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lVIMOS un momento demasiado 'grave para que 

WJ podamos satiBtacem08 COD buenas pa1a~ o 
. Con juegos dÜ!'torioa. ': Ahora, . ~' q~e ~unca, 

, se reqwenm am pérdida de tiempo, l'ctitude.s 
claraa, inéq1iiweu.-:--perfea.mente- corusecueD-

tes con las palabras y laa CODIipaa. , 
. Nos referim08 especialmente a la CUestiÓD importantí

sima de la colaboración y la cordialidad, de la cual se ha 
b~oJado y se habla en diversos toDOS, siempre encomiásti
<;os, pefO a 1& que contribuyen poco en la práctica qui~I1es ' 
máa se' han caractenzado por 8U8 fervol"OSa8 declaraciones 
uuionistaB, pretendieiJdo incl~ ser los que marq~en la 
pa uta de la unidad. . , 

y aqui, como 9U todaP las cuestiones de finalidad prác
tica, no es cuestión de palabru, sino de bech08. J,. través 
d~ 108 catorce .m~ de lucha que estamos 8O~Le~iendo con
tra UD enemigo temible. bemos escucAado muchas decla
n",· .. iones de conlÍalidad, interrumpidas de_tanto eD tanto 
por agrias polémICas y luchas intestinas, que por cierto no 

. han favorecido a 1& causa que todos debemos defendt:r. En 
b práctica sólo hubo verdadera cordialidad y acción co~ún 
-aunque sin programa común- durante algUDoa meses 
ee. que la euforia revolucionaria, el' empuje de 118 Dlasas, 
hacía peligrosa cualquier especie de maniobra de tipo par
tidista. La hubo, desde lU.o, en los frentes, donde no 
se tratabt ~ hacer pol1tica, ~ de combatir contra un 
e"euugo comÚll, implacable. Y aun uL Y hubo y h&y .&mi
dad, sobre tqdo ahura, en Asturias la heroica, Aa· que apé-. 
el e~pjo y nos pide algo DÚ&8 que frues de admUación. 

Fuera de.fI8O. ea poco, ~aciadllDléDte lo que pode-
~ uotar-a¡ el babel' de la IÍlúdId ..... íolllia. 1': deci- · 
moS~.preci~,,",Dl.e porque ...... ref~ sólo &; . 
lvs h~, a lo UIÚCO que caema ~ Ea cu~ .• , 
palabras, ~ ,_nona ptJabraa de fratenudad y. ~i6D. . 
h(;~ ac:u~ ~ ca el' ~ :~oeilte ~. ' 
Ultime.meDte, .,bre-todo, · el <toad. de~cordl.üdadverbaJ Be ~ 
ha elevadQ. -conald~rablemente renaciendo lu e8pera~ ' 
de una pronta realización de UDO de los anhelos más legí- I 

tImos ... la gran ' masa antifascista. 
Pero eao, camaradaa. DO basÍ&. Por nuestra parte, 

pOI parte del movimiento libertario, hubo 81empre la mejor 
bueDa voluntad para facilitar'UDa verdadera alianza de to
d()~ los antifascistas. Esa buena voluntad persiste, a pesar 
de haber sido defraudados muchaS ·VécC8. Las .recientes de .. 
d aracioncs de un sector /lO' ~ ~ ~': 

SOLIDARIDAD OBRERA 

publica tres ediciones. dftLrias 

No podemos ser más explícitos, ni creemos ,que haga , 
fal ta. Todos aabemos a qué atenernos y POI lo mismo, es 
preciso que 108 afectados tengan muy en cuenta la respon
abilidad en'que incurren, frente al conjunto antifascista, 

{jl l e nó cree que se pueda hacer política con intereses tan 
VI! a les como los que están en juego. 

Es necesario que se. obre claramente, de una vez .. O se 
qu ieren o no se quieren la cordialidad y la colaboración. Eu 
C:l~O afirmativo, hay que demostrarlo, prevIamente a cual
q ier pacto, con una coDducta respetuo~ y cordial ante 
tr ,dos 108 sectores. Si asi no se hace. las declaraciones más 
p:aéticas están demás', suenan a hueco, a hipocresia. Me
diante ellas no podrán convencemos ni coDvencer & nadie. 
1 1111 Ve2 más. ex¡~im"F pruphafl mab>rialp" "fPf'tivaa. 
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. EN EL FRENTE DE POZOBLAN-
CO. SE PASAN A NUf.STRAS 
FILAS VEINTITRES EV AnIDOS /t, -E$ 

I Por : l. terr.nía andaluza h.. V 
muchíaimoa grupos de evadi-I ~ 
d · 11 da .,'" ~'\ oa eaper:an nueatra ega ~ 

ITALO BALSO POIoblanco, • . met enviado especial de Pebus.) -
Dade ba'ee cuatro dlu ba1 eaIm.a abeoluta en .te , 
freD&e. LoI eomllatleDteI de UDO.' o~ lado ae ~ \~ ~ . 

~ ..... ' .... ,~ .¡ 1I~_' di i"" ... ~ ~ .~ ' ~ '. .' : 
• ...... te _ ~ laaladD ......... :~ :en,eaaJD, .: " .. \ ' , 
, Bita. ."...". Par·!I :fjml&e .. . ~ le. báir Pa- , Il... ~ ., " . 
.a~ .-'.~·.~ '.~ ~ : ~ 

Mcunqa Uros, ~ DO UeDeD ~portaDcla. NUestna'~ ~ 

':_"'.-::. ~ ~.de_~(.oetiO- ....... · ~;-.... · ... . '-
,:, ", -' .. de Am.w.UAr ~<iftiiiá) . U ...... "-.. ···..o. ',í:Dcmes " 

ltalo Bal~.... ¡qué bruto eres! 
¡No le haces daño - a las mujeres 
con esa pera que te has "dejao"? 
Cuando naqueras - con l\lussolllll, 
aunque uaqueres - con "buonl nDI" 
tendrás liut' bablaii~ - puesto de "Iao", 
Fuiste con todos - los aparatos 
eap~tane,m'do - los Insensatos 
que VII" eh: FléII8olo - 11 NUl·VII York. 
Cuando vo'"lsLe'.. - ¿la M uSllolloa • . 
por tu trabajo - te dló propina? ? 
-¡ Dltrme PrOt.toa f - ¡Ca; ' no, ; .. ftor! 
Te 'ulUl el pueRto - qDe es MussoJlnl 

. mucho más fresco - que la BertinJ, 
cuando oe ar:&l'l'. - de ·UD bastidor. 
Que es Mu'8Sollnl - mueho lIUÍlI fresco 
'1 aUDQue estll a pacha - COD el tudesce 
dice (DglaLerra - ¡qae baee ealor! 
11 ''Il1010 - te .J6 .. e... 
pe .. lIl.I Ellpaña - ¡eoiá ... rara! .. &a,. el ,..... - de YerIe .... 

. Vea a .......... - ...... 0 Balbo, 
... .. - ..... - te , .... -lit. 
....... nIIIt .. - de ..... .... 

.. ... 
: cato~ -ai~ t;tuea aJ> sul'llr la sublevación ~asdUta ,...., 
le· Iulzaron .a1 campo. Las mujeres uaclldas, que se 
4!am""-. A\lI'CJI'J , Marprtta Ramos Cordero, MarIa 
AlonsO ' DointD.u~ CarmeJ1 Rlds Ou:cfa, Maria Do- Ee.... ... ..Iero ¡lel •• der ..... l. 
minguez Domfngu~, Ouadalupe • .,..eto Barrero, Marta iIUmo.. IIMnat11 J __ a dlpl.;', n
PelAez Oarcfa '1 Carrn,en Corta Menado, Dos han reJa- .. I.~a. .",ra. la' ~el6 ... Al-

, •• rea . .. 1 VIIJ' •• 
tado las ~laml~ades que han tepldo que sufrir en la Va 8. pld. uda. .. 8J'1I" .. .n-
&lena, para conaegÚJr alimentos 'J para escapar de la &eed6a '" le. 11: ........ ",8 .... _
fiera pe~cuc16i1 de que les hadan objeto 'os falaÍl- llldo p~'e ... ne • •• .1.Jao de la .... 
gistas. los mol'Ol 'J los Regulares. " bllrarleW 'llId •• a fI .... d.a lO abe-

Lo mismo que los demis IJrt1JlOS que 'se hallan des.. ,....... lobre eU.. .1 ....... Pide Aal-
Mme." dea deJad .. libreo 4. reole"', 

perdIgados por la serranfÁ, comlan tan . sólo "e lo que de eonlbatlp. de !eaeer. 
'podlan coger en 106 cortIJos de lOs desafectos al 'n- . P.n e_t., best. qDe .0 .e 1 ...... 
gimen. y en algunas piaras de ganadO que habfa en. .... m .... . 
el monte. . • . . 'Ar .... p." l. E.paaa a.tU •• c .... 1 

Cuando ventan hac1a nuestras lineas por la carre
tera de BadaJoz. fuerzas fasct.Stas hicIeron tender Una, 
emboscada a ' loa hombres del grupo, que venlan ex
plorando el terreno. Les . hk:leron varias descnrgas· y 
lea lan~ron - bombaa de ' mano. pero, no obs\ante. to
das estas dificultades; pÚdleron burlar las guardia:i y 
llegar al campo ll!al, donde han sido todos a~ndldJ
alD1os. 

Los evadidos, entre los cuales se encuentra un ntilo 
dicen que loa fascistas aaeamaroD a una cuftada y a , 
hermano de una de las mUje'ru, J qu~ ~ten por lB. 
lIerra muchllbiioa' rrupoe que desean ,entr • nuestro 
ladO, pero que cadá cUa,· • . IÚI · dificil la evulóQ. 
fWtNa . . 

~ ,-

UN REPORTME 
SENSACIONAL 

LA ((GESTAPOIl, 
ORGANIZACION 
SECRETA . DEL 

. NAZISMO 1 

Mlilana q1nttnuaremoe la pu. 
DlicaclóD de esta nota aema
rJooaL 

S .I N TE-MAl: 
- I 

.. wO hall COSCI lI'Ul.t Urrlbl' _ 
lY pe. luzbfendo adqubido . 
CVIII".omúo de lriltHJnar UftG ' -
efda 1IfcariCI en el periócUc:o, 
COII#arae uno U7I cUa da 
,,,,., pe el JOld4d0 flIIC!. 
~ d e tu.sfl. canee de 
1ddaIIeI_. 

QeurTen. cfert4mente. "",chata: 
__ l.G ~ cid tiempo taO 
_ • i:odar. • .,. la loUrk 
CCII4 .muao ~ 
.. tu aconteefmfentot 
pIa: r;a mqorta de 
1101 • tocio GD7MfttariO.. 
~lWro~. 
tu cdgo m4s lft!cfJkIO 
,..,.. cid pe710dUtG .... 
. PGIIrfcmwa ~ la _'ft .. I,r 
de re taclUa Socfedad de "GelICJéI
.... mapaáble , _MIIIlira 

¡ ac...".t/feO discurso de .lU1I'llTe~1 
.... Vero. como primero 
110 ..,. las rotu1Ula cue'1IC!I.~1 
· ... ~dri 
".. " , 'G , ".''1 11. 
- Y"U ,. \ l . ~l\ 

.,. ." • f " I ~, •• 
1 , , '1 ' I 1116 - l .. 

:.,.".,. 
,.,.. .. tIfrlud de ""Uf' • 
:PIia . ..... ~ de loa QU 
~ .. J;am:Ia 
~ aeaI. Pero. lqul 1XIle ,,' 
."... 7IuutiG 
tú6tlP ¡Mejor el 710 meDell~o!l-f : 1'''' ut4 UtIO, rita tema. 
MlIc!r cómo C1Ampl&: la obli;'-! 
·cfóft cOKtTatd4. , , • .-, I U 
'., ~, p' Ir'· I ( ~ ', I ~ 
. ' l ••• I JI. I .. I A 1 eJI' 
... ~. , " --f ' fJ • J I " - ,( A 

• • l •• , I H' "l.~'..c 
t ( I ,. , - ' .!.1 ~ L~'¡ 

, "' , . ' ." J.-. ( ' W' I \..L .I 
f( .' ,"¡IV'" 
l, G. ~C\> _ I 
P,,-dó7l, camarada. Pero.crh

me que no hall COICl nuU tem-, 
Ne JI trdgica Jl(JrQ UIl perlOCfi.9(a, 
que encontrarse 1111 tl!ma, cual 
le svceCÜ! hoy al comJICui,,-o qua 
llUtHJ'IÍa estas N Aguffu" _ • 

Lo tilda es ast_: (qué se lit t7CI 
« hacer 1 .. , Tb_ 

-----------._----------- 1 
"obre Mahón, vuela' 
.m aoarato faccioao 

MaliCIa. •• -ID la tarde de aJV, ... ,. 
ooIar por _ dad.. _ • .t6a ,...... 

q\lO _ -J6 bo.JIU J ",. .. .,...... • 
04' _ 'a _ "'.f,'''''''' .. n . .. : .· ... ... ...... ... 

LOS TRABAJ~O~ I)tJS~ ·PLANriARS& .ANIE '51, DE . .,000. C{)NStAN~· QUE" U DEF,"Ü Oi '~ . GUfJUb\ REVOl.UClONARIA NO 
SE EFECTOA UNlCA- ' y-EXCHJSIV . ·EL'-"Otf)l.,W ARQS, SIN()_ .I~. ENJA DJA.RL\ Y SlSTEMATICA LUCHA COM';~ 'l 
~ EL ~P'ON: D<~nD~~A .:l~ · A:OO:-· 'UCHAGUI,,'& · PA'_A. _FJ.Lns~~ ', .. _,, _ · ~nMO COMBA'I'IINT.! y cnMO .CLASI 

. ... . , . ~ '~ . (". .. . 

/ 
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UD Mtudio ·iDteresante · sobre las 
lldedei' ecoaÓlaicu del país- de 

. ~ • I 

• ) I 

-< 

" 

P~N ·URI .A· DEL 

1011.' l'" A D , . 

IEIC 'H' 
/' .rClIII, zt .... - ... 1137 

a lurlAMlEm,. A CORTES y. LOS 
CdlIOS ·DE JllPRDIONIS 

va1eeala. •. -.aMl •• de ~ .... que ~fa DDt:daa 
1&1 ec.t.. Ylat.6 ..ta maaua al ele 411111 l'IeIlddaa mudloa diputa
,.,. d.t GaII' ".. .. ....... ... a "._1' __ .. l'WJa.. 

fa M'" d....a. s.., rAe'" ..... 
la ptdatma ,"'*_ .... NtI" _ ..................... de Es
mento. En esta entrevista _..tAl- tallo, ~te· Intefte periocn.t\co? 
dJó el piaD de la .. loo 1IJaiII1II8l -tia 15100 u.na Ylaita de carácter 
de 00rtA!I. ~. 

Al ~ . .a, ~ lIu1.II:a. BIt- -iMol", es. uated aJeuna 
lile 4iI 't '. di- ·~,. .cM o.:. ' .......... -. IJIIIIIIaot 
bderDo, 1" el .. lIl1n!aQo l&dJ- ~ ~ CJe 1& 06mBra E'a .• ~ __ aa.. ............... el q¡-. ... DOUc* po-
~ 00Il el dador Ne8dD!u6 lSCIIou tiene q_ CClIIDanic:ac a' 1 ... 

Be ha pubUcado ur. 
........ te •• tud'. 
..... 1M _bIICIIdII 
........ da AJe. 
-.nIa lID cuo de gu. 
.... BD .. JIe estable-

dJIpooe 

~........ . ' ~ 
:' .' & 1& .... ti e6ar CJiIIÍra' dIl .. -eHa ~ 1& ~ aJgün 

AlNDan'a lID repreaen-
tu .... una .... · 
te ...... "de aqUIIliI 
oku de 1814-

• UD lJUUII6D entre 
la ~ aetual dII 
.... de BlUer y la QUe = . la guerra 

a.pec:Ialmen
.. _ ID ... ta6e II! 
-.do ·eIe eapUal., 
la -.rtcultura. las m&

tIrtu prtmaa y lu re
...,.. ele capltal .. 
...... ..sudJo.,-.. __ ~I"""'la 

abatido ante el ' comercio inlemáeional 
1:01 at.fldl hacer UIl cQculo de loa capltalea aleman~ 

ealaeaoo. bOJ _ el extnajll'O ....... uegunne. 'd'" 
.... que ... cSeudu aterIor~ cit· 4Jemanla ~ ~ 
daIeII al Importe .. ... IDvenl.... en .a extedM". 
M. llana PrI_ew. _ .. oIIn., "El lDilagro eco~mIw 
alemi.n de lt3r. oatcuJa a.....,.....e!'.-ente·. l.fW)O lIli
llonea de m&rcoa el Importe total de loa crédito. en el 
estranJero. De ese ' to&a1, odlocicntQs milloqes. estaban 
In~ ea VI&IonB coUada. en Boba. Zl ....., lo f .. 
mabaa Utulcl8 110 éo~. BI m1Imo alltor dtado haDe ' 
DOtar lCUa.hDente que .-os crédlta. estaban col0cada8 
en gra1l parte en Ubna, _ d6lare8, _ acc&oneli ., en 

Nta COI1Ilden.r la 
....... flllancl .... · 
N 1IeI.t* • ., lA & ... 
tarea. llOII ~ 
MlY~ en aeguI
da Q1I8 ti cridüo ale
IÚD ba lRIfr* ...... 
....... baa ·na.
lado en el CQIIIer'do 
internacional. tu po
t.ctM ..... __ o 

___ a . ..., a 

.......,. de loe alar- ' 

... b6Ucos del m 
8eIcb. QUe no condu
_ mM que al "cbaD-
.... ". de que HIUIIr 
quien hacf>r víctima 

.... '- ' ... , ...... -or ........... · .. __ .. ... 
......... ...¡.' ..... 

• BUropa. '1 Puede Alemania ir a 1& guerra Las COIUIIderaclo-
.... que _ deaprenden del e.atudlo de referencia demuN
tnn que no. Alemania conoció. IIntes de 1& gran eonft ... 
~clón r • :o \ i \ L dt'sarollo económico. Aumen
t6 BU producción y duplicó IN comercio exterior duran
&. loe prlnl.>roS aflOll del .i¡-lo lpC. De 1909 a 1914. lu 
Importaciones excedieron en mú de .tete millonea.!Ie 
~ orO) 80bre lat exporta.cJODe8. La bal1UUlf de paaoI ' 
no fué r. .• ue ¡;i excedente de las bn
portacionei< estaba ampliamente compelUl8.do por laa 
rentu del cap: tal alemán colocado en el extranjero. Se 
.levaba tIIte cap:tal colocado en los mercados interna
O1oDalea en víspel'as de la guerra, a unoe treinta y cinco 
m1l mIllonf'B de n¡arcos. l.as 'deudas de la Alerna.n.\a d,. . 
Hitler hacen olviWt.r demasiado que la Alemania del 
Eá.I.ser e; . uno . .0.: l " grandes países acreedores 
del Mune' :1~- n.,.o · 'Iede afirmarse que. aunc¡1Je 
..tu c:lfras no fueran exactas. el Importe del capital 
alemt.n coiocado en el extranjero antea de la guerra 
pasaba (:. ") ,n e mil m1l1on~. 

renw del Estado del bloque oro. Por eno han sufrido 
una deprectaclón notable a 'eoneecuenet& de 1aa dlferent. 
deavalOl'i.Zaclonas que se baD- producido estoa ultimo. 
aIloe. 

Por ~I E'SLO ~UE'ra poco. 1m. . industriales alemanes han 
CCJnSa«r'!ldo UD& parte ele . .... efectoa atranjero. al 1'e8-
cate de BUI' p!'OpUaa ObH¡'aetOllea, uf como a! pago de 
lIU8 lmport.clonee de materiu primas. El Importe de 
loe cfel!tos extr-.,meros que se encuentran hoy entre 11O" 
mano. de propleUlr oe a lemanes DO pasará de unos 300 a 
400 millones de marcoe. según u egura Hans Pri~3ter. 
basándOlre . sin duda. en datos oficialea; pero ese cálculo 
rnáa bien parecE' bajo Es nec~arJo duplicar las cifras. 
• ee quiere ten el en cUE'nta el capital que no ha lido 
deelarado por hUI! propletarios. Pero en úJt!mo término 
1& realidad (:JI qUE- los créditos favorables de hoy repre
eentan una f",acción insignificante de aquello de que día
pon la Gu!l1erm~ n. en 1914. 

AJerrw* .... la 
~~ 

··adIIua ., ....... 
de mercauefaa. BOJ' 
pUede pl'edeD&ae en 
firme •• temar a ODa 
.... voaacI6n. 41 11. _ 
_ de UIIB perra ... 
enkepa de 1IlaI'OIID
cfaa no ~ harán mú 
fIU8 .. .,tado 

De todo lo expun
to puede coleglrse qua 
con las reservas de que 
cl18pone ac~U&lDlente. 
t\Jemanla no podrfa 
aompell8&l' s u 11 e'KCI!
dentes de impor1;acIo
nes mas que durante 
unos seis meses. y si 
en este tiempo no ven
ce en la contle"rt- '''le 
orovoca --'1 todo hace 
mponer que no vell
ceri.-. ¿~ desUno 
~ra a este pa1s de 
las brantu y de la pI
raterla? Es probable 

• 

y con esos veinte mtllares, a los cuales hay que aña
dir loe do. mil mUlones en oro guardadoe en reAerva por 
el BaDco d~l Inirerio. se lanzq B la aventura guerrera 
la Alemania dE' Guillemib n , 

Pero, i. y las rcsl'n'as- oro del Reich! Preg,wtutn la. 
Inlclad08 en clJ~Uone,s eCClnOmicas '!' Tampoco ae óJispo
~ acerca de este asunto de otros datoa que los oficillle3. 
Teniendo en cuenta Is.c¡ reservas ocultall. el Importe tvtal 
de oro no pUlC'd~ pasar de 3.000 millones de marcos. Ade
mis.. al contrari ... de lo que pasO dura.nt,e la última gue
rra, AlemaJ1h. ;)(1 puede ya con~r con el oro de los par
ticulares. pU~JI . desd .. 1918. la circ1llaclóD de moneda oro 
no existe p~ticamente en Alemania. De todo esto se 
d~duee que también bajo e.lie aspecto laa reservaa de que 

Il.~. llepdo el -. Lu transronnac~oneS de Goobe13 
ef'Relch cuide sus re-

. El excedentf dE' Ia.s Importacionea iDictO un deecen80 
tal que la ~.alanza comercia! de /-lemanla durante la 
guerra acusó u.~ déficit aprolÚmado a diez y seis mil mi
llones de marcos oro. Este déficit fué cubierto primero 
por 1&1 exportac.onea de oro, y después ·por 111 venta . d~ 

servas Importando mucho menos que Importó en la Illtl
ma guerra; pero ni aun con los má,s exqUisitos culdado.'I 
podrá Alemania resistir el confllcto que ella misma ha 
promovido. 

Falta, aun otro upecto por tratar: el del abaStecl
, mlenLÓ allihentt~o. que será objeto de un segundo re
_ portaJe que doremos mdana a la publicidad. 

LA FURIA FASCISTA 
SOBRE ESP AAA 

contra el casc!kmo. alno tamblen 
por el eeplritu de la Revoluclon .• 

'Ha 18 cómo el lIIfuerr.o reallz8(1o 
por nuestros combatiente. por toda 
la &tpad& leal. va COnoclél,tdOlle por 
el Mundo , dNhace lu caJumnlu 
e InJUrtu Que la PnlDll& al 8IIrvlcjC) 
del f&aC!amo ha proPIIClI4o con .:1 
(in de desarticular el movimiento 
1I01Idario Intemaelonal para 000 el 
proletartaclO eapaAol. 

. .F ARMACIAS Bélgica ha Sido elegida pará el Consejo 
COLECTIVIZADAS de la So • d d d N -• . . ae a e aaones 

AIltea de que _pleceo Iu 11II1&\&U Entre ¡!lb peJtcula.s que se eXll!ben 
~nte en el extranjero. baI!Ia
d.. eD 1& perra d.. IndependencIa 
., libertad que el pueblo e.~ol 
.. _telllendo contra el faaclsmo 
IDterDaclonal. se1ialemos lPury ' over 
~ (lP'w1a eobre Bapaflul ER 
\ID .documE'ntal auténtico. compues
to. en .u mayor parte. de varIos 
lUma producldoa Jl:Or el SIndicato 
Ü ~ PubllOOl. , coordl
DIodaI ·¡ara bacer UD .,.umento de 
foDdo. con el fIn de dar a conoc'!: I .z Mundo 'cn\flcamente.. el ca· 
ricier de 1& lnaurrecc:ión búbara 
OOntra UD pueblo deammdo , . la 
~w lllcha épica de aU8 
laca .... libres contra los asreeores. 
en:- aJlrUDOII comentanOll de 

1& pul PnIDIIa eKtranJera. reprMen· 
tando 1M apreelaclon .. dlvet'IIIUI del 
pueblo DÓrteamericano e logl6a: . 

. cJlerald 'lrlbun9. de Nueora )t'oclt. 
e.asu COnKltuJ'8 UD creoorc1a vivo 
.palne OOlUltltU" un rl'COn! '" vivo 
.. la lllCba 9aUente de los le~eI! 
ClDDtra el fuelmDo. dt!8ta~ndoe ea
~_tc lu prime"" YlcConaa 
.. BareIlooa , Antrón. No necesita 
el _D'BrtO apaalonado para pero 
.-n- Que estoR e&paf\olee Ile be,. 
t1eIIon ID tu prtme.... bat.&llaa con 
_ coraJe oozwwnado. deeproYl8to 
.. todo entrenamiento 'i d\8Clpllna 
1.- ~Il» m!leetrtlD . tnt.re
pfdeB par JálI eaceD!Ia ' de. eomb&te. 
~ eÍ! ' la toma de 8ié\f.UlI). 
_ .... eMe mm ea de UD IoteréP 
~. como eóIo la <:Amara pUl!
.. reneJar acontecimIentos co:1tem· 
~ de UD modo porteDtDeo. 
0aaI~. adealM. UDt. elocuente 
, penuaIIln .,ropapnda pan. 1& __ leal .. 

..... Y~k Ttm ... 1118IIrta: .1Pu
., 09_ 1IINtlD.. mm doCUJDeOW. 
.... el freow de lOII aDarQulatM. 
..-. CÓDlO lu columnas de la 
O .•• T.-P A. l . entraroD en acclÓn 
_ oatahafta F en la defena de 101&-
~ '- -.nu m" Interesantes 
_ lila ¡)I1mer'U. Y1aIón de 1011 pri
__ toIUJltanoB. 81n f!Dmnar J 
..a ~ lidiando para el .... _ _10_. autobusee. ~ 
n-. ~ parUcularea, c1esatt":,
.. _ peltpoe ., honores de la 
~ ~ nlm mueat.r& UD C&pl
taJo mbra la hJ-.ona cruenta de la auena , 1& ~luclón en Eapafla. 
~ Cbronlcle •• de Londree. del 

lPotografla par Adrlln Porcnet. 
Ramón de Bafloe. Pablo Welua
chen.k. AntonJo Garcfa.. Compo. 
alCSón. orllr1Da1 por Juan PalIe
Já, reedlt.ado ., comentado par 
Lula Frcllt.1 

• 
Cunos de catalán 

. de la Generalidad 
Se recuerda a 108 uplrantea a loe 

cursos de cetalán, que para Inecrlblr
te a los CtlI'lOS medloe babr6D ck ....... 
sentar 1a papeleta Justlftcativa de llá
\)er • aprobado.. un curso elemental n 
lo. praeba ... ut ..... te que a eele ftn 
'811 CClIl'fOcada ~l&Imente· para el 
411& ., - te oetubN '. las lIelI de la t&r4e. _ el Qnpo' JIeOI... "IWa .. 

. res" • 
Para solicIta!' la Inscripción 11 CUr-

80 Supuior. ...1'4 nec .... rla la eertlft
cacl6n del Trlbaaal Pennanente de 

. ('atalAn COD la pUDtuaclón mlnl_ de 
sIete puntee. t. Inscnpcl6n deftnltlva 

'no tendrt lugar 81no :odeeput. de la
perar la prueba que propondrá a los 
IlsplrtUlt~ el maestro Po.pero "a-

·bra. ' . 
Laa matttealu luUl de fonnaftsa, ... e 

en 1& OftI!1isa de ~nzaa .'0 cata-1_ del o.partameoto de Cu1tura (Pa-l'eO 'r PI F VarCaU. 107 •. hasta él 
dla de eiWbre de dles a UDa de 
1 ...... F de cInco a .. 111 <fe la 
la .... med.ute el abono de c1aeo fe-
... tu _ papel de paIrOS a l. Oeile
ralt~ . para 108 Cunoll Blementale8 
y Vedlee. y ele dIez peftltas el Cur.lO 
SuperlDr. 

•• 
Trescientol· 

veterano. de Ia: . 
((American Leffiontt 

en Francia 
ClIe .... rlD. .. -" lIoI'IID del ........ .... 
~ .. &rf'> ......................... " . 
tera_ de l. ,,--. I.ecI6e _ . 111.' 
...... por .. Ooblemo ".... orUl&MtA 
la Kxpolic16D lawnadOltal. ,,~ ... 
.. a- lHIqIIe .... _UD..... Uda In' 
lIIate.... ~ tabto. le"" .. rIM ._ .a.. 
ta.de ... adrú .... b/á • I'rancl • . -eo.. 

60rldas de HlIlb...,. a oroleo el descr6-
dlto. pregDDaDdo el fraca.o de la co
leetlYlzación de farr/laclu. la SecCión 
Trabajadores de Farmacia F Labora
torio Anexo. del SIndicato de la In
dustria de Sanidad. Aslslencla SocIal 
e Higiene. aale al puo de la maulo
bra. aclaraado loa ·bechoe. eon el /In 
ele Rntar. clara ., concluyente la po
.1d6n de la -1Il"ma, desde el prlnelplo 
de la IncautaclOn de farmaclu huta 
el IIIOIIlUto de la llqllldad6D de la 
qrupael6n. 

. La . colectlvlza.c16o de farmacias ha 
~Wlclonado !OIempre autob6mlcamenle 
e Indepencl .... ta ea absoluto de nu_ 
tra Seec!6n ., del Sl~~to y bajo) el 
control. primero de un ComIté de en
lace C. _N. T.·U. O. '1'. F d~s coa 
la dIreccIón de lIa Consejo de eap ..... 
C. N. T.-U. G. T. tambIén. i:I control 
y la DlrecclOa Iaan !pelo eJercldoa por 
los traf>aj;'dores de las fnrnuclas . • In 
que n' la i!e<'..,16n de TrabaJadoNIJ ni 
el 8lDdlca:o ejercieran DlnCUDa Inler· 
orUCÍ6D 111 dIrecta al IDdlrecta en la 
t:.o>lectlvlz¡¡.cI6n. . . . . 
",..couta. ademú, ea el libro d. ac
tu de QUClltra Secclón!!UII acU!!rdolCClD
C!'8lO en que se Ilar.e coaatu qlltl nI la ' 

a-t6n a. el 81D4kato 'le "- 5011· 
darlOl . de la acwaIll6ta al del luulo
lWDIento de la retA!rlda aarupacl6Q de 
farmacllUl. 

Bn la Asamblea' .en~.ral celebrada en 
el Teatro NueY'o. y deepuée de yarl..,. 
Intenrenelonea. • delllOflUó palptlble
m.te el motlyO del fl'8CUO. refleja
do 101.&IIleDte en la ada:lnllltn.clón pé
alma de aquellos a qlllenea estaba a 
earao la Mlf',CtlYkacl611. , en la mla ..... 
AAlIlbl. 811 ratUlc6 el acuerdo' de In. 
bJblc!6D total del Bladlcato en tal 
asunto. 

ft:_ptlembre. dIce : .Pur, oYer 
_ liD .record. Impreetonante. 

&n la ". A I ol'ltanlzando , 
~DdD 1& 8Uerrr. ., la Revoluclóu 
1IIaéiIUs. ele un modo mlllJlar.ral. el 
~ eYOluttvo mediante 'el cul\! 
__ multitud se. COnYler1.e. de un 
__ pprenca.ute an~ el r~o de 
.... ., templado OOD balu de &Ce. 
... _ _ BJ6n:lto del Pueblo. Una 
.... l' es. nc&lctu ¡¡eUculaa de ~. 
.-.. _ babia acoatumbrado .. 
~ del honor; pero cato el' 
lIenw .. -.Iad. Ono perctbe QOD6o 

A3l. p~etI. queda 1I1en sentado Que 
cu .... tae resp"nsabllldadell ·eurjUl. <fe
Ma 8IIr u~d.. • 108 Que hanJi la
l8rYenldo. alll lUlIclár al rosar para 
nada a la 8ece16ia de ""a,J»ajadoru 48 
J'!arm&Cla ni a. Sindicato. aun más t&
ttleado en cuenta que Dosotroa ellta.
,.. ateet.a. dlllJ>UMtM a mtrfrlaa. 
.. afecta. d\apueltoe • atJlrlu. 

r:cemente q_ no .. an. .,eet.\at& 
que Ye. alDo 1& verdlld 1UIl.&J'P. a.c-.... muertOll lo SOD en 

. ftaltdIId.e 
~ altrunu apreciac:lonea 

1adt1lld~: DheI MannJn. MUl
tara mcs-. renombrada ha !Dani· 
r..de: coe.Ie 1M lI'l'reI candan. 
.. LeIaIna DO me ~ Conmoyldo Dtn. 
--~ tanto CUIDO MU. Taa-ID ..... el punto de vlata artJatJco 
~ ... cIMoaee"W. _ e.celeD". De-· ¡¡¡.,.- a weda todaI loe obr..... del 

~ WbaUiIlF. femlnJlita ~ 

--___________ • ___ .... _-...~ ... ~ .... ___ ~. r-w . . .. ____ _ __ ~ __ _ 

I.QUER El S 
• POlllOU _ 1"1UJC.:t;lIiU Ut. LA KE\'OLUCION 88 

PU~ .. LUIS MOTIVOS DEl ALZAMIENTO 
CIUJI .... L FAMC:l14T.7 
..... _ ........... * 8ULlUAKWAU UII&EBA .. ........ . . 

P.RQCESO ·HISTO·RI·CO 
~
----; =-~ ~=-:me: 

........ ol9ldar ... oc.-
-PI'IIIlIIIGadOll eD las oallee D~ LA 

_ ....... ~al~. . . 

"~~~~~t= REVOLUCION ESPAAOLA !!!.n.. __ • uf ~I=-": .., . ','" . , . . . 
Fe'; -•. ~ ....... ~ .ata b~ . .410 ...... ~ •• -..0 ...... · ."1. ... ....... -........L -- , .• • . . 
'- ..,. Aa ~. ~ . - . , ........ . , 

Ginebra. 28. - Esta manada se 
ha reunido p~r primera vea la 
asamblea de la SocIedad de Nac!~ 
nes en, el nuevo salón de aeaiones, 
que eIÍ considerado como el mejor 
del mundo en su género. Coa el 
apoyo de velnUdós Estados. y sin 
adversario. B61gtca ha sido elegl· 
da plU'a el puesto vacante dejado 
por J!'Apa1\a as el seno del Con
sejo. 

El pre8ld_te de la asamblea. 
Aga KbaD. ha pronuncla.do un di .. 

CUI'IIO queriendo presentar como 
simbólica la ocupación del nuevo 
salón de sesioneJ!l del organismo 
Internacional. en el sentido de que 
éste t&mbi6n va a realizar acuer
doe que aupoodrú lU1& novedad 
en el funcionamiento de la Socie
dad.de Naciones. 

La asamblea ha ..... 00 después 
a discutir 1 .. cu_loaoea gaera-' 

lea que flgurabaa en el ordea del 
dla. - Coamos. ' ____ ~, ..... o __ ....... ~ __ · ___ .. _ ... _____ r 

a 'e~~jador japon~ ea NuN 
fácil la aventura nipona 

DO cree 

Tokio. al.· - &1 perló<Ucu cUocbi. pulJIlCA 
on ... de..:laractoáea h("C'." por Hi,lata. ~. 

•• 1- d.o l ...... jada del JapOn ell ~"., 

k.1I, Que .. _wa actualmen"" "" 
8b.D~. DIce .. nuh. cierto ~u. el 
JapOa ao le _trarla _tl.,,,,,,,o 1\11 .... 

coa 'a ",,,,j,te ~1II1.ri&&"'c!a d, ¡4;a&!I ' 
abaI. _ .. 1... . 

• - Rita ,ea- dlC6-e1 Jap\n tiene la '11 

~ 'e _gar al Gobierno d. ltu 
Un , DO .er' ""ea ''''11. Dehemoa orep .. 
rar'" ,.ra unao bo.tllldadeo lar,u , "oo . 

..... 'h. 11 a.u.&aI~ dimite, .u · u 
__ ~ _ toda certpa. DlpórIJo. 

-'1' ...... 

¿COMO EN .ESPA~A? ' 

-LA AClll'UD DE ALEMANIA SOBRE LA 
CRISIS DE EXTREMO O_TE ES DE NO 

INTERVENCION 
Hueva YOI'k, •. - El embajador 

de los r.tadoe Unidos, Dlec:khof. 
procedeate de' Europa. se declaró 
optlmlata IObre la situación poUtlca 
del eonUnente. 
~ exaprado eI temor de un 

coomc~ eraVO en Europa". . 

Escuela de MUi • 
~ntea de ' Catalu
ña C.N.T.-F.A.I. 

RoJ. dla •• & 1.. .Ieie en pWÚO 
de Ia ' ~ ........ leoei6ll, del 11M-
_'" O'.anO. so ...... tema: .. Pue-
blo J la culwra-. "cargo ele l. PU_ 
m •. del ac-.eJo Central del 0 ..... 0. 

Se naep la ua.tenota ele tocIGa 1m 
.lumnea para -..rI. tambl6n cuen. 
de la orp ...... ckl próJlC_ ea_ 
que COIII......a el prlmetO di 0Gtubn. 

AVISO 
DlDUftalA IIMIIO~ .. Olla..... al oampa6erQ ,. 

P6a, Que .......... lmen" __ Ola-
11m; Que .. ~w lo mi. ....... -
............... _ .. 'n a , -. 
1& laUdada • Arw1Dfa .. ~ ....................... 

A8re8ó que " el Japón se apodera 
de China, el ~Io de Alemania 
'1 de otra snac:taaee sutrIrá un rudo 
golpe. Aseguró que la actitud de 
Alemania sobre la crt.s1a de Extre
IDO OrIente. era ele DO IDterYenclón. 
- Pabn. . 

Sinc:Ucato de Ciegos 
de Catablña 

Ha terminado el ro
&je de "Liberación., 

&. aat.ai~ ~ .. ti 
...... 1 .................... _ 
todOII eIloe 811 adylerte _ eotl"dad 
ab.....eaariL aaJoe Ibt1uII08I. L .. 
~ -tJIII*. ha ~ .. ....,. 
.. ........... ·LIIIt .... •• , ..... 
.. .............. a.~ ... ., ..... 
.... ..... .... J"aMI .... el .... 
~-&I la4Io .......... ~ ...... -...... ., ............ . ... ..... ele EllJI&fta lile Iáui . Df ..... ................. ti .. CM I . , . ' .""'J.ID 

. ,-=-J:"'~ B.O ..•.. :r ...... A- ~ ~ 1If :~' '¡O~I!!!'!II!!! .. J! .... ' .... _ ..... 
........ t r''''Ocs. .. ,__ , ......... ~~IIi .. '..- .. ~_ 

.,. ...... ,.... ........ ... 
I C n 72.. 1 .. , . I '* .... la: 
~1oeaL 

• ,. 

lUo DO __ ~.,*c:'_~ ~? . 
__ ....... & .. .... ~ abara DO .... DillSUna 
éIIIieie. . , PIU_ca de ~; -' bien es 

P1DaDenc.e. _tu.o eD la presI- c:SIrto que no _ eo.tumIIre ~r 

.... . el ft'dIllltro , "IftIIaI¡a. IM'I M .... da ...... CQIl cua,. 
eeñor Aguadé.--Febus. tro cHaa de mtX:ipIIcI6o.. 

: • • -1"UeI le decia que el señor YIIIeuc!, .. - A .... de la a.rr. del BID la baIIIa pedldo en 
&Arde: el .señor ..... tm. lIAatIt; 6i*- tIlII'IlO.. 
delPUá dI!" rec1bIr muy eIICUU Yi- '-ao. Hasta abora uI el Be - 0 r 
Ii~ ~ lu que ~ la del 0IIsr& del ~ DI ' niogún o~ro 
~ de QlmunJc........ ~ .... MIl pedido la paJaIft. 
.,.. a-e\. JIIfJCIbI6 a loe ~ 'r • ODIlUo~ el 8eñar Mac· 
madores '1 lea d1Jo: !.IDea BarrIo ·t!e deap!d16 de .. n-

-BoJ 00 tengo nincuna DOt.lc1a tormadores.~. 
de ....... O' "':aM. UIú
_te • . de dedrIeI .. be 
1tIMMo .. ca ........ del. OomeJo 
pan &raW del pIua ....-taru 
de la ~ 4IIIdla 

-¿Ha recibido UIIt@d la Yialta del 
aeñar a.aa del Dio? - lJftCIIDtaroa _ 1af0l1ll&danL 

--«o - resp0ad!6 .. ae6Gr' Uar
tm. Barrio. Ya babrln wt.to tJ&. 
tecte. que '80 be teItdo t1aDIJo de 
recibir vlslta8. al bleo me han eSt
ebo -que el aeftar Ouern. dII B» 
estuvo aqlÚ hace unilS horaa. 

-¿Sabe usted a¡ han llegIIdQ 
a Valenela loe dJputadoll aeftmea 
PoI'teIa V~ F ~l 
Maura, 

-.No \o té. Pero y& les d1je .. 

BffDlión ltl Cm.jo J." 
Gneralidad 

Ayer •• las aels de la tarde. quedó 
reun Ido el ConsejO de la Oenerall
dad. b .. Jo la pres!dencta del sedor 
00<DpanJ8. 

tAl reunión ~rmtnó a la3 dles m. 
008 cuarto. 

El CQlÍseJero ele Trnt».Jo. cama~ 
dn Vldlella. manifestó a loe perl[)o 
dllltaa Que habla aldo aprobado un 
decreto establecIendo obllcator!a
mente en loe certlftcados de trabajo 
la rototrratla del titular. oon el _ 
110 del Departamento de TrabAJo. oon 
el ftn de que no se prellten a !a1st
ftcaclone8. como ., ha ' compMblldo 
en los recientes descubrImientos de 
la QUInta columna barcelonesa. 

Hay Que hacer --&lladll>- to<1o 
lo que se pueda para combatir a la 
quInta columna, pon¡ue como ... 
boa. nuelorCIU 1M oscuraa goloudri
~. 

8etJu1damente 88l1ó el een)'Ot Oom
p1l.nys. dIciendo ' Que se hablan &p~ 
bado dlversoe decretos. 

t1D rell6cter pre8'UD t.6: ,y cM po
Utlcat 
. El ~eslden~" contestó dtclen<to : 
De palltlca ee babIa POOO F 81 • 
trata de ella no R elice. 

A contlnuactóo, el Jefe de PnDa. 
c:amar&I1a VUá." dlÓ la ataulsnte re
t"rencla oftcloea de la reunIón : 

• • • 
VIltMla. 2S.-D IIlInWtnt :Se Es 

t.de ncOII6 e.ta radana 1& Yislt.a. 
cW P'*" 'dente • 1M Corta P3.. reee 4IIe _ .. ..arevtaCa. _ 'le-

ftora Glral ., lIartlnez Ba.rrlo 
tn.taaoD de uuntoa Telaclonadl'l5 
CGIl .. pr6dmM .-cm. ,*ls.
mmtar1as.--NIuB. 

• • • 
V.-.cia. • . - Zt Sr. Guerra 

tIel Rio '!Jlltul'O ' esta maftana en loo 
.,..wo. del PalJIcIo de laI Corta 
'Y vta1t6 las instalacIones del h&
m'delo y otras . dependenciu. 

El RIlor Guerra del RIo oonver-
86 coa aJcwta. ctlputados y Be au
lentA> anLe15 de Que Uepra el pI'&
aldente 'de la ~. 

ASAMBLEAS· Y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 
-I:l 81ndlcaCO de lDdua&rtu Qul· 

mloaa. SecCi6n Ylddo Plano. - ...... nl· 
re a laa sIete ele la arde en la A ... e· 
nlda 14 de abrU. " . • nt..-uelo. 

-ZI SIndicato de ln<lUBtrlaa Qul · 
mlcaa~ secCIón VidrIo Plano. se reu !. 
1'4 a 1aa ,,-. cltt 1.& w.rde. en la !\ ,. -
nIela 14 de Abril. 550. en_uelo. 

-TodOB loe mllltantetl de la O.N T 
cltt Oulp(¡zeoa. »S reunirán ho)'. a ! '" 
nueY'8 do la nocbe, en el local elel C ." 
m1t6 ele Ar\I4& a loe Refustedea del 
Norte~ calle Pelaro. 56. segundo. 

-LA Aaoc!ad6n de MutUadOll Y F ,· 
mU\areI de loe MUertea de la Oue" 
, de la Revolución. pone en OOnoe' 
mIento de loo ,,!lUadas oompn!nd <Id 
en loe reem~ de 1931 al 1936. tn · 
c1W11n. ded:uados Inútlles. dtlles P~ ' 
fa. aerYlctaa awúU&rea. 1M! penooen P : 
el ~ d. DependeDCW MUltares. • 
lu cuatro, medIa de la tarde. 11" "" 
... rtCOIloctctoa cle1l.Dltlvamen\e. 

-ZI 81Dd1ca~ de 1aa Induatrlaa Q JI· 
mlcaa COn""'" a 1 .. d...,....s .. de In · 
formación,. Propacanda •• la reUD I"m 
Que .. celebrar6 a 1aa alete de .. taro 
d.. eD el local aocI&l. CUoe. .. 

-Bl 8iDdlcato 4e 1 .. lndlUtr1a¡ Q UJ · 
mlCU. 8eCclOn de Colorantes f S"pl.' · 
at_ ... reuaIr4 en aUNtro local, Cal · 
pe. 51. a 1aa CInco eSe la tarde. 

• 
ACLARACION El OoIuIeJo ha dedicado 8U atlr:l

clÓll a dll'e_ prob\emae da aotu .. 
ltdad. aIcunoe de loe cual.....a SIl ' SOLIDARIDAD OBRERA ~~l 
objeto de -- ...... 0 en o.~ Coft~ JU_ 2S de eepttembn. al hablar del 

-. ... - -- P\eJao lfadOlUlJ de BlncUcatos de Agu.~ 
Joe. O .. J Slec\ltcl04 (en la ~na 6' re -

Ha aldo aprobado ~adl&- UD r_te al lIIt~ ele loe \.6cntCOll . 

decreto de la Preeldencta creando elige: . 
_ OKtl1lc&doe de trabe.JC) 1I.oom",- <f> • ... lI!.temnlendo el tnaentero. como 

pafleco MarQu.c. el cual, \na de uno 
0ad08 COIl ltl (ototrr&lta del t"ul.u ampU& tntormaclóO &obre 1.. cu""· 
y del .0110 del Departamento d. tlon... que tiene plan-.laa ea la a . 
-..... Ob .... 'bll \UalldIld 1& lI!.duaV\a cSe1 oaa. haeo 
& ...... «», .......u CM. aaber qu.. al bien .. ftrClad que lA 

Otro decnto h&bW~O 411_ falta de Iltdla plantea UD __ IDoon· 
_ cr6dIQ ut~ • clt. ftnl8Dw. DO ea t&Il ,""ore como p&", 

posIClón del DepV\amento de~... que DO -... .0hact6ol. J'& que h.'¡ __ _cenaa f60UmAte .proor~ ...... 
tencta 80clal F JuatlCla. bl. para 1& .IDduatrta. Baoe ~ ex-

Iro' _ ha traUdo DIDIrU ~ _ ........ ele eUM. ~ ... 
ma ftBaDoIero • c:a_ da balJane ~te ea 1m ~..aa. de loe 
a~te el 00IIIIIJel'0 l1e Wmpamla euatee ---; ~Jo, 11M d.o ..... ~ ... ~u.e. .... -
aeGor OOmorera. la... 1& ~ reoWIcec:I6Il n 

LoII demAa cooaJeroe DO bleMroe .1 _tMo de ~ ti oa.pa ..... lIu· 
.....tr.taalÓll lQuJl& • lGa ~ QU"'- 111 ............ JdMQJ&1et 
__ ..... prob.... Il~ la lIldua\ñl ael o .. 
......... r.-. .... .... ~ __ ~ ... ...., • 

SupellliÓII de '0. .~.......mo. 

"CriIiaia" 1 ·'R.".' 

• 
DelenidN por i .... or paIGI 

,. 'rorMra ~ NO.ooa pIaI. 

-----.......... ~---_.-s;,......,. ,.,... 
Pva MIe\lr ........... o... 

-. pa&arQIl ...,ar por nueetn ~ 
dad, c:&mIDo ele .&1__ 41'- poli-
~ q ... bu pena ...... _ ft&D
ella deade el 10 • fulJo. "- _ 
qua -- ........ de IU ......... ..... U ... 
~ ~1ItltartDa. 

• 
¿Intenta · el Jap6,n ..anm.. a Ruaia7 
t'tMa, ............ un ......... ................................. ..,-.................... -. .................... ..... ........................... . .............. -........ -

..... Id I 11 s,· "1 _ fII' ,. .... ~ . 

alcwaa. el .. _,.. 1uaporUA0Ia era 
el ... l. 4!ttleulb4 .. ti ..,......1011 ... __ ~ ea la ______ ,. ca- .. 

fa;. ~ iluDa puede PlamAl' un ¡rn.u 11 o.ea 1& _ .-uat do 
.... ..,. ~ lIlhD el ~ ele ~ 
com.~ ... -'D que 1ae *
..--.. \aJea ele _ de b...a a.· 
W 1& _uacl6a M-.da por estu alr
_lIMa ....... .,., • __ ....... J 
bu.a- 1& _ de apro..abaI' otru 
_.... que ..aDIID • .. alO&IlCf 
~ ...... _ le ....-.. -.que! 
eeooIlo. BablaDdD de _tu materl'" 
.uce46Deu de la bull&. para IM!r ~
Wa4M CIIII.I~w coa ..... .. 
d ...... ~ ..... lOa lIcnltOl. 
aoeftee ~ le6&. 01'\&)0. ... do 
ecua carburaclo. ... acetltano. etc_ 
~ a 1& •• HOla. ele qUien. 
le ~. tGIk la ~tael6n J 
elab pdcUco. que reteren\e a la C _ 
UIacI6G ele cllcbu 1II&ter!u, ~ lA ......--.-a-

• 
De Italia cleamienten .. 
UDOI incidente. en 

Tigre (Abiainia) 
.-. .. --.. ..... lI&etaaI declare 

_ ... ~ ......... _ .... tr_ ,.. .................. , ........... ,.. ......... ... """ ............ .... ,...... .. ,...._ ... -...... 

«NOSOTROS" 
....... AIIU4~& 

A...- _ au... 4, JIIal. 
'l'etMaDaa 1.. , UtU 

VAI.-..,rA ,~ ....'mE .... -... ....... 
. -- ....... .... " •• , ..... 1.' ....... .....- .......... . ............. 
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¿Ouébusca el Japllnen,:ía-China del 'Norte? SC b ... ~ .. 

¡QUIEN CONTROLA FL PETROLEO, ' 
NERVIO DE LA GUERRA? ' 

Este número ha sido 

Sangre y hórror ,en Oriente,. para satisfa
cer los ,planes . ~onSt.ruos~ c:l~l ~peri_-

La capacidad de producc16n .. ti. Indicada por la8 alguien
... eIfJu (p!'Od.uccJón de- 1",: en mUlar .. de tonelad&ll): 

12i.~ Colombia ..... , ... ... 2.~ 1IIt~~U~ ... _ 

"!.n.1" nn~ 1" previa 

I )E la Institución parlamentaria no creo JO que- podam9S ,Ila
blar mucho. Es una institución eapaftola. Lea Cortes 100 

IOberanas, J todc eso que JI. _bemos unos cuantos eSpa6oles. 
Los resortes de Gobtemo lo ponen, ademi8. • salvo de loa ata
ques per1odlstlcos. esos terribles ataques per1odlstJeoe que DO con
liguen nunca nada. como no eea lo contrario de 10 que piden. 
Es una cosa maravillosa ... Pero 10 que ocurre es uf: en cuaIlto 
los periódicos se lanzan contra un poUUco. contra una reforma. 
contra una orientac.lÓll, .en aesulda se aftanIa. echa rafees ... 
agarra al suelo J no hay manera. en unos cuantos &fioe. de qui
tarlo de en medio, 

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esto 8C)OIltece a1empre" J en.. 
todw¡ las épocas, y alcanzan a t.odos los regimenes 1 a todas lU 
sitUAciones y a todos los paises? 

¿Qué reacciones producen en el organJsmo poUtlco loa movi
mien tos de la. c;>inión? ¿Fs que la razón del ataque y ' la maD1-
festación de la voluntad colectiva DO cuenten para nada en 1& . 
e8pec\al biológica · pollUca. aun en los l'8gÚDenes de 'opllaión . de
mocráticos y aun revolucionarlos? ¿Es que los cauces · por donde 
va la poUtica. una política que escapa completamente • lo' ,que 
uno cree que es la norma natural del ·hecho. estAll ab6oluta
mente fuera de la raión y lSe mueven sólo • merced del impon
derable? 

Los sabios dicen que ellos tienen un secreto para resolver 'el 
arcano y para darle respuesta al enigma. 

. Al resolverse la auerra europea. el afio 18, con el triunfo' de 
las potencip- que aparecían como d!!mocriticas. se ~esencadenó 
el germen de las dictaduras. Pensadores muy dlst!nguJdos 1105-
tenían que el vencedor es absotbido por el derrotado. "1 • poco 
le impone sus 1dew¡ y sus costumbres. 'Pio Baraja J alg-dn otro; . 
.Amparaban en esta idea su germanofllia vergonzante. Pero !leer- '; I 

tar en el h echo no supone que la demostración clentUlca de esta 
aventurada hipót.esis sea admisible. La cfvtllze.ción. por mucho 
que deca iga y se pUdra, no puede conducir a este fina! pesimista 
tan desconsolador, Los que admiten que el flnal de la "rebeliÓD 
de las masas " no puede ser más que un medio. por el cual vuel
van al somet imiento sangriento. como otro sabio procura de
mostrar, esos. van por el cam1no lie la hipótesis a tropezar con 
la. m.i.smB muralla. sin resquicio para seguir caminando, ¿Es que 
la. libertad y el orden son valores antagónicos que ' no tienen en 
la practica atadero posible? ¿Es que la ordenación de la nece
sidad "cOlectiva con la necesidad lndlvidual no se puede lograr por 
medio de la Razón y de la Justicia? Abrir nuevos portillos a l. 
desesperación del.J)uen puebla y de quienes lo conducen. es in
lIistir en las ~rficlones al caos, 

Las manifestaciones de la opinión, cuando la opinión es ra
wnable Y. sobre todO. cuando la opinión es unánime. no tiene 
más remedio Que PtoUUClr una eficacia en la potitica. No pode
mos estar siempre empezando, todos los d.ín.s, la vida. 

La palabra podrA 1&0 tener valor. desde luego no la tiene. 
Pero la !Pón. si. El teorema que .se desarrolló y .se resolvió hace 
cien ~ 'aunque le borren con la esponja los guarismOS del 
encera<M. es el que produce la medida (fe 'l'es1.sten~la de los ma
terlaJ\!:§ de que se (armar' el puente que se ha de tonstrulr el ~o 
que viene. 

Esto ocurre con la política. La polittca es !IDI\ ciencia exacta. 
No juegan Intereses, nJ apetitos. ni Uri.smos. Juegan Ideas 

elementales que se exponen en allogismos O ~ dUeDl8;S. El con
cepto de la fuerza. tiene una expresión JLJata y clara que se en
vuelve en una negación permanente, 

No Juegan las masas. No hay masas. Las masas no exi.sten. 
Viven las organizac1ones de trabajadores J las organizaciones 
politlcas. Las organizaciones no pueden &Ometerse .ni ser absor
bidas, porque son Ideas encarnadas en colecth . J ades, que &On 
las que disponen de la vida comÚD. 

La palabra teórica es nada., Hablar es nada. Discutir no es 
de este momento. Las lnstltuciones para realizar oratoria para 
examÍll,ar, en turnos. las opiniones de unos hombres más o me
nos elocuentes, han desapa recido ya Y no tienen la mM mfn1-
ma eficacia. 

Las organizaciones J los grupos organJzados son los que 'pue-
den exigir. porque IOn los que ofrecen algo; ofrecen el porvenir. 
la producción. la vida. Hacen. no hablan. Y ~ta es la hora de 
la acción. ' . 

Pero no hagamos campafia, aunque nos dejen. contra el templo 
de la Hueca Palabrerla; contra el taller del Tropo Y la MeWo
ra ... , no hagamos campaña periodlstica. camaradas ... Porque 
si la hacemos, sI todos los periódiCOS de ahora se lanzaran como 
ja uria feroz sobre la pobre corza blanca de la Elocuencia. en
tonces .. . habria :;e:;lón mafiana y tarde. incluso 108 domingos. 

Enrique Ló~ AlareÓll 

Jóvenes anarquistas y sociaUstas 

EL PLENO AMPLIADO DE' L J. S. ,U. 
SALUDA AL , PENINSULAR DE LAS 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
M8.drid, 28. - El Pleno Amplia

do de 'las J . 8 . U .• celebrado en 
Madrid, ha remitido el lIiguiente 
telegrama; - . 

"Comité PeÍl1nsular de las Jus 
ventudes Libertarias. - Valencia, 
-Recibido vuestro mf!,g01fico tele
grama de saludo, el Comité Nacios 
na! Ampliado de las J. S. U .• 011 
promete que 1irmemente unidos a 
vosotros venceremos lodo. los oba 

táculos '7 daremos a la juventud 
espaftola una victoria plena de Vi

da Y de felicidad, El Comit6 Na
cional Ampliado alienta a vuestro 
Pleno para que de él la alianza ju
ven1l antifucista salga fortalecida. 
j Viva la alianza juvenU antiflUlC1a
ta y la am1sta.d de las J. S . U. con 
las Juventudes Libertarias! - co
mité Nacional Ampliado de lU 
J , S. U .... - Febus, ---_ ...... _--------------~---~-

Retaguardia de Guerra 

EL MINISTERIO D~ DEFENSA DICTA 
LAS OBLIGACIONES QUE DEBEN SO-

, . 
BRELLEVARSE .EN LAS VIVIENDAS 

DE LA RETAGUARDIA LEAL 
Vaiencla, 28. - El cD1arto Ofts 

c.al del Mln1aterio de Defensa. 
publica una ardeD que d1ce: 

-rodos loe cludadaDOe quedan 
obUgados a entregar para el 1181's 
nc10 del ejército toc1u 1u mlllls 
tu que excedan de una o doII de 
1u que pertenezcan a Jos lllte .... 
lados en BU uso, según las condls 
Clones cllmatol6gicas de la Ioca-

l1dad .,~ la elaae de manta. U1 
oomo tambl. 8610 podril rete
nerse UD colchón por cama ID UIO 
dentro ele cada ViVienda, proces 
diendo a IU ent.l'ep en loa Par· 
Ques y depóaltos de IDtendenc1a o 
en -IIU defecto • cualqUIer atable
ctmJento milltu o a laa autorida
des de orden IQberDaUvo O mUD1s 
c1¡;¡p .... --Pebu&. 

Fuerzas japonesas se apoderan 
islal chinu 

de 1l1l8I 

Tollo. 23,-La IDtaotez1a do mariua ¡apo
eell. secundadl por el tueco di loe • aJIo. 
leo de la u culdrl 1 la CeelcIII di 101 1.10' 
8e1 _ ... OClIpadr. lUIII \ala. ele lJ'u lID· 
..,rtlllela eetratlllca elellomlDIdu Wu. 
fao J TGDI Tao, Iltnartu _ la coata ehl 
111. fttre 8bao.... J TIa a.n: Loa Japo
..... lIu eoIoea4o la ~ del 101 
aa.:leote 1 bu procedido 1 fortIficar !al 

lal .... tablecleDelo baterlel t.natrel J ... 
t1Mreu. Ha tuedldo _ .... .. •• IMI'O 

hllportlÍlte •• fIIenai ~ 1M bareoa ""M. 
reIIrIdo. 

• _111'& tuO JI bID 1 .. Il10 a la rada 
di YGDI ,.... ... ..blUllaol S--. 
_per'Ddo.. la Uet"'a ., eIpao. lll4lo
atIoDeI tue _ '.tallleeerAII flJamnte .. 
le IIIL-Con1oI. 

'. . ~ 

liamo nipón . ".400 Ar8etlna.._ •• ; ••• ••• 2.049 
1O.aoo Pera ••• _ ••• ••• ... 1.998 
1.Il00 TriDldad ••• ••• . ' : ... ll1O'l 

RI.Iala .............. . 
V...-úela .•• ; ........ . 
Rument ........... .. 

Z1 ccmflIeto u.n¡rlento qu~ .. 
'.-.nó m el oe&te de Pekln eo- . 
frentaDdo a lu gopaa cbipu , 
nlponaa. coloCa a la ord4!lf del 
cUa el problema de 1a.Cb1na del 

I Por René Lavigne , 

~ourtena' _ més loe 'a'es del Alá,,_ al¡od6n '7 el carb6D, UIl· . J 10 
.- ,- ~ -po¡: olento de la produCc1ÓD na-

cito Japoná lDItA&adoe en. , cioDa1 d81 ~ÓD J lana ~ 
cont1nente aah\t.lco le' muestran IUbnÚnlItradoaa la Cbina por 
mucbO m6s lDt.raDIl¡eat.e& que IDa IUI proymoIM IIDt.eDtr1o .... 
droulos reaposablea dia' Tokio 8i Ahora Ideb. la lDdusU'la &G_ 
el QoblenIo ~ DO Ila oeu1- W -_.. eobre todas lu otru 
"-"o -IU deseo de lOCa"zar el -, .. ~- .. -- - . 
.... • eD el JapOD. qqe cW»e 11' • ~ 
confl1cto de Lu-Ku..ailao. el Ss- , • . c.ar .as ma~~ en el ~t.o 

. \.&do llaror apoYé el cultlmás lmpe.qo británico o en ~. 
tUJllll que 10& anI1ta1'es mpone& BI 1Iatl~u1,,1o · DO puede _tJ8s 
d1rigIeron a l&s a\ltQrldaCles Cbl- facer... neceaidadee. Tokio 
nas. Pero nO es a tueraa de cut- P a tomado ~óri efe la pros 
timátWDP 'lue podrá arreglane Vincia mongÓlica' de Jobel donde ' 
una 'lIltuac1ón tan t.eDSa. ~a encontrar lana, La 'avan-
' sin embar¡o. · los ollclaletl Zac1a'bacla bacia Qllña del Hors 

creeD eA f'J papel lDeilan1co del .; .... te ~z:résponde, pues, al sesundo 
JapOIÍ ' eD Aala , nó- retroceden punto del proarama . • saber: la 
ante la neces1dd de · recurrir a . ocupaGtón de . UD pais. donde la 
las umu. . lnduatrla alg~onera eaié. en 

En la re~ ~daa. el tes ' . pleno desarrono, En cuanto i1 
D1ente general Ba~. ha traclu- ' carbón, si las reservaá de Cb1-
cldo de ~te modo su pensa- , .. Da eltAn estuDadaa en MI ·mtl 
miento; cEchad un _ vtstazo SOs ._ . millonel de toneladas, el M' por 
bre el ,COlDlenzo ~l incIdente ,.ciento de C!Sta cUra 1mpré81Os 
manchu. ¿SI DO ~ obra de la , nante eI~ local1zedp ea el Noi'
ProVIdencia. quien provocó en- ., . te. El <lobicmo de Hank1n DO--ee 
tonces. la_ explolón? 'A!gUn08 te- ", ba ec¡uiv9cado , al declaraJ, en 
mian que la guerra desencade- esas condiciones, que la pérCUda 
nad§ 'por "pxtge~clas d~ eJérc!1to ele la China del Norte conmove--' 
R...udl~¡grulnár al palS, Pero ria toda la estructura econóDlls 
ved ~~l pala ha salldo Vic- ca nacional. 
torioeo. ~¡po las obscuras nu-
bes de aprensión le ban d1s1s Tokio aabla. puea, perfecta-
pado» mente que el Gobierno cb1no Do 
N~@e nada de asombroso abdicarfa nada de su IOberaDla 

en 1!l!l's eondiciones. que. cada ~Clonal IObre UD t.err~tor1o ~ 
vez máa 105 militares reprue- VItal para su ex.Istencla. La dis 
ben el lento método dlplomaus plomacla nipona ba recurrido 8 

co utilizado par~ asentar !a 10- un medio seguro en eJ Extremo 
fluencla del Japón en la Ch1na Oriente, la creación de movis 
del Norte. mientos llamados cautónomosll. 

Cmco provlllciw¡ : ROpel, Cha- Ast. el 25 de noviembredelU1b 
bar, ShallLung Sueiyuan y le ~upo la I!xiatencla de un 
Shans!, con una poblaCión de tIOoD&ejo autónomo del HOUt'S 
83 millones de babltantes. for o del Este» dirigido por el geoeral 
man parte de ese inmenso Les Yh,...Ju-Keng, protegl40 del E6s 
rritorl0. Desde 1931. fecha de tado Mayor del eJérclto Japonés 
la ocupación dE la Manchurlil. del Kuantung. Extender el. po-
era claro que Tokio no se des der de ese Consejo a las Otras 
ten<l.rla ell etIe pnmer gOlpe de prov1ncias del Norte es el pr()s 
mano, &loo 'contlnuarla su lento pósito evidente de loa milltares 
e irresistible avance bacia el nipones. Durante el año pasas 
majestuoso TangsTse, do, los separatistas han comens 

¿QUé busca el Japón en 1& zado a agltarse también en el 
China del Norte~ Ante todo el SUelyuan J en el Chahar. OOs 

~ , IOIdadoI ,Japonea. Iwl 
partk:1pado ,eo &odoe loe ocas 
batel entre loa ",paratJstu Y 
las ruenaa Cb1nu,.1ealea. lID 
todas parWI Iwl U'lUDlado I0Il 
fuenae .de JfaDlUD, , Tokio DO 
ba lnItstldo. 
, Al lIlimio ' u.npo NantJn 'Ctl 

ba nepdo • dIiéúUr un ~ 
de ~ eoon6mlca cbl
DOzJapoiiés que .. MemeJIIba eles 

~~a ·déJUDa ~~~ . ele 
- KD lo auceslYO, I0Il jet. 1»1 
eJército JapO'" OCIIltInental n· 
&Uin de obteaflr- lá "deCIit6n 
Diedlante una Ucl.ÍD iüldoiía~. 
Lea -¡Uam1cI~ de PekIn '7 ctf' 
Tten-tílD considerablemente au
meÍltaClas ea eIO contrartamms 

te a las esUpulac10nes del Tras 
tildo de los BoRrs. se poñan 
como verdaderos duef\08 en la 
Cb1na del Norte. Pué durante 
las manIobras que efectuaban 'al 
oeste de Pekln que estalló el 
¡rraYe conflicto del 1 de ~, 

. Un c oranel ch!Do. Cb1.cbl.Dc
Wal le opUllO • la-ocupaclOn de 
la c1udad Lu-K~o, 

T.oa7 iDdla Brttúica .. ••• 1.218 
..1126 Irak :.s •.. 05S ":.. ••• 1,000 
•. 1M PplODla ...... 1ft ••• 530 

PeI1d.a _ ............ . 
K6Jlco .............. . 
lDdlaa Neer!aD4_ • . .. 

Pero tre8 "'tzuat.t" OODtról&ll _ alDoo .. xtoll del petr6- ... 
leo ftDdIdo ID el · lDUDdo. 

La "BtaDdard OU Co. (amerie&lllL). 16,000 millare. de 
tOneladU. ' 

La "Royal DutchsShen" (lII,leaa), 18.000 ~ de to-, 
De1adaa. 

, t. "An¡lo-Pen1an 011 Oo." Un¡leia): 1.500 mUlares ele 
klaeladu, 

. Lo que equlyüe a dedr que tl'ea Eatsdoe .cID dIleAoa del 
aprovi.donamlenf,o de pet.r61eo , IIIUI.lt del resto del Mundo, 

1& ¡ue~' podrIa cletu.ae ea -=o .. la "8tADdard OB 
po."., 1& "B9~ Du~-8bIB" ., la .. ADglo-Peraiall OU Oo." 

:. ~ lU8 .lmlnl~ de petróleo , de mazut al , .Japón 
Italia y AlelD8Jl1a, que .. 8IrveD de ene. para 8U cuerra COD

: ~ &pda, -aí1na y para IU püaterSa 8U~ 
. ' El Japón p~uce apeD&ll el 17 ~r 100 de BU propio con-

8UDlO en tiempo de paz, de petr61~; Italia. el 2 . poz: 100. Y n9 
posee nJnguna de Su materiaa primas que permite. la pro
ducción de los carburantes alntéUcoe: Alemania. el 10 por 100 
aproxlmadamen~. pero .. t& ha hec;bo UD ¡ran ea(uerZo para 
1. fabricaclÓll de las ~enc1aa atnt6t1C&& ~. en 1037. l~ 
E&tad06-trusts IOD dueñOs de prohibir toda guerra a los que 
la hacen en estos momenoo.. 

Estados '7 trusts. 111 quieren nrdaderamf!llte ~ paz, de
J:. ~ dejar de ~strar petr61~ a los Estadoe beliciBtaB, 

, lA - batallá rué- · enCám1Zada " " 
durante' 'dos dJaa aeguJdos. 1.0& . , 
muertos y 108 ber1das que reaul- VALENCIA AL DIA,' 
taroh de ella f'UeriJn numerosos' 
por ambos la4os. Pero Cbina bao 
.salldo més ¡rancie de esta prue
ba, El tIempo en que la ocu
paclOn de terr1klr1os ch1nus en 
considerado como un simple 
cpa5eOll ha tepnlnadO, 

Los milltare6 uipones bao 
tanteado el terreno, Derrotad06, 
no les quedaba 5lDO proceder a 
un arreglo e..m.lJitoso del 'lnc1den
te ocurrido en P'eD¡ta1. pUM el 
asunto habla pasado a manos 
de las a\Ítorldades centrales. 

Como lo dice un telegrama 
proVinente de Pekln, .este Incls 
dente ha servido para mostrar 
que las autoridadea cb1nas. mis 
lltares J c1v1les. de la Cblna del 
Norte. han adoptado. con J'eSs 
pecÚl a loa japoneses. una nue-. 
.8 actitud enérgico. . 

Pero eso no quiere decir que 
el ejército nJpón baya abando
nado su proyecto de .colon1zas 
cióOll de las clDco prov1nc:1a8 
septentrionales. 

HAY QUE ACABAR, CON 
LA VERGüENZA DE TAN· , . 

TO FASCISTA Y EMBOS-

La 

CADO EN LA RETA
GUARDIA 

• seguridad de nuestra victoria 
IU depuración a rajatabla 

euge 

.• .5011 » EN El FRENTE 

lA nota dada A la &lubJ1c1dad referente al iec1ente IIe1'V1cto pres. 
tado por el per80llal de eervlcios espec1alee del ~o Mayor del 
Ejército del Centro • . descubriendo un nato complot de esplonl\je lID 
el que le hallan comprometloOll elementos civiles de las mAs d1ver
sas profesiones J fuerzas de ualto. lIJU'dla civil , em)Joscados lID 
centros oficiales, ha puesto IObre el tapete de la actualldad la urgente 
necesdad de depurar de una vea • los elementos Indeseables que .. 
cobijan en la reta¡uardla. AWl astAn recientes las campaftas JJl1cla
das en eetze senUdo por la Prenaa Confederal , anarc¡u1sta J lis ges
Uones llevadas • cabo por el CODllté Nacional, dando la voz de alerta 
'1 poniendo en evidencia esta sran .erdad de que sin una retaguardla , 
sana DO es posible ganar la ¡uerra. Y esta es la reaI1dad que todOl 
los aectorea antlfasclatas se aprestan. compartir. &l<queremos ncortu 
loa pluoe de nuestra victoria. ba de aer a costa elel acteno que ten
pmoa m desenmarCarar • los elementos fuc1stas r emboscados que 
viven entre noaotroa. No l8rla aventurado asegurar que una buen. 

LA CUtRRA y IUESTROS HOMBRES 
(De nuestro enviapo especial) 

La organizacIón popular Que bubo 
ele lmprovlearlo todo en 101 prlmel'Oll 
41as de 1& perra, tuvo algunos fallOll 
eomprenetblea ~ OVOlO IclertOl mqnl
acos. que con rapldetl lUma IIlvaroD 
del desconcierto bru~ 111 Que DOII 
lumlO la valclOD de maOl mUltar ... 
a1D patria .., 1m bODor, al eequeleto 
.obre ei cual .. asentó eleJlnltlvamente 
1& CoI18trucc16n 4e un orden nuevo. 
IDflDltamen" .uperlor al que bua 
aquel momento habll!.mOl conocIdo. 

b nuestro correr por 1011 frentes cle 
Arag6n. hemOl obse"140 en mucb1-
limO!! aspectOl. la 10UdaZ ., ftrmeza de 
algunos _viclOll ., I;l Mplrltu de N

arUlclo berolco ele compaderos percata
elOl de IU enorme reepoI18abUl4ad QUe. 
Cle&de el mclo 4e 11 perra. aaerlflca S 

ron a nueatra eauaa el descanao ., 111 

comodlde4ea. . 
b eete onlen OCllpaD eleatacadas el 

primer lupr, tu Brlpdu Banltarlaa. 
COIl toda IU eecala plrlloual 4e mM!
COI. farma~uUCOII. practIcantes ~ to
elOl cuanto!! IN 'qrupan bajo el em
blema 4e IlaDldad. 4ee4e 11 mlama U
Dea de fueKo balta 101 hoapltlles de 
retSguar4l1. 

Y en este oraanlamo pettec:to. -clODde 
Wdo Ion acIertos oolect1voi ~. recIas 
pereo~llllclaelea. destaea 11 BrlKadll Ba
IIltarla de 11 25 I?lvlelóD. cuya m1816n 
ImportantlalDll. ha Ilelo cumplida _ 
tocio momento. luperAlldola en 1&11 JGr
llIICIu ~e dura labor de 11 p .. adl oIeD-

iII 

" \ . l 
I~~l· 1(" , , r.. I \ , .\\/ ... ~. 

'- ~J . ,." 

~~ 
.Alfonso DominguH, comisario !le 
.8anldad . de aa 25 División, qae 
oeu¡la; desde el Z3 ~ Julio de lU6. 
1lD puesto de lucha contra el 

fallcísmo 

brlda4ea que Ion IwImbr. m04t1tOa. labor de criba , t pro
mbaJando mcanaablllllente alD d1apo- porcJoDarfa resultadoe IOrprendentes. Al¡o en este ~tldO. I!e V1eDe 
Del' lpeua .. tiempo para allmentar- aqul rea11IaDdo; '7 Iln embargo temerfanios pecar de tnd1al:retos dando 
.. ~ a1D lamentarlo.puando al mba- • la pubUe1dad ciertol detalles; pero llegarfamos • la . conclu.-rum de 
19 10 hace neceaarto; ~ tenemOl fam- que CU8Iltos trabajos 10 orienten en tal fiDaUdad no pOcIr6n resultar 
bIen mucJl&OhOl JOftIl-. Ipa~Dte estériles. '7 menos en loe momentos actualea. 
ac:tlvOlO. CUJ& volmatad - ele 1I1arro. Este _ el cam1no que 1.. c1rcunstanc1all p-aves porque atravesam. 
bU. WdOl. la IIbor raaUuc1a por"- noa M1iala: contra loe emboacad06 que acechllll el momento de trat
CIr6. Buañ, Bartoloml, Orea. Oernra. c10nar todo aent1m1ento de compaa1ÓD en nosotros debe desaparecer. 
AlDmora " otrOl • md.crlptlble. Lo exiae u1 la IIIW1dád de loe trentes que SOlo l'Ueden estar bien 

AnotamOl .toe Dombres eD nu.· .Mildldoe 1 en CODdic1onea 4e eeperar el máldmo rend1mJento de nues
Vo camet J recordamOl qua el doeSor troa combatlentes. euando baJamos l'e&l1zado la obra de saneamiento 
AlRmora llamI40 a .. en 4Ia no le- en la retaguardia. que. no nOll cansaremos de lñsisUr. ea de ~
Jeno Ulll Ilorla de 11 cdruIfa 1lIc10D1l. c1ndlble ejecución. 
• Dieto de aquel otro .... n h1J~ ele ,. " . _ ______ .... " .... Mi ~ __ ... "dNI- cpe a ~ 
nuestro lUelo, el mleatro Alb6n1z. ..-.-__ 1IiA.w.~ ~q" ~ .......... ele .... 

I:D _te momMlto al ooone Que 'DOS .....-a cft n Ue .... __ 1IIf'.,sO t :so .......... .... 
COIlduoe oorre Por \ID- camino ~OIIO ..... __ .... -~ ~ ..... 1M • E S -... .. ....... 1 
~ Quebrado. rodeado completamente _. -.. __ .. - 7 51 _ ... ..... 
Ae n __ red de fo- ' -caclones - Utn- .- e - --7 • , ..... _ 
... - ..... I JlOI&"~~"'''~MoI~ ' . . -. .. ~ Oherea ocupadas poS' 101 tuclataa hu-

~. dtu , . ~ u..,,~ ' 1\:". . 
ta hace pocoa dlu. NOII eorprende 11 cuando nuestrae mujeres y DlAo8 caen ametrallados por las -alu 
clIapos1cl6n di 118 a1ambradall trsplee del crimen v lo mejor de la jUventud que trabaja y produce cae para 

DOI apUca 06mo fueron" bl 1 
tomac1u por DUeaúOl oompaAeroe. mempre '_ loa campos de batalla, en JWestroe pue oa de a reta-

_¿Y el reeto del penoull? -lo Prl- pardI&. IDterpretindoae eon un tal80 ROUdo de la legal}dad en con
I(UDtamOl al reemprender 11 COJlVIU'Ia- tiapoalci&1 con el momento actual. que ae quiera o DO ea revolucl~ 
akSD. ~ario. 108 fuc1atu andan lueltoa , por lIU8 respetos. arilpar4ndoee eIl 

11ft ~oDeaa. ' . 

... C9M18ABIADO 

-BxceleDW. ·Lu · mucbachu .,a.. un.t. lq que lea conc~ 8&l1U\Uu JIIUlIo conapi~ Y urdir roa
preetln llU aenlelOl eD loa hOllpl~.. ne~ contra 1& .-ego. del pue~ó ~udata El ,me,lor ~menta,.. 
poDen eD al d_mpdo de IU aome- riQ que a eato pudl6rilinos bace-:. noe lo brindan n~ea~ comba.
tido UDa .olUlltacl pareja a IU IDtall-' ~tea a IU 'regreso de ~ trincheras. Hay que olrléa expresa~ de 
lencla, lUlas Ion UIlI plncellda Cie op- la lamentable ~rutón q\le les n usa ~~'f la retaguardia; y su reac
tlmlamo ~ alegria eD al mlrco U18te oión .. 00Ba 4t'e da grima e Indigna.cI6n al mismo Uempo. preBen
de un hOllpltal. LOI cam1llerOl IOD ciar por loa ~~ tantos hombrea jóvenes 8ln prestar ningu
otra olue ele tropa. InmeJorabll. Bu na ocupación . " &~ IIItereaea de 1& guerra. Creemos llega
mlal6n palllf(ll& 1& CIWIIplen oon dW- d~ el lbnlte a lIi ~tJ. C!~to complot y element~8 de la quin~ 

elOI' ele 11 tranw de 10001lbradofl8. elaD- pneta., en muchu _loDee 1_ la .. eo11ftiDla_lcoree;S~ momento de que por Jaa .mdicalee, par-
da erectn tu plantta de lu baJl)DHu moa vJato cruzar 1& lfDea dI fueao pa- , tldoe PQIItfeoa. antlfaacl.lta8 ... proceda con mano de 
lIIlIr¡le1l40 ele UD blinco IUdarlo di ra ncopr b,rlelOl Ilue hablan QUecla- hierro. 8610 con 8 t!!,edIdaa de profllaxla aoclat Y pollUca l~ 

~ _~~ ...... al aom.\aBrlo d8 
.. Didad DOI ha reclblc1Q aflblemente 
J OOD ti bemOl recqrr140 Wdoa 101 
puAltOl 4' _orro; C1M4. al .mplaza
clo • .CIIIOI metrOl di la Unta el. 
fuIo.. huta 101 boepltalea dJvtslolll
rlOI mú aleJÑOI 4e .lla. 

. h otilÓ 4e Blrcelona el 13 
.. luUo. cÑa1l40 aUD vibrlban eD al 
11ft 1011 dltlmOl _tampldOl de lU ba
lU Ubertadoraa. que por 1M call .. clu
cla4lnas hablan _crlto con l.traé' di 
.aupl ., rutIlO 11 mta arando lPOpe
J& que r .... tra ID 101 pUeblo. 11 bIa
tarla de 11 Llbertad. 

pol,o ~ vientO. do eD "Mrreno de llICUe-. graremoe aane~ el! fátado en que ñ encuentra nuestra retaguardia 
BecorremOl las Improvlalelaa. pero OUlD4o llepmOl a 101 barraconee Y babremos dado el paso mAl! arme en el cam1no de 1& victoria que 

-.nUlcu tuetallclonts d8 101 '~- que ocupa al bOllpl~ Dlvlelonarto. alborea y alcanzaremos, ai abemOll. con nuestra conducta. haeemoa 
tOI de aocorro ., • 1101 ft' a- d..... Wla ambulaDcII Uep wl al digna de ella. pllcando e6mo .. d.arrol1aD 101 eer- mlamo tiempo traaportanclo al barl40 ____ IIIIII! ______________________ _ 

viclOl de uraencla ~ IN I1Itema cle que hablamOl vlato curar In el prlmer . 

IftCUlc1on... puedo 41 ayanucJa. • un uul.~obo La _l· d P' &mi 
-Aqui ba de beber mAl berollmo 'JOveD a Quien un Nb'ot.. de lIala 111- cOmerenoa tripartita e ans, se - -ta, 

que on 1M VIDcberu -no. dJ_. ' 6 ~ UD pIe. se II1I8Ja muCho ~ 1Iar-
.... beroIemo. porqUI el QUe derrooban a __ OOIitra 101 fucl8tla ID .. I t b- d - · 
-- mldlCCII - UD valor fifo, MI'e- mcompraalble macJi. . ell _WAD .., por e momen o, a UD cam 10 e unprelloiles 
80. !lecho d. b1telllencla ~ aompnn- . ..ullaDo. 
aI6n a1D tener ma aontac:to con ti lDe- --¿06mo ha el40 _, -l. ~_ ~ ••. -1.01 peritol ... elea fruoeIeI, ndo por e.r.:tclo <le I Is tuarto. de !toP" 
1Dlao, 1:Ut. OODoceD 11 pIrra pe. IN tamoe. IaIle- • 1&IIlIDo8, .. lea ~rado • lu YoIvertD 1 reulllrae luliana, a la. dI"-
propIo pellaro perIODal . ~ por 101 -- -Al aa1Sar el "parape\u". doN ., ...... d"pu" ele laber....... _ .. Illnbterfo de lIarlna. 

00D aUdac1a Iln UmI_. uaa de p- trapa Q\aI _\lA. ~.te. Ac~ eD v_ traba,lar f.brIlmente al olN- lePD IDdlcaclollCl recc¡ id3' fa los clm¡. 
Dar llaella J aupe a lila faoctOlOl. UDa __ pu._ 101 40a&0r.. orau. VUa Jallo. lA blrlda no _ 1rI" J IUI mI- • loa afeetol 1 la Coaterurla, la NWlkIe 

... 4om1Ju14Saa 101 Que - 101 mOJi,- VI16, .. te. llaDuJ r 81pll. J.ell DOI aGtQaD oon npl_. procedJ.DcIo -IOracllll ¡No.qul_ llICIa ..... 11 'Id. 1107 DO 111 Ildo m'a que .. eomplt'Dlell' 

.. lIIúta&o llatentaron 1811aUrIlOl. ., ........, t ~... ,Al d,lXltor a la amputación CII _ claclo. _ .e- . "IIOLJ"t to •• la el, a)'fr. En efecto, el debate _ 
_olIC1ar la .atuacIÓD del FUeIO" 8aDu., DO la YIfi:a' por aborl. Pncda- DOI 4a clIea miDu&OI tlnDl. ÍII Va- -aL ~en101 a lCIe amlaOI todoa. b,. el probl .... a báelcO Oa. eoadlcloDCI .. 
lU fU .... 1lU' acaUélllJalla al perr1- _te aJ!lr ~ IIlWIIW .. ~ba IID& baJo ~ al lavaree. Dai dJoa rllndo: T dll. que tenlo ~ pua de yerlN. ... _, orcanllAda 11 eolaborac.l611 Italia. 
u.ro CI. . "':' .. ¡&o;, I eIpJ6 aotuaD- ..u.cIa eperao16D 1111 llertelo .. _ -vat a ftr al me dan tiempo a aral- ~ ÑllInte _o. peDRlldo .. ti 101 aervlcUla d, "IIUalcla dd ar. 
M OIID nrtcw _patlel'Ol. UDleDdo a .auo. tAnDI. . 111 la modl!l\la de -- comPlfl~ ~ ... ). DO H ha planteado.. De. pNs 
111 ftlar 1D6rll00 ~ ~ ... el IID- u... _ IIer1do ~ ~O el peJ'IOual W aale oomendo ~ UD ablqulllo. bupreolatil_. CUJ& labor OIC"9 -~. 'I'IIItM.. 1a1tra«loaH ca.creta.. loa ~r" 
pcmcJerabll 411 UDa JatelJpDcIa ..... palie _ mqylmlento aten416ndol. Vn ablqulllo con barba J CUJOI 'JIIa pIto-, DO - oonoc14a eD 11 re~- tol Italluo ... lIaD - limitado 1 oompl .. 
...... J .... -- _paclcla4 fIÍ- eaJdaClOIIIDIIlte. KoaoVoe _temoa emoJIcIdGI eto.enMm8llte CII 1M _ ella. h oariAo po&' todOl loe oompa- lar loe \DteTllla ~, lu taeroa tacllltaJOI 
IIUlliaclon. ,_ el ...... J allall4__ el P\*to ..... ~ Vaba,lUMIo para amIIlo- 6er01 eúdOI, - tal. Cl,UI a "_o tru .,.. por "'1 \Dterloc!tatorH labre el ti .. 

lA mWtarIaoI6a 11 lInO pncIIa- _ _ ~ l ' nr '~ nrv el 'lUfrlmIeDto de ni... .. lDteneDotón 4Ielfcada ., al WII- eIollllllleDto di 11 "lIIIallell unl ",t.bl. 
_te al"UO.MIlCII ... ollacUr&.... _ __..san .. ~terlal, :... ..... _Jan_. euar allaarlclo ... lDtw.aD F ti. 11 ...... I'rullle e laltatena _ eJeeack1li 
Ma - ........ .-o tambl6A.... ..to. -..... •• e vta1ta1l -~ ~ -s6eu a lCIe t.i _erdo de NJ'OIl. J do la auera M-
... prOMllll!lla .. DU& .. _111& uta- ~ Al, .. MnSa 1& ~tIal6a que famIllaNI orteD~ .. MIroa del tnk 
fMoIata. . ... HIMIltIIDCID a mecUda ... .. ... IlOl ~OI del ..,......,.. tam1IIlto ... 4lebfD -.uk lIU& .... - _ ........ tu doI potellclal la partI-

LOI BOII'ft'aa. ... ....o.~ JI'IIWMIÓ....vo a1UOl ., .. QJD- ' aIIl¡utII- 11m peiIg ... uaa1lWdaCl., .... 1& ~ .... *1.... lII¡IIIIiICID di 1..... ' 
JIuatoe ........... va iIIl ~ ............. ¡¡. ........... ~... ... .. 11_ .. laUl ~., lIuIatIa _111& tIIIle ea 1Ita."- .... larde trual"''' ntu lato ........... 

lO ., taIDIIIo ......... pua..... 1IIIIiar ' el,.~ .~ -.. .-~ el b~~OI ~ ~ 1M.. MIl 1IateIIMIl- a ni IÚI lIaIeI ~ _ 1 ao.a. r _aultalÚ 1 111 Ooh\e .... 
IIW el tria JataDlo ............ ,-J,!I ~ 411 ~. ,- ,.... Jato a ti. .... eenkSOfII: podIaIdo lel~ea pata la pr611_ .... 
lI&IMIo al 1ImIIM ............. . "'¡'1r -J ........ ' ". .. -~,..to __ .-_ ACW .,... .... ~..... . ' 

' ...... llODCIDe ... ..... par el' ft- '-1~1IlII1 .rentlllCII lIlul 1II¡e- .... t'tIo "_1ft aVa .......... a..&ou..epUql ..... 111ft. ul4D..-hllr .. 
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Las vacilaciones de-Ias,:'démocracias -euFopeás en Ginebra 
pued~ conducirlas a la disyunli,. entre ellas~ismo o'la guerra 
¡fSPtll' 

~"'-_LJI 

EL FASCISMO · MUNDIAL BAJO EL LAPIa 

1illDQUlD. »-I.a UJd6D de Alu-
Jer-. CblIIM ha cUri8IdD \lA r 
emoc'ODlnte ~ a lu ·UOo . . 
clac:tonM femen'lf. de lodaIlOa A.lejaDdd&. 21. - Por primera. ~to, tut abordada par ROMA Y BERUN, UNIDAS 

E L viaje de MUIIIOliJli a lleclía ha 4etermlaade ea la l'reDIa .... pa1aeI p!cIIÑMIo1el orpniCen la. va. - la m.toda del modemo ob'O 1Npe trlpaladD por p&ntaa 

&o"'" Ir- ;¡si¡naa crao imperiaacia. .&na lDteataa ftIIIade aIpaIDaa- mercanc:laa Japones •• OOIDO ID" NDo _ abordaje .s. pIr&tu al el ~ del barco ualtado 
inwnadelUll apreeiacious catn.lidorlaa. lIlea&raa aI¡1IDIe __ med1atameDw el boicot di 1M Ilf81pto. • ba 00IRIIIIdD - quM del que trul~R a .. baroo tocio 

.. u_ I J .... dlo .. pricUco para &fUdar ' UII...ní' liSO DO ... ta '1uJen uecwa ...... eemeéaeaelu .. 1...... lDd1rectament.e al pueblo c!11no igual de lo. que _ DII'I'abIUl .. cabo del que _ llevaroa cuanto ballao-
loquios entTe 1 .. dos Césares, 5eI'áa aqativa. ....... Pladone........ I eD la lucha .-- W lDdependeD- ea époeu remotu. UDa em~ l'OIl de ftlor. ~ abora no bu 
aleIllIUUS . .. , este propósito. !le reeaenta ,ae, 1-.0 de la risita ....... 
a \'euec~, en Jun- de 193f. soIII'niDo el " pat.seb- blUerIIao ea n.- cla. - Oosmoa. cac16D de cna t:cIMIaje que Dave- dado reeultado lu pesqulsaa para 
na; " plltsrh" constder:ado .-. 1I11S501iD1 ____ &nIc1ia. ow.. gabá por el 1'10 00Il 1Ul ?altOllO Intentar IIU detenelÓIL - ComID& 
mas op :i mi!"ta s, ' ·atieinan que a su regreso a Roma, MDS50lint estari ________________________ -~----------___ _ 
más cu" .. encido qlle DlIDea de la necesidad de cumplir COD su promea - -

• Ddbus; retirar de Espaiia - volaa&arios. U-tI M 1~ - -d 1 
En estos comeatarios optimktaa, _____ iaiea_te 1ID& 1 er y USIOum consl eran a amistad Sobre Suecia, vuela 

n'leva prueba de deseoaoclmlealo del fenómeno 'udo4I! Ve ... 'iDI-
., 

oament~ una pnIeN de UD estado de inlmo ~ II.e caneterizi In I t I -edr .. __ 1 ... . 
siempre al anlif~; el que lo impalsa a no uic-te .. fudsmo con g a erra a · PI a ... ..... 

un aVlon que se 
lupone alemán de'· su 

la importancia y la f.ena q_ Indudablemente tieDe, aecarle ___ -
duela práctlt.a, rinDe 1 eollStaDLe. 1 ~ .. dernuDbe. De ,.. Iíti-
de la aerion deDloledora de las fuenas inspiradas por priDcipios de U.. pO c:a 

Elltocolmo, 2&. - Un avl(5a de 
nacioaaltdad deacoDOCida. ba YO
lado &obre la éatacl6n naval de 

bcr tad. ¡no de contradicciones iDternas entre cada fa.sclsaM lUleioDal. 
o entre los ,·arios fascismos . 

No U<lS ilasiollemos. El -eje Roma-Berlín" es una ftalidad, El 
c oloqui<> ~'lu ... soliDi-fljtler !lO tendri otro resaltado 'IH elllleDtu, ba
u nsifi<'a r la aeeiÓII común r.nh'e estos d~ dictadores. Caancle sarp6 
el fascis!no en A1emanJa, eatre Bema y BerliD hube UD periodo de a
~taeion. no exalto de reeeJos, dudas ., rlftIlt1all. Es .. ~nla 
no habla olvidado la par1lelpaciÓ1l de italia, al lado de I'rancia e la .. 
g!aterra ~ Il la Gran Guerra. Es qUE' Italia 'odaria no babia abana ... 
nado la ·· Enten&e", y poI' mil riaculos, .. polílka eDeriw ea&aa. ca
la :r:a da a las que hoy !IOn S1I5 principales ad\·ersal'ias. Es que Austria 
constit uia para Berlín , Roma un punto obscun. Pero el tiempo ha 
despejado el horizonte y aC.Grtado la distancia entre estos dos regíme
Des SOfl¡t1 l'S ., puliUcos sustancialmente Idénticos. El próblema a __ 
triaco fué ráp-.-te resueU •• DeMe el primer eoI.,..Jo .. v-a. 
en 193-1, han sebreftDido &eODteelmlentos que colocaD a ItaUa y a Ale
mania en el ~ puesto, frente a 101 DÜ5IBOS aclYel'lRlos. La inva
sión d PI Rbur, la _.ais&a de Etiopía, el ..... - .. consiguiente 
de la SO<'Íedad de Naciones, b intervencién ea España, ponen a ItaHa 
y • Alem an ia eu el trance de DO poder apUcar, en la política ex&erlor. 
otro méWdo que el del -beebo e1llllpUde-, lIOi ............. acl
,Idere efeetivamea1e el .... de .. aUaDD 1IliIItar. 

PaedeD .... e.adr catre .. d .. f ..... ea-.. __ f_h.e .... 
!'en aan los IDÚ a1 __ .... !IeI'ÚI ........ ~ .m.. ......... 
te, ea bOIlle.aaje a la IdcaUIIaAJ aahda de ~ ~ ..... , .... 
bneióa • NDM' ... ñiII J MfeBsa del ~~ 

Ea eu:uato a .... áa. jamás ...... o .ue.i. ... ~ "'-lada .. 
_t4! sus prras" las __ r ¡Ua .... Eata-. ~ ........ l¡IIe 

8IIa de lal! ~ ".... ... taIe. del riaJe .. -naee- a BertiII, • 
~labl«er un,... , Da aceiIia •• :cak&mcla _tra 1_ ",,111!1'~ 
r las presiones .. Fnmda ~ la GnB Breta6a. 

Al fasdslllo 110 bay 11ft JIeIIrte nieJdleL aa, ... e.m_tiIIe lID 
MIltemplaclóL . . 

Es", es el dietado .. la eapedetlCla. Ne ealen4lerte _ üdrIIa • 
II-'!ni 1 a Hitler ..,... .............. 

BerUn, 28. - En los cfrculos po- cuatro poteDCI... pero por " perlo
Uticos se declara que mt1er y Mua- ~os". 1Dcluyendo ea el presente a 
so11n1 han hecho deJa amIstad con Inglaterra , mú tarde a FranCIL 
Ingla t·erra la piedra angular do BU Lo primero es deIarrollar lu re-
pollUca europea. lac~ amtst0.8 entre Roma J 

Los dos lideres fascistas se han Landre.. 

KarIakromL Parece que .. trata 
de UD aYl6n ".JunIrer'" de graal tao
mafto. Se supone, puell, que el 
avl.6a .. cuestiÓll _ &lema-
Fabra. 

reunido ea UD "luncb- privado en Musosllnl está de acuerdo en &Ce- La nota francoingle-
la casa de campo de ooerlna', en lerar laa tuturaa CODversaelonea con 
las atueru de BerlfD. doode han Inglnterrs,. oo-ndo un acuerdo aa a Roma, le en-
bablado eobre la poUtIca 8Ctual. defln1ttvo 110m ... dtfkmltadel que 

En ~ mcmenÚll" Goerlnl se presentan en el Med1tsrineo, el tregará elta semana 
ha tomado parte ea la CODversa- cual se tntci6 P. hace dos . a1ioa. LoIldree, 28. - Se a1Irma __ 
cl6n.. con ... sanc10nee contra ItaUa ea Londree que la nota &DglofrlUloe.a 

En la. clrc:u1oé bim lnfonnadOl la campa1ia et16plea. dirigida a Italla, _ la qu. • ~ 
se declara que HW .... J el "Duce" TambIén HiUe!" estl deseoso de peci1!C&Il to. dlIIUntDI puntal di 
han llegado a un acuerdo" en 101 mejarv SUI relac10nee con In¡law- viata ct. te. dele Goblemoe ... 
que podriase.llImar un pacto de Iu ni. - Telexpresa. renta. a loa principales problemu 

pre.ntadoe por la Interven~ 
extnmjel'& ea Eapda. eert: entre-

PANlCO EN UN CINE DE BEZIERS ;::!:.Ro.::.:.tea di finalizar 1& 
Loe t6rmInoe que cootleao 1& 

Bezlen (Praada). a-.... elIae de tu berido .... r._ ,.. .. t,. .... loe __ mencionada nota, utáD bajo 1& 
Inml'd'· ...... de sta .......... bo .. la s-tad- ~ ......... .. .utlour actlft CCIIl.tclera.cldll del GobIeIM 
cendlo d. poca importancia, qlle 4e 10 .. 1oc:aL~_ IngtM. 7 _tre e.t. 7 el 00111 __ __________ -:. franc6lt. - Te1eatpre8L 
haber pr04l1cIdG el pAnloo eutre 'o. 0"1"'1'· 

tadore. , buwtra potIhlo .. aolocado r ..... · 

~lIte. .Ia tenerse llUe '-lar Dla ..... 

vfetima: pero bubo ,.re. 4el fIIblloo , .. 
prorrump16 _ . crilAle 1 ... _DI de _ . 

rror 1141 taNaroa _ prodrirIa.e. • baa

lIe la caURNIe am>~ ..... ÜOI'a t.raID\a 

En Euzkadi cam
bian ¡de obispo y 

.t ;-.:. 

conminaD a volver 
a los cura. 'huidos 

001 mil refugiados 
d. Asturias en 

Burdeos 
....... lL--I'roMIirM de otJdTt .... 

.... _ .... ____ -.sil s IR. 

... 
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EL EDITORIAL DE ". PRA VDA Ji I 
ALEMANIA AMENAZA 
LA IN·DEPENDENCIA 

AUSTRIACA 

nPRBAA 
Francia e InglatelTa intentan emplear UD nuevo leilgUaje 

relpecto a Italia y A1ema~ 

HeDda,a. 28. - Be Ita coo
fum~la~~m~
señor Mujica del obbpado de 
Vitoda, Ea .. ~. bá .. 
dealpado obUpo .... 1& c1t&da 
cH6cee!, IIIOILI ~.1f Lusurtaga. 
qulea lnmed'atl_te de poN
lIIoaIine .. la dJ6oMI, c1n:ul6 
órdenee a todo. ro. .. cerdóla 
vucoe ~ _ -' atna-

............................ 
turfu, ... laldrAa _ dlrecclÓtl a o.e. 
IdL 

Mil obreroa 
Emp azarán inmediatamente a los Estados 
fasc. 'stas, al regreso de Musso'ini da Ber in jaro, ~ que COÍl toda rapld_ 

se re1IltecnB al wrttodo re
belde, bajo la UDeDUa ~ ~ 
1 .. retlrar!u ... Daenciaa ecl.
IIút1cu 7 p~ del percibo 
de ... co~_-'" 
bu .. 

en huelga en Nantea 
!(uteI, IL-UDM .1 011I'8l'0l bu !?MI. "* 4IerIrnI. _ ~ ... .,11 .r 

de a_.sr., 1M ...... D1nerMa .. 
.. f6~ W ___ .. 1& o. •• ,. W 

Rama, ~. - Se 11& podido .... 
r¡ue el director puera& de uunWli 
pollticoe de! Palacio <::IusI. ba •• 
Udo urgentemente en avióa COD d1. 
necl6n a BerUD CCIIl objeto de ba
formar oetaUadalDente aJ ~Dua8"1 
.. mIDistro CiaDo .,.... . Ioe 6W
....,. amnteciJD1entoa ret&ci!Jnadoe 
CIOIl 1 .. derivlCioaea lRtemaciaaa
lee de la guerra de !:lipa" 

8eg6n -informac:loaee recogidaa 
811101 circulOll oIl~ el objetivo 
principa l de SU Yiaje a Seri1R • 
el de poner al corriente a .~ 
UaI 7 Ciano sobre 1& tnmiIIente DO

ta que Franela e Ingtaterra lIaD 
uunciaoo y en la que propoodrU 
a Italia el arreglo IDmed1ato de la 
oueetión de loa "voluntarioa'". -
Ooemo.. 

• • • 
Parta. :18. - De 1& ' froDtera 

ItalosWz.a comunican que mtea
trae 8e debate en IU Cancillerlu 
la cuesUólI de la rearada de 10M 
"yoluntarioa'· utranjeroa de ___ 
!la, Italla prepara una l1ueYa e im
portante expedi:cil5a. Bó dictmoe 
puertOll dt: la CIMIIta oecideDtaI de 
Ralla, entre loe puert.oe de La 
Spezz1a y Géll.ova. 88 baUaaJ CCIIl
centrados UDO!I 100.000 bombra en 
e.pera de barcoII para .. trulado 
a EspaAa. 

Loa Y&¡>Orea "CItt6 di Ben¡uI" 
.., "Calabrla'· baO 8aUdo pu-. s. 
pa11a el pnmero eoa lID ceateaar 
de aviadores 7 eran CUltMlad de 
material y el 8l!CWldo. coa ru.
tea conUngt!ntea de tropaa CCIIl lO
da su impedimeadL 

o • o 
Londres. 2&. - Todoe loe peI16-

cStcoe haceD refereIIc1a • la nota 
- que callfieaA de tmportanUl&
ma - que i'nDcIa o lDg1a&ena 
_tregarán al GoIMrDo de Roma, 
lDmediatsen te de8pllú del repoe
., de BenIto Np.mUIII ele IN Yi&
jo a Alemania.. Be baee coUar. 
que ea la IlOta de refereada ga
dD Francia e "'e1.tena lID Iaa
ruaje completamente dacoaoddo 
_ .as reladoDell coa [taHa. ha· 
ciendo ver a cae pala ... tInae ele
c:údón de no perder el tiempó .. 
dilcuslonea lDútIIea 7 .. piop6lllt.o 
de abordar cIIreeta 7 OCIIlenIameD
te el problema de la rep&trt8c:IOII 
de los "VOIUDtarioe'" .. ~ _ 
Espafta. • 

No 8e lDdIca CIdI eed la aca
bid que adoptal1aa '-*- 7 Pa
rta en el eaao de CJUe Italia cea
teetara cou WI& aecatIft o &IIIIIIJIie 
tuera con evulYar. IM!IO • ene 
.abar que la medida In ...... t ... 
Ñ 1& reapert1lfa de la fI ... franco .. e.spalola _ ____ 

muy diferent'e. a 1 .. que • eaeGD-

trua antel de _ cierre. _ ejecu .. 
CióD de .. acuerdoe del 00IIsJN de 
LoDdrea. 

De ru.ata bien Informada _ di" 
ma que el QuaI d'OnQ 7 ...... 
retgD ame. bada ftr' al ~ 

no de Roma que. !lO paedeJl tale
rar la permanencia de la. tropu 
Italieue _ E8pUia oca 1& coaa
KUlente ruptura del "statu quo" 
der MédIten'taeD. 

" ...... ~ 
= 

I Fuego en el Extremo O~iente 
Bélgica, Irán y Perú 
·para el Conlejo de 

1& Sociedad de 
Naciones 

Ginebra. 28. - Bélgica ha lIdo 
. elegida. lID opoalc16n, hOJ, al ter

cer sitio no permanente en el CoD
seJo .. la LIp de 1M NacloDea. 
~ _ ..... fuenID ... -

das, pan los otrae da. sitios, IdD 

Las tropái chino avanzaD ea cID ., ecuoD V • f'.!:L-.!--- ., Pen1. - Telexpreae. ~~-- 1 la . •• ¡el a anaa ~ ! "ama an e COllCleanl .. gn ..... 
-dea~c:Iu ea NaDlón Treinta '. muertoa ~ . 1 KaIgáa ta!:'!."~':':'~' .. I!~. una manifeltación LA INVASION JAPONESA COlS1Tl1J1l 1 

8haocl*. ,,-La lIPAIia dúaa ' :eat.rr1 
Jli ew, ~ ... 1M tftIIIU ....... prID 
e.lJW-u ... del octa .. Cllerpe de I!J4!r. 
d&o, _ .... Iaazade a _ lDrEdable cAl. 
..... ~ ___ nrIOt ' .. 16_ 

_1I_llo ..................... 
pe. &1015 ..... __ NSlsUDcla .. 

pon-, .. Ya áaMIo .~ ... .uo,. 
cIWiu bu eapturade _ ~ 

... , _ b_ apodaadD .. aI/DdaIIt.e .a· 
teñaJ .. ..,.na. • a __ ........ 

p~ta _ ......... YUI TeI 
, &al .... cIDoIadea ...... ~ Ir-
dcwteae8te ....... 11t8du ....... ..... 
__ 11 Alta JI.- áJ.IM __ 0:1- .. 

r-.qdatoa • 1610 cueaWla· de ~I ... ...... 
... tftIIIU di'- _ eaiawI ... 

... hwwlr ........... ~ ...... __ 
-ua ..... ,. _ poder .. ao. ...... 

-.11 .. ~ - ........ -- ... ...-. .............. se. ... .. 'fi··- d El I"_!-... JIU& PROuOC ClON \ 
.. cum.... pi '. I ........ - 0 . lIdr:M ............ ti J' • 11 1 w ~ paCI ca e ~ unA y I A INTERNACIONAL I 
.... ......... calla .... '_' .... lQ1W ftIIdoa .. . ...,...... ......... • CItIr-. !I.-........ - ID....... I 
(lo-. la rectdL-""'. cl6a di bomeoaJe al ..... 'eJ' hra, TI 0IneIIIa. JI. - Da IIQ ~ "~Ka • lftIUID& .. 

e.p~tane \la cabaDo _pesó a comr la clón _ la reun.I6a del Com1W" ...... lI8cIr el OIIIM'" g; ~ 
, t ite, prodllcllludoH \lila nrdatlcra ... te 101 -, el delepldo di 0hiRa. do.- DO'" 1& ~ del ....... .......... ,_t_ baIaa abad .. _.. tDr.~ k ba pmnn...... 1& 80elecIId de·N ....... del ..... 
daI ••• 11 ......... • ... ........ lID lIdenAIIte d-.ueo dal que... BrlaDd-Kelq, dIIl 1..-.. 1M 

Loa japonesu esperaD emprender la más 
lilutesca ofensiva de la Historia de Asia . ' 

Tokio, fI8.-EI porta .... olkMl .... m- raJ. _ ........... TI ... ~ 
aIIteriD. la Quena. ..... Q. 1M.... .. 1M ............... _ ..... 
.......... que • -va. _... .....a.-. 
hui.- ddare, p' 'r'rn'e 1M .. lea ...... _ .... ta ... lee eIIIMa Na 
__ ......................... s. -.-... ....... - .... W .... 
ew- .,...,.U- ........... No ............... ...- _ s. 
laca ......... _ .. ,..wn la .............. 1Ma ..... , ....... ... 
&arta .. AelM. .... 4 ............ ~ ........... aada pedr6 
clM Vopu Je....... _ .... hI.Mr a.. ..,.... ~ aftllllT lar ....... la tia JI . 
~ ... _ ........ _ .,.,.,....,. • /011 

a ti ..... 0Uadr ..- __ .. _ . ¡PUM,.", IDa prladpalel ~ B\JAIIIe ........ 
qnll .......... ... .A .............. taL .. el ...", .. -.L ..... ~ 
umbra.t. .. muertoe , laertdoL Bar .. .. ....-oto Japon6e en 0b1Da.... plde a 1& 8ac .................. _ .. 
lamen" .... \a maert.ot , ...... _ - cana • 101 310.001 bomtn.. ~ III'CIIIID .... 1M ~ dII 
teDar de Iaerldol, a111!D0t 4e.ellOt ....... avillCWla Japoa.. Jotenala • .. ~, di _ ~ ...... 
-Co_ aMt.ocIo lDbumano di bombudle. __ .. la b ... " '1 ,- • 

• 
Se .ha ~a~do _~a LOS ESTADOS UNIDOS CONDENAN LA 
conferenCIa t.;lpartita BARBADJIP JAPOaJE'R & 

en Pans ftftm 'Il..-Jft 

EL. JAPON TIENE LA REPULSA DFJ. MUNDO ~O, POR 
SU BARBARIE Y SU CINISMO 

...... - LM··dlacwIoD- -- . 
tn 1_ tree potenelu _val.,., a ftIl No .. .-!~_ . "onl .. ·'tada la _la ~- prot----
de eDCODtrar la ...... ...... --" - ....... 
de que naua partIctpe - el OCIIlMII n..a ...... _ al Japóa 
medlterrlnea caDtn 1& pIratimI, .. r.---

El embajador raso 
en Nankín Ya • 

MOlcú con una mi
lión importante 

lfaDldllt .. -. _..,... 
.mateo. BopI:nOloU. In .... 
do preclpitadamente para .... 
c6,par..... . 

Be ene ...... d¡tIdD TIa
jo ... lIIdo 1IIotiftdo · ... _ 
ritaI 1IPIII6a .. .,... • . la 
po*I4e te la V. a. ..... ,. 
,.... al ¡w • .. con .... 
cIdDoja¡l ..... · 

ertiI8e ..... ...,.... .. 
pd ................ ..... 
dIM. -.,..., I ... . 

bu lIlde nan~ ... nwfteM . 
l!Il Pa1fI. . • .. t.,.., .. ___ ....... ....... ateac.a._ .. d~ ..... ........ 

DeIptt" di la ..... qa !la dII.. ... . .... a..... ..... laeIM _.. ....... .. GIaa, , ... S , ....... -

rado bGra , medla, 1& CODf...... el.,.... a ....... ' ............ TI ................... ' , ...... -- I 
ha sido ap1a-da bula maftana _fIlM ... ___ ......... B" .... de K...- ,. .. CUMiI. 
Te1apr-. .... ~ ......... Wt.Idqtaa ...... CMIIrIIt TI .......... TI ..... 

tl alYajismo de _ .ubmuiDo japonés 
caasó la aaerte de trelcieatu pel'lOlW 
~ .. -& .............. _ ...... ..... 

JraIi& ..................................... -
tIaUIIa de .......................... la ..... de 1IIIM 
11"1 I 'el .... •• de __ 1M edIIdea ., de .......... ... 
.... ___ .. '~ de UDO ..... jbJseae .... .... 
tia .............. «r«o uIdII • - - __ .. IDa .... 
frII&'aL lIItoI baD ~ ... ... MI rt:o 1 pall .. .... 
de ............... p1ll11_ ...... ""1 u ........... -

Oi 1 1 . , 

............... 1IrMa ...... 1 ....................... 11. e e l ............. '.' ........... ... 

............... W .... 1 .... 

.... _ .............. 7e ... ~ 

~ .. , 
._,.-.~ ...... -,..... 

........ = .. b ............. . 
__ M o-M .. __ l' ........ , 

0IIItbra, . ...s ..... la ..,...,. .... "" . 
lAIItada .... " t ........... . 
c:as.. ... - ,. .. -. ...... I 
.., ....... ---. •• IR'" ..... . 
............ = n .......... j 
........_ ...... r. ......... M .... .0 entt~~._. " . 
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- ~~POuncA -liVANTINA 
Mifrcoles, ZI ............ 1137 

NOTICIARIO CON .UN BALANCÉ ~SPLENDIDO. 

D E POR. T I V O .. 
N A e ION A l LA ~ • . R.. S. S •.. VA A· CERRAR ~ 
Y M U N o 1 A L TEMPORADA DEPORTIVA' ~IE~ 
-----. CONMEMORANDO . VEINTE A8OS .. '~'DE 

DE P'O 'R 1 E Rv-ntmACION' 

•• trIOO OU~ll~STA. - ........ 
-~_ .. ~ ........ '""."n .. -¡¡. Ir.> 8; ~. ~ 
' .. .u .. ·AdeIaá ..... U~.' ... 1ÍIaN ..... _ ._ Iíi _ .... 

DeMe ..... t' .. ,.. ......... · 
.............. W .. _u .... .. ....................... 
.... c.nw. .... ~ ... 
......... a6tJe _ .. U. G. '1'.1.
• .. el' .... ~Mu_ ..... · · 
__ _ .. ·Oftllll. ieelaUna ... · ...... 1.'_ Ia~' ••. 

- ..... _pn ........... . 
.... _ etitorIaL .. A ........... lo 

...... Pneba •• " .. ~ ~ , ...................... , .. .. 

...... - y ................ .. 

.... ·t .................... te, 

.. o ...................... .. A M A T E U R ~ ..... u-. . llano '. u...-

.. ... nw. ...... , ...... ... ....... .,. ..................... . 
eo_'¡¡"' .. oabl' ....... pan". ... .. ......iIo •. 1eeciI6.. .....e .............. -........... 
.. ,_, ~ •• ..:,J(ta.. pMIa ............ -- ........... 
....... • Isre .. -.,,. ......... .... ..... .. ..... .. ...... 

U ....... _ .......... ..... 
pI- . ",.,.,eatut .. ~ ... _trae .. 
....... ftIoaeIa ... _ ......... 0 

.. " loa' ....... .......... del 

... ?tI .. ReeIaIIata. ·AMoIa ..... .. 
rlAd ..... e--. , ...... ,. ".' _A • ..................... ...;
... __ ........ 0 ....... " ... .............. -.-,........................... 

.. '''cuo _oIlata YOIeadai ...... .. • .... to ..... ~ •• __ ...... ... ................................. 
.1aarIN .......... ........ .. ......... _ ........ ............ -.. -- .. ~ ... r-. lo NIen • W-, 

.., .......... ........... 
......... --- .... ~ el -'C" '1' ......... : ..¡¡-;;;w. .. 60-
..... - ................... ~ ........... le -.cllíidea ...... ...................... .-ro. ARutN. _ .......... lIMe Ita ..-..... . 

A·n.r.·l'I~o. - t.'b ti .... "'u ... • t.... ... .... u • ..., .c ... ~lt:u.u ~l UVUIlU.V 
~. U,l.tttu &\:IU.I\ a.l ue Aa t.cUJ..-uU.Utl 

~u ca t' wC iiia"" .... ü .. u .. ""u..u,,:.1Ii4~ 
.. ,e_h- '.UJUjuto6ll 3 el ,U,·I"'C11iIU .t: .... 

lA temporadO utival deporflN .,. lO Q~ . B. B. S. va .- ~ " ( . . Y.,. ........ Mili ........ .. ·A~ 
gpoteó.ricamente ccni Icu fornéI4á con~~ del XX .c17úl1er,,.- ....... , .. ··CaRWo ·CpMN). k_ 
no de lea rftIOludóa de octubre. en la que b rf!j)r'eBefttallfa __ fII4a ...... " .... 01'0 .. Jeto .. p 

. 1iNt_ .................... -al 
......... ~ ...... 1f'aJiN . ..... . 
............ "' .. 'a · .......... . 

Jfo MJa do utl'llanla qua al Mblar ele .. leccJ6n te Aaturt ... oastA6 
.. eal ... lIBO 4. loa lIaaboa .. 4lcBoa de __ eloJW!o ., talblfa balta. 

bUu . ... u . .... • .J ..... U'-=a ClaiU" .. '" 1.&-= w. 
....... \.l.~u ..... c,.v:.j. el lICIa" "UUltU::ll. 
....... u t:I "c4,;u1 u ulluIUlaa &le e •• ,. ".b .... u.u.... ~ ... ".t:4lUUU .:l w. U .. él/l .... 
~. ,C\·UIU " ... e •• · • ....-: ... cü~ .. IUIt:e 
.... U.,uuu.:.u.:, t,;U ,¡j w. " .. ti, !u, ",,'
ru ..... .... :utoJU uiUIUU &"1' Cl aUIt:nca· 
Du \"'hU"''''U.üu, "ue Iu¡ru es 01 
ti &- .!, .. u. Uld." i& "Ue cl!t~r~ &» OUOlo
'''.''''u.. une.... 11" la l'. l. 'i. A. t.n 
lu.!. ""IV .... ; u \10, é, lliiUCb L~\t:. ",Ut: 
..... Uul ... 'U d ree.:urd de .u .,ai!t de
.... .. u ... o "~.a,,,cU¡OIl eo 1 m . ... 6/1U 
, ..... h~'1U .. ""unJ ue tielÜJ. 1 01: 4 .. 
'/. / ,0, 1:.11 ¿ . m;aonlluu lIa , .. Iunradu 
Lcrh"h:, ':lIUrleOllo 10& 4;: IUD. taO m. 

de dIl!!2 mflloftu de Uporttstas u./flGrtlft ea 10f'ffIIICf6n. lOIIre lea Plaa .... ___ la ':~ ~ .... 
Rota . de Jf~ . , . .. . _to ......... - .01' ........ al ,.· 

Un cUlo mch de demostraci6ft de los progruoa deportivoa ' de KM ... .. _ Mea 1aII.. artIcd$o. 
8UIiG rejllHMC144; md.t que re/1ll1l!!flecfd4. rel1l.'rrecta. ~ de t(- : _ ... ..... ....imu... _ .... 
glos de tJbi¡ed4 oprafóft. . . . ¡p ..... Jl. , w. c.rriÓ .. 

Un juventud pletórica de salúd. de . belleza •. ~ jtl.erm; 4k ~ ~- Be __ ..... ,~ ........ . de ~ 
bTe. despuú .. veinte años de ~osfdGd. .. atre. lIbTe 11 de ICIftCI:I IMI eoerllO _ ' ..... " .. JUOer 
mientaCfone. /bfCas 11 morales. ' " - . . ". uro ...... 1 -qalJo&e" por tÍa !ir • 

El deporte aleon= ahora IU plenitud en 'Ia 11. ' R. S. 8 . A JlUa, de' IDO.Uro ; ·.redoáldad . ... .aJa te- . 

• .- ................. toate· 
D1Itn _11M 1II •• od ... 

Al ..... .alIatn~" .... . 
• .. __ ........... · -ne ..... · 
I .... d. _ ..tI. .. tru .... rte 
........... ftf'I •• _to •• 1 .. . 
............. feriewla~ ........... . 
... . ,. .... 1 .. eollfernelu ".1111»21· 

to. Noa Nlortmoa a la lIlncha unidad obrera , ent1t88eIlta.... allI .. ... 
loF'ado , que .. lIWIffIIata de UIl mo4o preclao , fruet1fero an .. Co1lMJQ 
la a.t1U'Iu ., • &Mil, .. eaal dlrIp to4u 181 MUYlCIod.. mUltarea '1 eantraIÍt 
todu ... '.sU .ue teap.JI UD !nt.,... ealeeUYO. Gract.. a ... Conaejo; ., ....r. PíLcJu • la ,...... uldad eotabJeclda. _ be ltl'llUltado la moral C, 
ÍMq'a ., .. ral.... toc1aa ... budu .1141 110mb,.. al mUD4o. De.IconOMl' 

. la ImpórtaDC18' de ute faetor. u 41am1autr al propIo iIl8fuerzo de JOI eazDU'&I 
tu útúrtaaa. C1Q'0 .Jemplo pide a pltOl Nr imitado. .s _ que " quieN 

que iu COfttGcto intemacfonal u UmUadisfmo " de que ruulta impo- "o.baJe ....... UIé" ;.dl.ine. 
••• to lleCO •• ·Adeloa ...... o. - ólitoner ID lII&s1ma ofteoéia en ~du portea. . , 

Ifble el cateto con 141 fiterifu ~illCUl de los demás JI(Ilsu. e. tndu- el6.r cIeI' .rtleall.ta. qae co,., ..... 
dable qire loa atlettÍI ~puadoS" de 8KSfG: IIon U- ter admftidOl lIa como . - • doo- lllarl, •• • de' T..1taIIIara eoD 
los mejoru del Mundo, " q~ IU aUetbmo ligero logr" lIa marcas de h I . . n . el DÓIt te. .. 
prl1Rerísima lbÚa m~. ~ IU ~t4cf6n CI!()m~a qLMtmdG, . ..~ q~~ . ' ,. ,'. e~ 
con figuras como Boftchenko. ·1I ~ SUS aviadores no iienf!!lJfval ~ IUVENTllUa &!iTIFAIlCI8TAS. -
~ IUli1l1Gl PTgezas de deporte JI utilidad aeron4utica. Su fútbol 1I. ft¡ .... " •••••• do Llbertorlu .. Lo-

l'U ~ Ii. -ti UJ. 62 ... 4/UJ. . '-.. '. 

IIU ... ''''''1110 ,_ 61 .... ... 
No .. he ...... 1 .. efe'" ••• lo ,.e .. '--
Pe .. ~d.,-I . ...... '; ••• 

••• 
A,... ............. tre . ... ~o . 

.. nilere _ •• eclliorlal HI ~ .. .., .................... . ............ ,.e l.. 8!' . 
..... ., , .. . _ .... eoo ....... 

.~ ... OI!I ........ o •• e .....,. ~c .... 
: .... er .......... , ... " .. ' ...... · El.: ..... El 'r~o ....r ......... 1IaoDa 

"te1l1iis- Van en 'Czuge crf!Cfente. a pelar .. cIe qve. eon /If;JIOTteI que ~cesir _a. ~ 1_ ... ,,1 ...... pI' .. 
tan la emuladón JI. 4 t;.hoqJI.e, .. con tulfIf!1'Sllrios IUperfofu; JI IW paracaf- • dl.rI. 'j~wo.iJ á.~o.aL. El ·~I~. 

01 Dr. JI.... ..... PreoJcIe.&e ..................... ..... .. . .telld6. oob,.. .. pa9e614l ti 
•iIIi ••• Ii.IIi ••• jiiÍll ' ., ...... : ... .,.fkhe . , ........... ~ ....... . _.. ~ CI."'-~"<'" dis~~ son lQa !Í1!IfQl , de,l . 1I1q1do. . 0' • ' . • , • .$0 jll.~U ,UberJOrIe .. tia prop ... · 

• Pero uto no .. es. lo melOJ: •. ltO . me10r es la ",~titúd' de pr~tfca'¡te. \o Ítiéer .. ""1IM.ta. Ubre" ... 
cIepoTtitx» que tiene ta U R. 8. B. BuI · grandea focales' JI p,tac:ifIGs. IUI en. rotaUt.: y la aucllaellU.· l. 

P· ... , . .. ... .... 1 V 1'1 Pi.. &. C4mpos 11 SUB glmnaslol. . ' . • ..u .......... 1 •• ' ..... elJo.) 

' ............ _ ................ .. 
l. a.o"hllllD ele 1.. ce-tf.- NO-

n ....... ,. la "le"" ... ,..... 
.. GI ... 1na , eam.aJea .. _u.., 

. " ..... ea ....... ,. .. parle. ' ••• . n.rteJe •• CIII.t ......... 1 • ..". ~ 1..a... 
~ .e""' "~.,.4 ., . ..... ...... lit.. Col' ' • • ! 

&, - & .... ~ • Las ffut(u conm~(¡til1Ga del XX a1}il1l!!1:.ano de la Ret10ltlCión .... t ... toDa oo ..... &ld04 .. 
de octubre filie servfr4n de ' cleaU.tICra de la temporada e.tival. han de IU71.u ,ae .... 

- l'ara t!llt.a .. mJI! ba.I dar"na ~ de lo .... # u el deporte en este conjunto. de nacionalida· P~Qeba dI' qH ·el _.¡mluto .. UO.~t.O. ".- . ... ... .. 
IAU" .... " .. " feulUu.. ...U&L3.U ..... "JI". des tan mautm 11 tan' 1óvenes. que tienen centenares de mUlares de ¡Jemuo ....... do.dv. ' ....... 0 al 
l'nce ...... Iu u .. uo: L,,"'" UU fU... deportt3tCU. fncluso en las regiones m4Ú lejaf141 del inmens~ territorio .. tro. 

de ... aeUu eouerudo... dlplo-
II'1II11 .. . 

••• 
El 8 ... -..nIDu a.mo. WtItea-

No .. Jaato. cJertaJD_te que .. mantepn por mú tiempo l. ftccl6u d. le 
"Uutrall4&d" , las proriopUvu 41plomAUcoa COla Indl.lduolI 4¡ue c:oo.pl ..... 

. e.t.nalbleiniaté contra Já Beptlblfc.. F que no 8610 UalclollOD • t!sta al. am~ 
,.,..... .. lA! bospltalldad.· mo Cl1M tJalC101lOD • I~ mJsmOl puebloe qllt 
tIoon rapreaentor. 00Il10 Ja lo oo6olomoa repeUdu .eees. lo. pueblo. _ 
rleano. _tin 0Il BU abrumadora JII070rla con aoeotro.. OIItO ... oon 1& JlI,o 

... -,: . .11 ..:u .-•• ,.u.u.&, .,u, tu "ue t.'11!-=U.V~ 
't .... c C.~\.'~ .;uu.u'"'u: .... eln: ~" IUk' ·soviético. . 
... ,~. "" .. , u .... .,.. .. ".. .... v.·w ... ,",u,... Cuando .e cierre la temporada oficialmente. el deporte ruso ha-
' '' ' ,., .. . , c ........ tu Uo: .Án"". l'fUI l bTci dado. en el curso del t;erq.no, millares de "espartaktadas" en escue-
., ... v ... , .. "u':U" " .. ,& ..... .,' WIb Ii. las. /álJr1cas. localidadu 11 regiones; ~espartakiadG8'. • sindlcale •• nacfo-
"U ..... H..:O. l,hU: :!! u.4,t u.u.:. Ul\'t:UU:IUU. f ,.,...t de 
óa .. u Cu'U"''' 3' """'Ul ".Wi "U h'ru... nales, etc .• en todo género de deportes. Desde M nsk. en la I~" er4 
U"" .. LeUe. ojUvo:nunuau. LU. ;ub:lla Polonia. hasta Vladfvostok, en E~remo Oriente. desde las c41idas re-
~tl., n 'lIcuu Ijue "" aUUIICllt1l IiOIl. giones de Turk7lWnf3tan. hasta el CÚ'culo ~r, (jesde los grandes ~en

ua·a ... " ....... oIuru .. ) .U .... ua.c ... '\Jor-.. · tras industriales, hasta los vtllorrios más alejad(". toda RtUf4 e. un ~~ - . 
-..I ... uu .. .,ur) Lo::" 13 , ""'''vc ... " Inmenso C/l7npO deportivo que celebrar4 el /in del verano de actividad 

111 una.... <JI! Jos ~"nJlp.:::NUJu~. IUI ..... al aire libre. 
c:cUl(l" a ÍI ao: UUe'u a LUuOre~ pa. En la temporada In,,,, ve llegar IU término. la cifra de futbolista. ra p<,lear COII ,,1 !DClh 'lAell ~l.~ .- " 1 

;·.UiTIDO 8Jl1lDICALI8TA.-QcÍlp .... 
d.lrlame.k eD ... perl6cUco d •••• 
ca .. Je" ..... "'ce btutoD&ea ... 
m ... ~ pe. ~OL1J)ABIDAD OB8 ... 
KA: .. ,.pa do I.d .... o pan •• IN· 

ao. .óld.Ílo.. Hoce Irlo J. eD l. 
• ,d" •. ' Lo .. _ qulore .eelr q .. 

o. l.. ."Dtaiu do.re .. J.Ulltu ' 
" h ....... I.p ••• _U_o la .... d .. · 
n de lo ... pCibllea, ueo m1lclll' 
na ............ ClIIIM ..... ..... ............ "..,..-~ 

le de ... Corte.. Nd'" -Iif .... 
rlocl ...... leo eaIeo .... ule6 -
ImprHI._ Nllpeete • ~ ....... 
'el P ........ $o. ·P ............. MM 
"' ..... ~_. aallii ...... _ 
, ...... la ... 1.. a .. tleo&ral " . 
., ... O. a. '1' ....... acto uhem. 
at. •• .. ,. ti.. 1184. • .. 

••• 
• •• '¡¡J ...... _ .. 
I ._ .... .. 

~a.e S ........... -

A ·ov) . • alu",,,u &" a"1l0., IjU., UIA que han tomado parte en las competicionu Iwtbolisticlll no baja de <tos 
tirllla.Ju "11 cuUleal.. cuu Mili" .. a· millones Todos los clubs se dfapUtan el honor de Uegar a alternar con 
c:oO~. lia ra pdear POI el tllulo abo" los treinta" set3 que .e cU8pldo1l 14 ·Copo. de 14 U. R. S. S., entre loa 
11110 011 JoP LUulIi SJ "stIJ pel"" ..., ti 1 I maso " D a--.... "S rt- ... • .. MA. . 11 .J "Lo ¡. &. L _ Protll ..... el 61'-.0 .... D ..... 11", u .. c(e"lu, .ua 111 primera d,,"".· que guran os a s 11 ,,"",... 11 pa ........ e .,.,cu. Q - ..- .. -

............ -. ... ... ...... -- ........... .. O" la ... uso CIlr""Dtier·IJe.,pt;c)'. en C01llotive" ganador de la Copa J'36. lar ... lo •• A.. J; "IIIo .. tro." .. ~ ........ S .. 
c¡ u.· '" UlUlo !le Jueea eone UD pe- En basket-ball. deporte populari&imo en Rusia. centenares de "tl
~1I1o t 011 pú.:il dp I'IItef:orla Inf\!- Uare3 de 1ugadores de GmbW _s IuJn lucluJdo en los C:Cl7npeonatoa. 
rit!'\ j'l'ÜOi_ _ t;n la ~t'"ta JOrnada En tennfs. en rugbJ¡, en ciclit1no. en boxeo. en petos JI haJterlos. los 

........ d_ ea ............... PO' 1, . 

.... 6J ......... Ua6 eo .... .. . ...-.-..... 
pruple4141 -el 're.k ... _r ... do· 

d.', .·'UIII",, ·lIalo de ¡·r-,mela. I'rloll~r:, practicantes.on cadll ella más nutherosos 11 más diestros. 
}) . \· I~iilll se han rellstrado lo~ re- En aUetUmo especialmente. el ntvel de la pr4ctlca de ute deporte 

Ñ. .. ..... '" ""Ica, olao 1l1Ie. 
'Amblé.. .rI.da •• I.cIo.ea. 801.· 
·.ua ... q .. e .u • .,. lOe Ile.e. _ r1le. 
ID no .. __ , .......... eompNII' 

"ulladu~ !t,,,u leates: 1_ 
I~d Slar· , IlleIlCI~lIl1e¡;. ¡: .. 11 ; ha subido extraordinariamente. " los tfeiñpos 11 marcas que se obt..,

!iét~· l·anne~. ~ 11 3; ~'et:t-LeD.; 1 a ló 1Ie1l. aprO=meln 4 los ruso, a los mejores de la tabla:s mundlales. 
FI \'1'1<' RII u lJah. 3 11 o: ~lan;t'lIa·"nt1· lA U. R S. 8 lIa 110 parece tan reacia a establecer relaciones de
be". 1 11 O. ElI('el~lor Rouh.lll·l'Itra. portivas con las dem4& naciones Muchas delegaciones deportivas han 
b .. Il'!I, 3 a ~; ROIl .. n .... llloba. O a ti 

..... 
N" ob' •• '" lo eu.l. los trob..,.· 

11 ........ pe...,.ta. pertPdDmeIl'" DO! 

. ., I'"pelta ...... Y. al n. ~ .1 ca· 
!Jo ... le O! l. oJeo .... , .... , lo 
. n, 6111110 ........ toÑ. " leDlr-., ,,o. 

S",·hllln.H:u·lo. d .. Parts •• o. viritado a .RtUf4 habiendo destacado. en esta temporada que se eItin· 
D.·sp.,,'- ' "p l'sta jornada S ... ·hllu" f1Ile en la U. R. S. S •• las beneficiosas exhfbiclonu del tenista Irancéis 

)' Sél .. 'l ll~f1nn a 1:1 rahl'7.a d. la Hen1'1/ Coclut JI 103 diversos meltches que ha fug'a.d.o la Selección de 
:'Iasllh·al'l(m. Han ••• rllr .. m'ldn la8 Vascon·ta. fIf!1'dadeTo ._.1..,.. de interna .... _-'es • ....,,""ole.. - la, ciud4-,·I .. torl .. » ,Iel ElIreh,lor Ronballl sobr;> _-.,., ,,¡u,"" ",~_" ~ ..... 

el " Inu,b .. ur¡:. y ,,1 .. moal .. ,11'1 Ro .... n des más importantes. 
r on .. 1 1.111<,. Tambtén los rusos han C7l&2Gdo IUS fronteraa paTa 1uga, en el ex-

1 ... t'lU"' II"lWlúD llu .. ,la .. "mu sUme tran1'ercr,- habiendo culminado. IUS de ""lazamientos, con la concurre7l- ,o AKTIUU I!IOCIALlSTA. - ... ~ _ 
"'ol'hau~ \' !1ft... 9 pnntos: Rouen - .. 

" ,",1r~ .. 11a 11; !'tra~hollrll. lA'n, " . da a los Juegos Obreros de Amberes delo .... ~4IIlII ............. ... 
i~.· ,j· !;anr 1. Ral'ÍlIIE M.tF. , fh·.... Conviene hacer resaltar este auge mtJ{1nttfco de la cultura' lasfca 
11 ' ""n""l.. .. 1':,; .... I.lnr 8: Vlll.n: r del deporte en RUIfa 11 ·-""''''mente este .aludable a-to de la c·:,'n"... \ .'otlhl's. t: Cann.. le . . •• -,.....- v,.~ 

P ' ...."._ ....... ... .. _.2. __ .. .... 
.... .- .. ..., ......... c.. .... 

0'_"011" LlIJnlll 2 gran cantidad de practlcantu que se han captado para hacer una lu-
" ., \('11'''' :.. I',uf'f'e QU" In~ IR· ventud luerte " sa1l4. 

xh'_ qu;'·,,,,, a ....... ·rar~ ".1 .~l'fI,,1 Conviene. porque lU1no, obseT11ado que en hu flGcione, que ri'uU1L 
,l~l ",on,I'; el" ,"~t:mrl:. I'n ItnrD rI'f"- culto pre/erente al · deporte upectciculo. se ha sabido mciI de los pro- • 
ta &f"" .lrt .. ntAo A .. I '''I'm.nt. 'Oto . d D 1_ to '_A " Z k .... II R U T A )) , SUSPENDIDO a ... A .... re. .n'l'l~flf'n!I Oramov VOII. gresos e ... us ... en un . mamen. que ..... ,¡ermanoa nam.ens 11 11 .,zo-
"""'h~r y Pnmllln.. Dflr !lU ralCl lineo en atlettsmo. 11 Boftc1lenko, en natación. han asombrado. que en 

""'r,,, C:O'-'''''"". I'cf:tClo. Un'''"· Unn veinte años de construir· piscinas 1/ estadios JI de Uenarzos con de1Jor-.... ''l. """,·oc "!"Ir"' ... .tI' 111 R .. , ·"I tistas ignQTad08._ . 
• - l. ... .. r .. ,. nn "1 .. k .. ~", .. II ... l.9 d... .... 

Se notifica a todos los compaAeros , Junnt.udea Ubeñartu 
de la regi6n. que nuestro ór¡ano "Ruta". t. aldo au.spendldo J)Or 
1_ autorlda4! '1 por tiempo lodeftnldo . 

1"'Q"'~"I,·':' .... '11I\A:Il! ..nn PIInll ,... y si 110 80mOl GdveTsG110l de los ases". 1/ alln creem~ .que graclas 
"""',h .. ,. r~"'I, ".". "1.· n.., .. I:. .... 4 los 'frecordmen" 11 C4mpeonea --4nCelentu propagandistas-. el de
l' ".~ • • ,,111,. •• n.,.. fl'?OOIl tt .... . \ " porte sube de dta en cita. estimamos que ' lea taru admirable de la 
''''2 " .. JIW'I."", .tI' .... n .... ro "" IRn mI U R S S 1 .. - 1 -"t "'_, 

Esperando una pronta extlnel6n de tal medida. oa aluda 
anArqUlcamente. 

LA REDACCION y ADMINISTRACION 
I':J~ o .. , .... ~ I?<\n "n. 1 nn' In .... ", • . • • en e terreno .... a ..... ura ItsicG . " ...,. d~porte, utrfba ~ 
v'.' .. -"· · ~ .. ,,.,, ... nt.. ...,. .... ..,n nltr.. Iulber creado utos ·cUez mU~one8 de practicante. que en la PIG2CI Roto. 
... ", ;,., .... to """IM",,,.I" .. nn 'In se hallarán representados para conmemorar el rngéatmo anlveTSar;fo de 
"~:~t~~h .~:~::Ol~~",;;,, ... n.: ... ,,~~ :~~ ";; una libertad Que 114 s~vculo a un pueblo para hacerlo sano de cuerpo 
~~~~1"~ ~'!::;~'A~:":',.:~'~~~"n~~" '::I\~ lJ de .espbitu. 

. R • al ¿Que lID - quiete tomar en e<m-Federación eglon aderaclón utaa verdadeaT ¡QM 

d 1 T t .. quiere IeguJr o continuar OOD e oa ranlpor el ld6nticaa equiyocaciOllu de cfJcu-eo trnt_ ,1n '!'t tr"PA '.n""~Q-. nctr.'l· 
H:'I o"r o 'rp,"" "n ...... nrr' .. n tt,. "91$1" 
! " " (tn "" t •• " c • 

\l ·TfI~l()nl. 'S~IU. El ti ",n 
1'1" '''"'' '11I .... rlk "'''putado el don.ln
t: t' u!, nrnA- ti,,, h, rl:, .. t"f"'Arl{," · ~, . 
r''''..-nt .. : 

, (·;a,.. ... ·L-Io ... (MerL'l:d" ... u..oU .a. 
1; i!¡"".lrll~ "n :i h . 9 m . 25 5. (r& 
•· .... 1 ,I~ la p.n .. tla·) . a ' la ... 10"''''''' 
m 'dla d .. 142 KIR <oor hura; 2 \Ion 
U:1lu.·hll ~(·h Uuto-Volioo I en :1, ') 
10 '" 17 ~.: :¡ 'Ro~ .. ,"e)'"r (AoII. 
lj"lún, . e n 3 b . 111 '" n ~. ; • "' .. " . 
,uan (Mc·re·edes-Br'nz). 5. Nnvul ... 
("Ifa-Roml'')\,: R . .. Brl.k! (A 1 ra trI)

" ;",, 1 tI I:r311 l'r","!o de Urlln IIn 
~1,l o :allnclo !l"' VIII" ... "I (MII •• rnl" 
pn 1 h. 10 OL 19 ~ 9 110. a In m .. lIl" 
d í' 12,; Km. por hOrll: 2 "llIrt". 
(¡':ra). e" I h . lO m :t4 8. 411n : :\ 
IJar!"':.n (!\Jn'''I'lltll pn I lo ., ." 
" ·- f·8"ln.lo~ 

• -1:11 I'arl, . 0' ha dlspUllldll •• 
carr .. ra "o cue..la de IAlplze. en 
Montlb"ry (IUe tu ' reltl~t raell> 1"" 

tihm lpote!' ·!f)t'rformaorelill : 
Catecorla 750 : \llale e CJOlca·(;IDU, 

800 01. eD 47 • 3/3: eatrlorla 1.100' 
!'1I1han-1 (SlllmlOn), en az 8.; cate
Jluri.. I.:;UO : D .. I"r",.. COullDttll .... -n 
3..:. ~ /i¡: C:alc,;urla 11m; litro. : ¡;Il~ 
rl .. eOuyotl en 41 ". :V5: (;81.,0. 
ría cinco IItrlM: 'rremlllllet \ Del.hlt· 
re) . en 30 s. 3/lí: eatelorta ~por' 
7liO : MIo ("'lm"8 Clolll 82 ~ a/ ll 
C"tt'l:orla "por' 1.100: Oordlnl (film 
ca) . ..o !I; 11 2/5; Cateftona potl 
I 5/111 : I K'I pchlo iRII .. ,1 en ~!1 • . I lIS 
Cnl .. ""ria _port do. lIt.r ... : Rf\ .. Jnp 
(\' " P. I. 4:-' ~. : Call'J!flrla _lMlrl , tr"'
litro .. : Gerar" CDrlrur"\; , Cat.Rnrla 
8pnrt. clnl'o IItrOfll : ehaboll" t ..... ,a ha.'" 1 ,," 30 •. f / 5: Turl.mn 1_'iOII : 
IAllI'hln I RIl .. y ). 3R 8.: Tnn§hlo tu:" 
IItfO<l: l .fI .",,"lt COmeRII) • . 311 ... : TII· 
rl~mo ,.'0,./\ IItro_ : "nrAn IRot .... 
kISR). 38 ~. 2/5. 

El mejor tiempo ha 11110 IOlrado 
por Moollcr_. Que subre una moto
c,,.le'a dI' un litro, ha -obMo la 
ellrsta ~o ~7 .eIllOO""~ 

CICLl8:\10'. - El dOOllolu" ~o el 
«Pare dea PrlDceslI, ' se dllput6 .. 
prueba d. ... .. Cien MIlJu.. detl'lll. 
de hlOt.ot. en la que parl h'lparnn va· 
rlos dI' los meJore! IIsta,.r"" no· 
eleodo 8ever«nlol (italia) eD ! h. 
J6 m. 3 l. 4/JO En Rllundo 'URllr 
oi rfa!lIiN'l 1'1 'frIlDl'b Wamb.t. '!f" 
lulrln d .. Mt'ul .. mao d .. Lnrl1l1ph:w) ~ 
". Kr ...... r Ante_ de ",ta Impor'"n 
t • .".rrt>m. !le 1'.II'''rll ntrll "t' :;n lel· 
lc\n,e'rO!i n la am"rlC'ann. qlle r".I,,/1 '118 .Ilrnl,.n'.!! I'1'w .. II""",,: 1 Ron' 
lIa/'d·Vulllemln. I'n 1 h •• m 111. 
8/10: z. OPrnan·nor~; lI. Vlrlch.(}u 
,..,.. : .t . Fa"rl!-n:tlll('.~ S. ~m,," .. ·tto 

·l.ebrt't"n. 
-En la e.rrera :\llÍrselJll-NI7.a. .Iue 

.. a "unid •• ftlDtlclncn tIIIrtlrtpantH. 
. •• veneldo el m.rsell~. Loul. CIJ· 
. m.r. en 8 b. 33 m . .... 

. ..-f!' r.llmpponllto Itaflanó de e .... 
rnt.ra ha altlo pnaclo .. . Ohno, 
.... Ido ... Rart.U , Guerra 

.. _--- -- - .- ._.- ... _-----
d e talun- a lo! ADi cada cual con MI proce-

RECORD DE TRAVESIA ATLANTICA e a . . :: ~~tor1~b= '~:a~: 
AIREA Ji • ante la B1atorta. . Errores po titoS La pollt1ca de traDaporte. ea 1& 
., '. que '8efta1atf. una pagtna en la 

Foyn~ 28. El b1draavlóÓ ·~Comb~". proced.ente d~. Det:- Con-tod8Iformallda4. €on la m ... · 'blatorla d. 1&a equivocacionea • .ele 
.wood (Terranova). ha .llegado .esta ma6ana a Poynes a I~s 8.14, 1yor formalldad que pueda tener .81 . loe erro,. y quizA de .un fin Que 
después ·de haber batido el récord d~ esta ~Y~ atl6ntlca. que hombre. franco"Y lineero. ·ea como juatUlqut un medio en perjuicio 
ha efeétuado en dieZ horas, tre!n~ '1 . tx;~s .~~tos. Detent,. rabo- " 'IlOsotroa queremos oblar al pObn- del porvenir de l!lIJP.dL 81 .. hu
ra el récord .de, la travesia. 8otw~.-Poynes en las dos dlreeclO-.• · Co. para que ta'da 'CÓII& quede en .. . 'blera eeguldo una pollUca de caa-
~es. El 2'1 de agosto bal?fa efectuado la .trav~sfa Poynes-BetWaoq". ilugar que .ÓOrre&ponda:. No ea· de vivencla·' lIOC1aJ,.«OJ1ómlca con l_ 
en catorce boras. velotlcuatro mihutos . ...., Fabra. hoy ni de ayer. Ya ea viejo. Tan Slodlcatoa de eñe ramo. ea muy 

.~ " ., __ "' ......... __ ~ viejo. que .1a8 c:anaa del Uempo han aeguro que. esta. alturas ee hu-
déjado iDtlnidad 'de huellll8 en el. blera cambiado radlcalmente 1. 
Camino. Huenas y' eamlno que de- moral de retaguardia. No .. ha 
notan la deamedida mesura que en hecho uf. No ha querido hacene 
materia armonlzante eXiste por desde el mea de mayo hasta 1& 

FEDERACION NACIONAL DE LA· INDUS
TRIA DE ESPECTACULOS PUBUCOS 

. DE ESPAtA 
, 'p~ de alguDóli elementOs o eo~~ presente. y ahora tocamos lu con-

porientes de determlnada tenden- eecuencfaa . 
ala pallUca, que vienen a obturar Desde la lDaurreccl6n f88Ct.ta, 
todo aquello que redunde en beñe- loe 81ndlc:atol eSe Tiuporte .. 

PI N · al d S· di t d 1: -..-f~ 4clo de la ¡uerra y la Revoluci6n. pu,a!eron al GOIIItado de todos lor ~ eno aCJon e ID ca 01 .e ~~,",.cu· . Cuando la necesidad clrcunstan- gantsmoe antlfuelst88. Las apor-

los Pu#bUcos que tendra' -11lG'u en Pa' rc'elona c1al obliga a transigir en aquellos taclones que bll.n heeho para 10. -e aspectos de ordén IdeoI6g1co. no frentes liaD IJIdo conIJIderabtee, JIU-

I dí 6 d b quiere decir ni repruenta deja- dléndose ga~aIltjll:ar que nevan en-e a e octu re J siO'l1ientes, ' en el clOn, de prlnc1plOl. aloo Ilmplemen tresados tres m\lleteclentoa fthfcu 
-e - te la prestaci6n nforaJ y material loa que conslt1eraMn de !:np.-es· 

Sindicato de la Ind~tria de Espectáculos,: ~yuda • la , causa eomÚD .~~~. '~J1S~n!te. 
caBe de · Calpe, 16 Muchos, qu1z4. 86 ~ que la quedando 1610 en la retaguardia ~] 

Coostltuldu ,.a 11.6 Fedel'tl.clones ~e
"onales. ., representad.. eatu en el 
Comité NacIonal de ~8 ... del'lcI6n. he-
1110. creldo IllCUarla .. celebración de 

C. N . T. ba perdido su potencl&- mIDlmo del material que .. Be-
clón de una Coml81ón nacional d~ .u. l1dad combativa, su eeencia !'evo-. OIIIltaba pUa lu atenc1ODe8 bl
m!ólatro. dentro d. l. ' J'~eraclón? luclonana. y Dada mú lejos exJ8- cfuatrlaJea '7 civiles de la población, 
llD caso aftrmatlvo. ¿eOD qu6 medloa te de Ja real;1dad. -pero lo m6I • _leeretarlato 
ha de contar pal'l .u delenvol.l· ¡rave. 10 que enUda una Igno-

UD Pleno Naclon'" do Slndleatos. mlento? rancla auplna O UD ezceao de ma- • 
ORDEN DEL DIA '.. ¿Se cree CGn'l'enlente l. crea· la fe. .. lo que bace referencia p . l ' H - • tal 

l.· Nombramiento de Ilella de di.· el60 de WÜI · dlatrlbuldoro llaetollAl. • au actWlCJ6n &Iltlfuclilta 'J. a la ar.. o. oapl ea 
cualóo. 

2,0 InforiD. del COllllt6 NacIonal. 
l.. Lectura d. .ctas. 
t.. Dlscual6n ,. aprobacl6n 4e lu 

·mlamaa. . -
~.. ¿Dónd. debe realdor el Co· 

mlt6 NIlcloael .0 nuost ... redorael611? 
8.· ¿ Creen loa Slodlcato. 'Que el 

Comll6 de la C. N. T. puede Inter
vanlr ed .... rederaclóD ' por medIo 
ele uo ,.pr_otante dlnl'ltó deouo 
del •• no d~ .. t. Cómlt6 N.~loDa.l lIe 
a:speclI1culoa PObllco.~ 

7.· Rallllcael6n o modlbclóo d • 
loa Ea .. tutoa .probada en el !!leDO 
do lo coutltacl6D d. tata J'eden
clón. 

también dentro' de l. "ederaclón? J:u ¡orma.ID que .. la quiere .deap1&- de" S C N T 
C&IO aftrmaUvo. ,con qu6 medio. ha MI' de· 1& OQI& p6t/llca y de I~ angre... 
de con!,r para .11 Inatalaclón T centrol de pl'dducción. que miraD- v Cruz. Roja 

lO, ¿Se ~ coDv.ol.uta l. ena~' do por la J:conomla' ~eneraJ ül J 
clón de una productoro tlaetoaa! \ re- pllebJ~ ea biso cargo dude que .. 
~da por l. rederaclón' Iln c:uo dI'- dudo. o patrono, 10. ab&ndona
_Uvo. ,ea. • .. mOdIo. _ Jú¡ d.' roa' para lDeorporarae a lu buea-
COtIlar ' . .,.... DOaerl. on. 1IIOJ'Ch. T . tM de· l'raDeo ....... ___ a. 

U. Aal1Dtoe .eneratea. lIuchaa de tu 8DOI'IIÜIJldad .. 
9610 ua ..... decir .. loe 8Í1I.dJcatOI que se ézpertmentali lID la reta

la.obllcw 6u moral que UeneD de dla-~ .. debeD • 110 querer. dar 
INUr MI. onlen .el di. OOtl la. altea prlort~ aJeun. • t.octo. 10/1 ~ 
d. 011.... pacaJlar .n'" OOtlfOd .... -· trdoa Y ~ 8bltUc&t .. 
ol6D N!AlIciDal tel Trabajo. ' BaJada que tienen pule ~. lID .Ia 
.llberJarloa. , }U,aba pór la IIberrd del Pueblo 

Por. eJ. Coml" Nacional. - .... Ibero. Del' pueblo traIIaJídOl' .. 

... ~ . ......... el 0eIIl&l 
lIodJooI ........................ . 
lICI41I o. R. 7 .. ___ .anc ... la 

_tIdad ... '11 ....... ~ .. 
la ...,~ .&ro .... loo ~n",""" 
1'01 .. la Orp-IA.. ..r..... ..,. ....., ................... .. 
........ MIpltal .............. ... 

... YOI~ .. Ia ........ 
'r.o ~: ..... 00IIM _ ..... ....- ......... .... 
...... ~ _&rthIII -. .. . 

oretarto PDerll. lIercoe Alc6a. .' .. el tíalco ~ lo c1a ~ 4!1' .. 
Mima n_rIa .. crea- Barcel?n.. _))tl.mbre de lJI7. '-010 de ~ .. . -... ¿Se 

__ ', ~ -.ndao ... .. 
~ ................ 

~IUI~~. ~I 

"SOLIDABIDAD O_EaA" _ 81JlZA ' "lT 

CHINA Y SU VAlIENTE ACrITUD EN LA: 
SOCIEDAD .DE NACIONES 

(De .... &ro N4IOetor-eorrap .... U 

• ........ ......... ..traed_ ola...... ....." ... JACt .. ... 
--. .................. _ ............ .,_ .............. ae 
• .... w.._ •• _- .. _~., .......... 1 ......... G1· 
...... .....,.. ... n- .......... ,...... ................... . 
...... .... _b ............ ., ... ....,. pan _ .... ~ 
1a.1atona. .aerte ,. ......... ..... _ uaeldH MC¡-

.. _ ....... -- .... " OOIDMM...... ..... .... ~ . a· 
.. ._ .... .a-. ... ............. la- luaI do ........... ,. 
.... " _ ....... _ .... ,.r... 11-.-. .... U ., 17. 
........ ..s.tor ~ tIat.aJarI-., ftIIIa.... .... .. ...".. ~:' 
._ WeUla....... lVoIlIJI ..................... _ la .... ÍI. 
- ........... ~ - ..,. ,.. .... 0f!0a ................... -....................... -................................ ~ .... "-
~ ................................ -....... 
.......... mi p_bl. W • .-n ~.. p_" - .'C_"":" 
........ Ur • 1M _- loo p.. ... Ml_. ..... .~ .. lO ............... 0...... ,,_ ....... ~ B). .. do JI • ., _ ...... 

W ............... _ ..... ~_ .................... ," 
la -'-"ro ti. ..... AacIe .te.n_" la· _ la -''-- ..... i _1ab6. al ....... leI'aeo ........ ..... .. f.brero .. u:w: ' 

• ......... , .... .w .. ~ • Al.a ... b~ ... c:. I 
....... _ aanr-- traeua." ftJpa ..... • ... Itma ,.ni" -- j 

... perro ............. _ ............ lile'. eIala .. ~1 

, _ ....... ....... .... .. uIaUaa_ (JI .. el........... ' 
_ ueI6 .. , • .,..... ., .......... lo...... ()UJIII _ 111S1). ...! 
........ ........ .te- ..... l ... W. eo .. loJ6a .......... : 
.... .............................. P .......... ..... "'0" -"- uta _ ... _ tnctIn. Ja ........ ' 
........................... .,. .. , .... ~.- I 

_ 0 ...... -" ....... - ---ce ClIII.- ! ptt61 ,JlOI .-- __ o .. -.- ... 

c.. ... .. reart .. _ 100 Ir .. ., .. -..... &--.. ..... .... . 
....... ., • _ ..... . nu...... ..,..... _ .epa - .... Cl1JaiItI I 
.. ........ ........ ...sera. .. pijeo" CoanHIYo, 11 • ., ., 
.................. el, loo ~.-....... ........ .......... .. .... _ ..... _tu.. .................. ,... ..... 1.: ......... I -,.... , ... ,...... ...... ............... ... ...... .--" 
1aMu' loo .WlpeI_ luaI- .... _ .... 0 .... u • • 

Dul_ .............. W. tao _ ... ~ __ Co.at6 ..... nb. ' 
• "elHa .... KM. IJI .......... 1 la.."aeII' _ al .... !:l4 / 

.......... üIoo. ,.. .. l ... W. ......... le MhaI ... '" e" 
tIU_ce. _....... .. ... trera. la Ia~· CMDD. 
........ _1 ........ .............. Jr." 1" l ... N ... .. 
... Jopo_. 1 ...... - ..... ; MI .. ~.... ...... otra - ...., 
Iaard_ ....... .... Koo, ........... ". .. cnn'l' I&QUq MId._ ....,_,ÍM .. u.eu. .. ... __ 8IaeImI, -.bno .,. / .- .-

• 
CESAN 

LAS EXCEPeIO" ES 

Loa reemplazc " de 
1937 ., 38 en l :aba· 
Jo. dedicados a 'n· 

da.tri .. de guerya 

/ . 

VaIaDd&. 
O-Jo-

""*"""*' .- natA 
.. MIPI 

.. 5,""" 

1M oartea. 

~~ 
~ Al Ialk 

.\UD ac: yun 
D1M 

A pdII ... ' 
tI6D ... ....... 
.~ . 110". 
'tIe la ban 
tD~ ...... 
ele rawn .......... 
a .. tI'll 'd 

a! k ", ,(...,.. , 
pzl • • 



INFORMACION 
" 

lVo ....... nfo • ;.u apeo 
_ ". lo. UCaoI d, r_ 
Ba akIo nombrado Juez IlSpeclal IK" 

c1I8trUO de La BIabL. pua ~Ir el 
wmarto po.- 1m ~ ocurrIdos lID 
,.,., .. JUez de CJcaDollas. lII!6or Per
~Baa. 

\ 
f ailia " ~. CI prlcios 

""""fQN 
b la caUe elel 1Iec1JOc1U. (uenlU ~e

tcldoa Marta 8áz>cbez cI~ Ham. DIe 
10 Benaven~ SerraDO r DakIra t'e
rl'&DO Larloe. que reodtao pescado a 
precio n~lor al ele tuL 

Ro6e d, pl.nuu ,ltilogrlÍfiau 
l1:l comerc1JI.ote ea plu_ esUlop

ftcu Bnleato "ppel. que tleOO' r.u es
tablectmJeOto ea la Bambls ele 1m 
~ denWldO baber sido vlctl
lila qe UD robO por nloc ele cuat.ro 
lDl1 ...... en _ artIculoa. 

r." ... de agr~tnt.. 
m ÁIca1de c10D H11&ri.o 6&ITl1dó ha 

.. 'IIida UD telep'ama a '''Th~ (}elle· 
ral BelJeJ Cuad f« ~ womo!D 
aDd cb1lc1ren ID Opa1o~. de Lanar.. 
~ dJoe' 

&milo de naltar cantina leche H'as· 
pita! OolODJ&a Extr&nJera.. ba rrladB 
aNda .-t4P1da ....... _ .&eocI.acIón. 
QuedandO mur p\lstecbé Importan
t6 MI'V1cio prestlLdo a m uJere.; y tú· 
&. ele lIarce1ona. agrll4eclé lldolcs mu
~ lID nombre dudad Bar('clnoa 
IU deelnteresada ayuda en es~ elr· 
cunstaoclaa de escasez d e leche". -
lI'lrma4o: 81 Alcalde de Bar:celona. 

Barrio 

Por ....,_ al rfclmell fu ........ 
pwIaCoI • d.lapcaldóD del Trtbwlal 4e 
UrPocta. Vicente CarmODa Perou
deL .Ramón Paso lIIllt.Il ., Jae6 Llur-
da Blanab. . 

PracUca40 UD rectst.-o eo la calle 
"",dalen .. número a. fuenm halla· 
da. por la . PoUcla. 91 Iilloe de plata. 
eo aeta lIDgOtes. 

Adrulóón a, lo. T rih.aala 
p.,.'ara .' 

freates 
~ colDcideD coa el """'0 "de 
fuenu. 

'1'enILID6 clidet)'cIo que la ·0DIca 
--..s. dipa de _c:t6a" .. que 
el eaemJgo ba boIabu'deUo D'*" 
tru poIk:IODeII .4e PenI.. .• c:.
eecueDdu pan lU ,..... ",pu-
hlteen" - eo.n. . 
• 

• vano 

:.-._-_. _ _ . - '--.. 

CAPlTOL. - La ...,. de Ortcu ... . . 
termlnlO Varl~ad m_leal Dlblll .. . 

0I01U1IA , IIOY AL. - lloa&l crlo· 
Uo Bajo órdenet; .ecre\ftl< Pu 011 la 
perno ()epor\IYL DIbuJo&-

ROSQUE 'PRINCIPAL - Oleso 00-rrIeD_ ACÜD . .tJI C- o.pnrU". 
Cl CUlfarrOD 

.; COCO" .: sa,o el tem:n ele .. 
patllCÚ Ia_. "a "'Ja .- D~le 
Nocbe de ftIlPIlA. &mf 6aa •• 
lIeote. 

----------_. __ ... , 

VARIOS 
"1IONTO'" "nV~'Aoa 

loIDRCOLm. OlA » 
Tai-de. a lae 4.30. • Pala: 

O.u.t.ABT& m· VILInAJIO 
C<>O\ra 
~CA-LBlO"& 

De....,I.,. po. canda 

,)'·P .ONTOl\: 1'1I1~1 " P\l PAt.ACa 
KIERCOLES. OlA 211 

~~,turad() Utl.rt Id o 
SAaASUA U-TORRKNT8 

contra 
KLOLAIV - BRMUA 

-t-t'!: :'CCI ¡MrUdo 

OAZAOA U - ELOLA n 
contra 
uaRUTl-8ARA.SOL& 

'iIia·" 
LA COMIIION EJECtrI1V A 
DE LA U. G. T. SE REUNE 

Lord Belisha, mUüstro de la Guerra inglés, 
a~c1ó de la ,eñección de los ÓrgaaOI 

de defeDA. frucaes' 
&tao .~A' ..... ~ • .mII&~ 

1Ir1*IID de la Ouena, loI'd BeIbIa.. bllO 
... ~ ...... 1' . • la qu-.n-6 
!MI _tIof ..... ..." ___ *"-. ... 
órpaoe de te def_ lUIdo.... tbnena 
....... da perfeocklD 8lÚ el .... a que 
~ • .a- ..... __ , ..... 

.. ,. ....... ~ tnr 1II~ 
por el ~Ú_ -.1 r la r .... ~ 
da ..... >hbdaII rr- ... t_ ;. 
..... te trucI». 

T...-o · 4IIeIiIado ... .... de ~ 
_ la confIaD.. IDqueb,utable CIl _ 

...u.a.-...... 

LA «ARMONlA» EN EL CAMPO 
. FACCIOSO 

EN SAN SEBAS'PIAN, FALANGISTAS 
. Y REQUETES SE LIAN- A· GOLPES 

BaJODa ••. - ED San RebeMiAin ae han ~do distu.."blos 
de importancia entre falangistu 1 requetés, dlsturblos que bau 
eulDlinado con la detención del alcalde de la cludad. Angulo. 

Parece que tos dltlturbloll ~ cirtgtnaron en una de }as ceremo
aIu que se c:eIebraron para cm.............. la toma cIe"·1.'alecio. Lob . 
raJanclstu qateron obUpc a 105 requetés & grlt.u- "¡Arriba Es-

l
' pa6a1". cosa a la cual se opusieron 106 requetés. los cuales ~i

taron -¡Viva el rey!". grito que ·fuf contestado eon "¡Muera el 1'eJ'., por parte de los falaDgtstu. EDtonc:ea hubo una coI!sión 
eake .....,. pupGL 

El alcalde se sol1dartm con lo6 reque\é&. y eutonces rué de
tenidO por los talang1staa, cosa que orI¡1n6 nuevos disturbios. -
Fabra. ' 

___ ~ _____________ ._. __ .. _ _ _______ IIIÍIIIIII ________________ = 

El p~ÜblBma ospañol on la Souiodad da la~ion8S 
g 

nton.'á- ·.¡tlle do de la no "lole ,ención sólo se_ olró I 
sicr.licar·los In·lereses de Españaa, ·hi di(~ho Li vinoy t 

H .. quedado constituido un Comité encargado de perfilar un 
proyecto de resolución, del CNe forman parte nueve nadona. 

". 



• • • D,. , ~ . C, ~ . , : O.·!" 
·.D"'t"tS",.~'O" " ·,aIU_IJo 
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_~. • ... ' ......... ".. 10M. 
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••• C.'.C.IO. , 
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................. ..-.... •• . } 1ho 
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LA PIEDRJ\ ANGULAR EL · FASCISMO EN POLONIA POR ESOS MUNDOS . 

EL · ~lidnCAHJ. · PUUfO.·Dl EL :,I)lw.o DER~ISTA«A, )~ C»~POLIlJ'tC'A . INTERNACIONAl 
. . . ASALTADO. Y .DESTROZADO., POR LOS '. . • 

H :AJ NO~ p~Rl LOS MtLlrAI\T~S '.' FASCISTAS ' Y ESTIE.RCOL MINERAL 
Varsovia. 28. - Unoo treinta conciencia y unidad de Jcis que . • -. ~ ... 

L Sindicato ha sido, es y será por mucho tiempo, 

~ 
la verdadera escuela y la, verdadera fo~eza de 
108 trabajadores. Parecen a que nos refenmos a 

. ténnilluS ¡,.ntagónicos y no es así. Una y otra cosa 
se compl~mentan para ~ contribuir a 'una sola ne

\:Co>.lo.lu\.l ut:: lucha del proletariado'!' la defensa contra el ca
plli:lllsmo y ' contra todas las formas de esclavitud o de opre
SIÓU. JiM el 8mdlcato AP~DE el 'obrero a conocer au 
fuerza y su ~alor social; aprende también a valerse de esa 
fu..:rza en defensa de sus derechos, que en determinado mo
m<..nto &Jn los dI:! la HumanIdad toda, en lo que tiene de 
mas prugresiva y civilizada. 

miembros del partido de Unión tra.bajan para el engrandecimlen
Nacional. que acaudilla el 'coronel to de PoIOnla.I· 
Adam Kock. ban a.sa.1ta.do las oli· La Pollcla no ba praetlCM!o to1 
clnas y Reclaoclón del diario ' de- da.via ninguna detenclón.~. 
rechista lA B el. por COIUIlderat· 
lo contrario a la polftlca f;}o!B& 
cista. que practica aquella orga· 
nlzaclón. El asalto se llevó a cabo 
ton extraordiD&ria repl<lez. Lo6 
!I&8.ltanteS blandiendo pistolas y 
porras destroza1't'ln los archivOS y 

causaron grand~ detltroz08 en las 
distintas tnstalac:ones del .,erl6-
dloo. . 

Sobre la me&a de redacción. de
jaron una nota en la sue acusan 
al d'arlo cA B c.. de lldestrulr la 

Por n'O querer tres 
ano. ~e interna
mient.o, lo conde
na'n ~ a muerte 

Valencia, 28. - Ante el Trt-

Esto ba Sido ANTES y debe serlo también AHORA, 
COI; ma.s lDtensldad que 'nunca: El Sindicato es el verdadero 
pU l;stu dI:! honor de los militantes, que désde allí, como pro
uueturt!s y tm medio de los demás productores, han de ''!on-
r.~mlaJ la lucha por la emancipación del proletariado, IDl- , ¡ . 
pulsando al ffilSffiO tiempo, basta 8US Último8 extremos, la ------.;....----
... C',;lon d e todos contra el fascismo. 

Esta, ahí la obra fructífera y permanente, la que no se' 
alt~l'a fil se niega al vaivén de circunstancias cambiantes. 
l.AI!> mlJ¡tantes, los quc se forjaron un temple de luchadores 
el. las filas de la CONFEDERACION NACIONAL DEL 
~ h.n..D:~.jU, saben de momentos difíciles, angustiosos, cuan-

I 

i 

".' lo.""" "... ..". (.,ar. te a ..... CIOII lo .... 110 ... 
h CIOM,..,..,. -" ~) 

J~ . ,.. 

00 bubo que hacer frente a toda especie de enemigos, cuan
(;., d.lgunos de éstos crejru; estúpidamente baber terminado 
C'!() el glunoso baluarte proletario. Pero la C. N. T . .los ha 
sobl'evivld~ y ha resurgido siempre, con más pujanza cada 
ve~, y esto ha sido posible gracias a la acción firme y te
::>",It:rCi de los hombres qUl' supieron estar en su puesto, que 
Jamas St! ¡s.partaron de loS! órganos específicos de los pru
dl.1,·tores, que supieron superar con energía e inteligencia 
tv'tas I~ dificultades. 

. bunal PC?p.~ .~l1mero 2, eom
~areció hoy ADcel BegamUla, 
,tcusado de deaafecc1ón al rfei
én. Este individuo compareció ' 
hace unoa dIa4I ante el Jurado 
de Urgencia DÍID1~ 1, '1 al 
leérsele la IteIltencia, que lo 
condenaba a tres dos de blter
namiento' eD UD campo de COD
centración, .pl'Ollunció palabras 
de prote8ta. le ÚT!oDc6.1aa ~
algniaa que U~a'ba'·clel Cuerpo 
da Aviaci6n, ~ vivas al tU: 
!lJimo y 8alu.d6 ~ Utllo t"~ 
tao EJ.Tri~ lo. CODd~ 
a la pena ,de muerte. - FebUa. 

---~-_ __ o I klA.f'4'f.J ' ,":A~ 11\4'\ I 
Regí.ir. . policiacos ~ .. 

Los circunstancias aciuales son bien distintas e impo
: .• 1:''' Olras modalidades de lucha. Pero la baSe, el fundaDien
to et< siempre el mismo: el Sindicato, la organización obre
l'a, esa eS<.'Uela y fortaleza de los proletarios. Todo8 los mi- 1, 

htantes deben ocupar aIU su puesto de lucha, para afron- • 
In ·a. todas las dificultades y dar la ~talIa a los Ipúltiples p 

eneimgus que acechan a la Confederación y al proletariado .. 
en general. . I 

... 1 _ . ... 

d ... '"' ... 
'loI'~ - .. 

• ~-. tlo .. -
.. ~ ....... .. , , 

.. ·e" Paría 
Paria, 28. ~ Le polleta ~ praC\t-

ca40 ~tf. ~~ une:. CU&",D'- re· 
I1stTos dómlltarloe _ distinto. pun-
&011 de If ~ud!ld. at.. dmprcl .. 
.. t6n relIIciIon..... ODIl ' loe 6ltlmoa 
aténtadÓli tti'rOriataa. - P&l)ra 

• 
Temblores de tierra 
en la isla de Java 

La Haya. • . - m UlD1a+"rlO ... 

Nanlña 

Por Gonzalo ele Re"..a~ 
' : 

~ __ ü diqu, el , U3 

oiu. .. lo Cl'1l4 ctoR4k taaCi(l 

C~; de Da f1l ClIGa40 .éc .. 
.. por loe terTemotoa .... eil~ 
.. ~ ..... Pdtentfl :~'l(j 
~ .... 8ft el loiIti. ill 
.. .. ...,.. • pe t"vo .. or. 
.....".. l'ortGlell. JI tia ~!) .. 
....... .. altIIGefIda. ' 

Bcifta BalmG3edca vII!N Ch i .. 
.. NttrGdo. oUgdTqtt~e,.'tJ 
....cu.wo. relativa"""" trGtt • 
pQo, "JI08IIII4o .,. ellGÍt/Wldlt) 
loe ~ 11 ... 1ca",r1~ 
... IIIcoW, loe cliri~ les 

. POfoe¡ .... o MeftOa ~I JI 
... o _ reaf~ l"e,rQ 
.. era .... H8rTG de lea .....,e. 
.......... ~.wr .. 
,...~ . .,~~,¡ 
......... YWrtoiu ...... ii't 
........... wciflO.! M .«tdJ 

,omendo • 
CiUdadua 

.... a la p6&lna • 

la 

Hitler ~ Italia otes de tenaiaar tI·do .p' , ·v , .. Oolonlas coml1Dlca Que el QOIIl!nco 
.. delaron MIlClr tuene. tt'JJlb}oJrea 
de tlerra_ en d""ntoe pun'", lJe .a I ~ • , t· lala de JaYL Raata arora 1lf) .. U.. ..... .. -. - ....... ... ........ ... .......... a ...... ~ ,,~. 

.. , .' . -• .. .. 
_ .-,. .. - ... a-. __ a .......... -. 

Avante de nuestras fuerzas en CarabancheL ,.. ~. - -., .. ; -. -_ :- ~c::t::~a r!: ~::n ma~:S': ............ .....- a ÜIIfO D ............... _l, J ' ''~ 
. • _ ; .- .on de IP'&Il 0GDalc1er.c16n. _ eo.. ............. ea s h Pie ..... ¡plSS si ............. la -"'It • l · 

Se 
-,!'!d . - .. ~ ~.'" .-.L QnIE ~ ......... ti ezwar pJ !J ti !\a. ronstruyen aÚÜ al ·fortificaciones por ~' ..- -___ .. m_OI. .. ..... Ir ......... - ... .,.... .... -- ...... - .wea ... ,,-_. ...4 ... ~ .. ' ............. , ..................... -e ¡ 

auestra .. de . • el- b · .L:.-... .11: . .-.,... L" .ca ~:~~t.-....;~~ ..... ...;¡ .... _-----~~ .. ~".... I Ma'hrt 2 ~ . ..- - _'. ~ .. . •. - - « 1ftItia» -... ~eabe ' ID ~¡iiI&J ... ~.i~. " ':-a.a 
4 t9..CoutblúaD-1aa.aI:e- • . JIia .... ...,..* ...... r •• , .... ~ _ -·- -:~:::-L_.~ ... D~---~:-.~:'-&- c- . - •. -. _. <6w.:.- ,,~ -:'i~-:-•. ~. 

c:iouea 81'1.....-·cJ,e-.. ~,.. ... . *!!".." _~-__ '''¡''Js _ti .; : !~' _~U •. ~: ___ ~ ...... a.-~ tI. . -.~~~'~_"'~ & . • !!!; .. .w¡,jfll~ 
- ~ ,por la ~u~ de ~u ~ UU. ,..., . Uratea·,. - .! " . ';: . .. -. ,., "<e¡;¡> ~ _ ~-. .. " - .. "!' __ ~ bs;m- ' ...... ... 

__ _ ~1a. paúa _ '>r"h-"..gI" '. . .... ral..... ' 5.- '_Iottad-;._:.-n-. ' ~ - ;. - · 
-. ,. ~ ...... ~. .... 'r~":~ ~-_ ........ ~~~ • "" .. 

¡--__________ ...;.~. wia operaciÓll efe- tanteo, btYC8ii- . A. Atii-. ' ....... 'AUIIl .~. ,,~s 

p' 

tr 
i 
l ' , 
.. 
.... 

.. 

I do un punto vulnera"' •. El ene'- 1l000Ú, 28. - El editorial de "Iz- creación del Kj6rcltó RojO,' detenaor .... 1 . . .. _ ......... ....:.. ...... .a. -""-
,'., ¡' , • , - .,eBt1a", titulado "El dutacameoto 'Iallente e tn'leDclble del ~- - .,.. -- ~ . _"' • ., -'. ~ 

migo 10 creyó 1Ud, y cuando el armad~ del pueblo -8Ovj~", se- tado socialista, de trabajadores J 4t' ~ '1 ¡... ...... .-,.. a' -. •• "'4 

,., 

Mando leal lo eaUmó oportuno. !lala lo ld¡u1ente: En veinte ai\os .....4_ 1& ...... .-.1. 1 ti nueatras tuerzas saltaron fuera de cam ........... os,.. .......... ... ,.. 1& "..... " ....... • ., ,.... •• '\ 
el pata soviético ha 'crecldo en tuér- Humanidad 'l'el las trincher"'. y lograron avanzar . - expresa. ... .. .... r-. • •• 8111 .......... . 

- 1.8 Industrial, fortlaleza' del socIa-
doscientos metros. de fondo at &Dal Usmo deb~ente defeJ?odldO IJ')r 
de la calle del General Ricardoa v el mis poderoso Ejército del mun- t 
princIpIos de la calle de o&rcia do -obreros, camPesinos., e1 -EJér- DESPUES-DE LA TERRIBLÉ. PESADILLA 
;iern:indez. cito Roj~ respaldado por todo 1!l • 

1.aa nuevas .posiciones republl- pueblo soviético. ---------------IIIJ!IIIIIJ!II-------...I 
canas han quedado ya fortificadas En breve, los trabajadores de la 
convenlenteménte. U. R. S. ~. celebrarán el anlversa-

Como se recordará, uno de los rto de su victoria sobre el.Jcaplta
primilros edilicios volados por llsmó <octubre, 1917>. acoglendo los 
uwotros en Carabanche1, tué el re~tados obtenido &4Ml estas lÍos 
~ine 'Ideal, ' que 'estaba defendido d~cad.as de lucha por el comunismo. 
por un batallón compuellto eJe Entre las mis remarcables de las 

. fuerzas Regular~8 y Guardia Cj- proezás - realizadas" se Incluye' .la 
\111. Este punto el'a de las fuer:zas ~ -
(le la- República; pero su perma
nencia alJi era muy dificil por el 
continuo cástlgo 'de 108 moteros 
tacciosos. que nos impedlan todo 
trabajo de' forUdcaciOn. ~t08 t1'a- . 
b",jos se han hecho. al fin , habién
dose construido previamente unas 
trincheras subterráneas y luego ~ 

.t ". . ,. edificaron los parapetoa y trincbe-
~. ras abiertas, siéndoJe ImpoaJble 
... ya al enemigo causarnos balaa Iil h .. 

po 

\ 
¿II • 

f 're~ ti _ .. 
'O 

I! ... 

- .... 
'lanzar SUII .proyectUes. I 

Hoy bao comenzado 1011 traba
loa de d~m,!ro del CIne I~~, 
habiéndose iIacado l'e8toe buma-
nOIl. c6flabu, unftOÍ'Dlh de rW-

... d1a clvD Y material de perra. _ . 
I FebulJ. 
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OCUPAR 

DOS» 
CHINOS, 

VARI 

el» en tu al~ 

DeJarOD caeI~ 
SOl antes de d 

-tU <nemorand 

• lID coorllcto arn: 
emlllema:. aaclool 
a1d.o s\emere COI 
acto pertl do y fu 

.LOS FA 
TRA RE" 
SE DE ~ 

Mad rid . N .-Pan 
.. 1.. Lropa. ¡¡u" 
taaD IObrt el fTu 
cI6D In.u r_~ la 

ftJ.1. aéreo. I0Il ... 
.. del 001 . l~ 

1Iaff«lonll 1 Lérld 
Todo • .,.tO! raid, 

.. Importand lL. 

• 110 bllbl t ndo ob 
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