o.

r 1! d 3 d de CataJua. pone _ 8lttOC!:I-

O' O de IOdo. lo. det.Dista. de ea". 
e prooun del .rdear corrupoa4lent41 

, la DelegacIón del Amc.r, l. ob\l¡ael6ll 
.",nerlo para 1& nnt .•• 1 p6blleo. bo.,. 
.. lo. dI. !S. adYirtleado qoe 110 ,... 

1 • re:.au ain¡:un. eaotldad de _ aro 

1 , cantidad a.AlIma por compr.dor ... 
·lo"loD1<>. gramol. 7 el pr..,lo "JL1o 
a 30 nnta. ~ de !,15 peletu el '110, 

!. . condiciún lodllpenublemeate para 
I ' • (E'ga 13 presentación del e&rD!t de 

, J miento familia r del hs rrlo earr .. · 
I -nte. extendido por el AywatamleDt.o 
I~ rceJoDa. 

•• J vlerte • 101 elet l ur, ta. de caf'. 
I)S com pr 3doru que no bayaa adqw-

11!lear las semanal aoterforel 'f por 
'. no Llenen la t arjet 3 marc.da, b.o 
- k>3 primero~ a aer r ir. 

I ncoolación ele 542.000 pla., 
e a ~eotC3 de Poli e'. de la s COIW. baD 
· ".do nn regl . t ro en ArenYI de Mar 

.. "1); pueMos <ie .quell" co m.re&, la-
• ·,<l05e de ~2.000 p.sel "o. Iu eaa/ ... 

.. lo pue t.s a 1& disposiclólI dd De
'J d e UaciendL 

Ciadaelano agresioo 
r .,nIJo iba el cobr.dor de aI1IaI de la 

la a roMa:'!e el Importe de ....... 
I lI "enavenLura HartID Oiberl, de ueIII· 

,. y do. . ftoa. ute .. Iasolellt4, , _ 

• ""ehiUo produjO al cobr.dor ODa ...... 
• I II e de prooóstlco res.rudo a _ 

t u. 

1.1 hu ido pasó al Dispensario., el &1ft. 
• . J I Juzgado. 

Accidente .... rIal 
r ,n<lo r~ .. &b.. de Ballolu a _ 

" ". Antonio Sea.bra, .ufrl6 _ ... 
, de UoDta rra'edM. que r&DedO a 

I , poc... bo.... de b.ber InJfft&de _ 
, ellnir. partIcular. 

Apresió. de 31.000 IN.do el 

biUd" , pi",. 
f.r, e liado. ua re¡:l.tro por la PoIlda eII 

pI d .. micllio de 'r. ndoco Murria Mon1a, 
t l' c. ne de ValeDda, le ra_ .... 
1" ¡-ei nUo mil pesetaa 8 biUete. , ... 

" trelota ., C'Il&tro ea pI.ta, uat&
n •• • ,., . le lu~ Inc.uLad. por rulnerar lu 
~ I"".ciones ~tadu IGbre ...,r ..... 

DdariJ. 
1.. 1'01le1& ba ddealdo a I'nnef_ ..,. 

r 1. 6n. por e.tar redaaado por' ti l. 
R' fto número e. de Valeael •. 

Half. d~ntr. iI~ ano. dí .. IN 

entrarCÍÍI en l1Íg.r.las tasa de 
preaos del INstado lijadas tII 

ano. caTtel~s n las calles d. 
la ciJldad 

COII el fin de ooordlo.r debldlllleata l. 
distribución del peaeado tn l. ciudad, en, 
luindola eDn importaDte • • rribo. de elte 
~o!nero. procedentea de Franci. b .. ta dell· 
tro de UIlOS dI ... aec4a nuest r .. aotk:laa, 
no ter' fi jAdO el precIo drfioiUYo de l. t... del pe~.do. 

Se ptnJÜfe lG .nfa y meal. 
ción de la Sllcanna 

J!I Depart.mt oto de Goh"n"ck!a ba pu· 
blk:ado una or~ea, _ ylrt ud d. la en.l. 
., mltntr .. duren lÍaa act""le. e1n:ullltan· 
ciu, se puaúre 1& .... tencia ., el DIO de 
l. Me.rina destinada .1 endululllleato de 
bebldu ., alimentoL 

132.000 JrilO$ de jadía bajo 
el control de departamento de 

A,ncalf.ra 
IEI Depart.m.nto de Aericultora Ita die· 

t odo ona orden. por l. cnal lOa latern· 
nldot ., puntol bajo el control de eAe 
n eparLamento. 1011 IIZ.OOO kiJot de Judla. 
maorel an •• de Ilembra que polee el SolD- ' 

dlca&o Alricola dII rr.t de Uobr .... t. 

N.nas normas administratil1as 
en el Hospital General de Ca

tala .. 
JI. parUr dd dla ."ero de aetll .... pro

slmo. queda •• prIaWa la ,Islta ,.IbUca 
de 1& !Jdlna r. ~Iflldo lo,ar l. de l. 
tarde a !al "ee ., _edl. halta la. eaatro 
., .. edIL Ea loe Dlapenurlo •• a partir de 
1 .. 4IM , lIIedIa ao ... dmltlr'" .ú .1· 
lit ... 

FiAaialepte • • loe .r ... mos que ao HUD 
pre .... tao ea ""'. aaI ... 1 .. bo ... ea que 
.. repartall 1.. eoaldu. 110 .. 1.. reaer· 
,an la r.ción, ., loe que • !al oebo de 
l. nocbe tampoco .. baUtn pre .. atea en 
118 .aI .. en que .. wa bospltall&adol •• e· 
r'" dedoe de alta ... H cepdóll, r ell 
cuaDto a lo. eafenDOl mili tarel, .. comu
nicar' ei b~bo al comandAnte m6dleo. de· 
leg.do de los bOlpltalu cioil ... para que 
dlspoae. lo proeédente. Los hospltali&ado& 
00 podr'" . aUr del bolpltal . in exblblr un 
permito por eicrlto del médIco Jefe del 
. e"1eIo a que perteGUC&II. 

Adaación de lo. T nb...,.,,, 
Pop.lar" 

TrIbaaaI PopaJar .lImero 1.-Geap6 d 
haaqlÚDo ' rranclaeo B_Andu Put.or. _ . 
.ado de •• ea.... de muerte r t.eaela 
de .,.... Por el pr¡.er deUto. q1M fuf 
.preetado como IIIIA falta de ......... 
.. le condenó a et.eo dla. de ."eoto. ., 
por 1& teeeDd. de .,. .. rué ablaelto. 

-11 oVo JuIdo uuel.do contra na. 
n .... otura I'omella. poT . stafa, fa' IUI' 
pendIdo. 

Trlbooal Popular D6mero t.-Ocupe! el 
b.nquiUo .\Itjandro JUbas. ncu •• do de tI'
neud a illclta de ........ rué absuelto. 

Tribuual da UrgenciA número ~.-Ka l. 
vll ta de la caUIA aepJd. contra _ti ..... 
GrscJ. ltopt'r6, acUlado de .c.p.r.micn· 
to, el li3cal reUró la aeusaclÓL 

-Aate el mb lDO TrIbunal , ió ... _ reYl· 
.I/ln. l. eaus. OCluida cont ra Jo" ~ Is~ 
Xanecl, qoe ful COIldea.do por el TrIbu· 
nal Popular Dúme,o 1 • Tel ntl.laco alI'lL 
Kl juleto quedó ""aellIIO p.r. ItIIkllt'IL 

P.ra maftana.-Trlbonal Popular D~ 
ro 1, .. ...ra la ealllfl .e,olda, por ¡ .. lo
nee ., tenencl& de arm •• contra rTue\aeo 
Planu. Ante el mlllllO Tr ibunal .. yerA 
l. eau.. contra 1" .. Sarrlón. por teeee· 
cla IlIrlt. de ano. 

r. ' ''1 •• I .... e '11 • 
l. • :.: ·a .- .. " • ,-W, I &. 
... .... JII ..... "... a" " ......, 
U ,J _ ' 1.-«& ~ :..ar._ 

f.o 411' 1m .n 'tuCÚfIJ 
La Polld. bllo _ ftII.tro • _ . ..... 

cilio de la deredla del .... lidie. !le .... 
pobladÓll. toncoutrudo Ilete .,........ .. 
m.-Iate. trrlnÚl !*I.etao de ptII't , _ 

doeM por .. lar .. ..uo ,,\Ida .. .... 
tu: De eMu acdaaea, • .000 ........ _ 
....... _ collubM. 

Hella,. l, "";0 ,.,..".. 

'ca Ka .. bamo ..... la Potlda _ ... 
ea UDOI b.Jo •• oaa ...... c.nUda4 .. _ 
y .... poftOIrifleu , ...., ..... aH 
ende. . 

w- deteII'*- ... 1IItI'fId_ ... 
_ "&b .. _ el .,.., 

~: ..... .. \1, ... ,'. .. ·I,¡1rl 

~'"',, l' 
. e ' . ' .11 "l." •• t..... a ' ·.l' 

. '1 ,.. • r I '''~ . 1r'lr11'~" • 
1 •.•• 11 •• 1 • l • • ,., ... 1.... . .... . 
, e • l' ~ .... !JIt. f~ ~. t;¡o.' .... . 
.••• , .... 111 'a .... I.,.~· .. ~~ 
1: •• t , .• ' ' ......... ''-'''''e 
¡ •• ,~' .. 1'1 

sa~rili~io 
N. dió "..".,. 

La Polkl. Yertllc6 allOCbe lIll rqiitro 
eJI el loca l 'lue ocuparoll l.. PatruJJ~s 

ca la r.al1e d e (.al Carolinas, que DO d l6 
nlngl1D r ("slI l l.ado. 

D~sCIJlmminto d~ ... alaaaci .. 
clandestino de patafas 

Han Degodo hasta nosotros noticias qll~ 

la Pollcla d.~ubr\ó. .yer l !'rde. un " l · 
macéD dando. tino de palata •• lito "" la 
caOe Martl Julii, eb.nb M.gdalell". Pa· 
reee que fueron hallada. uu:\5 dOI tone· 
lad •• de pat alas. 

~as actiuiJad~. de la tI ";nla 
colamna" en las oliCÜUII de 
IIRadio Nacional Exirarijera" 

BI juez instructor del .um~rlo por 1" . 
detenciones de elementos blangi i\ tas t'n 
un local de l. Plua de CaWnila. !iII il,!lI\! 

coo gran oC! iVÍl lad l. InsLrufclón del ' mis· 
mo. bahirn,lo decretado el procesaml,'a lo 
d~ Antonio S Ola Aiol&, Juan Suúu <-'·n· 
,ianoe, Carmen ., Domingo O.rela de 1: .. 
B.yon... F,ugenio Ort ega. Mari. de lo. 
An,~... Ortet., Francl.ro e .mar.... "0' 
reario Morales. JOl6 Sama.. Dtaa, San· 
t iago Pu lgd ur:u y Kugeñ io I"u.nt... . [",. 
dem'. esUD pendiente. de Is dil igeucla! 
qoe se bacan. 

KII la propugaDlla !.edosa que fe re· 
parUa en las o riclo.. de R llltiO NacionAl 
., Extranjera. fll"ra el progr.m. de .1" •. 
IAngl E. pailola Tr.dieionaÚ. ta de 1 .. 
1. O. ~. 8 .•• tAto ... del partido faael.t. 
unificado. seg,ia el .decreto de "raue.l •. 
lo eual prurb. el COIILaeto direeto COII ,,1 
enelllilo, ., cae de Deno en el d~lto de 
alta traición. lelI.lado en el decreto de '!'J 

de Junio. que erea el. TribOnal cM repre
. ióa del " ' I,ionaje y Alta Tr.lclóa. 

111 clt.do jutl. b. clt.do a decl.rar '\ 
lo. porteros de 101 d •• p..-bol d. 1& Plua 
de e.talub. donlle estaba e. t&blecldo .' 
dupacbo de Iladlo' Nacional ., • lotI ' e l. ca.. Si4 de l. c.n. de C6n:e1a, eD .lDO 

de cuyol piJO' l e relllÚa. loo Compllca' \ul 
ea este sensaciona' · .'UDtO. 

PARA , MA~ANA 
-Bl SIndicato de las Indwtrlu 81-

derometalúrgleas. eel"bra'" .... ambl .. 
general a las nueve de la mallana en 
el teat ro Victoria. continuación de la 
celebra da el pasado d omingo. dla 19. 
en el teatro Nue .. o. 

. -1.&. Comisión Pro Solidaridad Con
federados de Milaga ., .u proYincla y 
Racilo Melllla convoca a todoe loe 
compaAeros confederados a la reunión 
que tendré lugar a 11\5 diez de la ma
liana en la Plaza CstaluAa. 4. local 
de las Juventudes Llberta r laa de Sa
nidad. 

• 
CARTA ABIERTA 

Compafiero DIrector de SOLIDA·' 
RIDAD OBRERA. 

SalUd: 
Leemos con asODÍbro en nuestro 

dIario, un articUlO firmado por 
MOuzmlt.n d. AHarach.". BD 61. re
flrléndose al actor Juan Bonaré. 
H vierte una especie totalmente 
falsa que nais .. moa oblÍgados a 
desmentir. como es I~co. Juan 
Bonafé. !llegó a Barcelona en ell
clem bre de 1936 'T .ollcltó ingresar 
en el teatro Barcelona. ". que _ 
taba vacante el puesto de la dl
"reCelón y prlm4!r .ctor. en espera 
da que al terminar una pel1cula • 
10 ocupase Rafael López Somoa. 
81n embarso. tul . admltltto Ü solo. 
y como a au compafl.era .carmen 
Sana. sua compafleroe d. la U.O .T • 
no le porporclon.b.n traba,Jo y 
aollclt.O Intp'elar en cualquiera de 
nueatras comp.fU... al Comlt.6 
Zconómlco del Te.tro. atenellendo 
a que lu condicIones económicas 
DO permltlaD paaar de la elleta. la 
aeopló al elenco del teatro ~r
celona. .ID lLaeer falta Jl.Ia&1Ina. 
DO porque ea~ de cuaUdacla 
artlatlcae. .1D0 porque babia a;
_ de plantUla 'T ul Juan Ikma
fl. por lo menoe. encoaU'llba una 
a7Uda a au problema tICODómlco. 
b nJllCÚD momeato al compaAe
ro dlreetor Juaa Bonafl • le ha 
tra...., a la -qHta. al mucho 
menOL 

El ~baJo fieae ordeDJldo po!' 

el Comlt.6 Zconómlco del Teatro • 
y a loe dlrlctorea lit lee da p1eDIUI 
atribuciones para dlrl&lr , nad:e 
lee taita al r~peto. Be m.... un 
eompaftero del Comlt6 Local de 

I N F·O R.M A e ION 
, o R G A·· N I e A 

. ASOCIACJON REGION.u. Da TECNJ
<:OS os CAT.u.11R6 

Ha quedado conatltulda la AeoeIDc16D 
RegIonal de TécnIcos de Cataluftn. la 
cual llene por misión controlar y coor
dInar la tarea de los .técnlcoe confede
ralea ., orientar. técnIcamente. las In
dustrlu de Catalulla que &al lo aoll
ctten. 

B1 domlclllo &oclal ele esta Aaoclaclón 
ha quedado emplazado en la Rambla 
de CataluJla. nútna. 49-51, 2.0 pIso. a 
donde pUede dirIgirse ya ~ la co
rrespondencIa y consultas ftrbalea o 
eecrltas eobre .... ntoa de Indola t6c
alea o IndustrIaL 

AVISO 
La FederacIón NacIonal de la In

duatrla Sklerometalúrglca. Comlt.6 Re
gional de Catalulia. pone en cono=l
~Iento de 1;odos los Sindicatos met a
lurglcoa de l. reglón '1 de fa OrganI
zacIón confederal . el haber OIlmblado 
laa caracter lstlcas del ..,Uo que UI 
como sIgue: De rorma ovalada, 
De" la insCripCIón sIguiente: "Fede
raclÓD ~aclona1 de 11\ Induatrla Slde
rometalurglca • ComIté RegIonal (fe 
~t;.IU:.~ .• - Secretariado - C. N. T.-

-El Sindicato de la Induatrla de 
la EdifIcación. Madera y DecoracIón 
Sección madera SOCializada, burla.: 
da de G racIa, encar1!Ce a todoa loa 
delewadoa de talleres controladOll 
plumeros. pinceles. carpinteros. eba~ 
nietas y tapiceros. ae pasen por la 
SecretarIa de la barriada. 

-Las Juventudes Libertarias de 
Gracia encarecen una vez ' mis a to
do. loa compoDentes de estila Juven
tUdee y que' ~ . DO hayan ~_ 
vlaado el caraet. - procuren hacerlo 
por todo el dJa de hoy. puee. C&IIO 
contrario. aert.n conalderadm baja. 

-La COmisión Jurfdlca de la Or
pnlzaclón COll1ecfera! de C&talUfta. 
lntereea del compa6ero Jllederico 
de la Cruz perteneciente al Slnell
cato de EapectáculOll Públicos, en 
calJdad de actos cinematotrráficoa. 
Be pel'llOne por estila ollclnaa VIa 
Durruti. 3~ , 34. SeccIÓn ,¡\irtellca. 
en el plazo mM breve poaIble. 

-En el A teDl!O Enclclop6d1co Po
puJar. alctúenclo la coatumbre (!II-=Ida han dado principio las 111&

oaea de matrlculaa pare el 
p cwwo de 1937-38 de las 
~ de Aritmética. G~tlca 
castellana. Cilculo. Onntabllldad. 
lnIrlés. Francés, Catalin. Alemt.D. 
Ruao '1 Eaperanto. adem6a de las 
el_ normal_ d. Música. 

NOYA DE LA DELEAACION EN CAYA. 
LUAA DE LA OPlelNA caNTRAL DE 
IVACUACION ,. ASISTENO •• A REPU. 

CIADOS 

Est a DelegacIón ruega a los e va · 
cuados que snlleron del puerto d e 
Musel (G Ijón) el dla 4 del mes ac
tual. en el vapor cEsl_ 'f que a;e 
encuent r en en Barcelona. 8e alrvan 
pasar por estlUl oflclnu sl t uadu en 
Avenida 14 de Abril. 331. en tresue
lo, segun da. 
SINDICATO VNICO DE L .. \ EN8ESAN

ZA y PROFESIONES LIBERALES 
Secc:l6a Prof~s • Miulca 

La Julfta de esta sección. suplica a 
todos sus a filiados . se sIrvan pasar por 
esta s ecretaria . Paseo de PI y Margall . 
número 35. entreos uelo . todos los d ias. 
de 81ete a ocho. basta el dia ~ Inclu
sive. por asunt os \le .... n Interés. 

El que no se presente. le conslde
rar6 que renuncia a todoa loe <lere
chos que como a InscrIto le COrre!!-
ponde. . 

-B! Slndlco.to de la Industria Slde
rometBlúrglca. SeccIón ElectricIstas. 
comunica a todos sus delegadoe s e 
presenten en esta secretaria. con el 
fin de recoger las convocatorIas para 
la asamblea que h!lbri de celebrarse 
m nt\ana. dcmlngo. dla 26. en el tea-
t ro Nuevo . 

- El SIndIcat o de las Ind wstrlas AII 
men lIclaa. pone en conocimiento de 
toda la Orp.nlzaclón haber aldo 
anulado el llello. siendo las caracteris
t1cas del nue\'o : forma trlangul"r y 
eon la Inscripción: " Sindicato de las 
Indust rias Allmmt lclas - C. N. T .
A. l . . T. - Comlt6 Central _ Barce-
lona". . 
. Aaimlsmo comunlcamoe habernos 

Instal.do provislona1 mente en la Via 
Durrutl. 30. contiguo a la Caaa C.N.T .
F. A. l .• debIendo pasar por .us res
pectIvas Seccionea todoe loe delep
doa, Comités de control 1 Consejos de 
empresa. para la bUena marcha de 
nuestras IDdustrlaL 

-El SindIcato de lu Industrias 
AlimenticiAS. Industria del azúcar. 
pone en conocimIento d. ÚlCloe hlII 
COnaejoa de Empresa. COmités de 
Control y Orasnización en senera!. 
que queda anulado el anterior sellé¡ 
de rorma redonda. tsIendo las ca
racteristlcaa del nuevo : triangular 
r con la inscripción ISlndicato de 
11\8 lndustrlaa A1Jmentlclaa. Indu. 
tr Ia del &:rucar. Barcelona. C. N. T .· 
A. L T . . 
-El Sindicato de la IndUlltrla Ou

tronÓmlca. pone en conoctmlento de 
todoe wa mlUtante. paradoa ., DO pa
radoe. el haber t raalacla40 provlalo
aalmente su local aoct.al 'T bobaa d. 
trabajo a la PlaD XIIc~ 17. prin
cipal. tel~rono 1656e. centralita 14.. 

-Bl Sindicato de lu ' ID4wtrlas 
Allmentlclu. pone en conocimIento 
de wa aftlladoa r pÚ!)llco en seneral. 

P.rece !cr que exlate \lIl. .. .. ta red .1t 

esploaaje. de la cll&l .. tiene 1& trama. 
., el Jue.t, elie"lIIente _undado por l. 
l'o&ld .. tieDe la IJnpreol6a de que "' b.,,"e 
el IUIII.rlo qll .. 1.r& terlllin.do ., IDa como 
plk:adoe ler1n puutol • dlaposldÓll del 
Tribunal corre!poDdfeAt~ para .... luzg.· 

do •. 

• 
ASAMBl~AS y 
CONVOC ATOR.A~ 

Barcelona, ea cIerta ocaaI6n ae I 
exc:edló (.In mala r. r en un es· 
ceao 4e celo). en _ atribuciones • 
r tuvo que p ...... atar au dlmlal6n. 
Ba decir que nadte puede aflnnar 
,ratultamente que H le 1LaJ& des
dellado ni faltado al resP<'<>. por 
.el' abooiutamente fa.I&o. Y en ho. 
nor a la verdad. hemoe d. confe
sar que Juan Bonafé merece tods 
nuestra conJIaoza ., nueatro apre
cIo. pues cumple como el prime
ro. Respecto a la tsItu.C1ón ¡enp.- . 
ra1 económica. saben todOl que 
.. eatlt. t r abajando con un .... n 
Interú , .ln deacanso pa" hallar 
In brevea dlu una .oluclón Justa 
que remedie tu t.ltaa de ortsen. 

El BOIp(&aI General de Ca&aluña ha reei..... de .. C ..... n I 
MiDeral CoIeeU"iudo". del SlDclicato de Aaaa. Gas. Electricidad 
~ Combustibles (C. Ñ. T.); III cantidad de mil ,esetas c:o_ do
naU"o ..... ateader a la asIs&eocla de los heridos ~ eafermos 
que alberca- . 

HU\' 
.. Ateneo r Juventudea Llber

tarlu de GracIa celebnr.rin asam' 
b1ea ¡eneral en al local .ocial a 
... nueve d. 1& DDCI1e. 

-ID SIndIcato de la lnduanta del 
Ea~o. Sección de MaeatrDII DI
rectores de Orqu_ta, coayoc& a todoe 
su.. mUltaates. a 1& _mbla q1lll .. 
celebrari .n el teatro Cómico. a Iaa 
di.. , medla d. la maflana. 

-B1 8inellcato da la IDdUlCr1e del 
Eapeeticulo 8eed6D Opera4one. cele
brarl _aibl.. ..n_1. eII al cta. 
J(ary1aa4. a ... elles , me41a ele la 
mallana 

B1 81ndlcato da la Induatrla de la 
Edificación. Mad.ra Y Decoración. con
voca a todo. sua militantes a la re
unión que tendrA lugar a ... cuatro 
de la tar4e. en al local aoclal, BaI· 
UD. 38. ' 

-Lu .Juventudea L1bertarlaa da Sa
nIdad •. celebrarAn una reunl6D en el 
local d. la ' Aveal4a del Doctor Pav· 
lov. 3. a las dles de 1. nocbe. 

-El Sindicato de la Industria 8 lde. 
rometalúrglca. SeccIón d~1 Automóvil. 
cel.!)rarln una reunión en el local de 
actoa. Oleprlo 10. a ... eliJa de la 
tarde. 

-m Ateneo LibertarIo del Dtatrlto 
IV. celebrarlt. aaamblea a 'Jaa cinco de 
la tarde. 

-BI 81ndlcato ele la Induatrla 4. la 
Edlflcacllln. Madera , Decoración. Sec· 
c16n de Albatl11ea , Peonea, convoca 
a todoe loe delepdoe de bama4a. de
lepdoa 4e la AsrUpaclón colecUva 1 
ComIalón mIXta. a la reunión que ten
cid lugar a lu elles de la mafiana, 1111 
auestro lOcal de la calle DeU6n. 38. . 

-111 Sindicato de la Industria 8lde
rometalllrglca. con"oca a todoe loa 
compafleroe de Junta. Juntaa d. Sec
ción. barrladaa y mUltaatea eD ¡e· 
neral. a la reunión que tencld 1\18&1' 
a las cuatro de la tar4.. en ~ local 
del AutomóvU, Oleprlo. 10. 

-Bl Ateneo LIbertarIo dt Verd'O.n. 
celeb~ aaambler. ordlnarla a las 
nueve J medla d. 1& Doche. 

y respecto al compatll:ro Guz· 
mb de AH.rache. le ~oa .e 
.ntere bien de Iu COIIU. , DO Juz-
1\1' tan a la ligera. Ya en otro 
artIculo hablando de una o!)ra del 
Barcelon". dl6 u'n Mbombo- a una 
a«:trls (mu, merecklo por cterto). 
BaÜ bIen al eloc1o. pero aftr· 
mar que no ba!)1a DlÚ .ctrices 
capacea de Interpretar aquella 
protagonista. _ una Mcoladura- , 
un desconocimiento abeoluto !I.I 
Teatro. ¿151 que Ilnora que en 
nueatra SIndical tenemOOl a Aaun
clón Casala. a "'rla Pemanda La· 
drÓll de Guenra. a Baperausa .Or
tia, a EnrlqueÚl Torrea. a Laura 
Dov6. a PeplÚl Pom". etc.? 

Tuyo , 4e la causa. 

FermlD lIe la Calle 

UMBRAL 
eoaea __ IU ÑIuI .. 91-

........... ,.aa Jllllt da. 

INDUSTRIA DE LA EDIFICACION, MADERA 
y DECORACION 

eoaatltuldu ,. la J'wJdenClOuea ele IBcJuItrIa .... aaportaata. iIl .. ,. 
coutltalr la rl4enCl6a NIICIoaal de la laduatrla de ' 1& JI4l8cacló.. ...... 
., Deoond61L 
. Buel .. que .. atmdamoe lID couldenctonel para _blar la ~ 
taaeIa ., I~ a_ldad Imperl_ de OrpDlartL Por _. Doe lIal~ a 
OODyocar. por la pruente. lID pleno naclollal d. Slndlcatoe de 1u IaflaMrIaa 
d. la allflcaclóD, Mad.re ., Pecoraolón. que t.a~ l\llar b~. ella • 
d. lo. corrlentea, m n.-tro IDeal BOCIal. Grabador IilIt ..... '. ValeaClL 

ORO. o-. DIA 

• 

PUNCIONES PARA. ROY. lOADO 
OlA 25 DS IEPTIE!llBU l!t31 
Tarde • las ) , o.,.,he. • ... 10 

APOLO. - Compa61a de clramaa .0-
clales. - Tarde r noche: estreno 4el 

. drama en quince cuadros. "Loa MI
aeral'lles··. 

BA.KcnONA.. - COmpa6la de DOme
ella castellana. - Tanle , .Deb.: 
·IQué biJa tsen... Bealto" 

COMlCO. - Oompaftla de _tas. -
Tarde :¡ noche: MMe .cueato a 1aa 
Ocho" . 

~SI'A~OL - Compatlla de YodeYD
Tarde ., nOClle: "La CoooC d. les 
TrM Pllllea". 1 • 

'NOVt:DAlJES. - CompafU.. llrtca cas· 
"llana. - Tarde: "La del Manojo 
de Rosas". - Noche: "GI¡antes , 
'cabesudos" y MLa Ver1)ea& de la 
Paloma·'. 

NUEVO. - Compaéla IIrlca caatella
na. - T.rd.: Gran festival oraanl
zado por el Ateneo "Fal'OllM. d.l Dta
trlto V. con "La Dolorosa" y acto 
tercero d. "JI&rInJI". por AnaeUta 
... rtlnez, mpóllto LAzaro. .J0a6 .... 
rla 'AguU.r ., Pablo Oorat. 
Nocbe: "Lulu l'ernaada-• 

PRINCII'AL ' I'AI.AC-. - Compaftla de 
opereta. - Tarde: "La Prtnceu de 
1M Czardu". - Noche: "80, una 
Mujer Fatal". 

POLIORAMA. - Oompaflla de drama 
oata1lt.n. - Tarda ., noche: .... car
denal". 

aOMKA. - Compa4Ja 4e comecUa _
tellana. - Tarde r nocha: "Paca 
J'alOIea". 

VIL 'TOIUA.. - Compaftta llrtea cute
l1aDa. - ·'LclI O, ... Ian ..... - Noche: 
.... del lIaD. 1.1 _". 

TnOLL - Comp'°l. ele raYlalaa.·-
Tarde , .oaIIe,. el ,uI\lillWP 1 a'IO'J1o 
-8ft lllCl'l". ~"'le.treDo _ 
... anadrol. - (~ 1In'". 

V A R 1 E Q:A D E S 
..'JaCO IIAIlCSLO ...... - Tuda , _ 
.... Mlec:kIB •. ~ S mM da ftrIe. ..... .l,. _. 

aux DIC .. - ~I , aoaIM. ,ran
da balJa ._ ...... por la orqu_ 
ta DllmOD'I .lua. 

GAYIftA 8L&YA (ftIn ......... ).
AftDId& lIIdnI.. lIl. - TardI. lr&D 
..... tamUlar par .. 0I'IIaata an.., 
aon. 

NO'I'U - Todae &al __ ..... 
...... par .. o. .. 'r. ___ 
~1a",,""Ia_""'--, ........ ~ ... -_____ ........ Ilen.o ' ....... _110 .... ...... __ fa ... . 

e I N E'S 

INTIM - su" pnmens esc~ p"d.. I!!I 01' 

lIete ~rnl&do. ObttlllJlClóll.. 
BARCBLONA.. - La al.,. d1worclada. 

BI aldo deehecho. .. raJO de plata. 
Dibujo color. 

ARNAl) y BROADWAY. - COSido ~n 
la trampa. Sallea y eanclonee. "'rl· 
noa I!II tIerra. La ley del Oeste. 

1'ETUAN y NURIA. - OJoe que matan 
.. jefe. Un perfecto caballero. C»
mica. 

1IIE11l0POL. - VlnmOl bO,. Quere
mos cerveza. &aee de la maJa pat • . 

ASTORIA y MAIlYLAND - Tarde d~ 
COLON. - Manoe culpablea. Mústca 

., mujeres. La Confidente ., CómIca. 
Uu"la. DIbujo color Musical. Aun· 
qua paresca meaUra. 

COND.u.. - CUando rma mujer qUIe
n. Bl primer blJo. Bsclt.ncJaloa 11135. 
AHombra. DttN,Jo.. 

LAYETAN&. - El último papDO. Tres 
muJerea. La .. a. dal alrL 

ESPLAI. - Entre esposa ., aecretarla. 
La br1pda eecreta. Bl sobre I.endo. 

TRIUNFO 7 MAJUN&. - Cuando .1 
elIablo uoma. Todo ~Da 01-
tima hora. 

AMERlCA 7 roe NOU. - DI~ Co
mll1ltea. Btc6ada1o eatudlallW. .. 
lepdo d. la estepa. 

IBIS PARIL - La barra 1IMIld000aa. 
La l., del IIIÚ tuerte. .. _
do mlatertoao. Cómlca. 

8a.BCl'. - al re, del on.d..,. TrM 
_ 1IbJ- de poaUa. Docu-
mental. DlbuJoa. 

FRANCISCO nRftft. - lUnoonclto 
madlUello. Musical. lIaDda el Uem
po. Un .... Je. Dibujo eoIor. 

FElONA. - La anima alJICIadQra. Va
l. IDU ter soltero. c.aDW ultra
tumba. Oondu.,... 4e baabne. 
AtenClOll a la batuta. 

PIJIILI CIJ!fEMA. - Coe la _ a 
___ La. ~-8coatIa de 1Wt
quiD. '- re,. _ el 4..uamt.. 'bu.. u.aaron. Laa _ JlI_ ... Polo. 
SmooIoa. del alrL .. paaa al di&. PaaD 7 YOLO&. - __ .. __ 1 
.. d_. ~_. ea 1& llOCbL era
pddlo rrtvolo. 

OO_N. - Bl pequ.fto lont. Bantoa 
ba,JOL • re_ DO da B&mIL 

pAftIS PAL&c& - _ de ".-. 
__ .. Olla. "_N_ d ....... 
lIualoal. 

BOIIBIIU Y PADItO. - ....... arto
Do. "Jo. 6rUaa --. La 6Iu.a 
anu.da. DePorUft. DtIluJa 

CIIIL& - _ aIIDa ea ........... 
.... 4. __ a. A4Ida al pua
dO. 06mIca. 

ARPAS. - Une oblea IDaqpclftabte. 
La Ju-tucI del mafia ....... a n 
~ • cllablo ele &al mana. 

Dl:am 7 aoW .... - ClIIDIMata a mlUonarIa. __ brea ala roatro. M __ 
lodle _ ......... Depaftba. 

a ....... - - zraa~. ..... ~ 'I'ra _ di 
"'da. CómIca. DtIRljoL 

.Liberación , 
• • ..- ... e......u-

. ' 

el haber Instalado provislon.lmente 
nu_ aecretarla en VIa Burru\!. 30. 
primero. letnla P. E .. donde debl!n dl
rl-'nte para toda clase de uun\oe. 

-El SIndIcato d e P rofesIones Libe
rales. Sección de Bellas Artes. prepa
ra parA primeros d e octubre u na ex:
hlblclón de obras de p intura y es
cultura ortglnalea de sus atl1l&dos. con 
motivo de la inauguración de su nue 
Y,? local social. Paseo lIe PI ., Margall. 
n u m ero 132. 
A LOS COMPAREROS DEL FRENTE 

A todos los compañeros a filiadO'! a 
los Sin dicatoS' d e la Ensefm n za y Pro
t ... lones LIberales que l uchAn en loa 
dlversoe frentee . la Pederacló n Regio
n al de S indIcat os de l. Ensefianza 'T 
Profes iones Llberale. . Paseo d e P I 'T 
Marga ll . 35. solicita con toda urgen
c ia su d irección a ctua l con el fin de 
comunicaros un asunto de Interés 1 
envl&ros ¡oa toUet oa de propaganda 
que tiene en vl.u de publicacIón en 
todo. los aapectos ,~ la cultura, 

-1':1 SIndIcato Unlco d el Ramo de 
ConstruccIón. Sección d e Albal\lJes ., 
Peones. comunica al com paflero An 
tonIo Escobar R ulz. obra en n uestro 
poder un carnet exte nd id o a s u nom
bre y el cual fué hallado en El Ca 
rrascal (Huesca ). 

-El Sindicat o de IndustrIas Qu l
micas. a las cin co de la tard e. Inaugu
rar' In ExposicIón de las obras pre
sen tadas a l Concurso de Fotograf[aa. 
y tra bajos técnicos y manuales. que 
ha orpnlzado el Grupo CUltural de 
l. Seeclón del Vidrio Plaao de este 
Sindicato. entre los compañ eros d e su 
Sección. en su local social. Avenida 
del 14 ' de Abril. SSO. entresuelo . 

Quedan Infitadoe a dicho acto 118 
Secciones ., Orupos aflnea ., todos loe 
compaderos confederados en gen eral . 

La ExposIcIón continuarA abIerta 
basta el d la 9 del próximo mes de 
octubre. todo. loe d1aa laborables de 
cuatro y media a ocho de la tarde . 

• 
"ES1IVAlES y 
rONFFRr:~r, ~ ~ 

La A¡rÜpaelóD de MUjeres LIbrea 
de '- Corta. ba . organJado ~D 
grandloeo leAt.lvaI ~UP tf'ñdre ,u.cu 
maOana. domlDlo. a 1aa diez ' y me
dla de \JI manana eo .. 1 clU~ va. 
Ueaplr calle Valleap¡r. Ch&l1&a t'1. 
za del Centro oon un ...,Iectlslmo 
Protrram& 

BOM,K!IIUt; A LA .~MOR1A Di. 
FELIPE COIlTIELLA 

La AcrupaClón Aaarqulda - 1.1» ae 
A-,er 7 Iaa de 1107 M • para Donrar la 
memoria del que ru~ tnC&llUble ., 
coaaecuente proplllllOr ele IJII doctri
nas !IOCtolÓlllcu v gran lucbMdor Id~a
ltsta ha ('u"aao iZ-4 dn u ne ~tt\" QPrrn

lógica para ma6ana. doml~o. dla 
2ti. a las Clncu cJ~ 'a L4(Ur 4 U ;:, U 
local $OCtal Co~ C ... t " I:l 11"'JOO ;\ 0 
prlncl DilI 

-El Ateneo .Juvenil LI~rtarlo de 
1& Zon8 segunda ha orsar;izado una 
Confe~llcia que el camarada Ricar
do Espinosa pronuncl .... hol'. a ¡_ 
aeta y med1a de l. tarde. IIObre- el 
tema IEI ezcurslonl8mo como ",ie
mento de cultura». en .uuest ro local 
social. Plaza de Cat alufl& . .. . --

ASCASO - El yelero rantuma. El 
imperio de loe fl&npt.a. AdlÓl al 
puado. DlbuJoe. 

RAJlBLAS, - El fantaama "' al 0.
te. Amor , ucrlflclo. La cblea del 
coro. 

GOY A. - Hogueras en la noche. En
tre el amor y la muerte. La tela cSe 
anL6a. _ 

!lMAnT. - El f1utasma va al Oe&Le. 
Caprlcbo rrlvolo. A 118 ocho "a 
punto. 

ALIANZA. - La .. Ida futuR. Oro .D 
el dealer1:o. La . ven ua Decra. 

MONUMEJlTAL. - t\lma de pucb" 
Oro en el PacUlco. Loa amores de Su
ana. PrIaIoDel'Oll del puado. 

lUSTRAL. - El es Inocente. CharU. 
CbaD en Londres. Hermano con !'JI 
hermano. Dibujos. 

AVl!NlDA T I[URSAAL. - m angel de 
... tinieblas. La peJInoJ&. Kl hilo 
del regimiento. 

ACTUALIDADBS. - Hue.... era en el 
camPO. Trlbun.l de las al\lAL Atrac
ción musical. Alrededor del Mundo. 
Eapafla al di&. 

&TlANTIC 7 SAVOY. - Semana de 
ellbuJOI. a color Y • necroa lapafla 
al d!a . 

CAPITOL. - BIapoau fallu- ltlIaa ID· 
cógnlta. Colmena hUDlinL llaCla 
Inftrllal. DlbujOL 

CAT.u.vtltA. - ~ntlnel& alertA MI 
muJer hombre d. n...,cloa. Cómica. 

NBW 701llL .- Tenorio en Iu alt u
I'&L 8uefto de Juftntud- Cenlcleu
tL DIbujo color. 

BOSQtIB 7 PIUNC .. .u.. - Bccueraa en la noehe. Ona cblca da pro .. ln
el ... B1 abUelo de la criatura. 

C1N1IIIAR. - Una nocM en al catro. 
A toda ~ Depodlva.. 

OOUSlI:tJ.. - Btttlllme o...s6IL Va
riedad mualeaJ. Aunqua ~ 
Q1eaUrL DlbujOL 

mEN. - Bocueraa lI1l la 1IOOb .. Re
balck Alfombra. COnftaba _ U. 

T&LI& .7 .IIOJIBIIB. - DabaDqu' 
IfoDtecarto. La 'I1da COIIIIeDa a loa 
.. C&ncIóD de lDl alma. 1Itftb\OL 

IlUMOlAL y a&ILD. - .. tnHa de 
la toJmenta. Ua mUl6n da aractu. 
BabooDa.. 

IDIUA. - La edad Indlacreta. Laa ID&
_ da Odaa , JuaUcIa DI"' ... 

ncrolllI&.. - IalOO. Do, lDl amor. 
lila aerII r DlbujOL 

POJlPBYA. - DeIftIe de ..... _ 
La _temaL AlJaa dlDaIIIItL 

wa11Ullla - • blJo ~ Paa 
ea la tlenL llarlnoe lA uerra. 

VARIOS 
nunrrON 1IO~&Da 

BOY. 8&BADO • • 
Tarde. a ... 6.30. a OIBD: 

AZCUIl - BLaNNm conU'll 
O.un"ABRIA - JlA811ROO 

Nochl. a Iu 10.15. a Pala: 
OALLABTA m -OK.t.MUMO _tn 

QUINTANA IV - AOUDlU 
DeCaIIa .,. cartela 

1'Il00000N PlUNCIP... P&L&ca 
BABADO, Dl.A. 2S 

IIIs\tn40 pañkIo: 
SLOLA IV - 'l"08RaNS COD_ 

. 8ARASUA-.at1IAft 
1'IIrcer partido: 
a&OABRETA-GO&N"OA 

contra JOSICCII1f - AK8OLI. 
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I 
Aio VIII .. Epoca VI-lIk2lN 1698 

leal 
En l.... el I .. enl.~~: .. u.eo ..... e.tte· 

. \ . ~ . l ' . " '. . 

..,., - _ 11 4ua ele • ., ....... 
l .............. _ir j Clama. 
¡ ....... -~ cuaNDW fa-

! ......... ~lupoll
__ di T __ IIobrlmOll". Ar-

IIRlto ., pnaclo CO&14o al Inemlco. 
JIo-, .. ~ OCUpMo la eetac1ón 

di Oma. .1 MollD.o de llaranau" 
Ou& IIarÜlcua. el _úer1o de 
Añe ., ~. poal~ ID .1 
~vo ella de la aamtera CS. 
eabltinlCO • RIbera del Otscal. el 'o ... te de Buesea~ 'óaeslras 'Ber-

za's eonllnú8a la eBé .. glca .feoslya 
Inleiada baee"dfas., e_oa ,erao" éxite 

...... YIMcIrrUIa J 0IIu ..... 
. .... _ 1Ia orilla 4erMba del rlo 
' CI611tao ., .~ ID dtrIeeI6D 
I • PIIeo de AaWl. 

.... al wr ocnipamOlÍ G.banlla 
., _ OCIÚI 'NO. _ttIluaDClo .1 ao-

~ ele .UD" •• dIreec10D 
. • 0I'Da .. OfJlqo. 

Tambl6n Ocup&mas O... Bata
IlUO ., ... eotaa 1.180 J 1.100 qu. 
dominaD Allu6. J lite pueblo. 

"01 apocleramOl ele la artlllerfa 
1Ilem!p d. -.cuer J BI_. don
de IllclmOl mAl! ele eloeclmto. prt

- ........ alendo t.Oemú mur pan
.. la .mUdad .. matedlll. ~ 

.&1 eneDlfgo. q_ bU" & 1& clft
IlaDClaCla, le hlclmoa ~:ca ele tres, 
~ento. prlaloDeroa. r ~OI 
liaD e&n\lCla4 ele material. ellVll 
11 cual llaUr& UD cr.lI6Il. nm te 
IUDetralla40ru. dOlOlentoll _Ilta 
rueDe.. Cloce mortero. elel 11 ., del 
50 ., nrlu docenas de. m1U&ree de 
canuctw.. 

h el .ector ele Zuera, el enemlso 

Inlcl6 UD .taque que tu. en~rgt, 
cr.mente rechazado. Be le cauáron 

~·deIát· .... r.au m. . 

1

I 

-LA ·RE~. DEL ESPIONAJE, NEGRO EN ~RANCIA I 
PALMO A PALMO FUE BATIDA ~ 

_____ LA-F-· O-RT~A~A-FA~C-IO-SA- LOS INSTRUMENTOS DEL FASCISMO 
DIFAMA. •• MUNDO EL MIENTRAS 

La C. N. T .... _ .r • .-Iaaei6a ._ ........ --.. aJe ...... W 

medl.. C.... tal •• ,Mia ••• tnene • la ..,. • !pi ... 'e .. tu 
.... dld .. f.~.te _lee ..... ,,1 ....... Ud __ .. 1IJeIale. del 
al"el _lÍa ., ....... la .... de 11 ... la eo ...... _ tIHJeI ... 
tenea .. ., ea ..... Iu i.- ., .. _ ..... _ha ella '0'" 1M 
MNa ...... _ cal ...... YII ... ....-w ............ _ ........ ea 

I.sal .. e ••••• el .. ~ •• r ••• e •• templa .. ~ la .... ... 
N. sorprea'e al ...... brei .. la (J. JI. T. Hta • .-.da .e ... 

&Dtace.l.tas. De •• , ..... 1Je ••• por el _d. pulal .. eI_.to. IIn 
..... deetaeane 'e ••• .-efae", •• praebaa • ... -flue .pule 
de ter lo mú Neleo Nri. le ..... 1_ ...... 'aeer •• e "'aml •• .,. 
l. alta... de 101 lI.e e.... • •• lado • • E.te _ _ pnee4lmJea" de 
.eb ....... 1r que quId .a n .. odo -,pera .~otro. de.'e lueco ao lo 
_; pere liIue .mee .Ie .. ,re el .... "e ".a"elllente .. ,.e el ",elao 
lO alpe en neJo.d ••• e,lano .. ennu la ...... ra. . 

y p ... ei._ate ~r1J_ 'a l .... eeae .. l ...... '0 lea .ce de .orpre .. 
dleJa. ClCJad.e .. ee por l ...... 0 p'Pan ........ ell l1J& 'T. e. "e. d. 
ent ....... nene ell reapa ... ta. Jaaena e In. ala.. ...e brfaa del eelaPN 
n.clonlll a.a porterla iame_., proeeden •• mar • ted .. l ••• Onl 

f eo todo. lo. momellto" Hmo con"lene • l. eau .... tua5«,1 ... lIa. 
defleod,ea por ea.,l.a de panldlomos ., demacocho. 

Reclelltemente IIlclllloa público el CIIBO .e un .. m ..... sobre eayo 
eadá\'er. en el 'roeate de Ara¡r6a. ae encoatr6 lIDa earta dlspooleado 
que se tep.l1le ... eatre 'OIlJlIMlelÍ. ,eletlvldadu .irleolae J otras .tea-
clones, ana c ... tida~ que JHh1f!fa. "b"" otra que ae.bamoa de recIbir. 
dirigida a ao.,stro dired!,r: 

"Esta es para decine que a lu nombre,. eon 'ecba de .yer. 21. be 
girado pe",,'a. 1.000, a IIn de que las di5tr~Y'8 .. la 'orm • . que 
abajo IDdl"". Este dioero que te eJIdo ea el prodacto de le. dietas 
que t'omo aarleato eu l. Z6 Dld"iún Darrun. lO me laaJI pllcado ... 

SIlO pese .... para los "osl,ilales de s.npe '0. N. T. - F. A. l.; 200 
p.ra 1 ... Coleethld.de.; 200 para 1.5 Euuelaa ~loolllIst... y 100 para 
la re\'isla "Esfneno". de l •• Jnventudes Libertaria •. Sin m' •• te •• -
luda ruolueion.riamente. Alberto Lasheras." 

l ' mleDtr.s ... 1 oe COn'l'OTtan 108 homb ... s de l,. C. N. T .• sIC' .a 
m.rcba la dlfam.dé. ." ~o.tIDúen laa camp.iia. calUllUllolIl. 

El seminariO de Belcfllte, redu~to t acclol>O Lomudo por " .;a lt " ;J<.lI: 
los luchadores obreros del Aragón leal. 

• _____ ................ .w .. MY ...... ~"~ • . ~ __ ~~ __ ~ ... 

Italia, . dispuesta a prometer mucho, para 
ver si logra torpedear los acuerdos de Nyón 

Ginebra. 24, - Le. ImpresIón de los 
etrculos diplomáticos es que 1111 ne
coclaciones entre Francia, Inglaterra 
e Italia han llegado, por ahora. • un 

entrevlst.rse ayer ta rde oon Delbos. 
pero no lo consiguIó. Se entiende que 
la opl6n de Delbos es que 80n per
fectamente Inútiles méa entrevistas 

. Jlunto muerto. entre ~l y Bovascopa. después de las '-_____________ .... _________ .. ____ r BoYlllcopa tenIa mucho 1Dtem en dos que celebraron anteayer. 

Con referencia a la propaganda que 

POR 
~ 

ESOS MUNDOS 
lleva a cabo la Prensa italiana. - en 
favor de 1& opinIón Inglesa, ae con· 
lIdera en loa clrculos dIplomáticos 
que e!!tá eneamlnada • torpedear los 

SO·BRE SEMEJANZAS y CONTRAS
TES ENTRE CHINA Y 'ESPAÁA 

acuerdos adoptadOS en Nyon, y que 
• camblll de ello. Italia har!a mag
nlftcas promesas y concesiones res· 
pecto • Eapafia : por eJemplo. eetrún 
le declarab. ayer en loa cIrculas Ita
lianos, tener en consideracIón la ges
tión para proceder a la retirad. de 

1 

China JI E,pa1fa. lOs d~ ez
tTemos del JI"JUIo Viejo (1'" 
Mundo Vie;o fU le rejUweaece 
rtt1olcóRdose en la p:'opto aCln.
grelo JIGdecetI oatlutroJea ,... 
raleUu. A CIUaG ka desgarran. 
duolDn 11 'aqueGn 161 loaciatIU 
aflUlriUos. A .1J)IJii4 los IflICÍJ' 
ÚlS bIDllcos. BIDncos 11 Gmllri
Uos se entienden, parll acabar 
con los rolO!. como ello. nos 
Uaman. 

En elto el f'Gralelumo entre 
China 11 Espotia es ·per/eeto. 
Pero luego ..".gen lO! contras
tu. 

Otro contraste relldea de la ~
,olución de no moverle de Nan. 
tin. anunCÚJdll " proclamada 
por el general preSidente de la 
República. C1uJng-K ai-Chek. 

"No 84ldremos de Nan1dn. 
1UCed4 lo que lUCeda -114 d'
cho-. porque queremos cflJr a 
la nación. al e1hclfo , al Mun.
do. ela len.czcfón de .erenld4d 
, tranquUidGd." 

Mu" bfe1I general. Al' le go
bierna. Aaf " gula a lo. Pl'e
blos A ka vtctDrf4. 

loa ltállanos que estAn luchando en 
Por Gonzalo t;leReparaz terntorio es~l. Se pone de relie-

podrcin ,egulr IlCtuando de /re
no del JascUmo occidental. 

• 
11 

Bueno /VerA pe lq AvfGcfón 
china 1*diena devolver "' vi
.IUl a ID II~ 14fJOMlIL El 
fIUllIOT '7IC01&1leniente. lo clilt4n
cia. Core4'" uM cerca rel4tiva
~. pero cal lJomb4rdco de 
Seul. Itl cczpftGl (ciudad 'de' tre" 
ctenÚII mil alma). rupande
rlGn lot laponae, con un de,' 
defioto. I Ahi me las den todas! 
El de Tokio aerfCl cO!a mela .e
ria. Pero. ¿cómo llegar? El 'n
menso Tokio, con 8US Innume
rAbles puente. que SAlvan el rlo 
Sumida, "" ffUJ{1nfficoa palacio'. l1U baflCOl. Itl ,oberbfa 
residencfa 'mperlal, paclecerla 
materialmente mucho. 11· el or
gullo , lapona, 'nllntt4'rMnte 
m4.t.. Pero 1aCIbr4 que fabricar 

ve que todo esto no palla de ler 
aparatO! con un radio de aocfón una Informacl6n y que lo que IU
mUII amplio. cedIó en realidad 111 que cuando 

Renteito ute problema. lG8 Delboa mencIonó la pretensIón del 
jIrincipcIlu cfllcflJdea t~ GobIerno 'T del pueblo francés eobre 
podrilzn ,er cfeatruíd4I. 11 ,. la retirada de 1.. fllerzu extran
J#'opia AVÜJCiÓJ& no lClI 1CJIIIal)1I. jeraa que luchan en Espalla, Bovas
En ue ca.90 utClrlCln HlroriflUl, ~opa eludl6 toda conte.ataclón ., dijo 
OkaJlama, KOOe, Otak4, Y&- 101amenle que Italia altá dispuesta 
koama, que no Itll7Uln el ml- a renovar IUII promesas Y aftrmacIo
llón de 1uIbft4ntes de Tatio, \ nea relatlvu al rel!peto de 1. lnte
pero que ,on 1Iopldo'48, r Ade- arldacl terrItorial eapaftola. - Fa-

(PaBa • la pAcln. cuarta) bra: 

Chang-Kai-Shek ·dice que China luc~a para 
defender el Tratado de lal nueve potencias 

.Dkfn.;.. ..: OÍaans~¿Is8bek J las bomblll. Al mlamo tiempO agra
.u espoll& han recIbido a 101 oorree- decló .... Informaclon811 exactaa que 
ponaal.. de 10. perl6dlcoII .. Nan' Jlubllca l. PrenllA mundial collcer
ltIn. alJlQdeclendo que bubleaen Ido nlent •• l. lucha chIna oontra ~a qre-
a tntervlunrle. a peaar del pIllcro ele 816n japonea&. . 

(: - -Clalll. lucha -ha dllClarado ~ JI!8-

------------------- rlecal OIwIa-Kals8hek- para oonaer

SOBRE LA POSICION DE BENZUA 
(~STVRIAS) EL ENE",ico~ESIONO 
VIOLENTAMENTE CON R~UL TADO 

. NULO ... 
6ijó,. se. (IenWo llpeeW de .. u.) .... 

"ar el Tratado de ... nuev. PD'en~ 

clu, el Pacto de la Sociedad de ·.Na
clone!!. Son, pues. loa ftrmantes del 
Tratado ele ... lIuev. poMnClu , del 
-OO"enant- IÓI Que deben BpOJIU' 

ID 8U lucha. 

T-.o _fianza ID CUI DO han 01-

"ldado IUI obllp.efOllM.· 

lNTERNACIONAL 'SON PUESTOS AL , , . ' . 

DESCUBIERTO· 

I Represalias c~ntra ciudada
DOS franceses en el campo 

faccioso 

Viva indignaci6n en Fra~cia I 
entre la. organizaciones 

populares 

Benclaya. 24, - Sleue eerr&4a por 
loe rebeldee la frontera con Gulptlz
coa J N.varra. .dvlrtl~ndoee dull .. 
Prend. que han .ldo considerable
mente reforzadas lae euarnlclonea de 
"requeUs" y Guardia Civil • lo larca 
de toda la frontera. 

Be sabe de fuente Ildedlgna Que co
mo represalia por l. detencIón en 
Franela del "comandante" Troncoso. 
jefe mUltar de GUlpüzcoa, loe rebel
des han ordenado Que sean deporta
doa a Andalucla alete cIudadanos 
franceses con residencIa habitual '!n 
San Sebastlán. - COlImO!!. ... 

. Parla. 24, - Según se de"¡ara en 1011 
circulas bIen Informe.d06 el Gobler, 
no francés se ha Cllrlgtdo a 1011 rebel
des de Salamanca formulando enér
gIcas proteetas contra la medIda 'On 
Dlndn por ellos. no permitiendo la 88-
lIdn de casa del cónsul general fran
cés de Málaga. Ll\ prohIbIcIón const!
ture, como Be sabe, una repreenUt. 
por la detencIón del espla Troncllt0' 
gobernador militar de IJ1in. 

"Parls-Solr" al1rma. desde San Ju.n 
de Luz. que loa rebeldee .. pafiol.. no 
ban tomado, por .hora. otra medIda. 
El mismo diarIo. Cllce que .yer que, 
ció ,ea\ablecldo el tr~co frontertzo 
entre Iriln y Hendaya, con clertaa ree
'rlcclones, .un cuando en amboe la-
41011 lO ha .gravado conslder.blemeD
te el control de fron\eras. - Pabra. ... 

Parls, 24. - El dIarIo taecJsta "Le 
Jour." dIce aber que el aeneral rebel
de 6pafiol Pranco h. enviado un. 
Ilota al GobIerno francfs. protestan
do contra l. detencIón elel eoman-

dante Troncoso. Pranco .menaza. .e
CÚD parece. con 1. expulal6n del ron, 
tUI fr.nde en JUlap. al DO te pone 
en libertad • Troncoeo. 

Por O," parte .. sabe que 1." au
tor1dl4ee facciosas de SalemanC& han 
expulaado de Eapa11A • ocho mlem
broa 4e la Cámara de ComercIo de 
San 8ebaatl'n, de nacionalidad fran, 
cesa, oomo represalias por las ellpul
.Ione. que recIentemente ha Cllctado 
el Gobierno francés contra otroa tan-

LA8 VARIANTES AP AREN'lE8 
DE lA POLITICA EUROPEA 

¡_Hacia . 
rencla 

una conEe
Tr~partita ? 

Lon~. 24. - Han oldo cursa
d.. laa debldll8 IllStrucclones • 
)Ir. Ingram. encargado de Nego
cIas britlmlco en Roma, para que 
comunIque al conde Clano. estar 
el GobIerno brItánIco co~plet;\

mente IllIonnado de las converJa
clones eoetenldas en GInebra en
tre Delboe y Bovaecoppa y en con
toeCuencla decl.rar que el Goblemo 
biCI" ... de completo ecuerdo 
COD lu propoelcIonee bechae por 
De1bc1e referent.e a que .. tomen 
Iu meClIdas necesartae a en CSe 
poder celebrar UDa colllerencla trl
parUta entre 101 Oob\emoe flan
.... , lDel" • ltall .... o para .. tu
dlar el prCJblema ele la blten.n
el6n eD "pafia. - Tele"pras. 

Se ha cometido U8 atentado contn el ferro
~ 

carril de Meb a EdralbUIJo -
J.letz. ~. - Esta DOClle le ba en 1& miQulna. Parece le trata de 

cometido un atentado ooutra 111 fe- un acto de un Cle8eQu1l1brado. 
rrocarrll de Metz • EIItrllllbura'O. t5e 
tiene la impresión da que el .ten
tado Iba dIrigido al eaprH Baa1Jea. 
OI5tende. El únIco resultaclo del 

. atentado ha aldo un. ligera .verla 

s. '1. A. 

Cerca de Normanae. el desconocI

do h. oolocado en l. vla dos t.ravle

... ID tren no ba Ilepdo a de&

carrllar.-Pabra . 

La 8. J. A ... el esp .... te .b ....... oIl~l'" 111.0 8U • loe 
trabaJado.... de tedoe 1.. "'_, de ..... Iu I.tltnd... te.le... ..r 
.1.16. el .. lar por 1 .. ' .... _ pro de la IIl1erlad. 

La 8. J. A.: ..... __ ._ ~ ....... lpe _Itad •• el ... .,. 
.. lldarlo .e .......... _ ... aae-.... _ • .,... ....... per. lIae 

i ........... 1 .. lira" .. __ ......... ae 1 ..... por la libertad 
de ..... 1 .. expl.ud .... la tierra. 

ITraIII,Ia .... I· ..... _ .. l. a. ......... _ eUa. . 

Ea la oua C • .•• T. - r. A. L ........ J!Iee, s..-.... Ia .... ti. 
........ - .etllllee .e ~_ haelfta la l. J. A. 

La8.J ........................................... ... 

toa 'Úbdlt06 .. pafioles. realdentet al
eunOll en Blarrltz. - Fabr •. 

• •• 
Paris. 24. - Por Illformaclon~ re

oIetemente recogIdas ee sabe qu e 
clertoe grandes de Espafta. resld.nte. 
hasta ahora en los PIrineos Orienta 
les, hablan manIfestado repetIdamen. 
te que no pasarla mucho tIempo sin 
que ocnrriesen en Franela acontecl. 
mlentos Que tras!ormarfan la sItua
cIón polítIca del pals. 

Un I1Iputado r.t11I1cés de derechas 
proclamó en una recIent e reunión po_ 
lltlca que el país vasco francés ~e 

encargaría "de hacer entrar en razón 
a la capital de Francia". 

Por otra parte. se cree sabe r Que 
los servicios secretos del comandan
te Troncoso habían intentado repe
tidas veces hacer entrar en Franc a 
Importantes cantidades de ann3S 

alemanas, sobre to<lo municiones y 
ametralladoras. .-\ pesar de q ue 106 
aduaneros habían impedido en " a
rlas ocasiones el pa.so de armas po r 
l. fron t e ra, se cree que .lgunas de 
las expedlciones debieron de entrar 
en FrancIa. Estas armaa procedían 
IIlempre lIe San Sebastián. 

Se sabe. por otra parte. que la Po
licia de aquella zona tiene en su 
pOder una documentacIón sumamen
te Interesante sobre la acth'ldad de 
106 agentes fascistas. Troncaso dlSo 
ponía de un verdadero ejércIto de 
contrabandistas que ae encarp.ban 
de pasarle ¡os bult<>s por 106 montes. 
La pol icía posee numerosll4 prueba" 
• este respecto. - Fabra. 

Paris. 34. - Las Investlgaclonell 
e&peCla.les llevadas a cabo en el De
parta mento de los BaJOI! Plrineos. 
hacen Que va~'a en aumento- la In
dignación reinante entre las Orgll' 
Dlzaclones del Frente Popular de 
aquella reglón Y. en general. de toda 

-la opl.nlón públlca. como consecuen' 
cl. de la .ctlvldad de los agentee 
fllt5Clstas en la referIda zona. culmi
nando con la detención de T ronCOs 
10 'i SU5 cómplices. ., la exPulsión 
4e algun08 callftcadOll eepai!.oles, en
tre ellos el ex ministro de la Mon
arquia Bertrin 'i Musltu. 

&gtlÍl IllIormaclonee de buena. 
fuen t e, todo parece tnCllcar que la 
ejecucIón del llamado plan MancInl. 
del cual hemoa Informado con aUln 

terld&4. debla comclCllr oon el t~r
mino de 1811 maniobras de oftclales 
de reserva en la 18 ",-,óo mWtar . 
manlobra.t que han de InJcJarse el 
prÓlltlllo dla :l7. 4eaarroJlindoee a lo 
¡ar¡¡o de la frontera "asea. 

Ch4ng-Kaf-Cu7c. tlelle una 
mu1er dif/1UJ de B. QI&e ea
tá en campa" JIGra lIdqtdrlr 
IIvfolle' pe 11CIJGn a clevolllef' " 
lo! 1aponesea leal l'flttG! úreas. 
bombarde4n:do Toldo. EaIIu cld
,"" ., otras 7II1ICI&4I (ra1aClJl 
lHItallonu ft:melllnoa ea Chifla). 
/lCtlbanlll por deacGlabrar • loS 

• .,er, Ja ..... por. 1I ......... a~Jco 
eapreadlj! _ ataq .......... tltI_ IGbr. la 

pollcl6e .. ........ del trate ortaYl. 
atlllwulo _ ... ....to WlIeIt. _ 

cuutlo.. a"IaeIÓII, lItIIIerfa • IafuterJ •. 

La. tropu ~el! .... , ......... 
br,ullIente; r lo. ,.., .... _ 

!., .. aeflla. ,.,. _ .. a_e_ 
baJu. . 

l{Dettro. IOldedo. eotIeroe butaa_ ,.. 
011 ... ., UD' bud ... ., "JItar ..... - Jri. 
.loDerol.-.ebDl. . 

Rertrlfndoae .- la aplIcacIón d • . ~~ 

!'J ele Keutrallclad. 4I1J0 11 lIWSIcal 
Que DO pocIJa conalderarae •• YI.,r 

.... Dtru DO ... pllCUI 11 "CoYellant' I 

J OOIltlDae ID pte .. Pacto. - J'abra. 

_ti ......... , ..... ~ .. __ .. ..,.. .. a .... ...... 
........ !le ltaUa ~ .. ah -_ 

o ,. ...... r: ............. ~ .. nt ........... .,....... 

.. ,... ......... ......................... _Ia .. La.~ ... 
_tri .................... ..... 

Se IIIlbe. por otra parte. Que el 
mismo dí. de 1& detención de Tl'on
c:oeo. ee celebr6 un. Importante .... 
unIón de elementos fuctetaa en una 
localIdad próx1ma • la frontera ., en 
.1 domlcUio de un conocIdo parlas 
mentar!o de extrema derecha.. 

.. Comlt6 del Prellte Popular de 
San Juan de Luz. h. aviado .1 ml
nietro del InterIor UD 1Ie1etrrama pI' 
dlendo al Gobierno el clerN de la 

1AporIUeL . 

A fIOIOtrOl ftOI COIWlene m~ 
cho tal cfescalGbradara. lJuca,. 
labrtufo. los 1G~Iea. tendr4n 
que di1,.,. ea ,., G mwtros 
8mfgOl 101 TUOI, con ro que 

·frontera, 8111 como la llamada del 
¡-.................................................... ~ ............ ~~~ .... ~~ .............. ~ .......... ~ .. ~~---~·r----.. , .......................... ~r· .eftor Herbette 7 del ~al ~e la 

I 
embajada. ., la expuIsl6n Inmedla' 
W de Prancla de 1011 aaltadoree rll&
elltu ex;tranjel'Ol que pululaD por 
ac¡ueUa mnL - Fabla. • • 

ASTURIAS NO Q~ AYUDA MONETARIA~ SlNQ·tUCHAACTlVA, OIDSIVA IN LOS FREN· 
TES, RETAGUARDIAS CON SBVERIDAO DE GUERRA EN TOÓA LA arMA DO. PROLETARIADO 

. . .. ~ . . 

ASTURI'AS ES 'E~ ~L·A. ,.J.I:~E. N. TO D~·18 '.INADO 
A FIJAR .P·OSI€IONB~ • . E :lW.· LA ,BET·A·G·,UARDIA 
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