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ESTE NUMER'O HA 

~'DO SOMETlDO-A 
• 

LA PREVIA CENStJRA 

Largo' caballer~ _hablará hoy 
en Mailrid 

Gra ezpectacf6ft 114 dupertado ei acto ~ Jlc.-
1Irld, en el cual 1I4blcarcl Largo Caballero, deIpu& 
!Je un Iflencfo que a muchoa pareció eJ:CUfvo JI 
obaHftCldO. Habj(l Uft pro/UmJo mt8Tü por cono
C8T lo opinlón .del 'a 'fe/e .ele ' GolnmIo 11 tr~-
lICIl secretario ~ lo Unión GeMral ~ TrabCIfado
res, lObre lQ. problemas más candente, del me-

POLITICA INTERNACIONAL 

Según unos evadidos, los fascistas 
determinado 

• . ·1IIe1Ito: No puede negarse que ese fnterú 114 dis-

no tie- mmutdo algo a tra", del tiempo; pero, aun 1Ul, 
re maatGM btJBt4ate anvammte, JI es ele esperar 
que los palabras que ha ele pnmuncfGT el VeteTcl7W rtder obrero 11 BO-" . nen regImen 

~! adrid. - Cuatro evadidos Loel 
C'!Jlico han manifestado qUe has· 
a hace unos dias, no supieron la 

loma de Belchlte, Los jefes les 
u:ccn que la fa lt.a de noticias de 
:' gón obedece a un fuerte temo 
! o:'al de lluvias que dificultan las 
( '! . unicaciones. 

Han manifestado igualmen,te, 
que 'en la zona facciosa no hay un 
I'égimen determinado. Unos dicen 
que cuando triunfe el movimiento 
se irá a una restauración. Otros. 
que será una dictadura militar 
con Franco como jefe de Estado, 
y otros. que se implantará un ré-

EL NUEVO REPARTO DEL MUNDO 

Cambio de meridiaao. 
(De "L'Humanité") 

, EL GRAN MUFTI, HA HUIDO . 
Jeru~al€:ll. - St: licaba de sabe! 

¡¡ .Ié el a , an Mufti o jetc supremo 
sagrado de Palestina. S4: ha eVlI 
d :do de su país. Como es sabido 

! Gran Muftl se lulllaba en {Íber, 

arabes de esta última cludiu1. pa 
~ará la noche en Betrut y mafia 
na prosequlrá su viaje a la re, 
glón del Libano, - Cosmos. 

cialista colmen ese interés 1ustijfCCldo de la masa 11 fijen claramente 
, 1 ' · BU po.ricfón sobre los r~/erfd.os prob emas. 

, Un hecho que contrlbulle upectczlmmte /1 dar imporfancta al dls
gimén fascista bajo las mismas cur80 ele Largo Cabczllero, es la sftuacl6n, ;Jictfcamente ele eBCisfón I:n 
normas que el itaJlano. que ,e éncúentra ¡él U. G . T., sféncto de sit"Jn!" que .ha ~ ser ~e el 

Lo ,11nlco que puedo at\rmar tema ctominante ele su e%POBicl()n. POI nuptra parte -JI creemos ~n
-dice uno de los evadid08- es terpretár con ello 'el 8entlr de la maJltpia de lo. trabaladores- espera-

que aquello ·"s peor que la mAs mas que contribuir4 a resolver la dlficfl 11 ctolorosa situación . en ~ue 
.. se encuentra la Central hermana, facUitando la vuelta /1 su unzdad m

tirlinica de las dictaduras. - Fe- terna, t/ln necesartG para la unidad obrera 11 Ilntt/4SCf8ta en general. 
bus. 

.. 

Solidaridad Inter
naciolJal Antifas-

cista 
La S . L A . (Solidaridad 10-

ternacioual AntlfaM:lsta) es la 
or,anÍ7ación de la solidaridad' 
revolucionaria; en ella ' caben 
todo~ los Umplotl de alma y co
razón. 

ANTE EL DISCURSO 
LARGO CABALLERO 

tiC N T» 
DE 

"CNT", refiriéndose al acto de 
mafiana, escribe : "Madrid. el de los 
~randes recibimientos a quien 105 
merece, estA esperando que Largo 
Cabali'ero se prt'spnte ante el. pnrll ., 

rendirle el tributo de su carUio, 
"CNT", para q\úen Largo Caballe~ 
ro representa un digno hijo de la 
sindicií.l hermana, le saluda frater
nalmente en estas horas decisivas 
para la marcha de la Revuluclón 
española, No defraudará Largo Ca-

Accidente I)alle~ al proletariado madrlleflo. 
que ésta es nuestra seguridad ¡ al 

a un hidroavión terminar su conferencia, ya p!le-

./ 

-~. .---. 
No vendemotl el cielo por 

unOI c60tlmos, como 108 trpft-
4laIlt. ele la caridad en,llaóa, 
_o que deseamOs que' aobre 
la .aerra DO baya dolor DI es
cJa\1h1d. 

La "no intervencIón" baclendo equilibrios 

Bat&vla. - Por cau ... que se de3 ' den croar las ranas y patalear los 
conoceD ha caldo violentamente' " ,;ole6pteros. La figura seÍlera de 
tierra UD ,b1droavlón de bombardeo de Lar¡p Caballero seguirá represetl
la real m~lDa h~desa En la t.nndo a los trabajadores revolu')io-
ttatrólftl baD per 1011 Clz.co· U!.~.r:Io8:'~~. J - .. 

pulantea del aparato~ - Cosmoa. ~ • .:;..~ ________ .;.. __________ ~~~ __ ~~----------

La SoUdarlclacl Iotemaclolll1l 
AIIUfaAC181a _ la e:w:pre8lún del 
sentimiento, del apoyo mutuo, 
liD el cual no podrian eustlJ' 
las !IOclelade8. Por eso oU88tra 
soUclarldaad va mal allá de 108 ' 
parudo. politk:oe, las froato
na y ... raZllll, para poner la 
llama de Iluestro coraz6n ~. 
bre la .. maaos de todos los que 
sufren por la Causa de la JUI-

' tlcla ~ la I.JbertacL 

.. _--• 

La 

IGUAL Qt)~ 
EN ESPAAA 

aviación japo
bombardea nesa 

trenes sanitarios 

((SOLIIl, EN EL fRENTE 

Prosigue la f~rmidable actuación de nuejs
tras fuenas en el· sector Sur Ebro. - Las 
cota~ 680 y 681 en nuestro ,poder.· ~' ~ ~. 

con rapidez en poder nues
tro. 

ta o cond.ic¡onal. pero Vigilado pO! 
: 3 Pollela. Se a..;,egura QlIt ha hUI· 
elo en d¡recclón a Siria , utllizllnd., 
,¡na. emb¡ucaelón a motolo - COlo PROTESTA DEL BLOQUEO JAPONES 

Shanghal.-La avIación japo
nesa ha bombardeado hoy la ea
tacl6n de Calman, Sobre la U
nea ferroviaria Shangbal Han· 
chau. Los aviones eni!mlg06 han 
tirado siete bombas sobre un 
tren de refugiados, Igualmente 
han bombardeado un tren sanJ· 
tarlo que llevaba herIdos yen· 
fennos Se pone de relIeve que 
en la parte exterior de los vago
nes de este tren estaba pintada 
la cruz roja.-:-Fabra. 

Durante la jornada de .hoy, 
y prosiguiendo el plan de 
operaciones señalado por el 
Alto Mando, la8 fuerzas q . 
se han lanzado al asalto de 
las cotCJ8 680 681, que junto 
cml la posición de VaZ de 
Simpol y la ya vencida Sie
rra del Sillero, son las únicas 
fortalezas naturales que pa
recían impedir nuestro van
ee • 

Cuando ha caído la noche 
sobre los camp08 de AragónJ 

la lucha seguía emp~isi
ma. Prosiguiendo su avance, 
nuestros hombres han Uega
do a Val de Simpol, y en este 
momento se ataca dicha po
sición. El combate es durísi
mo. LCJ8 bombaS de . mano 
rasgan al explotar las som-

bras de la noche con BU luz 
de l'elámpago y S14S violeNtas 
explosiones ahogan el conti
nuo tableteo de las ametTa
aadoras. 

Esperamos que pronto la 
bandera antif4Sci8ta ondea
rá sob're lUlanuetJa e impor
tante posición. ..WU, 

:1I0 S, 

HelrUl , ::5 irIaJ , - A oorOo o., 
,na ·mor.ora, na lIega<l<' a e5t .. 
¡,le n O o uido de Jerusalén. <!, 

Gran M uft' o Jefe religIOSO de los 

AQUI NO SE CAM
BIA DE OPINION, 

NI DE COLOR 
SOL/LJA·RIDAD OBRERA. no 

S"; desdIce 1I1mca, qlter·ido cale· 
!/" , Ni ca m bia de opinióIl, ni de 
uAol'. Cuando ignOTa cuáles 
j¡(1l1 sido l~ verdaderos móvi 
It · d~ IHLU actitud, de un he
el/o, y ha de. forz08amente, de· 
Ir SI' parecer, lo hace colocdn

tlose en un plano eminente-
1I¡ente 8ub1etiv o. MIÚ taTde, 
cuando lleya a conocer lo que' 
U/lt es igno'raba, emite de nue· 
t·o Sil criterio, que 81 en algo 
.se difenmcia del anterior, e8 en 
tIUe habla entonces con cono
(' jl1tiento de causa. 

Esa /La sido nuestra cunductu. 
eOIl re8pecto a la tan comen
luda actitud del señor Com
'[l(mys. Escribimos nue8tro co
" Hmtal'io el primer dta pidien
do crartd«d, pues, como a n03-
orros~ a ni1lgún periódico le 
purecía diáfana la cosa. Luego 
v1/limos en conocimiento ele 
cuále8 hablan sido los motlv03 
esenciales y capitaléa ~ todo 
lIo, y opinamos en aql,'t.l mo

melito 80bre el pa'rtiéUlar' con 
la lf~ertad (¡J'6 la cen81&ra gu
/Je¡;nati'vlJ y nueatra discrecióK 
1108 permitieron. 

E80 e8 todo. Que no e3, pre
cisamente, dC3decirse, 8blO re
afiZ:71I~Tae. . . 

Lo que el coleg/l tMÍnMlldor 
110 ka dicho, n' h4n·dicllO tam
poco 108 ~ ptmIódlpo3 bar
celoneae3, lo 114 "b,lfC440.80-
LlDARIDAD.. f)BlI.B.A, .p,.' 
CIJ,.'do la JMnIC14 ~. üJ. .. 
calJO; ñ1l flI'if fIG4N M",,- ~
le_filo rt:eU,.....rrao8 lo .tIt4a 
míilmO • . " . . .... , 

Toklo-La Prensa japDne8B subra. 
ya ciertos telegrllmas de Shangbal ae
gÚD los cuales los buques de guerra 
extl"' .. njeroB estAn cruzando las aguRS 

( . 

chinas )' lectores Iln necesidad .al· 
guna. 
que se trata de una manlfestaclóD en 
le trata de una manlfestaclóD de 
protesta' d~1 bloqueo. - ~Telexprels , 

Continúa la intensa" agitación 
./ . 

de Palestina 
Jerusalen. - Ha sido pÍ-olongadO 

el estado de alarma hasta una tI" 
cha indetennlnada. Se "rdena !I 
LOdos los 'ciudadanos qtle, a partir 
de las slete de la noche. queden re
cluidos en sus <1orntcll108. Durante 
la puada noche y no obstante lru; 
extraordinarias precauciones adop. 
tadas por laIt autoridades, se oye
ron intensos tiroteos, dos de ellos 
ele gran vlolencla. 

• • • 
Jerusalén. - Durante la pasada 

• 

, .. 
! J. 

l . DD .;; ._, . ; 
00 ... 

'. ·oaaJIDI-_·· 

\loche se registró un nuevo a'cto d~ 
tel'rorlJ¡mo en el aeropuerto. Ono,. 
de5Conocldos rociaron de oetróleo t' 

mceQdiar01¡ diversas instalacion~s 
principalmente la estación de tele· 
grafia sin hilos y la aduana. No 
se ban practicado detenCIones rE'· 
laclonadas con este suceso. 

Las autoridades tienen el con· 
vencimIento de que se trata de un 
nuevo acto de sabotaje. 

, .. 
Jerusalén:. - Durante la pasada 

nocbe, Jerusalén parecla una clu· 
dad muerta. No circulaba ningún 
pai:Sano por la. calles, y éstaa eran 
recorridas coIl8tantemente por en· ' 
rros de. asalto y patrullas de tropas 

.1 pol1cfaa. Todos los espectáculos. 
Inelu1doa Jos cafes .. Permanecieron 
cerrados, y 10 núsmo se harA esta 
noché, ,/ . • 
, El servIcio ferroviario noct:.zr:1O 

ba queÍlad:o 8US~ndido en toda Pa' 
les~tna! en eVltaéión de atentados 

Durante ias últimas Yeintlcl.la~') 
horas han resultado cua~ro árabes 
muertos y veinticinco 1srlielitas he· 

·ridos. 
La Pollela de Jafla ha detenido 

a ,diez terrorlstas,-Cosmos, 

• 
En Londres ha gUa
lado el discurso de 

Eden ' 
Lonclru, - En oo.~ ttr(!ulo~ bien 

Informados. 8e consll!f'rll Que la. ad 
verte,ncla. formulanq por E.h'n sn 
8U 1JDpOrtanté dlJ1cur80 'le · lUoOCI\c 
ccon,nl&urea UD ,,,l\JI ,,1'S88S10 sobrt' 
el ' deaarrollo de ha pras ~"te reunIón 
dél 'OOIPt~ ele DO ln~e~ve~c:(m». 

Se ~ que ,todo el uueb' . brl. 
~bloo" .prObar. al.O re~<!'V.61 fa actl· 
tud cle ' en..-.Ia de Edeñ "'u, ía dr¡rfln, 
se de .... : loterllll.. b~ítAI" IOO5 .. n el 
~edlteJ'ráDe9. :- Ool~<-a, 

"'"" 1-' • 

• 
I 

La lucha ha tenido mo
mentos de UJla emoción in
descriptible. N o resignándo
se a perder posiciones que le 
son v~tales, el enemigo, con 
~ fuerzas importadas y sus 
formidables atrincheramien
tos, ha opuesto una resistell- ' 
cia tenaz, intetíSisima, ha
ciendo un derroche fantásti
co de material que no ha sido 
suficiente 'para amilanar el 
espíritu y ardor combativo 
de nuestras fuerzll8. 

Dupués de ' un combate 
prolongado 8Ostenido, de trin
chera a trncheTa~ con fusile
ría y luego de armt18 auto
máticll8, los muchachoJj r1~ 
salieroñ de sus reduct~ a pe
cho descubierto 11 en . un ca.,i 
~erpo. a cuerpo titánicQ don
de la8 bombas de mano atro-. 
naron el -e~ con ltJB no
t~ . ,de BU bárbara iinlonfa, 
gamaron lO po~ci " 681. 1ñme
diGtamente, nn dar al enemi· 
go :ti~"o ·parta r6hacer8~ 
/~~ ~br~ 14.680,. qUe cayó 

Ped.ro Más \' alols 

Sierra del SiUero, octlt
ln'e, 1937. 

--~----~-------
BOMBARDEOS DE LA A VIA~ION 

JAPONESA 
Sbangbal. - l.a att-'ncla ch ina 

Central NewlI. comun~ca que \,a nV!ll 
clón Japonesa na Ileva.b a cal>(> uu· 
merosos bOmbardeos Olla de lo~ mfl, 
furiosos, lo han efectw.do contr.. la 
linea pucheu· ~e So Ll .. . en 11\ pro· 
vlncla de KU8nllS~t n,lblendo pr·)-

ducldo num erosas Ilct .:ras Y d1\ñ05 
materiales d e conslde.ltC1Ón 
Tam~n na 's ld ') OO!} ;1 an1~'ldD •• 

,:Iudad de Hanlt .u UUI':homd '!s
truldo el moderno pal'l" o de Comu· 
nlcaclones, - OoSm..l5 

-.-... - - . --~---- -
PUEBLO y ,E J E R él T O 

U 

J ';1&"r..~tAO _ LOlI IIILI'I'AU:I!I ...,u:rAi .. COII •• "MA"_ DI: 01 ... 
l1N ~ ltA.DJUD BIlROlOO, ~G·ID:RA .. . -

• 
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Antes 'de',; deelararse': '10;>0' D.' · e., .· .. ·rr. a , Flfu.e~. :es ' u~es~,¡'it~t 
. - genial 

ya ba ·eo,meQzado,.' la ,Ioella:por 
la posesión del Me.dl'te .. ~án,eo 
Oeclaracione~ de Goering y 
Goebels sobre política colonial 

El 30 de octubre de 1938 declaro 01 
ministro-presidente Goerlng. respon .... able 
del nuevo plaD ~enal. lo aiguiente: '. 

-En Alemania viven 136 personas 10-
bre cada kilómetro CÚ&dra.dD, '1 en Ingla
terra, 137. Para e.stu dJtlmas, Inglaternl 
posee 1&8 tres- cuartaa partes del planeta 
en calidad de colonias. NosotnJe, por el 
contrario, no poseemO.!l nada. 81 poeeyéra- . 
mos una parte de las' colonias 1DK1esa.s. no 
tendrlamos que quejarnos de la falta de 
materiu primas y de alimenta. 

Este 6!1 un plrrafo de la versi6n oftCial 
del discurso de Gorlng. Hay luego otras 
'\'ersiones -las de 10.!l que escucharon la 
peroración por la "radlo"-. según las cua.- . 
les afladf6 el ministro-presidente: 

-No tenemos colonias porque nos ' las 
robaron. . 

Un mes después ,de hechas estas decla
raciones -el 1.· de noviembre del ~ hlao 
otras an:\logas el miniatro de propaganda 
G!)ebels. el cual dijo en el Palacio del De-
por te: . 

-Tenemos que conseguir materias pri
mas y, como no lB.!! poseemos. ha de dejAr
senos participar de los tesoros del Mundo. 
No se crea que el FUhrer y sus fieles re
nunci~ a 1&11 aspiraciones vitales del pue-
blo a1emAn. . 

. / 

taa ..tAn dispuestos a veriAear el asalto de toda. Eu
ropa. -Ha aldo previsto que ... . ataque nazi se justificad. 
con el pretexto de que AJamaI¡r. ha sido qredida, 19ual 
.... loe rebeldea . espaBote. ... pretendido juatíflcar ~ 
aetuae16n con Wl supuuto '"Peligro comUDJata-_ 

La frlse de Heas, lmpHca, entre otras COII8.8, que la 
guerra de conquista del hltleri8JDo, estA llamada a ser 
de inusitada cruelda.. . _ 

Todoe recordarán el ~ebre acto de barbarie del co-
1'GIIeJ" MOIIC8l'dó, en el Alázar de TOledO,. encerrando en 
dicho edUlcio '& lu mujeres e hIjos de los republicanos 
a los que sometl6 'al terrible &8edlo. Moecard6 y sus se
cuaces fueron Uamadoll en Alemania, los "héroes del Al
e6zar" Y felicitados por el I1\lll1stro Hesa, qUien les envl6 
un telegrama. Estos "héroes del Alcázar'" mataron, des

. puéa de . • u Uberación, a los milicianos heridos que se 
hablaD refu~do en los hospitales y en las casas prl
vadaa. ' . _ 

Laa l~ea del ,ex general Franco, no . han llevado 
'Mlo a cadA ·aldea y .8, ,cada Angulo del pafs los espan
toe ' d~ la guerra. .lDo .. que despu.és 4e cada batalla ga
nad&, 'han exterminado .. la ppblaci6n elvll con una 
é:l1J~ has.YL hoy . des,,~nocida- ~ue8 bien, la ideología 
del Alcl.zar: eatA : !p~imamente empar~tada con la del 
nactonalaócla~o, Los llamada. "héróea . d.el Alcázar" r 
Ron hermanos co~gulneos de los inqUisidores nazi~ 
que .1Ievan ad~Jante en los campos de concentraclón y 
cárcelés de Alemania BU "guerra ' de l1beración contra 
el enemigo interpo". 

La propaganda y la preparación 
. de la. guerra civil 

Veramón-
.. paero8Wa4 7 ~"'d 

... ...wo e.paAeJ .-n - - _ .. 

..... _ p.d ...... 111 ..... ·..-r-

.. _ utudleho. Z .... _ tae 
eaedra, •• , ... .Ido ueo"edde ,. 
proc:la .... ea tode. la. leal'''' ('al
"., '6 ..aito por loa poeta. m6a eml
au'" ... M ...... SIl &pafia, Mm
~ .. , .. a"lea. el · reeeaodmI .... o 
oieI ftl_ al .-..,. Al __ v 

a. ateeerra ele..... ea el "vona
rlo. aos eon. ldera..... eleTado. ao.
otros m15m08. La eavldla ,. la calam
ala ao debe exlatlr éa eata Ea •• iia , 
taa aaut .a ,. taa querida que ahora 
defead" n.... contra el "taque Impe
taos. de do~ a.doaea que 80a la aa
tlteala de la eAplrltaaUda d e. pailol.; 
la húb.r. Germaa\a, ,. la .. eaeaUa 
Italia. 

Weace.lao FenaáDdu Flor.... el 

_ eserllor , ,,nbl. admirado y respe 
tado ea todos 1011 pa""". y sus obras 
•• D .ldo tradudda. muelaas vece •. 

Braullo Solsona, cuya persona me merece res~to, y a quien reco
nfteO eo_ lID excelente JUIodfsta. no tiene autoridad para bablar :-m0 lo ha hecho. del auler de -Las siete colllJllDu", "VoIYOl'da ", 

Los que no luimos a la cuera", "Visiones de neurasknia" y otra, 
obras Interesantísimas q_ Mln pruebas vivas del .... esti¡ie de el van 
esc:rlt. ¡aDe,.. En cuanto a la eaWlcación del escritor hlllllOris&a, re
cor~' 1IIlaS ,aJa ...... del ~i8 Femández .Flores: que son la eon
lestacloa adecuada al ant4lr de la insidiosa crónica. 

"El humorista no es 1ID · "clowu". El humorista es un hombre per
feetaaente serfo, que trata con toda Rrledad asuntos serios. El bumo
rIsta DO cultiva el retruécano, DO retuerce la frase, no 'produce el chis
te. ~ chiste Ya clIrectamaate a __ la risa, im,.náDdole pece lo 
deaaü. Es casi alempre despreclable_". • 

y an poco más adelante añade: 

~ Yisión del ridie ..... .., la deQnporcién de los hechos o de 105 

- entos. qae el humerfsta ha de poseer, puede excitar airuna vez 
la sonrisa: ~ro hay una condición icnalmentc importante en él. la ter
nata. El humorismo no puede ser &&Ti. ni violento, porque dejarla de 
ser humorismo. El hamorlsmo es la comprensión an poco bondadosa 
del alma humana, con todo .0 toe bay en eUa de dolor y de placer de 
yirtad 1 de maUela.· • 

~nllo . Sobona. pudo c:en.surar la traición que. como es~.I. co
metió Fernandes Flores. a. man:barse a Sevilla. Pero esto no qaita ni 
po~e a la obra Uteraria. No obstante, cuando dice que no nació para 
~ de ~ Id_, 10 le recuerdo a llraulio 80lsona . su paso por ti 
Gobierno cavaJ, de Valeneia; el asalto de los fascistas a la radio. 1 SIl 

actitad con el proletariado Yalenciano, y Braulio 801s0na cuando' haya 
• eX)llleado todo eso, pasará ante nuestros ojos como UD' aulénUco de-

fensor lIel prolelariado. . 

La conducta se acusa con perfecta cla
ridad. El secreto de la política alemana 
está en culpar a Inglaterra y Franela del 
hambre y la miseria del Tercer ImperiO. 
Según los súbclitos de Hitler, no es el rear
me nacionalsocialista lo que absorbe la im
portaciCSn ni es la polltlca guerrera nazi la 
que mantiene a Europa en un estado de 
continua nerviosidad y zozobra. Los culpa
bles de todo eso ~ .los . paisea democráti~ 
eos. lOs enemigC!s de ayer, que deben Ber 
eonvertidott en los enemigo~ de maftanll. _ 

La radio de Sevi
lla, propaga con· fre
cuencia 1 a canción 
del " Horts Wesel". Las 
radiodifusiones a I t! -
manas de La Coruña. 
Sevilla y Santa cruz 
de Tenerue, . terml
nan siempre con el 
"Heil mUerl"; el ge
neral Franco ha In
troducido ya en las 
regiones conquista· 
das el plato único ,de 
los domingos. y el ex 
general Cabanellal!, en 
declaración tormulá.
da al ''Veutaéhe Na
chrlten B tl r o l. , ~8 
proclamado a! Fijhrer 
el "fulgel de .1& ' paz 

En cuanto al que vendía un esqueleto en buen uso. es UD pobre 
diablo ,ue pIqia todo cuaD&. Ye 1 oye_ . , 

ltesumiendoj Fernánda Flores, _ _ laselstolde Indecente •. pero 
indudablemente UD escritor .enial¡ sobre todo d hemos de comparar 

Laa poeeaionel eapatiolas del Afrlca son 
el trampolln de la nueva polltica colonial. 
Desde el Marruecos espaftol, Ifni y ·Rlo de 

su obra cen la de loa lIoe lo calumniaD p6blicamente. , 

.. --------------~----~------------------------~~_ ... --\ 

Oro, extiende el nacionalsoclaliBmo' BU propaganda. por 
todo el Africa. Marruecos c~nstituye. ademé.s, el cerrojo 
del Mediterráneo. 

La nec~idad . de materias primas moti va 
la interv~nción en Espaiia 

El Tercer Imperio jusWlca iu "póUÚca . ~paftOIa" 
con suS necesidades económicM. · Espalta. Y sus colo_O 
nias africanas son rloas en materia. _ ¡'~.as. alo/ mi-' 
nas de cobre en la región de Zaragoza y en el Rif; en 
Almadén eatAn )8.1 minas de 'mercll1io mis grandes del 
Mundo y ls. 'OUinea, &demás de- ser r1~ en caúcho: cuen
ta con otrai materias de Indudable ImpOrtanCia. Varioa 
eCODOrnls'tas nazis destacados en -Espafla han informa
do . que en núeatro 'pala se pueden obtener "cUmente 
. randes· cantid.ades· -de- cinc. . . . .' . . ~ 

Las enormeíl tiquezas·· que 'poseemOs : ~ dé~per~
~o la ambición de flitler ,y lU8 gdni Bten;' TojIos eai>s 
tesoros estartn a ·su completa dllpoiicióit añ' clíarlto ~t~ 
asegurada IU' inftUencla polltlca en : la Pe.nlnaula . . 

Si Franco triUnfara, 'id ''iiacionalsoclallsmo recibiría 
la· parte de león ' e. la "reconstrucción· de las regiones 
damnificadas" y '~D' la provlal6n de armamentol a la 
nueva dlétadura. . . 

Hitler' e.nviarla: · ·e8pe~aliltu · y ,0brerOI para.' que 
- . . t" ¡' • ~ .' .: • • • - o , 

construyeran carreteraa; cuartele.s. a..er6,~Jllos, : puer!0~ 
y fortalezas. Según. 10.!1 cálculoa b1tle~ qria Eilpa~ 
tia' fascista, mejorarla la balanZa del comercio eXterior 
alemán. 

Las razones 'de .Ia alianza· alemana europea", aftadiendo 
. l . 'be' Id . ' - I que el . obje~v9· c.0- ." con os ·re · _ . es _ 'es~~ ~ ... . mún ~del nac!opa~ T ~ • P,Jlera1 GoeriDc 

.. La. '. ló di ' i n.1,w,ial'- .' :ali' &d d ~alismo 'alemAn ~ el fascl.!lmo espaltol ea la lucha contra 
. convera n e nac 0-:--,;;. u¡o~o en el o~ e las tuerzas dest1'\1Í!t1vas del eontiDente. . . 
los re.beldes eapaftoles obedece ' a ' razones estratiglc&8, Ya hemos dJ~ó;·.llue 1& alianza entre ' franqul.ata.IJ e 
coloniales' 'Y ~onómicas . . La alianza .. no j:omenzó el dla hiUerlstu no 6!1 dé ·liof.· El_Tercer Imperio 'Preparó el 
del prónunclamiento. ~o .aqu~l ep. '·que ~bió Hit'er al levantamiento rebe(de con Iá debid& antelación. Loe na.-

· Poder, o, del!lde un puntó !i~ ' v~t8;' bIa~I1co, di6 ca- zIs dediCaron varios. atios & la conaUtuclón de legiones 
mlenzo esa alianza en tiempos de' 1á (lrall Guerra. extranjera.s y ~pos naclonalaoc1a.1iataa en Es~ y a 

· Los mismos circulo s que .apoyaban en Espalla el im-. (lU adlestraDÚento para 1& ¡uerra. En forma solapada 
¡jeriaJismo del Káiser. son los que se han entendido ean. fueron minando lp, cimiento. de Ja democracia espallo-
19s expanSionistas del nackmálllOclallsmo. La ident14ca- la, como lo hacen en Bélgica, en Inglaterra y en Francia 
cíón ideológica de 1& jtmta·1de generalé8 con los nado- para convertir a eátas naciones en vlctlmas. liclles de 
nalllociaUsta.a se toma cada dla .. más clara a Ja. ojOI BUS ataques. Jill ,~bajo .de zapa del naclona.lsociallll1no 
del Mundo. -- '. '. en el_ extranjero. forma parte de Btm perparatlvOll m1U7 

. El 20 de .octubre del afto 36, Rudolt Hess, pronunci6 tarea. Rebelar .us métodos, eanale8, .Htrlckl" y alladoa 
un di8curso del qu.e es la siguiente ~:. "Toda Ale- secretoe e.t! . tan importante como aclarar ante la opi
mania ea Wl Alcázar" -se meria a 18 crueldad de lloe- Di6n pú~lica todo 10 referente a los prop68l.tO.!l de con-

· cardó en el AlcAzar de Toled~. Esta frase es diana qulsta de Alemania y a IN rearme. 
de. ser comentada. Lo nli8mo qu~ los rebeldes han ual- Con esto ponemoB h al reportaje lollre las activi-
ta~o el' Gobierno legal de Espafta. los nacionalaocfalla- dadea nazis para Intervenjr en el J{editerráneo. 

- --- - --_. 
Seg'ún el último .distarso de Eden 

SOLIDARIDAD. INTERNACIONAL ANTIFASCISTA est6 'jnD

lo. todos 1 .. que sufren; Junto • tOIIu laa netimaa del fascismo 

... mirar q06 . • d .. tienen id • qu6 .-fA perteneceD, COIpO eJ '801 

¡pe _paree el "01' de ... JuaUcIa .. ltre las cabezas de todos loa 

hombr. y .oltre el Ylfatre fecundo de la Tiena. --- y 
Di.posiciones de· la 

((Gaceta,; 
Valencia. :.... 1.& "Gaceta" pu

blica, entre otru, las siguientes 
dlapOlliciones ': 

El Ejército del C~~ .. ' 
tro felicita a lo~ hé- ' 

mSTleIA. - Prorrogando la. 
jurladlcci6n erlminal de 'los jue
cea y Tribunalee de Valencia y 
AlIcante 1I&r,a conOCe!' d.· loa de
litos de actos de hostilidad y des-

roes asturiano. 
Madrid. - El comisario tD.ipec

tor del Ejércit~ del Centro, hll. en
viado el .sIgwente telegrama al 
Pleno de las Juventudes. de As
turias: 

afecci6n al r6gimen. . "Profundamente emocionado y 
-Reorganizando 108 .ervlc1O.!1 or-¡ulloso vuestra resistencia epa

de 1& administracl6n de JustlCla péyica, saludo en vosotros, com
en todos aquellos territorJO.!I eu- batlente:l, herofamo maravilloso 
y~ capital Judicial está en poder .A.lturias antita.sd.sta. · Callozco 
de 10.!l faccioso.. - vuutra decisión firme de resistir 

HACIENDA y ECONOMIA.- huta morir o vencer. Adelante 

I 

EL·JAPON -NO ASlSTIRA A LA REUNION DE LAS' NUEVE 
POT~NCIAS 

A INGLATERRA :NO . LE ,PREOCUPA 
Los círculos diplomáticos nipones expresan este convencimiento NUESTRA . LUCHA· sINO LAS PQSICIO. 

- Concediendo créditoJ para aten- por el camino que Madrid Inició. 
cionM del peraonal .de IlarIna, ~Id firmes. Nos teDiI.1l a vues
Dirección general de loe Regia- teo lado. El Ejército del Centro 
troa y del Notariado y Direcci6n rlnde 'a vuestro beroLlmo el bome
general de Abuteclmlentoe.. Daje de sua baDdera.s ·lu'vIcta ... 
-Admitiendo la dimlsióD del Por nuutra victoria COIIIÚII.- he- • 

C&rgo de vocal del Comité de e.'(- roleos j6venes asturianos, &deIaote 
plolaclón de ferrocarriles en re- lID vacilar. Un abrazo rratCOlal J 
prelentac16n de este departaftien- emocionado . • - _·Fr. anclsco_ ,~AD.t_61l". { 
to a don Isidoro Vergara y Ca.s-

y-raZonan "as causas NES ' ESTRATEGIC~S-. QUE LOS. INVA-
<H;-:ha .COl!vocaClÓD· oq~ivaldri&. a SORES, PUEDAN TOMAR EN NUESTR~ 'rokio. - Lo", circUlo. dJplo~-_ GlnebR., el Japón no puede acepo 

tJcos nipon~ expresan su conven- tar p&rtlclpar en 'la Conferen8la 
cimiento de que el JaPcm "De- de 1 .. Nueve Potenclu, cuya con-" 
ca~ a participar en la Conf.ren- vocacl6n ~ decidida por la 80-
ela d. 1u Nueve Potencl... Lo. ciedad de Naclond. 

reconocer la . ac:.t\ial vaUdez del ,... . . .... ~ENINSUL-J "' .' 
T.-atadQ· de las ~u~ve Pótendu Yt ~ F 4 

circulOll de referencia alegan, a 2.· J:1 lapón, por -razonee de 
.poyo de su creencia, lo ~ue al- preatlJlo '1 de honor nacional, DO 
pe: . . puede participar ea una Conf.-

1_· 70r "beree ''fttlradó de la rencla convocada ea '\'lrtud de UD 
.. de N_ con 1& tlnne decLiI6n de Tratado cuya vIolacl6n· .e atrlbu
DO partielpar mú OD tu dlacu- f. al Imperio nipón. 
lIton.. pollUcaa del oqanlsmo de 8.·.. conaider. que aceptar' 

pqr cODligutente, acentuar ia 1m- Loild·réa. ~ La PrelÍBa ' dé .ta 
gutaridad de 1& acci6n Japonesa en maftana . elogia un4nimemente" ~ 
China, flue se balla eQ contradlc- dlacurao p.l:Onun.ciadó ano~be_. 'por 
cl6n con el referido Trata~o. el Idor ICllen . en el País. de GiL1 .. , 
. En reBumen, ~.eade el punto .de cona14eránd~ .que vino a ser. á)~o
vlata jurldico. la dlplonlacla japo- do de UD presagio opti~~ del 
nesa estirna preferible renunct&r desarrollo de la ftuDJón del CoiDl-
a demo.trar, en yuo, . que el la- t6 de DO iIItervenc16D. .' • 
p6n no ha violado él Tratado de . RecoD6cese que el mlD~~I'O . élel 
lu Nueve Potenelaa. Ezte~ ~ una comp)eta . de-

LGa dlplornA.tlcoa Japon .... da- fe'baa de la DO iDtervencióD en Ea-
. den que de~e el pWltO de YIata p'Ua, piuteaildo .. te ptolileala 

SINDICATO DE 'LA INDUSTRIA DE SA;. pricÜco, ~te Un ¡raye illconv.~ ::::-':::S~:~~';ia~e= 
NIDAD, ASIS~'" & SOCIAL E HI,.II:IUE nJente en partlelpar en ~ta ecm- le den coD!pletameute lim. ~d~-

'. rd1\..1A UIr.I"~ ferenc1a antel ele que el ' .Japón do el delarroUo' de IQ.! ac~~I-

'# - - lnterlllÜdole ea camblo. ]á' cue.-

. Por . '61t:lmo, H.~ la reaAr
maclÓll eoleDUle de- la solidaridad 

.ftapcóbrittDica ante la actÚal si-
tuaci6n europea. . 
. En tono a la reunión de' hoy, 

del Oomit6 de no Intervención, 
creéD loe com_tai1atu bien lo
(orm,adOll que, como ocurre fre
-cu~temente. la I'eÚni6n de hoy ' 
'apJUlndoae probablemente todo 
-no dan. de al Dada de particular 
.10. nJaUvo a acuitrdOll concreta.. 
huta una reual6n ulterior que 
•• .... aerA eonvocada para el 
luay. - CoeIDoe. 

trillóD. . 
COMUNICACIONES. ' OBRAS ~ 

PUBLICAS Y TRANSI'ORTES.- ¡" 
Nombrando úDa Com1ai6n pra¡m. 
da por el director general de Ca
rretorar y :camino. veciu&!-M y 
compuuta por trea Ingenieros de 
caminos, CUlaI .. y Puertos, nom
bradOll Ubrement. por el tnf!ll.tro 
1 a 1011 que se acrtguAn un lo
geniero InduBtnal y otro de mi
nu, deafrnado por el 'lIIlnlaterio 
de Haclenda '1 IJconomla que -
&nC&l'l'ar4n de .tudlar y ~ 
Der 801ucioneB a 1011 problem ... de 
.umeatar y mejorar la.I fIl_t .. 
naclonalea de producclÓD de al-
'1l1ltrAn 'Y utalto: 

Tambl6n pubUca la "Gaceta" 
loi dearetoa .... ayer ae facilita
rán a el indio. .. firma de Su 
JlZceleDcta, el Pnaldente de la 
RepQbJ1eL-~bM. 

DE BARcaON
' A uva decidido una -nUca. 44- a ~eiltAle .poUtlcoe entre eB~es, 

ieeutr ~cto • ~ p&ra 11 ti68" 1M 'posieloDea _tra~¡icU 
. . .' . arreglo del p.-eaente e.o~~o. . q~e puedlUl adoptar en '-.l, .'.~~- Gran Conferencia de Home~aje a lo. 

Convocatoria al Pleno Reaio~al de Sindica- ~~~~"(C:r:: .. :: =te.~~,, :c:al-: =":; . heroicol ' obrerol de Alturias, oraa
toa de Sanidad. Alistencia Social e Hi~e~e -::Y;aar~~~~r:::: :r;:;.:.~ ~~~9~ I lilza'd. por la Sección Catalana de 

o. ti .... d...sr el .... ....................... u ....... r1a preferible, para 1u PotenclU, D" y_ia,jóau obteD1du por Ita. ' Solida.ric:la. d ' 'Internacional Antifateista 
ODD.OCUIie para 'DI ...... ............ .Os1sst • . de..... ........ ~ aIpna ."... " Ir Qdu. UlUlo. y alemaitea iil -QaIlcIa, laa' 
a lu ........ del .............. · lIad ........ I .... A ......... ~ .mú que ~"'_qIed1_ ~tra. B&l ...... :1a ,' C08ta lIorcJafrl.OUa, .. -01, ~; '" 1f. JJOr ............. el Price ... 
elsI . . ....... 11118 • • ... rufo 1a0J 4la ~f G" eom.te. .... ·á lu .1 .JaP*lt ~ g~ .~Cl~ 1& del .A1rlca Qcci4eaW f1M ca- ""' .... ~ . • IN gJorione ollreroe ..... ~ ...". el tu-

, t ... do ·Jo ............................... le ~""Í41a._ Dr;··......w. ImUllmeate. la: opInI~ pCl-~: ' . -~ _ . ~ .:l.:! ~ '. ...... .• 01 ......... ,orwtdr'" .... , ....... ?¿sI •• O .... .... 
...... , • CAlatle .... de ..... &116) .... tt ............... ... &. japon ... Apepn " .. ,la ~ .. - .... ...· tea ~C7D""I" .. ~na. • • 000D~IDa 11I2'IIIJII.I.-• . - , . nncla podrfa Qalcamate ~_ 1. , • 

l.. ~ ~ •• 1...... . ~- .' . ~ Ji,' mdacJ6a .Ia~ .. -ti éJO. /.-.' .'ClUD· &*,l' ~iO':' : •.. . "_ q19N~ A,¡N.T.."!JJ0~Bt~. or' •••• rI6iI ., le .......... . 
':-' ................... , , blenao ~ TOldo ~' IU) AUA,I.~. .'. ~~.!!'M~ . .. .-..1 ..... ...... ' ~ ............... , - .,.. -

.............. ato .............. 1L con. _ . n .l.atl. _idDO - . . ÜU .... tc;.· ANTIE.&~I8TA· •. _~-:... ..... a '-' ~ ~ .AgU . ~ ,.'.FII ........ _ .. ,...raa".,.., , ..... Ioe..-.o. .....,.. 
~ .. ..,.. ........ c.n.n. .... ,.aL . . .' . daYla...r~ . SO · que· IllftUlCarf& .... E-'·~ ··d . : . . ,c " 1 u," A kll1"'n_ ... lo ...a,,, ..,.... le on .. 1ftIIG!fCa .. hH(q 

. .... o.<n ........ lIi . "'II:'di~ " .• '.11 .. ·18 ....... · .1 .:rap6D. .. ..,..,.,. . u.-..... ~a·en . ~ ~l~re , é .. ~~ ti ,...110 _"..aNtIt, ..,. ..... ,.. ... 1 .............. -
lo . ....... para .. ,.. •• a.. ....... ......... . .... . cQ&III4ID ....... c1I ¡,; ,~ ket deJ.· .-im¡iue8to · "),re,, : '~ hIiwta ti f/fII • ""',.. , .... ~ .... ", Múd !"'i'" r 

•. • ~. , .. ,_~ .. ~ . , . . üIDI. .' ..... ,. .. . • " .. h- rilO ' , ....... ~-...... · ~_il.If .. ~ .. .u.-.41.~ ... ·· 
!"·_,~~t~ ............. ~/ .... . ~_~ .... ~p, Nr~,-jec1eél&ra'-... -.. ,. eO~'llmlel~.,e .. , .. ... ·, . ~,:. -

.. . .... - . N .' ' • • •. ' • • >.' .• ,: , , , ; '. ~_~~~~~a:. obr.·. · .. p '081tl-:VA " ea·, -l. • 0. ..... ......... ~ .. -
.... ""~. , ~ ..... . . .. . . . . . " , . - . ''¡' . ,, - • . . . • ,... . ..... 41 .. 1.,... . .,.._~.. '~ ." .. .. .,:¡ ..... ;¡.oAia ~ 0)0 • • ;~ • 1:': • - > . ' ,,' -:. ~ . ~ . , ".' :-.a :'ÓiíiIIJa.'LiiMJ-.. ~~... . 
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Comité N aciolJlJl 
de Enla(e "..,~ _ 

C. N. T. - U. G. T~. 
Bajo la presldeneta de 1&. 

compaflera i'ederiCII. Kontany 
'1 con ui.teDcia de los comp¿
aeroe Herrera, Gonález' DIaa 
.Alor y Pucual Tomú, ha ce
lebrado 1& reun1cXl ordlnarill el 
Comlt, Nacional de Enlac&, 
tratando de loa uunloa al
JUlentea: 

Aceptar tu dealpaclons 
bechas por tu O~UI&c1onea, 
por las cual... quedaD t'ODati
lwdas Comités de Imlace c!Il 
Orlhuela, Valdepe6u. BulIu. 
Crevillente, Sor..... Orcera. 
Valencit., Aldaya. San Felipe 
Necl. GarDIULlTOJ BlaDc& y 
PaJma de GandJa.. 

Son iDlormadu en feDtido 
pertinente tu consultu tormu': 
ladas por diverau ' OrPn1za_" 
clonea. JI:n cumpU~ento del 
acuerdo adoptado el\ la ante
rior reunión, .. CODV:ng en ·ce
lebrar Wl ellO en VaJencJa ' el 
próximo. d1a 2f. en el·c:uallla.
blar&D, en repreaentac:1ÓD del 
Comtt6 de Enlace- el compa
ael'O Ollvert. ex minlatro.· a 
IlUltlcla, y Pucual TomU.. .' 

Be acordó dar traalado · al 
8indlcllto Nacional Perrov1arto 
del documento que eIlvia 11 
ISlndJcato d. TruapozUs de 
Barwlona 1 dh1ztrN al mIDIa
tro de oo&emac:lón , al ¡ober
nador cfv1J de OaetelJ6Q, 1nIor
mindolea i!. loe pI'OblGDM mi'
lldoa en PetúIaQIa '1- YIDara&, 
en reJacl&l • la lDtIIMrIa eJe 1& 
Pe8ca.- ., . "1' ~;. ,-
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• . CHINA RJE ~INTOXlCADA -o.URAÑTt: i . 

VARIOS' SIGLOS POR LA IMPOSICION "PoPO_TAJES DEL MOMENTO I 
.~'I'ERFSADA DE. NUESTRAS GRAN. ~RlSI~NEROS DE LA CES-

DES" NACIONES'.OCCIDOOAI·S ·· TAPO y VIGILADOS POR U:NION DE IDEAS .y 
UNION DE HOMBRES 

La unión de todos los elementos que se han de acercar un.,. 
... otros. es sólo la unión de muchos bombres dispuestos a la. ac
ión común. 

•• "fiel tnlDedfCI .. lllltoriCl .. .. •. DI'M lICIOI6a 
de clUJtroctetttN ~ .. IaGbifcalltN¡ ClClMCnlbre. 

BGJI IKmertae porwe. ·tI noa.. ' UMe .. ,... pi,. ¿ • LA OVRA 
00II 'JlCrUefllCfotlu ". oro " ... 1Gf& OIrCM g4lfGft 

¿Se reúnen estos núcleos para un objetivo concreto, o sola
:aente para ponerse a las órdenes de un oportuntsmQ que • 
Jree que será ellcaz? ' 

". CJbMgCldóll " cr. pcaoCetIoiCI. . ' • 
A tn8tItI4o fIN lea nMlcJbaa ro. tftfsCouroa __ 

tiRo bambua ~ 
... foclo el eCgJo paaacIo ti ,.,.,. de '-fe, CII4IIdo 

ro. .1If'II .... plfaN :'"'.~ /tnMrota ft'IJtG4oa co
~ cotI loe em~ oMtIOe, oW'g"" 
-dlstrt""JletIdo CUG"Ü08M 8I&tnaa ca ... ~ ... Ist7'H
ca P~1cf.. ca 4tJrlu. ,,~ (I"torUcaciotlea JHlrca ..... 
portar ese 1J0m .. l/ero mortal. OKatlCfo 110 baat/loo.. 
loa prOfJffIQB ca Jo noble" 11 ca Jo aristocracia of4cfGJ, 

DoI trip"'t~ del «Ariag~ MeDdi)~ que 

fué a~rdado por los . barCOI piratas, DOI 
Hay un número muy crecido de personas, pero ciertamente 

~espetable, que creen que al unir para la acción politlca y social a 
\'arias agrupaciones de hombres, lo primero es barajar los pos
i'ulados que cada uno defiende, los Idearios núnlmos de cada 
~ntpO y contraponerlos. fundirlos, mejor. en una gama, y si son 
Jontmpuestos, darles un orden sucesivo. En lenguaje vulgar po
:itico. redactar un cartel de gobierno con el orden sucesiVO de , 
mplantación de cada una de las reformas que formen el nue:
'; 0 régimen. 

trClfljeroa dI _t/l~. ~ .~ •• f/ldo par"" .. 
mltñl8cfc1o " • porwttfr ClZgIIlIO ...... olcltllllt •• IICI" 
con!lenfd4 , IIJÜII fII4tIIobrll. BUOI, repruntGntu 
de .,""NI l"uftu C/lpttarflta. 110 queri4. o 110 · 
poclfca .. dacCft'Gr lea wrclall aobre lea "'to~6 • ... 
lo. ch'noa. A UOl mUfo7leros, protutantu baptu
tu, c/ltólfcoa. catÍglfclJftO.9, ¡e.wftlJl. etc .• les erca per
mitido acaIv/lr del ' opto el "tIOI CIICItItoa miJIJré. ... 
culfe. de ue otro reino 'fU'tj1icfGl , B01IaIIor; pero no 
delrian meter.e en ft4IIII de dfu.ulgar Cómo .. luz· 

830a Estlldoa criBtft.lnoa (1) ImJlOft{(Jfl 81& JlGlGbrG cae tan &..--
Coft aua coflonea. Inglaterra obUg6 mú de una ves D IUS a"eDlllna hasta Regar a la 

' España leal 
Bien entendido que las medidas de sugerencia también deben 

:netodizarse; porque al apUcv una solución, de cualQuier ordeJ.l 
¡ue sea. requerida por el momento. aunque sea profesional, aun
que se implante con ánimo de rectificarla o hacerla evolucion~ 
después, puede ser un, obstáculo. muchas ·veces invencible. Y 
~n la práctica, una gran dificultad. no para el fin gubernamen· 
¡al de! momento, sino para la responsab111dad dlluida entre los 
~rup()s unidos y peor que ellos acepten la responsabilidad de 
l quellas medidas. 

cfCJ el negociO tUTbfo de ro. envenenadoru. ' 
· El "bus1n~' del tullPAn di4 a Inglaterra y a 
lu India. mUes' de mlDon .. de llbru' esterUnu de 
bene1lcio.-Muchcaa l/lmUtaa nobZ8. " grupo. /lrlsto
crcltico. de 1cI Cily, t1tvfcan y t1tVfltI de ese monstruo 
negocio del somnf/ero. El mrfIJmQ t/lmbt6n 'SCICÓ de 
él cuantio803 C6ntetlClrea de milrone. de rublo. de 
provecho. E .. cuanto lII.ez imperio turco, loa 3Idt~ 
nelJ obtentan i"calcul/lbles millotle. ele librlJl t"ro 
cas, e:z:plot/lfldo elJa plclnt/l matachino.. ' 

en6rgl.camente· a dejar entrar l& droga de 8U8 COlo-
n1a.a por la costa y loa puertos chino.. ' . 

C"oflclo -el Gobt6Tfto chiflo f'epuWlcano acfKaI ,,01-
1116-. 4 deCTetar . ica mter.cIfcf67a de '/1 fm.portacf6n 
dóoUes y ' /lltoa emplecldoa ". Jo reaccl6n cblna fa. 
ciUtaro" 111 capitl.lU8mo lea ifttf'ódacctón' clotICfeBtitICI 
del "e"eno. El opio JI aua be~/tciolJ ItuJTon tambtml 
ti menudo motivo ele quemZlcía !/<de df'VÜiOnea et\tre 
Pe"I .. , Nan1cf .. JI ~antó ... B!7tTapótl ayudaba ca Pe
klft qZ embrutecimfen,to chino, El primero, aumentó 
la plGnt/lcionU ;Ji ' tWfJHI7lel en el - M/lnclcukuo , 
en el J.ehol, despuéa ele 81& ocupación, e '"trod"jo 
el fruto ele laa cosechcaa fltI laa protñncf4a no COfIoo 
qufatadas. / 

He aQw,doe Jóven .. antlfucletae. 
Gente marinera.. 801 di Coc1oe 101 
tr6plooa. Blp1rltu rebelde como el 
mismo mar en furlL' Uno: Altonao 
Arl» DI.,.. Combatiente ,del Norte 
Recuerdoe de lucha: trente. da mm. 
de San Sebastan. de Toloáa. de Z~ 
rauz. de Zumaya, ete. Otro: Dlonlllo 
Hurtado. Tripulante ,del cAautrre 
Mend... deac1e hace dos aftoe. Toda 
una Juventud curtida en Iu rudaa 
taeDall marltlmaa. 

facciosa. A Alemania también, PInaí
mente Ulla orden terminante: a ~. 
ladar tropas de Ceuta a bAtttz. .... 
coltacloe por loa submarlnoe de la 
escuadra alemana. En este menes~ 
cruzaron cInco vecea el EstrechO. 
Unoe doce mU hombre. trasporta.
ron. Terdo. BecUlllrea, etc. Luego. a 
Alemania. 

Creen estas personas, tan exiguas en número, como respeta
bles ca su intención, que el acontecimiento de Juilo destruyó 
t·auto. derribó en el cataclismo nacional tal cantidad de 10 que 
l pal'entcmente era inconmovible. secular' y monumental. que en 
~l solR r que ha' quedado. una vez limpiO de escombros por el mo
¡'imiento popular , hay espaciO y lugar para construir y dar culto 
3. toct RS las capillas y a todas las religiones ... y aun quedan es
pacios libres para instalar los cimientos de aquellos ensayos cuya 
¡,portunidad no puede relegarse. porque son como la esencia 
que mue\"e los motores de toda r!!\·oluc!ón. 

En 'Egipto, ett Peraia y etl A8tca Menor, totltlt1iCJ 
hay pote"tfB1m08 proveedorea ". 83e "eneno al Astea 
amarilla. Lo. beneficiario. 8011 GrlstócratlJl, mer
caderes ele primera lilll y grande. defetl80rea ele lIJI 
Corotllll " de ro. pri"uegios 'nherefltes. Dt8pone .. 
de barcoa Ji ele contrtlb/ltldiBtlll. 

En 1/1 Socfedad. de Nac1one., hCJ7I UnCJ e",écte c!cJ 
ComiBióft paro limftGr -el trálteo de estupelaccfen
te.. No se CIIMII por su trabajo. ABÍBt( ca lllgufIQB 
de 8U3 Besionea. Not~ etl seguida 6tI ellalJ el de8eo 
de "protocolizar" y ". "dialog/lr" particularmente. 
Pero delJde que la U. B. B. S. CJBiste a IJUS elelibe- . 
rlJCiOtleB, 108 a8tltltoa C/lmbi/ln, JI, al parea6r, CI1&orG 
podem,os elJper/lr' U1I .. uevo rumbo en eaca tertulftl 
8edentf8ta, gr(ICÍ(JIJ a loa f'eprelJetltante. t.rcoa 11 
8otñttfcos. Ambo. pkUerOtl f,dmmante1lWltlte lea n
mitaciótl del cu·ltjvo elel tulipd... T/JI ves .oft 10B 
dos único. JHlf3es, con Méjico, qKe lJe Cltfene .. ca .IJU.IJ 
compromisos 80bre eafe c/lpitulo. BsalJ tres Delega
ciones silben no mezclar en "" dlsCll8ione. el opto 
11 1cI mor/'tICI, elestbt/ldo. "erdad6r/lmeftte G lo me
dicina, COtl las cantidade8 falmloBCM '\16·/tdtcllll crl
m¡nalmente como IGrmcJCétlticlJl COtI mU por cfento 
de utilidadea JHlra ' fR(J"tener al t1fcio JI la declJ4ett· 
cia humaJICI provec1wBa a f1twsh'oa e:z:plotadote. de 
/I»mrillos. 

Al propiO tiempo, loa servicios de espionaje y de 
propagánda Japonesa 'facWtaban ia instalación de 
millares de fumeñaa ' clandestinas, dlrlgldaa por 
cblnos traidores y fasclstaa amarillOl. 
-El Japón, no solamente allmentaba ,hlpócrl.tamen
te a los cblnos de opio, sino que también favare
cfa el embruteclllilento de la morfina. heroina, et
cétera. En Tfentsfn, dUT/lftte· mOl úletmOl. allol. , " 
establecieran -tcmtp$ "nflC07lU JHI'" fumar o de1tJr
se ptncluz,", que se' clfr/ln por mfUCJru. LOI unOl. , 

Hacia Bmdem.. A por mineral. Y 
llegadoe alll tu6 cuanlJo Arbe , IU 
compa1U!ro Hurtado. cansadoa <le _ 
portar el rugo fascista concibieran la 
~dea de la fup como imlca salvación. 

BOJ nOll hemoe entrevilltado con 
eUOI. DlaloramoL' Noe ban referido 
su aventurL Pr1sloneroa del fue'" 
mo en Espada. Deteilldoa POI' la :. EN PODER DE L& GESTAPO 

• • • 
En este momento cae la alarma sobre mi pobre divagación, 

t an premiosa de suyo. 
Enciendo la linterna y escucho el tiroteo de los antlaéreos. 

Algun'os otros estampidos. Paqueo ... 
Aguardo a que vuelvan a mi algunas ideas ... ien vanol 
Como ni siquiera he planteado la hIpótesis ... , corto aqul y lo 

dejO pam otro día. • , 
Porque, de ello, tendremos que hablar varias veces más ...• tal 

,'ez muiiana mismo. 
• • • 

Ro~' es mañana: sigamos con lo de 111 unidad. 

" 108'otrOl se tocan. . . 
Lo que no perdonó nutaCCJ el J/l1JÓ" al comunf.mlo. 

., el 1uzber decretado loa 801Mb chmoe tfI alfmf
nactón total de la droga en la prorrincfa o ca
mIIrctU ocupada por elloI. 

PenfU .everfU; UegtJtIdD IUutG rlJ de la mJAerle. I0Il 
IfU C()ft(Üna &Orñétfctu, empezatIdD fJOf' ro. 'mpor
tadoru , .uplotadoru de ua droga , de la la
merf4s. 

Desde ut. ato, Nan1dn .. ocuJHIbcl serfament. de 
regúlGr sobre 101 somnf/erw, JHlr/l no quedarse CIfra 
de 101 SovIeb chfnoa. 

Arbe nOll habla de esto: 
-BsUbamoa v1SUac1lstmos. pero 

nuestra declalOn venció todoa loa obs
tAeulOL Sabfamaa Que la frou~,o),:,& 

holandesa 'estaba a quInce ldlOme
trae del puerto. De pod~ deeem'-t
car. a poco que camIn6ramoe estarta. 
moe llbrea. JIka COIla de wrlesguse. 
y noe deckllmOll. Saltamoe a tierra, , 
cuando ra hablamOll sudado unoe dIee 
kIlómetroe. ... noa acercó UD lnd1wt. 

duo. Convens6 amablemente coD 11"
otroI J lueso noe tnvltO a tomar ti 
te en BU caaa. Inelatl6 de al mauera 
que no pul1l.n:loe n~ A loe po-

cae mInutoa Uea6 a aqueUa caaa UD 
seftor que hablaba al castellaDo co
rrectamente. Era un Jete da la <la.-

La unión de socialistas y comunistas es senc111a, clara, pa· 
tent.e. Como ha dicho alguno de sus definidores, la afinidad 
ldeol6glca de ambos núcleos es fácil y estrechá. Los separa una 
cue5tión de procedimient() polftico y una ligera diversidad en el 
punto que han de radicar su energla revolucionarla. 

Será preciso ir creando el argot revolucionarlo; la termino
lOgía de la nueva política. Entendemos por el "punto donde ha 
d.e centrarse la energía revolucionaria. la región o reglones del 
régimen antiguo, donde coinciden laa negaciones primeras, Irre
dueibles y más vigorosas, de un programa revolucionarlo. La Re
\'olue1ón. primero destruye en el ImpuilfO popular, después esta
blece un frente para reformar, revoh'er, corregir y otra forma 
de la trasmutación de valores pol1ticos y, por fin. pone, en ter
cer lu~r. como tercera etapa de su viaje. las supremas aspira
ciones, las ideas definitivas que han de circunscribir el nuevo 
r{-;rimen re\'olucionario. En las tres fases revolucionarias del 
S(.o(:¡Rlismo gubernamental y del comunismo español, cabe la uni
dad. es fácil y hacedera la unlflcaclón de sus aspiraciones. y 
también de sus servicios al orden nuevo, -

Por delJgr/ICia, lCM "Iumerw.a ele opio" .riguetl ea:
plotátldose e.. Chinca, /1 pes/lr de ZCI8 débUe. pro"'," 
biciotle.t olicialelJ. Parca fltItT/lT 8ft ellalJ .e emplea .. 
Sl'bterfNgi08 ¡tlfafttiZea, como se glllltoba .. 611 lo. 
Estados Uflid08 dllra .. te lo prohtbfciótl del alcohol. 

Tal vez haya' sido la ¡uerra al opto uno de 101 
motivos que ha movido al Japón a Invadir furio
samente toda China, por temor a que .. stmpitlco 
pueblo despierte de SUI sueftol thlseros ., artlflclal. 
que le impusieron loe EstadOl capitaUataa. empezan

• tapo. lID cuanto al aulea que nOl 
tencll6 la celada em UD a¡ente. 

do por loa de Europa. 
Cartel Jaquea 

G'nebr/l, octubr8 1931. 
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-. 
Getltapo en AleDllJlJa. VlI1ladOI por 
lo Ovra en Italia, Retnterrados d_ 
puéa a la zona leal. 

AltollllO Albe noe cuenta: 
Incrustar en el bloque de la UJúdad antifascista los postu· 

lados confederales, laS. aspiraciones libertarias y las _bases del 
programa pOlítico de la F. A. l ., es algo más compl1caClo. Pre
cisa una convención; precisa una ordenación de principios que, 
en apariencia. son incompatibles. 

EJ·r .... 'l' 
A " Il .• • I • 

, 11. ft 
• • ., .n. , ' IW& • 
· IX • Jln. ."".-

"El Sol" 8e congratula de 101 
eafuerzol de todo. los partidoa y 
organizaciones antifascistas para 
acabar con todas lu dlferenclaa 

• ~ que puedan. existir entre el108. 
• .'" cA B a. dIce: dlebllWllOB ser. 

tal ea la ejemplaridad 'mundlal de 
nuestro pueblo, el aglutinante de 
todas 1aa organizaciones obreras 
... cual fuere su modalidad de iu
cba o ideario por una acción cou
Junta antifascista. Podemos llegar 
a ser, en cambio, por la ruta em
prendida. todo 10 contrarlo: Y stno 
hubiera otro motivo d~ tan gran 
fundamento. éste debla batamos 
para exigir a .todoe la reflexi6n 
en el sentido de la máa estrlcta 
responaabllldad.. 

Dar la guerra, para llegar a 1& 
unidad, hay un cambio claro y 
recto qUe una y otra ve. ha mar· 
cado la OrganizacIón confederal. 
y eae camino no .. otro que el 
del Prent-t Antif8ldsta 1 del <Jo. 

<b1el'DO de todoe 7 para todos con 

-A mi mi eorprencl16 el moYl
miento en San 8ebeatliD. Bataba
moe en huelga. No naveaabamoe. 
Me enro16 en UDa colWllJlL Blltuve 
en dlveJ'8QI trantel, bUta QUI me 
Uamaro~ como foronero del cAruJ. 
rre Mencl1_, en CUJ'O barco trab6 
amlatad con Hurtado. que luero ha
bla de IMIÍ' DÚ !X>mpatiero de aven
turas. ' 

El reconocimiento del Sindicato como , fuente de la produc
ción; la aspiración colectivista sobre la organización coopera· 
tlsta, son puntos comWles a todos los antifascistas. y mis bien 
están em'ueltos en una cuestión de procedimiento revolucionario 
que se ve neutralizado por el oportunismo que puede Imponer a 
algunos su concepto de la responsabilidad en el Gobierno. 

\ea ', . f·, • , . , ~.C!." . . ~ ) 
J t., Q' -"'1U- t·"'- 1 ' " 
7 JIn; 'r; , . IV' . ' \ . 1 f 
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un programa que a todoe por 
Igual obl1cuu. 

"PoUttca" comenta el dlscurao 
de Mr. lliden y dice que q)Or pn
mera vez, a Juzl&l' por lu termh 
nantes declaraciones del mlnlstro 
britAnlco, va a dar aeIlales de vi
goroea .,ct~vtdad el concla.ve dcJD. 
de toda premiosidad tenia IU le

dft. - l'\IbUI. 

Hurtado tnterrumpe 7 explica: 
-Noe encontribamoe ell BarrJ 

DoII: despu6a de , haber efectuado va
rloe vlaJ" por Europa , Am6rlca 
• 18 de .JuliO, noe ball'baJnoe eJl 
Bona (Araella). Eatabamos por en
roncea en hue.... porque el Irma
dor .. nepba a cumpUr Iu baMa, 
Al ocurrir el movimiento. el (Jo... 

bleroo noe mand6 ponernos en ca
mino. PUBImOS rumbo a Boterdam. 
Recuerdo Que al PUar frente a El 
Ferrol, noa l!am6 por teleatatla el 
vicealmirante taccloeo. Naturalmen
te, no le hlclmoe caeo. Lleramoa a 
Roterdam sin novedad. DeepuOll ef~ 
tuamoe dlversoa traeportes. y por 111- . 
ttmo a IDalaterra. a Bad, Dot. 4oD
de .. Incorporó de fOllonero Alfon-
80 Alba. 

Pt't"o la fe remueve las montañas; la voluntad y la tenacidad 
reálizan el milagro peren".e de la lima y del esmeril Que deja 1& 
superficie de los cuerpos más duros. tersos. turgentes y pullmt'.n· 
tados. De ellos esperamos ml\s que del cilculo, porque nuestra 

1"'" é 
, r.lI" 

SOLIDARIDAD INnlR.NAOIONAL 
ANTIFASCISTA (8. l. A.) . política es más sentimental que ideológica. Y ante8 de que 

cante la sirena su canción cotidiana. firmamos y nos vamos con 
la música a otra parte. 

La Comisión organizadora de 
SOlidaridad Internacional Anti
fascista (S. L A.>. se dirige a ro. 
dos las atil1ad(li a la C. N. T. Y .. .. Enrique Lópe. Alarcón 

El nuevo director general de-' Seguridad 
se posesiona de sa cargo 

la P. A. L, Y a todoa loa tralla
jadorea que 8ientan \Ul& comunl- ¡ 

dad de dolor y solidaridad con los 1 
hermanos caídO(, en 101 frents de 
batalla y que quieran contribuir 
con BU ayuda a m1t1car los ~
m1entos morales y materiales de 
loe caidos ,por la caUlla que, a par
tir de la pUbl!cación de ests nota. 

El Comité 
en el 

Nacional· de Ja C • . N. T. 
cllmino de la unidad 

Valencia. - Esta mallana, a 
lu doce, tomó posesión de su car
ro el nuevo director general de 
Seguridad, don Carlos de Juan 
Rodríguez. Le diO posesión el mi
nistro de la Gobel'llaclón y al ac
t,o asistió el director general sa
liente, senor Morón. 

El Benor Morón continuarA en 
IU cargo de subdirector, que del
e¡npeñaba huta que pasó a ser 
d!rector general interino. 

Despuéa de celcbrar . este acto 
d& toma. de posesión. los· perio
di8taa continuaron con el minis
tro de la Gobernación, en su des
pacho oficial; y el seilol Zugaza
goltla les dijo que el acto de ro
ma de poselllón del nuevo director 
general de Seguridad había llldo 
sencUl(. y que su propósito es que 
l(t. Dirección General de Segurl· 
ciad esté deaempet\ada por perso
na de capacidad, que actúe lIln 
partidismo. como él lo ' hace al 
trente del Departamento. 

. Los ,nformadores le. pregunta-
11m qué le habla pArecido el dia· 
CUrso del señor Eden: y el set\OJ 
Zugazagoitia dijo que era magni-
890 y uno de 109 más valientes y 

• 
Reunión del Comité 
·Iec:al de Defensa 

Antiaérea 
r 

Madr i<L - Se ha reunido el 
OOmlt6 Local de Defensa cODtra 
Ataques A6reó8, presidido por el 
alcalde. . 

Se acord6 que una Comlll16n .. 
traslade a Valencia para someter 
a la aprobación de) ministro de 
Oetenaa 1& Memoria de pren
p1¡eatoa elevada por el Comité, 
por 1 18 que Be ádvierte una coa
llt1eratJle economia en el precio 
de cooatruccl6n de refuglOil en 
oómparaci6n con lo de!lembolaado 
ea otraa caPitales. 
. El OOmlW Local de dicho orp.-. 

.&.mo le ha reuDIdo COll lOe te-' 
Dlente8 de ~calcle para adoptar 
1M IlUldldU predIu coDtra pcII!II
.... ataca". ~ y dar ... 
IIíItntcekM1es or'':' ' ~ ''nlUl al Vec1D-

enérgicol de cuan~os 8e h~ ~ 
nunclado en torno al conflicto es
pafiol. 

Cuando loa periodlstu sal~ de 
conversar con el mlnl&tro de la 
Gobernación, · lk!g6 el prealdenr.e 
del Partido Socialista y de la 
Uni6n Gene~al de Trabajadores. 
Oonzález Peña. quien lit: nes6 " 
hacer declaraciones. puando se
guldamente al despacho del mi
·nilltro. con quIen cQnverllÓ 

se reclblrAn in&eripclDnes en la 
casa. C N. T.-P. A. L de .t1l8ft8O 
en la 8. I: A. 

Ayer negó a esta ciudad. una 
expedición de dOs mU refuglaclte 
del norte de Espafia los cuales se
rl\n dlatrlbuJd08. 'como loa ante
riormente llegados, por loe pu~ 
bias de la comarca. 

COI1ENTARIO~I:I1~IGII§ 
LA SALVAGUARDIA Da ~ PERIODISTA 

LA flJACION DE UN PROGRAMA 
• COMUN . 

La Confederación facilita, con sa ac
tiva gestión, la lucha contra el espiJ

naje en Francill 

I'RI81ONER08 DEL FASCISMO 

El aludido CIImarada pr08lpe el 
relato: 

-Bl g de abril. ..lImoe de Bany 

Dok rumbo a CUba. A loe da. dlu 
de navegación. en una tarde tnol-

Valencia. - Se ba reuDido el Comité NaciOnal de 1& C. N. T. vldable. cuando estibamos oomt.m-
Informaron loa representantel,.en el Comité Nacional de do Wda. la. trlpulantee, alIrUlen cl1-

.JiJnlace U. G. T.-C. N T. aprobl.ndOM el mIIImo 7, lI1gnUl~- Jo: cTenemos cerca de na.om. UD 
do la aatlllfaccl6n de esta propaganila C. N. T.-U. G. T. orga- barco con la banclera moDirQUlca 
n1zada po' el Comité Nacional de Enlace •. Se di4 lectura a espaAola.. Nos IIIIOmamOll _ "pida-
un lnformt' recibido de 1& Agrupacl6n Confederar Galaica con mente a 1M ventantU • . y ante nuee-
I'8oIidencla en Alturl&l. Exi8Uendo divel'lllUl iIiterpretaclouea tro Mombro, vlmoe cómo ~ barco 
'en el acc¡;lamlento de loa Sindicatoa para cODlltltulr lu Fe- faccloao .Oludad de PalIJuu. es~ba 
deraclonea de Ind~trfa. la ~unlón determina que, aprovechan- , materialmente a nuestro lado. No 
do la 'celebración del PleDO Nacional Ampliado de Locales, Co- habla nada Que hacer. Noaotroa ca.-
maréalea y RegiOnalea. cree conveniente le ampUe el orden reclamoe de defellA. El .Cludad de 

Cuando rOl camarcu141 LarrA JI" lIIuOflero RomtJftOI andaban pqr del lila con un punto denominado "ReajUate de1ln1tlvo de IBa Palma_ . Iba perfectamente anIDado. 
el mundo, la proluffm de perfoclutG er/l ro m4I JHlrecldo 4 111 . concU- Federaciones Nactonalel de IndUltria". Hubimos de rendJrna.. El capitÁn 
ci6n de tr/lmeúnte en LoJIdru en un elf4 de nfeblCl Kegr/l. 81 perIodUtG 1m ComlW ,Nacional .. lamenta de no haber rectbldo re.. del barco plrata. BOS oonm1D6 ' a 
erll un fUlveg4nte de hu sombra, "1' brújur/l, tiue braceGba en la obI-, puefia a ~ comunicado ' dlrlgtdo ." Comlt6 de lo.t partid.,. arrIar la antena ., a parar la mi-
curlIflJd Pnuc/lndo un punto de /IfIOJ/O. No tenf4 mentora, al gufcu, ni Socl&Ulta y Com~D1Ita. en el que proponfa 1& elaboración de QUIna. DespUM, dl6 orden ct. Que 
au:tflúJdores. ni "mlgOl qu le advfrtieran oportufUlmente ,. prodml- un prografua co~ para todOl lOf parttdqs y organlZaciolUlll nO!! pu.16ramos ea marcba rwiÍbo 
dIId de Uft peligro. IY cItIrol Camo no tenf4 Md4 de uo, el perfoclIltG para clmentar. IÓHelamente la uDidM de accI6n·entre ' todOl loe a El Perro); deade cU)'o puerto na. 
daba con B1U huelOl en lA c4IIfd con lo mfBñ&G 'nststencfcl Q'U8 da ti,.. antUucllt.... que nOI ba~ de CO¡Dductr a la Victoria. Tambl6n eeparaban 800 mlllal. camtnamile too 
mosca de pueblo ea una CAltIG senatorf4l. qued6, enterado de la geati6n de 101 mWtantee d.1a C. N. T. da la noche de esta forma alempre 

HOJ! hu co.a Puln cambf4do muerto -/JHlr/l algo " IItfel4ntlll-,< que en Francia. lIaD dNCÜblerto y .t~tado lo.t trabajoa a Ju bajo k ~enaza de loe cdon .. del 
71 el ucrftor de ~fcoI JIG' no ut4 del/lmpurado; '11 110 ca",'" 11' autoridad. franceau sobre la red de UpIonaje y acc16n fran- . .Cludad de Palma •. A lu .. la de la 
cfega; 7JG no .,. manotClZOl en hu et.Cebla. ¿Por flU4, Porqu le ha qus.ta,. habiendo d~culado uD movimiento de ampUtud ., > matiaua aubleron a bordo ~ta 
salido un alteado e/fCflCflfmO: el CClmaradG oeuor. . ' -ftI'I&dura que le_dedUce por 101 actOI de terror reallZadOl { talanalataa. ~oa ~andalOn formar 

Gracfa 11 en. comJMI~O, cuJla haman'tarfII ",bf6a comfat. _ ., P.CK' el fi'ua~o &1 IUbmarIno '"'C-I~. Se dele¡a a toa com- i en cubierta. obUáDdonoe a aludar 
quitar de en rUdlo toda 141 'mpertfneftCfGI fU "-,,, octi" .. al perlo- ~ Rueda, arta. 7 ~ RoeeU para 'que .... tan. en • la ·romana. ml.ntr .. eUoe oan~ 
dUtG. úte no 11CI • la cctrCld COII tGm. fr~, , ..... N .ea COWI- ' ~Dtacl6n del Comité NactOD&l, 81 Pleno de eaínpeelno. baIl eue hlmnoe 0ClJ_· Todoe orela-
JJCl1IfcI del camGrad4 Ceuor •. liecho Qt&e pocIr4:-" todo lo ram,m,.",.. qu. lIa ele tener efecto el dIa 10 de loa corrlentel.-l'ebua. moe Que noe Iban a tueUar. Pero no 

Q1I8 .e fulerA, pero (fU, ,..". cferto puaIo, .,. eoIUOIGdor ,.,.. el.,... .. - ...... III!I'----.' .... -IIIIJ'---------------1 tue MI. VIIU~oe por loe _na 
dIItG. IHI qu ,. cIagnIcfca, cufldo -. r8JNIn.. pcarec. pe "'toocI • ,...- '.LO' S a. D a.'S·r a 'D' E JE- RU' SALEN falall"'tu, Que" naturalmenH. IINID 
noa" ef¡tre ro. dufracfGdol. • AAft ~ anDadoe bUttI; loe dientee. entralDolt 

iNOIOCroa ~ma.,.. al comar.CIdG ceMor' -¡"..". • . M ~.' AD a. voo· NAN· . LOS CARGO' S . macera 'tue.trlll palabrul • lA ;8pIItatIICM COIIÍO .. .,.,.....,.... . del ~ ... 
~ de perl6dfcol; a la barrera pe .. hIhI"JIDU ... el,.".. J~. - .'I.a 00I'I)0I'aC16D mu- mente. por JulU,ol. 
.eI",. , ,. ·"'en~". ICMnla ~ de redvIf6tI ha GIIomIdO. ... ,.. Dlc!lpa! ' ct. .IerUMl6D .. oompoala, Jeruaal6n. '-:" La admtnllt~1l 
c:1aadUT4 efe lópfa roJol ICúntu ~ 11ICIfcfa,.. ...,."." ~ la twcba. de mi_broa ,lUcUoe de JIaol~ • loe b~enea ID'''W· 
¡CII4nto." pi..,.,. ... lI8PfI HIlado (III4JdcIroII .... poIlItoe ".,... • .. ., mJem .... ...,... . :' pw1_ ~' , a In.. nllllo-
~ róliJ lObre lG Pf"OICI ~ del uorfIor ~/ ' ' . Una ... deportado el alcalde 6ra- -. __ • al Ora. lIuftf, _ la 

en el puerto de 111 PerroI. o. 1Il .. 
_ .. tllYlmoe prlaloDero. en la ba
Ma. Al 8A reclbllDoe onIen de pañ1r 
para i'MaJ. con ÜD CUll&lDento .e 
carbdD. Al .ftIotImo le hacla falta 
pnte para loe barodia mercanHL A 
eato debemol! el .. ar OOD ricia. ¡Bt! INoIotrOI te aICIftIOI, cé~ ".,..., r ,.,.~, be DaW. ., ",i_ loe otrae .~ cleltlauJ4o, .. Udo _

va,,, ea prueIHI. NadG de tIOCfcfa com~ ,. 1Iof. N_ miembros .... oorponoaoa. Q~ b.iIIacIo. funDlCJJWIQI dtl Cl\Jbltl\!: Haoe una paUlt. nueauo ln\tr'O-
cr. opttafono ftCdücr_. BOJ ., cHcI U ...... ,.,.. a , ..... tIOeIlCrOI: ... ~enH _~ ......... DO poi' dIIDOIIc16D. di ... au&oiSQ. cutor. BeYlven en n memoria lila 
iN.uma ".tnG . ' ....... ., lIfn de ....". ... loe _ .... '.. ... ... ,QIUoI. \ . ~.ül IIaIldato. '. ~ ct. -acaueno. cUal - QUe 
10 pro"R!tcfo. No .......... ' . ; . . .._ ..,' . Un dlOldJdo • .a~u _ " • . ~ oomo» 111" la dilo hubo de t.ra~u al ..molo de lila 

0unf4I '" ,.,., ~. PoiIIe ... .,.,.,. .. .... .".. rolo la ...... DIda kit ...... ....b .. I PQIIlol6D, la OUItio4Ia de kII in..,... ftldUlOl de -.aa ba,Io • &meDa-
-¡roJo!- ...... ,.".. el· ... --,_ ... ...,,- ................ , ............... andO ~~al .. n .. . 1ft ... de 1M ÓOIIl~I_ mahOllia .. _ de la. ruau_ ~ a.u. 
1l1l"I ·Ifrm., con • lIIiemo .....ro ....,.... 111 .....,. IV .. ' _ la _W," la ..... \la. __ .......... .r DOIDbram'ieDto el. _ ...,. "',... ...,. - eentOIOe .. ... , , , . .. , pon'- _lID1clJlil .~~ 4nJGa- 1IIOOSID ~a1. ..., ~~ \nIIJJIOr1Ie. Por ...... de la .... 

" . 
" 

A11f mismo noe sometieron a UD m.. 
teqoptorlo. Des¡ru. nOll trulacla..-oa 
.. Bmd.en. Quedamoa d8tenldoa. Be 
nlle acusaba de esploaaJe. Noa bId .. 
ron presar Ulla mInucloea 4eclara
clÓIL Justl!lcamoe como pudlmoe 
nuestra eaUda del !».reo , tal aecurl
dad pUllmoe en lu palabru Que aca
baron crer6ndonOll. 

ILUO LA PBOTECCION DB LA 

....--..umEaA BBlTANIC.I. 

Ahora .. Hurtado qUien toma 1& 
palat)ra: 

-Volvlni08 al "ArU\rre Melld1 n • ~ 
' se • nul!ltrO fracaso, eetabamoe com
pletamente dec1d1doe a ' turamoe. Al 
oosta4o de nuedro barco prIaIón. .. 
hallaba un buque tngl_ En el &eCo 

truamoe UD nuevo plan. IA b&D<Iera 
brltanlca poclla coblJamoe COlltr. ' 

nuestroa tl.nm0ll. Y esperamoe la Il'" 
,che para &altar .obre la cubierta del 
bul@e ~o. Nadl. Iloe vIó. Na.' 
ocultamoa eu un bote aalvaVkSaa ., 
aU1 pcu:manec1moa cuatro lntenn;.na.. 

blea cllu. en loe cuales no COIIllmoe 
Dada ., para aplacar la Ied hubtmoa 
de beber agua suela. Por AIl el oareo 
.. bJao a la mar , noe p~ntam". 
al capl~ Bste. aUll cuando en prtn- ' 
.:lplo qUllo VOlver a deJamoe m tole
JTa, Iloe prometió ¡ueso. que mlenGraS 

estuVl6ramoe bajo el pabellón lqMs 
DacIa noe puarla. Era entonoea el 21 
4e agosto llltlmo. feclla en la-'P'e 
por AIl noe aentlmoe Ubres de la pe.. 
aadllla que noe torturaba. 

El camarada Arba. tenruna. el r .. 
lato de su compaftero: 

-AUD bublmoa <le pasar alau
noe contratlempoa. DeecI, BmdezD. 
tocama. en' Gibraltar, , paaamoe a. 
savona (I~la'. Al entrar en " 
puerto. 1& nOl eaperaban loe aaen
toa de la Ovra. 8ufrlmoe UD nueN 
Interroratórlo. y DÚentru estu,," 

mOll en aquel pUllto, tulmoe obJe
to de una aperatOBa vJlrilancJL .. 
lIzmente. el 5 de aeptlembre. puel
moe rumbo a Bonlfaz. traBl~ 
dónoe luego a <>riD.. para PreNDo 
tarnoa al cónaul espaftol. DeIcIe 

a1U. 'en una motonave. DOe envta
~ . a 0InWe. alendo oon4uelola 
tnmecllataaaeDH a la Dpda leal. 
Nueltroa sUrrsmtenta. hablaD ... 
minado. 

~ ¡MIl' coDclue., nueetl'a e .. 
tnlYIáa oon .toa Yal..- CXMDo 
........ que auplercm ~. 
todo. __ caue aoporar la oon,," 
veaoIa GIfD kIe CII'1JDlDaI_ ""',...., 
al ID ..... ....--- ..... Q\III 
_ l_ au.ada, _ ~ • la CIOIIIIo. 

....... caue lÚpIeroa IUD .... 

au Ideal an~ 

• 

• 



• 

• 
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.Eslamosdispuestos a·prestar. i'~oriorll a '.11. ,presencia de Franco 
en él Jrenle de Aragón ••• Por .10 pronlo las comunicaciones 
'entre Zaragoza y Ter·uel eslan agobiadas 'por nuestra artillería 
P:l/lfíWDlOJlIlílUItI/A*')!e1 I LA ~UERRA EN TODOS LOS FRÉNTES "1 
TIERRAS DE ANDALUCIA t.-' ------o ---.,' ----.---------.... 

DECRETOS FIRMADOs POR EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

LA &ierna de - &urWas. de la Bapaiia eaa&ka, ha fS&ade npresen&aU EN FL SECtOR DE POZOBLANCO SON· , RECUPERADAS 
por la Upiea ADdaIaeía. MaatoDes, --. c:aa&e, ........ __ . 

=u;:. :: ~ ~~=.m ~~ =-..:: tz ·UNAS ·POSICIONES_ - NUESTRA ~TIUERIA HOSJ1LlZA LA 
==.~ Q: :..~::.;~!::!.-::.::av!: .: ~ r: CIRCULACION ENTRE ZARAGOZA Y TERUEL 
llezas .,atUJ'1lles de .. tierra de prollllidja y por las tÜYft'Siones .- . . ' . 
el dinero les proporcionaba. Vlaenela. _ MiniAtarlo de DefUll& de Las Planila. Slmultineamente. 7 do una a1eantarlUa en la carret~ra de 

Conseeueneia de &anCo señorI&o vaco y ealayera. ha 81110 la :_ Nadonal. Parte oficial d. ",eru.. apoyado por la misma arma 7 mor- CamplUo. 
¡erada expIo&aeión del pobre puelllo Y la büpidacl de ... "h;uañaa-, IUKJLCITO DK TIUIU teros. ocupó las poatC1ones de PIe- . Se ban presentado diez soldados. 
,- muebaa veces eran dipalDell&e respondidas y no peeas lUla...... CENTRO. _ A prlmeraa hor.. 4e rrefunCla., obUgó • las tuerzall pro- evadidos del campo rebelde. 
en trapc1la. la mailana de hoy. el enemigo iniel6 plas a UD pequef\.o replleguf' . EJERCITO DEL AIRE 

La Guardia Civil. el "alma de España" -el alma aecra. por ID- una fuerte preparac16n artillera _ Ka" Metor de. Juera, lo. taedo..,> Los bombardeos efectuados lo han 
puesto--. abundaba en estas tierras. Con lo cUello ...... paZa -- bre nUflllÚ'&8 posieiou,. del sector de bOlllbarM&roil lu poolelOlles de\' Vedado. sido IIObre IlIs posiciones enemigas de 
pnnder lloe el fueisme &erlia el terreno abonado, '1 lIftIÜIÓ pronto la Cuuta de la 'Reina, después de la El enemi¡ro atacó nuestras poelelo- Fuentes de Ebro ., un bosque situado 
en esta rel'ión. Paralelamente. crecía un pueblo rebelde J luchador, un cual se laDs6 al ataqu.. A pesar 4e Des de Puebla de Albortó:l con fu&. junto al referido pueblo. 
pueblo que estaba barto de la elnlleria y la Indlcnidacl de los señoritos la durea de ~te, nueatras fuerzu.. 80 de lual1. ametralla.dora. y bombas En el. Centro. en la carretera de Se
flLseistas; pero con su rebeldía no tuvo suficiente '1. a excepción de tres manUeuen en sus poIIlelone8. de mano. Pué rechazado' brillante. sella, .. ametrallaron las coacentra
provincias. fué yeneido. NORTB. - Frente oriental. - Aun- mente pOr las tuerzas propias. que clones enen\!gas observadas '7 qued6 

Apellas se vieron los traidores medianamente se«uroe, cuando aun que en la primera parte de al joma- le Infit.seron Berlas p6rdldas batida una caravana de. camiones. -
a defendia.n los proletariOS en Triana, en los montes de Buel .. y da de ayer 'el enemlKo conslgulÚ"ocu- La. artWer[a propia. lmoldló los tra- FebWl. 
en' la lIfI'es&e serranía, esta rePón rué la M_ del fa!!C'-'. Les faltó par aIlUDa alturas, lu fuerzas pro· baJos de fortlftcarlón del ' enemigo. 
'lempo ~ traer los del Tercio, que actuaron de compleCo acuenlo plaB ~nb-utacaron en~rg!camente a se ban pasado " nuestras ftI .. 

Valencia. 
PRESn'JENCIA.-IndlliWldo de 

la pena de muerte, al paisano Ri
cardo Oañablite. 1mpu~ta por ~l 
delito de rebelión. y conmutad:i 
pOr la de treInta años de interna
miento en un campo de trabajo. 

Determinando la jurisdlccló!l 
COIDIJetenk y procedimiento apU· 
cable en las ca·usas ~idas con· 
ra diputado¡¡ a .cortes. 

ESTADO.-Disponiendo que cese 
don Vu:ente Cantos Figueróla. en 
su cargo de miembro del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La 
Haya. 

Di!ponlendo que cese en el mu;
mo TribtiDal , don Andrés Orozco 
Batista. 

. NOmbrando embajador extraor· 
dinarlo y m in istro plenipotenciario 
de España en la Repúbl:ca de Pa
namá. a don Francisco Grau Del· 
gado. 

HACH:NI>A. - Nombnindc d I
rector general de ca.rab1ner0ll. A 
don Víctor Salazar Herrera. 

Jdem director general de .0 
OQntencld50 del E5tad0, a oc.n 
Eleazar Puerta y Valcárcel 

lNtrIRUOCION PUBLICA. 
Nombrando director general d~ 
Instituto Geográfico. a don Ra· 
fael Soriano Gómez. 

D isolviendo la Comls:ón qUE' re· 
gía el Instituto ~ico, y es
tableciendo la d irección g€n:r. 1 

del mismo. 
Admitiendo la dinúsión ce] caro 

go de director general "" LucJn s 
8anJtarias. a don Ralael Jord¿ 

JUOOSO. • 
AGRIOULTUR...". - Nombra D· 

do jefe ' del Departamento d~ 0:
opera tivas. a don Ram¡n Gar( :a 
Meseguer. - COSmos. 

een el "aJÍna de España". Y moros lIue eran muy eompa'Ülles con los las 20 horas y recuperaron las Ilnea.s t.reinta 7 atete soldados. 
eristianoa. de Pauareu¡a. D.uertoa del VllIar, . 

El puerto de Sevilla, a cubierto de las miradas indilluetas 'que ea- VUla.o T ruos. En cata 6ltimo lupr 
&onces aun se tenían en cuenia, descar,ó las carramentos de armu '1 le cogl6 al enemigo un dep6slto de 
munic:ioiles encar¡adas de mucho tiempo _&es. Los técnicos alelll8lleS vive res con gran cantidad de éstOI. 
e i&alianos empezaron a Uenar Iaa calles de la eapltal aD4laluza, qae Frente Sur. - Lo. rebeldea" COD "ti, 
pronto perdió su fisonomía pecaliar. La faellidH de desembarco. los llzaclón previa de artWerla y a'tia
a&racüyos lloe ofrecia Y el gran nÚDIero de familias fascistas. hicieron clón. atacaron a PeDa Pavón. pero .. 

SUB. - .PatTullu prolllas de re
conoctm1ento. efectuaron ayer un 
amelo 41e descuble:1.a. y llegaron 
basta la Loma de lO!! P!ng:mIUOB. 
MembrtneJoa, 7 LomI\ del Salto del 
Gamo «_ctor de POZOblanco), que 
habia OCUpado el enemIgo. 

LOS REBELDES HAN SALIDO QUEBRANT ADISIMOS DES· 
PUES DE LOS ULtlMOS COMBATES LIBRADOS -EN EL SEC

TOR DEL JARAMA 
de Andalucia la base del fascismo. les rechu06 con baju vlatu. 

y no sólo esto eDContraron los que venían a invadir a España, La aviación facclON. continuó -
Los lninerales lIue tanto atractivo ejercen sobre sus ambiciones. 1_ &e- criminales bombardeo • .obre 101 pu&
nian también a su alcance. Las minas-de Rio'In&o son lo bastan'e riea!I bias de la retaguard'" Actuó .obre. 
para despertar su coc1icia; las de Peñarroya, no son despreeiaMes. Avilés 7 VllIallvieio8a, que .ufrleron 
Pero no deben &ener bas&an&e. por cuanto tIOII veces hau Intentado ,randes dallos y conlra Col un!; •• qu~ q ... 

. Pueron Ocupadas por ' nues~nL!J fupr-
zaa. 

Loa faccla.oe al desalojar las po
alelon.. aludid..... dejaren en uuest:'o 
poder a1pn armamento y varlCla ca-

La situación del enemigo en la Cuesta de de Reina es caJa vel 
más peligrosa 

aeerClll'!le a nuevos :yac::imientos; las minas de Abneria y las de Alma- dO deatnllda. 
den, iambléo les interesaban. . En la mallana de bOJ bonJlJanled ID· 

Pero Ili el prole1ariado anclaluz pudo ser sojuzgado ~ momento ten ~amente Peña 8nede Jau. es tribaelo· 
• faena de los más horribles ~eS y de una represl6a sin preee- D". 
den~ no puede jactarse el lueiamo de baberlo abatido deflnm.a- ESTE. - Después de Intensa pre
mente. Aun .lIedan machos hermanos nuestros esperando la hora de paraclón artillera. ..1 enemIgo Que 
BU liberación, de cuya preseneia DG5 avisa con frecuentes actos de ft- actúa en el Alto Ar"llón atacó la 
bddia. -' ennlta de Santa cruz 7 la cota 920 

LA LUCHA FN ARAGON 

46v~. . 
La artUlerla rebelde dllpar6 ' sobr • . 

1aa poalclanCII de 1& Raja y la SoIa
tera (Granada) . 

SUB D§. TAJO. - m memlso JI!&) 

alllWllla d1aparos de mortero Robre 
nuestraa posicione. de Cass Tea~lnll 

7 . Tap!a IIlrador" (Toledo). 
Tambl~n en el MCtar de Peraleda 

fueron hoatlllzadu nuestras fuerzas 
por la bltanterla faccl-. 

LBVAIn'Z. - FUenIaa propias _ec
tuaron una descubIerta hasta La 
Roca. . 

Nueatra artlllerlá ha batido Puerto 
Escand6n T Teruel, _hostilizando ade-

SE CONOCEN DETALLES DE LA FORMIDABLE· ACCIO" DE:: ~~d~:~la~~:.::.rovl~rla entre 

NUESTROS AVIONES AL BOMBARDEAR EL AERODROMO DE' ide~:::~:I;;e=;~:6:~ ::.:. 

Madrid. - D~uéa de los com
bates librados en el norte del aec
tor del J'arama y en 1& Cueata de 
la Reina. la tranquilidad ha vuel
to a renacer en estos aectore!. 

Los rebeldes bala tenido cente
nares de bajas en Isa úiUmas ope
raciones, especialmente a raiz de 
alguDOB ataques ' sobre nuestras 
posiCIones desarrollados por ini
cIativa del ejército invasor. 

Para dar una idea aproximada 
del quebranto tan grande que los 
rebeldes- han sufrido en este sec
tor, podemos afirinar que todas 
SUs actividades estan dedic~as 
Integramente a reot~aniZar S"olJI 
efectivos, reeoger a los muertos y 
'heridos que ell interminable ca
ravana. de camiones y aun de ea-

Cl~ClTENTA AVIONES PROPIOS 
.. \ ZARAGOZA Y GARRAPINI· 
LLOS 

GARRAPINILLOS 
Importante, a juzgar por el heehó y quinta Banderaa 'del Tercio 1 
de que todos figuraban en Unea un batallón de IOldad06 canlrlGa. 

POR ESOS MUNDOS 
Belcbite. (Del enviado de Fe

))U5.J - Se conocen detalles .del 
bombardeo ~fectuado ayer por loa 
aVJon~s republicanos en el aeró
dromo de Garrapi~ y diversos 
objetivos militares también de Za· 
ragoza. . 

de batalla, para la !alida a un Un pJ:Urionero que eapturamaa 
(Viene ele la párina oeho) 

tiempo. esta mañaná, d1ce QUe esas (\leI'- 108 HtodÚJtaa .. roPflo", 11 ... 
zas eetán materialmeD~ a,got.adall todol los europeol #Unto. en pe-

ATAQUE FACCIOSO QUE LES por la.!! continua& demostraciones 71tm1l. 'Y flor no JI7I'1Ieba. 101 
CUESTA !I1JCHA8 BAJA8 nuestras, que no lea permiten ha- pl'jmatea de elloe, 11 GpIa#4e el 

Belchite.-Nuevamente las tropas 'i:er relev~ ni descansar. coro, iftcl""o .• ' 8ector .8)X1-
facciosas hall conocido los efect.o& liol, lea !ra8e de Wellingt01l re-
de la moral y esplritu combativo LA AVIACION FACCIOSA ca ruucitGda; "No hAll en 
que anilpa a las fuerzas del EJér- EN FRANCA HUIDA Eurf1P4 nación donde la in-
cito ·republlcano. Sarifena - El ajet.reQ de fue- tenlCltlCión eztr4"jera sea tan 

Esto ha ocurrido esta tarde, al zas, ha sido constante, as1 como Mil 'JfI"OtJecllo Como Bapaña". 

rrW ftmeia~ ji .f millma 
que posible aeq, !I dotada de 
llueVe¡ vida, lo que quiere de
cir que capaz ü e:cistfr por 
at, ain aer intervenida. 

Pero hcI8tG GlaorCl Jo ha 8ido 
COIIII'aJlttlmet&te, JI ca" gran el'
cCIdG ele la itlterveMCi67l, delJde 
lCJ ",itaef de 11M aIt"ra has ta laa 
cumbru. 

ches ligeros son conducidos a los 
lugares de retaguardia. 

Durante la manana de hoy. 
nuestras baterias han bombardea
do COIl intensidad 108 aect()rel! de 
Seset1a y Ciempozuelos. Los ca
nanea 'rebeldes ni han contestado 
a los dI8paros de' nuestras piezas. 

La aituación de los rebeldes en 
la Cuesta de la Reina es cada vez 
más peligrosa. Con Sesef¡a. no tie
nen mAs que una sola 'comunica
ción y ésta está batida por com
pleto no 11610 por el fuego de nues
tras ametralladoraa. sino también 
de nuestros tuailee. 

Los faCciosos Intentaron de ma
drugada enviar dos convoyes a los 
aitiados en la Cue.!ta de la "Reina 
y 1118 dO!! veces fracasaron. Nues-

y rlete, lector, de lo que tlijo 
WeUington JI de los que le ea
pia" el dicho. 

11 
A priiicipiw del siglo qll8 

estamOlJ JIOdecieftdo ett BuTOJNl, 
mal eottducida y 4ac01Iocedo
rG de los or{genea de cierto 
male8tar qKe la illql&ietaba, dió 
de bruces en la catástrofe bé
lica del 14 al 18, que acabó en 
"114 estúpida paz preñada ele 
la co,tdatroje e" cwyo primer 
penado estamos. / 

Al despuntar el ella salieron va
rias escuadrilla:; leales que se re
unieron a' la altura de Mediana 
para entrar en la capital del Ebro 
d ivididas en grupos. y mientras a.1-
lunas se dlrlgian inmedlatamen~ 
a Garraplnillos, otras procuraron 
distraer la atención de los antiaé
reos, volando sobre Zaragoza y 
arrojando bombas en los restos de 
la fábrica de Escoriaza. 

atacar la.!! posicionee de Puebla de el ruido de las explOll101Jes de la El"' afirmación es un dls-
AlbortóD, cotas '102, '111, '118 Y 111. bombas. fuego de fuaUerfa y ame- parat. refutado pOl' más de • 
situadas al oeSte de Homo de la trallacloras. que DO han cesado un mil CIlios de ""ah Hjatorla. 
Cal. momento, por el aector de Puea- Bllta ~ruebG gII4l l4 . lüJHIflG 

El empuje facciOllO ha sido Yio- tes de JlI>ro. Collado Maestro y que .e derrumoo el el resulra-
lem ísimo, pero los enemIgos han Pu igladr6n. do " la itltel'Vetlciótl eztrGn-
encontrado una resiatencia tan LoS !a.cci<J50S se han em~o jerCJ, 6tI constante acción aobre 
fOl'Dlidable en nueetraa f-uerzaa, en fortificar la Ermita de Mala· 1l080tros, paTCJ .,viaI'1IOS -de 
que han tenido al fin que ret!- llón; pero as!miImlo la artUlerla uealro CCl1llÚlO propio. AaI JU-
rarse. leal DO d~rcllcia 1& oportunl· 1M11 tlfmido a .er Utlfl imitación Los aparatos que se adelantaron 

La Comisió,n Ejecritiva de la U. G. T. que 
preside Gonzá~ez Peña, 'aprueba el orden 

del día · para el Comité Nacional 
Luego se ha insistido en el ata- dad 'de destruir es .. rortiflcac:1o- efe'" tUJCicme&. JW6plHlderan- VaÍencia. - Bájo la preslden-

, .. " 'Y.. que par dos veces más. demos- DeS. tea e. el .contitlente europeo, cia de Ram6n Gt>nzAlez Pella, ba 
trando una tenaz aetlttld. que M L aviación enemiga. ha efecto. " la flIHI lb postieo (lo apretl- celeDrado esta maftana. reunión ex-

d ." descendieron con costado a 1011 rebelde. buen luí- do vuel08 de reconocimiento. con dido), ha vivido en, perpetua traordlnarla la ComIsIón Ejecutl-
Iran rapidez a menos de cincuenta mero de bajas. pues ban llepdo 6nos veln~ ap8.l'atoa, en el aector PUUM con lo CtJItúo (lo here- va dI! la U. G. T . 
metros para asegurar los objetivos a querer Ialir de 10B pal1ll)eq loa de Fue~ pero la opottuna Pft!'" Mdo), De IIoI1C1e 116 ha aegui- Entre otras cosas, se aprobó el 

1 d moros. con eacaDClaluIas a~ sencIa de ros c~ , republlca.nce.. do ,. lalta tIe 80Udez rneloda orden del dta pera el Comité Na-
¡;eúa a os para este raid y que --'.... que DO bao d- ha tru.n ado' .- i aJ unirá 1 2" d l ca 

ed 1 te d t u1 ........ uu __ .~n- e etKJS yue¡os, ¡Na por _ CTÍ3ÚJ de nlU/stTo fftde- c on que se re e . 'S e • 
qu aron comp etamen es r - ollado 1". '-na. 1-·'''::;' ..,.._ .__ 1 f 1st han cl1 ........ - nieD..- el Qu..,to. ... te 
dos, - ..... ...- - -- JU apenas os ase 88 v....... ~ CGdcI cfm 41108: .u- .... y que 18 --: 

Los a.parato. de alarma del cita- malrles leVera denot&. en el horizonte · a nuestros' apara· mfft6ft G lI'rGneta _ J700 (Jo" L- Geat16n de 1& Comlai6n Eje-
do campo. apenas tuvieron tiempo Laa cpta. atacad... han aubell- tos, han virado en recloDdo, bad_ Borbotlell JleT.llord/feafl e8G eu- eutlVL 
para. registrar el acercamiento y t1do pueI en poder de laa t.nlIIU el interior de la zona facciosa. m~); nueVa eumm611 awte 2.· C6mo ayudar al Gobierno 
cuando dieron la sefial, estaban ya republ1canaa. cerca de Vlll&fralica t'e J!lbrO, la BOII4JJQTte, le""",. del Intento del Frente Popular i!n las tareas 
nuestros cazas aobre le» objetiva.. LOS I'.&CClOSOS DEL ALTO Clllballerla rebelde ba Intentedo de cataquillttl 11 nezf6n (TfItIC- . de la perra. 
. El destrozo fué enorme, y sr bien reun1rlle ftl..;nm maaa. r eUo ha ci6II popular 11 pritneT l:otIGfo l.- Prvblema de 1& "producción 
llegaron a funcionar. Jos antiaéreos- ABAGON NO TIENEN DESCAN80 constUuldo un eran blanco para de rnoJucfiStl .to éll re". y del control obrero. 
'1 ametralladoru de las defensas Boltaf1a. - Con Objeto de 110 lo8 artUlenle del II.I*dto Popular, lf6tl.. lo ~ co~t,.. lo 4.- Naclonallsacl6n de ... in-
del campo, fué tal el desconc1eño permiUr ~ delcaplO a Iaa fuer.. que han ~ huir preclplc.d&- polfkoJ; _ego, .. todo el... d~ bII:I1cu ~ adaptacl6n de 
'1 el terrnr que se apoderó de lu zaa eDetDiIu que pamecen .. mente & . aquell08 JfMtee. 1110 IIZI jKello fIe baIotIIpW. ... fmldamentaIea & la prodUCclÓD 
tuerzu fac:cJolas. que ningunO de term.iIUIdM .posi~ de la acru- Traru¡uJUdad en - .ecfore. ... entre 7rallOfa • 1.g1q.terrA lIotI de pena. . 
los dispare» hechos contra JlU88- paciÓll DOrie. diJrIUlt.e la DOCbI canoa .a JIlresca, lIIl 1& Sierra de BII...... ucicStI-pelotA

I 
.,. lo l.- Jat.eoel1lcacl6n de la pro-

tI'Ofi 8P&l'atos lograron dar en el última J en el dfa de hoy. DUM- Alcub1erre, en la parte norte di pe lA ..erte .. ro. """e- duccI6D agriooJa, movimiento co-
blanco. . tra artJlaf& y ~ manen. la ~1& de 'niraet no. fepeRtle .deI ."'.1 .... · fU ~ '1 de ... c:olect~. 

Es mM; la eficacia de nueatl1ll' han dapa.redo coaatuitemente,. 'fttBINTA .. 8UTa 1OU)AD4M LoII*ea o " el ... PAñll JI re. eDs.' GUr.IJOPolltica· de ~\arlOS v p __ 
eazas rué tan manifteata. que.ueg. tiendo 1M defeDIM QUe baIún \' BefIMI 110 ......... CGlGr .110 . ... J ....... 

ron a descubrir y atacar alguDal conat.ruSdo .1oI facc1cpoa. en &&DIo A IfUIlSTBAII nLAl!J COla ... ~ loa JIOliIt ela.. lucba contra la e8peCU1aci6D. 
de las defen.sa8 del campo, a coa- que ~ 1nfant..W. almuJllb& Pueb1& de Albadc1D. - ~ 001 _ aquella "'I"~ p.r;. 7.- Jfunlclpal1zac1ÓD 4e 1011 .f\o 
.ecuencla de lo cual éAas enmu- .~ que obllpbq • ~ del""""" de .... &arde, .. IIBD cfeIIt-. 11 ~-- ,,:....... ..~c:- ü:c:-de acel6n con la 
deeleron por completo. ' c:er en 1 .. trlnchuw. a ~ 1M puado a ~ mu. pr~ .,. .... fUIfJUO w..t9 ........ 'l. 

VarlaIJ veces pasaron nueat1'08 fuerza fraDqufat.... tes del ÓUIIPO ~. Ut&D&a ....,. tMt...w, CIOIIftIC!II.. ~d!. !,:;L!.~- CQD 101 ~ 

hacia Garrapinillos, 1 t" ''1 ~ 20 por la Federación' provincial de 
1& U. G. T. de Gran&dL 

Se ha designado a Rafael Ren
che para el acto que maflana. 17, 
celebrará la Organtzaclón en Al
caJa. de Henares. 

La Comisión Ejecutiva ha exa
minado el problema de la milita
rlzaci6n de 1011 ferrocarriles fijan
do el criterio sobre el particular. 

Se ha designado a Gonúles Pe
Jla para asistir a la lI.eBta de la 
conmemoracl6n del XX· aniveraa
rio" de 1& Revolucl6n rusa, prea1-
d1ehdo la delepci61l ob.era de la 
U. G, T. 

Se acordó tambJ6n ditigine a 
todu 1&8 Federaclonee Naclonalea 
lU&1ñendo 1& conveniencia de que 
ai ea posible. designen npreeen
tantea, al para. ello 80D InvitadU. 

.se acord6 1& coutituclón del 
BJncUcato Naclonal de Segut'Oll.
Fe_. 

• 
El gen~ral Miaja 

recibe a los , perio
distu aparatos sobre el aeródromó tacc1o. átu,.. ~ cota 1.100. 80D UD "1 ~ lOldades ~ umam.uo. le.. ..,~ ~~.... l._ ~ea ,;,;;;, el Secreta.. 

80 Y se mm1eron al ftnal todOs 1011 batallÓll de ReluJarea, 1, leIUDda -Febue. ,.,.,... JI .....,.~ .,. w _ ... __ ........... taI._. Madrid. - Este mediod1a r60 
avione8 con 108 que antes habfan .. - ~ - - .- clbi6 1 ri 
_tado volcando metralla IObre 106 • WtIIoe caer.. • . PfJduoa • lea 10. ¡., U. G. T • ., la particlpa- a 01 pe om.tu el general 

• euartelea '1 Yibricas de material de REUN.ION ~EL CONSEJO UUNICIP' A • po"'" .lIfICI~. ""'/fcféiJ JI eo- cddIi _ el Gobltlmo. JlJaja: 'Y ' cobtestaDdo a ... pre-
1Uer.ra de Zaragoza. . av, ~ ...... ~ CM eJ pe- 11. PIan de propaganda de la pntu de 1011 informadOr. acer-

Ha aIdo .ta una de las patas DE VAL' ENCIA tIIICAo ludata Ual4uo, ,.,-o u. O. "1' ..... el ~ro. ca de 1& marcM 'de ... operacto-
más brilIan~8 de la .vt.ctón 1IPlJ- .................. ; . lroJ& La ()¡pdIIm J:jlcutnra ba ncl. na, eilpeclabftente ea loe Iup-
bUeana en este frente. Be ~ Vu.nela. - Ha eelebrado ..-Ida muntcl.,.Jh'a4 l'nuIeIeIe .A.IleMI., ......... el ........ ~ 11140 ...... ~ n1llldlraM8 ~ re. cercanOl & ~d, respondl6 

• f¡Ue fileron destruidos unos treinta ortlaarla el Coáae)o 8IIIII!111Ü..... 3_ Vd, a _ufen. _Ital... ...... ... ...,.. .... ...,.,.. ¡.... .... que plbUcar6. . . con. 8118 aCOlltumbradu palabra: 
• ~atoe enemigos, de los que vem.. raIHlo _u. - ~ea aproM- 4tÍe ....... ., ~ Gru. - O- .,. "'OCJI •• _OI toIo....... lIa lIdo IDvltada 1& ComI01a Nada. eamaradaa; no ocurre no-

tk:1Dco le vieron arder. doII. _ .. la ComW6a de reto.... .... 'rol poJUtcoa. ..... loe ,... lIjecuU9a para ....... parte llIl UD vedad aJcuna en la. diver808 leC-
El ataque leal le efectl!6 lObre proponMado el ........... I.ato .,. _ • _ ___.......... • acto que m ..... _ ceIebr'añ en torea del frente deI CeIltro".-lI'e-

VD08 c1Dcúenta av10Des de ..... ar~trIo ~páJ cJal ftlnt,e PG.r.... Re--.-o'n en el B--_!I . ............. el ....... ,... .u.-. .. baDor de 1.. Brl.. buII. a tiJJOl, leÍa cuales, en meDCl8 de to ~bn-II: .. porte .. _tradu ., lo- r-~ ........ ....... "/NoN, .,... .. ID~" • 
una hora de vutIo, fueron.objlto MUdedl!l_ - 1III ... 11IIkIa p6laUe& JUq __ 3 ... 11'0. - .. k,....... · rrap' •• r., .................. Be ........ a loa compallera.· L·.....:- . ' V • 
del a_ue de le» 1IU88troI, . toda QuecJ6 _terüa la Oorpora~1l .. CoDl!llo" Jllulau.. '-,Jo la ,.... mo t .... /Ift'e ..... ...... ~ Pretel, VnIa ~ del ao.J. pua. el ... " Ulo~en arsoVla 
WII que tmeItnI8 aparatos baIúD \DI cómllllleaOo del G9*rno dYll.. deaela ... c1oetor ....... . .,.......... ....,."", •• _ , ,.,. .... ). CoDpe8o Nacional que celebrarA . VanotIa. -- De np.ct de Ol-_Hdo. 1 .. leJa , ÍDedf& de 1& 1DL la ~ ea' el ... lIUlada _ de la JIII¡ft6IIea; ....... cIoIe ...... . _ lI.l"*' .................. el •• a.tO de ~ el dIa 20. De .... Lltnoov detd_ ...... 
aana , recresaida a lu l1ete , a.caenIo .. .,roIIar ... Jll'UPueatu-'" ............ para .:i¡;alaadr la ,..,.. D •• II ......... ~... .. Ita d -r- como ¡epa... ~ _ VU'IM1&, ' de lIMO para 
nano. - eoaa.so M ~ Ji'OYiMllal te 'lIDda __ lata. ... ..-....... a- ......... ., .. ....... _te,. la V. G. T. al~ K.cü. JIanoe ,ue CODIUlt.6 al a6-

Parece que 101 aparatos faccioeOl la U. (,j. T .. eD v~1IIl 4eI cual. M&D lÍa _anto loa aeiIIrdoa....... ,.. /IfN .,.. III'j.OII1I1 ... . ., 10 Aatoido Nra pan. el lebre homeópata doctor OleR 
IltabaD preparados para un ralcl dlCl"Ita MMD 101 coactJalea- 4i .... ,doa la la mm16D. - QIemo.. ' .~ ... ereal ...".. nert.. Jo 110 que taJDbl'n .. celebrari el ~ WoJo. - Pan. 

tras ametralladoras deshk ieron 
el primer convoy dispersando a 
108 soldad08 que lo formaban y 
protegian; y la segunda vez ap& 
'nas Intentaron aalir a la can'ete
ra ante el fuego de nuestras aJ'o 
mas mecánlca.a. 

En los demás sectores de! frf'n· 
te del centro, t:ranquilidad abso
luta. 

En las cercanías de Madrl ... tam. 
bién hubo calma; '1 únicamente 
en las primeraa horaa de la maña· 
na. nuestras bater1as hicieron en· 
mudecer a 108 caftones del 15'~ 

enemigos que disparaTOD Jita pro
yectiles contra una de las barria· 
daa mis populares de lladrid.
Febua. 

Notas barcelonesas 
En los primer.s líos tle lo se.ana próm.., solJr'¡ d !do, 
COlft".",s par. Valmci., t.,. 
el objdo tle co"ferma., c." 
a Gobierno de la Repáblica 
Ayer, estu ~o en la Pret idmcia de la 

Generalidad. el mlni. tro de la Rerüb!ic .. 
Jaime Alpader. quien lI.it6 al ,dcr 
Compsnys a Ir a Valencia (on ~I "Jelo 
de celebrar UDa confer*ncia e n... :,,11 
del Gobierno. 

El .eiior Alguader dijo a l~ pe,; diE· Al 

que cumplla OOn uta .-Jaita UD UlCI,!O 

oficial '1 ademú, aladkl, q... la d l&q 
coafe reneia era _U.uació. de la que .1 
celebró durante la ulancla d<l .dClT W. 
IIrlD en nuestra ciudad. 

Poco después~ el .eIlor Compac) l. r .. 
cibló a lo! perlodi.tu. cOII rirlllil do 1&1 
palabra.. del aeñor Ai~uader" "jl~ ;UecdO 
que en lo! primeros dla. de la f~ruJ!.1 

próxima, Ir' a Valeoda. 
PosIblemente -<lijo- ~. ute ~laJf lit 

arompalart a1gUDO de .... (OD!ejero. · , 
, in hacer ninruna olr. • ... Uen aci(l.. .. 
despidió c;ordl}&l .... te de .... lalo,..adorn, 

Otro. ".Mes Je lu Mm"" 
tleo. tle los tlías 13 , 15 

Al JlU(!ado de lUardia .. dI6 C\Knta .. 
la IdmaWkacló. de UIla de la. • IctimtÍ 
del bombanlfO del paaado dla U. Se \Iao 
DIaba UdIa Dalm .. a Oriol. de '1 _lo 

T .. blm¡ oe ..... unJ06 al JlUpdo __ 
cuar<Ua que, entn Iot __ ros ele ... 

de las ca ... del'Tllalbadaa ea ti bolDbaroltf 
del dla 11, ha &Ido hallado el cadA .. ," .. 
uua mujer oo~eata dHtrozadu. 

ItuaJaaeDte le _1lllic6 ..... na .\t.'" 
mujer berida, que ha Iide .. 1 lidi ea • 
boapItal correl poadl .. te. Esta MI Ua_ r. 
Va llañIa. Coru.. d. 11 aAM. 

Rtlaaón le '.s I1Ídi.as lti 
"'''''je bolllbar~H MI 1Jim. • 
.. Jefatura Superior d. NIela. ...... 

reroc\dO 1& alpleete relad6D ... alltrtOl 
J berldo. (au.ado. por el ec> aÑe too .. 
bardeo del YIenIea: 

Muertos: MaCdalena CII.W ••• utf; a, 
DI~, do. lIIIaI , eyatro ,",bra .. 
ldeoWicar. Dep&ito Hospi'" CIInko. 

Heridos: ADtoaio Santa!. llarunu, _ 
1'eIlt.a 7 ocbo alOa (rur,a ... ); blAldl 
Lópea Sura, trelata (era •• ); J~ S. 
ebea RodrIpea, clacneata , cuatro e ... 
&erT&do); Maña Mcl'ef TQJII, tr'data y toe 
(leYlI); Kloolú 06mel OutllrTea, CÚlaldo 

ta J cuatro (IeYe); Aatonlo 8ol.~ Barceo 
l6, cincaeata , trea (Iewe); Juan r'a!Ut 
OUnrea, caar.ta J WIe (len). AlllparO 
~ Daalel OlafllO, .edro L()"" 
OaKIa (leTea); EJIe&J'll&daa JlIQur.I .... 
UU. 1e1nt.laUeYe aloa (la,..); Laa... 01. 
1iIVO~ --- , ~. (kYt); Aal~ 
..... Oeah. ,"*ta J aeta (kTe) ; ... 
IlUdo O ...... CebaBa, euanata J lela (. 
'ti); ..... foataaet. ---.. 4\U I:t~'f .&liliiii ---. &rehIta oe.e, ¡ h,~ 
evr- Cer4IIa, ....... (kTe,. 
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ANTE LA REUNION ,DEL COMITE DE NO INTERVENCION pronunciado ay.er por el señor 
Eden en, Llandudno, 

Fra~cia hace proposiciones concreia~ por ",edio de S8 einbaj~
dor en Londres 

MAl SKI NO CONFIA EN EL 
COMlTE 

Ma1skI, delegado de la U. R. S . S ., 
ba pronunciado un discurso de to
nOll generales, denunciando la 
agresión fascista en Espsfia y pro-la . ., 

pOSIClon del Londres. - Declaración de Cor
bID, embajador de Fl'8.Ilc1a, en la 
reunión del 8ubeomi~: 

"Si . loa Goblernoe de lI'l'ancla e 
Inglaterra pidieron al presidente 
del Comité de no intervención que 

, SI las n:lcl(lne5 Uamaclas "dem6cratas" persiguieran una politlca convocase de nuevo al Subcomité, 
rectl1inea, fuerte y I«,al, no tendría lacar la reunión anunelada del es debido a que tienen la .... ensa
Comité de no intervención. Aún prescindiendo de cualquier juicio o clón de que deade hace dos meses 
limpie consideración IIObre el pa~o - un puado fI1le taa ... cul- la 8ituaci6n ha evolllcionado en 
pas hace pesar !lOMe loa diplomáticos de Paria '7 Loodrea - ea ID- tales condiciones que ea necesaIiP 
~utlble que la actitud tomada por Francla e Inglaterra, recten- una aclaración 'de1lniUva de po81-
twlente ,frente a la .. necaclón absoluta" de Italia a la petielóD de re- clonea, las cualell plantean el gra
Uro de VOIWltarlos, proyecta una nueva !IOmbra IObre loa aetos y ve problema de la aplicaci6n del 
los propósitM de 108 Golllem08 de Fraacla y O ..... Bretalla. mantenimiento de la polltica de 

Sombra: ¡he ahí la palabra! Los procedimientos diplomáticos del no inter-vención. 

¿Cuál es 
Bloque « Democrático» ? 

f¡¡.sclsmo son Incalificables, Se caracterizan por .. bmtaUdad. por - "Para esta aclaración indispen
rus sofismas, Al traición a la palabra empeñada. Suele caUficárseles· sable podrían eatudiarse diferen
te "maquia~'éllcos" y 800 simplemeqte Inmorales. Sin embarco, no tes métodos, algunos de los cua
IOD obscuros, pese a su tortuosidad. Nadie a _te hora puede ig- les parece debeD conducir más rí
DOnlC los fines perseguidos por Roma '1 Berlín. Hitler '1 MU880lini pidamente y con más seguridad a 
Ipllcl\n la fórmula " el fin justifica los medios". Y si estos medios la 1I.nalidad buscada. 
pueden dejarnos pasmados o repognamos, no qDlere decir que el 8n . "Si en definitiva .los dos Gobier
DO sea completamente visible. DOS decidieran entregar directa-

A la pregunta: .. ¿, Qué quieren mtler y MossollnJ frente al pro- mente al Comit6 las. proposicia
j)lema español 'f", todos pueden contestar que el 8OCialoaclonaBsDlO nu que consideran responder a las 
, el fascismo quieren coadoclr a térmlno la coloDlzae1ÓD de Eapaña. exigencias de la situación, es que 
81 nos preguntamQ!l qué papel juegan Italia y Alemania ea el me- tienen la firme esperanza de que 
eanlsmo de la no intervención, de Inmediato sUl'pl la contestación cada uno se dé cuenta de la Impo
fUe se propone valerse de &odas las posibles artimañas para obrar slbllIdad de que se prolongu'e por 
Ubremente y ganar el tiempo nf'Cesario al cnmpllm1ento de au pro- mis tiempo las incertidumbres 
lTl\ ma de lJ",-asión mWt&r.- actuales y que las deliberaciones 

del Comité permitirán precisa
mente llegar a conclusiones rá
pidas y néce.sarias. 

"Descartando - para ocupamos 

• 
IRONIAS DE LA DIPLOMACIA 

L- Retirada de loa voluntarios 
que eirven eri Ellpada y cuya eva
cuaci6n', recomendada en el infor
me que tiene ea su poder el Ca
mit6, debe veri1l~ en el más 
bnwe plazo poI}ible. 

2.° Tan ~to como la CoDú
sión internacional encargada de 
organizar y controlar esta retI
rada haya com¡¡..."Obado que la 
ejecución ~ en vfas de termi
narse, las dos partes. del con
flicto espafl.ol estarán autorizadas 
a ejercer,' conforme las disposi
ciones del plan británico, ciertas 
prActicas que el Derecho interna
cional reconoce a los bellgeran-' 
tes, 

a.O Desde' ahora y para hacer 
manifiesto el cara.cter definitivo 
del acuerdo a que .;e ha llegado, 
los representantes de los Ool:>ler
DOS aqul presentea, influirán cer
ca de Valencia y Salamanca a ftn 
de que, en el plazo más rápido 
posible, sean retirados UD nWne
ro proporcionado de voluntarios 
conforme los efectivos existentes 
entre 108 soldados extranjero ..j.Jl' 
sirven a una y otra parte, • . 

' 4,0 Los Gobiernos aquí repre
sentados se comprometen . a no 
autorizar ningún nuevo envio de 
voluntarios; ni envio de material 
de guerra. 

La Prensa alemana . 
tlefencliendo la independencia española 

de lo esencial-las dificultades' de ~_. El sistema de control re
procedimiento, que obligaron al forzado, basado en las sugestiones 
Comité a diBgregarse el mes de del informe Var,duin, será puesto 
&gOsto, el Gobierno francés esti- en vigor inmediatamente después 
ma indispensable buscar la adhe- de realizad08 108 reajustes necesa
siÓD expl[cita a algunas proposl- rlO8 cuyo estudio deberá empren
ciones muy slmples, La cuestión derse inmediatamente, 

.eate plazo no puede lograrse un testando por el hecho de que se 
aouerdo, el Gobierno de Parfll se .recurra al Comit.é de no' interven
c:onsiderarlÍ libre de todo com- ción. por entender que ' este pro
prom Iso. cedimlento no hará más que provo_ 
M1JSSOLINI ESTA DISPUESTO A car nuevos aplazamientos y favo-

recer las manIobras Italianas. Por 
RACER UNA ItETIBADA .. 801- lO Q.ue se refiere a las proposlclo-
BOLlCA" DE L08 VOLtJNTA- nes francesas ha prometido pre-

8108 sentarlas inmediatamente a su 00-
bierno, cuyo criterio se reserva. 

Londres, - A las once ba co
menzado la reunión del Sub-Co
Dút.é de no intenenciÓD. La re
unión ha sido fijada para las diez 
y media, . Lord Plymouth' 'habfa lle
gado una bora antees del Foreign 
Offtce. 

De fuente segura se afl.rmaba 
en l~ circUlos dlplomitlco.s que el 
Gobierno de Roma esta~ dlspues
puesto a retirar los voluntarios. 
Se tratá de hacer una retirada 
"simDólica", AdeDÍIis, el Gobiemo 
de MussoUni insistirá en acortar 

Después de baber becho uso de 
la palabra los representantes de 
las grandes Potencias, el delegado 
portugués ha apoyado'en términos 
moderlldos los puntos· de Vista ex
presados por los delegados de Ro
ma y Berlin. 

A continuación lord Plyrnouth ha 
propuesto que las sugrebcias fran
cesas sean sometidas por todos los 
delegados a sus Gobiernos recpec
Uvos. 

Esta proposición ha sido acep.
tada. 

el debate a fin de lograr rápida- EL SUBCOMITE SE REUNIR A 
mente un acuerdo. Estas informa-
ciones; aunque de fuente segura" EL MARTES 
no han sido confirmadas. Seguidamente se acuerda que el 

Cón referencia a la reunión de .Subcomité se reúna el martes pro
hoy se afirmaba que los Gobiernos ximo, a las cuatro de la tarde, 
de 'Francia e Inglaterra anuncia- par discutir la cuestión de los vo
rán que recobran su libertad de luntarlos y el informe de Van 
acción en el caso 'de que los tra- DuIm_ 
bajos del subcomité no den re- Antes de terminar la sesión el 
sUltado_ \ señor Corbin ba insistido sobre 

Entre las entrevistas que recibió la necesidad absoluta de empezar 
ayer Eden, figura la de Grandi, a estudiar a fondo, a partir d('1 
el embajador italiano. Según re- próximo martes, el problema ti ~ 
ferenclas que reputamos ftdedig- la retirada de los volunt.arios qu~ 
nas, Eden afirmó a Grandi que se enc.uentran en España. 
en el caso de que los itaI!hnos inten SeguIdamente se levanta la se
tasen Ocupar Menorca se encon- sión, a la una y cuarto de la ta)o · 
trarfan en presencia ' de unidades de.-1Fabra. 

• 

El ministro de Ne
gocios Extranjeros 

dé Bélgica hace 
«prudentes» decla-. raCiones 
Bruselas. - El ministro de Ne

gocios E,'o:: tranJeroe, señor 5plaIt. 
ha reconocido an·te la OomislÓn 
de Hacienda de la Cámara que la 
polftlca do! la no int~rvenc1ón ha 
ha sido violada repetic1a.lmnte. 
Ha agregf.do que, de todas ma-
neras, no es de la competencl'J. 
de Bélgica remover el proDltma. 
nI romper el rrente que ha sido 
formado por las Potencias. ~1Ies

tro pals -ha declarado el minrs
tro-, solo puede obrar de acuer
do con Francia e Inglaterra •. 

El señor Spaalt se refirló tam
bién a la cuestión del nombra.
miento de un nuevo embajador de 
Bélgica en el Quir inaL Reconoció 
las . dUicultades de ' la s ituación 
actual afirmando para Bélgica la 
necesidad de segujr una poiítlc<& 
prudente. Se refirió a la cue- '¡ón 
del reconoc imiento de la conQ .• iS
ta de Etlopia por Ital!a ,. !Iljv: 
es de la competencia ae Jn3 :>e
queña nación como Bélgicl, aqop
tar la in :ciativa para sanciOl ar 
una violación del Derecho In:er
nacional». . 

Como e.~ sabido, la d1!1cül ad 
.para el nombramiento del nuev-J 
embajador de Bélgica ' en Roma 
consiSte el: Que el QQb!eV10 -¡a-
liano exige Que las cartas creden
ciales del nuevo representante dt
plomático belga vayan dirig:ól\! 
al rey de Italia y e.!nperador .:le 
Etiopíall. siendo asi que Bél!: 'ca 

no ha reconoc icio la conquista <te 
Etiopía por: los Ita lianOl' 

Berlin.-«La CorreponQencla Di- cio de los dereehos de la autodeter
pJo!Tláticall. ocupándose del dlscur- nrlnaclón española, cuyo respetlo re
~ de Eden, que pronuncló ayer presenta la premisa tácita elemen
ID Gales. sobre la situación inter- tal de toda la verdadera politlca 
c.aclonal, hace resaltar especial- de .. JntervenCl6n, de 1& retirada de los voluntarios El Gobierno francés pide al 00-

ha tomado, por estas mismu cir- mité que tome en consldel·aclón 
constancias a que hemos aludido, estas peticiones para Ilegal' a COD
una importancia particular. Im- clll!lioncs rápidas y fijar desde 
porta saber si, ~bre este pilnto, -ahora el plazo que los Gobiernoo> 
puede llegarse a un acuerdo. Ba- deberán necesitar para pronun·· 
liándose en las proposiciones brl- clarae definitivamente BObre las 
t4nJcaa delUde julio, el Gobier- precedentes proposiciones. nébe
no francéa pide al ComltE que dls- se, además, declarar formal~ente 
cutan desde ahora los siguientes que la actual situación no puede 

francolnglesas y que no entrarlan • ¡nente la declaración del ministro Tal y como se pronunciaron las 
Inglés que' en palltlca exterior cual- palabras de Eden~ncluye el pe
CUler futuro Gobierno español no rlódlco-no bablan, en todo caso, 
pod1a aer!e Indiferente a Inglate- respecto a los principios que otras 
Ira. veces se colocan en primer pla!lo, 

El periódico pregunta qué lIigni- considerándolos de suprema ley en 
tlean estas tan sorprendentes pa- 1& actitud internacional. - Telex-
libra.s. - pres!. 

• 

solos en la isla. 
• • • 

Londres_ - (U)'gente_) - A las 
13-12: La atmósfera de la discu
sión del Comité es conciliadora y 
optimista_ Se cree en la posibW
dad de llegar a un acueJ"do::-8hft-: 
bólico para la retirada de volun-
tarios. - Fabra. -

LA PRENSA FRANCESA COMENTA 
ELOGIOSAMENTE ~L DISCURSO 

DE EDEN 
París. Los comentarios de la 

Prensa francesa sobre el discurso 
de Eden son eñ general elogiosos. Significaría -d!ce- que se P!'e."

Irlb1rá.."1 amistades a España y que 
ID nombre de los intere.>es propios. 
le piensa ejercer una especie de tu
tila IObre la polltica nacional ex
CranJera. 

puntos: prolongarse y que si al terminar 

Ha quedado reunida Se h ·d le·· ' d· · , 
la Subcomisión de a reum o e onute e no Intervenclon 

no intervención . 

"L'Aube" escribe que se trata 
' de una clara advertencia para los 
que amenazan constantemente la 
paz. Termina diciendo que . el mi
nistro Inglés del Exterior, ha pres
tado un gran servicio a la causa 

ciones para el conflicto interno de 
España, sino que ha querido dejar 
establecido de una manera que_ '10 
deje lugar a dudas, que la Gran 
Bretaña y Francia se hallan ngi
lantes para evitar que, con la ex
cusa de su intervención ideoió~¡ca. 
en España, Italia y Alemania se 
apoderen de posiciones estratégi
cas de primerísima importancia 
para la seguridad de las comunt
caclones entre las metrópolis fran
cesa e inglesa y sus posesiones '1 
colonias. Sigue diciendo el peri~ 
d'lco que la misión real del Comité 
de DO intervención ha evoluciona
do en igual sentido que la política 
Inglesa. ya que Francia e -Ingla
terra pedirán seguridades absolutas 
y mutuas entre las naciones inte
resad&-' en el Mediterráneo_ 

Tal interpretación de los intere-
1M británicos rebasarla vislblemen
" la fronten\ trazada par Eden En. 
tft la indiferencia y la no lnwr
ftIl clón, conduciendo al menospre-

• 

lDndres: - :mtta mañana, a las 
OD<le, ha quedado reun:da. en eL 
l"oreign Off.lce la Subcom1.sión 
del Comié de no interveoción. 
-cosmos. 

LA PRENSA DE MOSCU COMENT A 
LOS DISTURBIOS DE ABISINIA 

Moscú, - La Prensa de Moscú, 
eoupQndose de loa recienteB distur
~ en Abisinia, hace los IIlgwen
tea comentarios: La Prensa !ascis
ta reconoce que los partidarios del 
tan!llcto ab!s1n1o se propagan ex
tensamente. 

El último comunicado declara que 
1111 gran destacamento de ab1Binios 
lI&n efectuado varios inesperados 
~.()(mtra laa ¡uamiciones Ita-

Según e l comunicado oficia!. el 
pmnero de soldados muertoll ita
knoe, e.sciende a ciento ckl6 du-

• 

rante el mes de septiemb~ 101a
mente. 

En conjunto, los italianoe han 
perdido más de cuatro mil hombr~ 
en Abisinia, desde la cceaac16n» 
mWtar de las operaciones. 

Durante el mes de septiembre, 
seeenta y seis obreros mandados a 
Ab1s1n1a desde Italia, han muert.o 
a causa de ' variaa cénfermedadl!s. 
y cccidentes»_ 

El número total de trabajadores 
muertos en AbisiD1a, asciende a mil 
qu1n1entos.- Telexpress, 

Lord Plymouth, en toDO' mode
rado, presenta la proposición 
franc~sa y anunci a .que . tiene el 

apoyo del Reino .Unido 
:.-___ _ _ o __ --' _ _ __ • _ _ ._ 

Grandi anuncia que . Italia . acep
ta la retirada de los voluntarios 
Id las demás potencias reconocen 

la beligerancia 

LA PROPOSICION _ FRANCESA SERA EXAMINADA POR TO
DOS LOS GOBIERNOS Y 'HABRA NUEVA REUNION EL DIA~19 

. , 
HABLA LORD PLYl\IOUTH tenidas en el infonne del almira!lte El Gobierno Italiano sugiere. por 

Londres.-En la sesión celebrada Van Dulm consiguiente, que las dos partes 
esta mañana por el Comité de 1:0 »Por estas razones, me felicito de combatientes en España sean con
Intervenci6n, lord Plymouth . ha las proposiciones que el represen- sultadaa inJDedlatamente y expre
pronunciado un dlséurso en el q:1e tante de! Gobiemo francés ' acaba sen su criterio para que el COmité 
en sustancia ha dicho: . de presentar al Comité y que cuen- pUeda examinar lo más pronto po-

IEl Comité recordará que en más tan con el entero apoyo del 00- 5ible los 'términos del pl'ocedlmlen
de una ocaai6n tuve que afirmar bierno del Reino Un.ido, y me pe!:: to y las condiciones en que podria 
que el Reino Unido no estaba sa- mito pedir a textos los Gobiernos darse efecto a esta proposición. 
tisfecho de la forma de aplicación representados aqúf. que examinen A continuación Grandi pone de 
de la palltica no intervencionista estas proposici.mes Inmedlatamen- rel1eve "la abosluta necesidad de 

de la paz, . 
"L'Oeuvrf!" dice que este dis

curso ha sido de una precisión ex
traordinaria, que la opiD1ón públi
ca internacional babfa echado 
siempt"e de menos en • min!Stro 
británico del Foreing Offlce_ Con
sidera el comentarista que ha sido 
una gran lección educadora para 
la opjn1ón púbnca británica. 

Para "L'Echo de Paris". el di.;
curso de Eden constituye también 
una seria advertencia para los pai
ses totalitarios: sobre ' los Ulterio
res proyectos de éstos en España_ 

"Le Flgaro" expresa su conven
cimiento de que no ha tratado 
. Eden de arreglar ni proponer solu-

Los chinos siguen 
avanzando hacia · el 
.... Noroeste 

• 

" Le Matin", publica una '· ma
chette". diciendo que es de desear. 
que las negociacicmes en el seno 
del Comité de Londres, tengan la 

necesaria eficacia. - Cosmos . 

Las elecciones can
tonales . de Francia 
EL PARTIDO OOMUIIo'1STA E.~. 

PONE SU POSICION 

Actitud ejemplar de El 
un obrero 

« Deutachland)) 
Gibraltar 

y que co~ideraba esencial que se te y den tro de un espirit,u de bl'~- un reconocimiento de los· derechos. 
blclera un verdadero esfuerzo ?a- na voluntad y d(' colaboración cor- .de los ,beligerantes. 

a ra mejorar la aituación_ DesgraCla- dial, a fin de f¡ue podamos llegar Los que se pronuncian en favor 
damente estos esfuerzos en tal di- a ID1 acuerdo completo 10 más urO,1- de la no intenención. pero 'OOntra 
recclón, quedaron reducljos a la to posible. el reconocimiento de los derech06 
nada por el callejón sin sal1da 1 n Finalmente, considero que es mi de beligeracia no pueden ser con
que se encontr6 el COmité cuando deber informar al Comité de que si siderados como neutrales en el con
estudió las proposiciones británIcas no fuese pos:ble obtener tal acuer- nicto espaiiol. 

Paris. - La Oficina Politica 
Shangha1. - El periódico ''Ta

kungpao", anuncia que después 
de la toma de Laiyuau (Hopei) , del pa¡ctido ComUIlista ha publi

Lelpz1g, - El Tribunal del Tra
baJo de Leipz1g ha declarado le
PI el despidO, lI1n concesión ·de 
plazo, de un obrero que rehusó el 
domingo pasad()-primer dfa de la 
eotlzación para el socorro de in
l1erno- dar au obolo a este IOCO
rro .. nazi" _ El Tribunal declara que 
la .. conducta de este obrero puede 
perjUdicar la eaaa donde traba
"ha". _ Fabra. 

Stoyadinovitch 
París 

en 

ParlA!, - Procedente de 1.on
h , ha. llegado el primer minis
tro yugoeslavo Btoyadinovitch.
ra.bra. 

• 

Olbaltar. ... Anúnciase como 
1nm1nente la llegada a 'este puer
to del acorazado alemán de bolsi
llo tlDeutschlan<b_ - COIID08 

El jefe de la «Ges
tapo» a Roma 

Beflm. - Biminler, Jefe de la 
"Oeatapo", tri. • Roma inVitado 
por IIUIlIIOl1n1, para participar en el 
·Oeatapo, irá a Roma inVitado por 
Kussollni, para partrclpa.r en el 
Congreso de la poIlcfa ttaUana. Iri. 
acompaiiadó del senera! Daluege, 
Jefe de panda de proteecl6a, y de 
B.,.cfrfch, Jefe de la &cur1dad. 
- Pabra. 

¡ESTAMOS DE ACUERDO! 

de 14 de julio. do eJT un breve plazo, el Gobierno Recuerda que también es esen-
.Le. situacl6n creada de esta for- del Reino Un.ldo se reserva ('1 dere- cial el control eficaz antes de so

ma es tal, que todos los Gobiernos cho de recuperar SU entera liberiad lucionar la cuestión de la retirada, 
representados aqu[ deben conside- de acción.» para impedir que 106 voluntarios 
rarla como extremadamente lIerla. que salgan de España por un punto, 
r.. lIltervenc16n extranjera en e' DINO GRA1'I"D1, EXPONE LA puedan volver 8 ella par otro, o 
conflicto e6J)a1iol no SÓlo no ba dls- . OPL~ION ITALIANA lIUe puedan ser reemplazados con 
m1nwdo, sino que Incluso, ha au- 6eguiWÚnen~ ba hecho uso de nU('V06 efectivos Sobre este punto 
mentado, - la palabra el delegado italiano, Grandi afirma que Italia 'acepta 

.Por ello, nos felicitamos de que D1no Orand!, quien en su inter- :as conclusiones de Van ·Dulm, pero 
se haya creado una atm6afera fa- veJÍci6n ha dicho: qu,e quema tener detalles sobre las 
vorable a la revisión de todo el cEo primer lugar debo constatar disposiciones del Gobierno sovié
problema planteado por la sltua- que la cuestlon queda situada de Mco IiObre el informe de Van Duim. 
ción española, J que vayamos a nuevo dentro del marco óe~ plan PiIlalmente protesta contra dos 
una franca d15eusión que pennlta británico. delUde -jullo_ Por cOn- abusos que se hacen en el Medlte
que la pallUca DO intervencionista alguiente, debo recordar. la declara- rrineo de las banderas de ciertas 
se conv·lerta tlnalmente en algo cióD Italiana de 26 de julio en I~ ,¡randes potencias por parte de- los 
lealmente efectivo. que se. decláraba la aceptación to- l¡Iuques que trasportan material de 

»El Ooblerno del Reino Unido tal del apartado '1 de dicho plan'.' gue~a prohibido, destinado a los 
copstdera', c~mo be dicbo frecueD- brit6n1co, en el que 'ae deoia: puertos gubernamentales e~ 
temente, que la presencia de súb- l,-Estamos diSpuestos· a .dec:14- les, y declara que el Co~ debe 
dttoJ extranjeros en las doII-partes rar una vez más que SODlOll favo- resistir a ·la tentación de constde
contendientes elpafiolaa constituye .rabIes a una retirada de los vol un. rar graves y .absorutamente 'urgen
el JPayor obst6cu\O e Impide Uegl\r tarlos.. .: tes ciel'f..08 problt¡mas que en un 

cado un mani1lesto ~n el que ell
pone su actitud ante la segunda 
vuelta del escrutinio d~ las elec-

los elementos del ejército chino 
han proseguido su avance hacia 
el . Noroeste y ban cortado las co
municaciones japonesas cón la 
retaguardia, en el ferrocarril de ciones cantonales, que 5e celebra-
Pekín a Hankeu. · rá maftana. El manifiesto declara 
. De fuente china se confirma en esencia: 

que las informacionelS japon'esas En lo que cOllc :erne al Parti-
anunciando la toma de Plngyuan 
(Cbantung), en ' el ferrocarril de tido Comunista, ésle decide: 
Tientsin a Pueu, son ciertas_ Las 1,· El mantenimiento de los 
tropas cbinae se han replegado candidatos comunistas en cuantas 
en sus lineas de defensa, a tres 
kilómetros al sur de Pingyuan,
Fibra. 

Comisario destituido 
lIoacú, --.: COmunlca la Agen

cia Tass, que el Co»lté Central 
Ejecutivo ha desUtullo a Rokbi
movltch, comisario del - Pueblo 
en la Iíldustrla de Defensa. y lo 
ha·.substituido ·por lI1chael Jamno
vttcb. El primer adjunto de 6ate 
seri . Tenol8lan.-Fabra. 

• 

circunscripciones ban sido desig
nados por el -aufragio univel'w 
para hacer' triunfar en la segunda 
vuelta la pollUca del Frente Po-
pUlar. . 

2.· Que 108 candidato. comu-
nistas se retiren en favor de lo. 
candidatos de otros partidos del 
FreDt~ Popular, que ftguren eD 
.cabeza, en la primera vuelta. -
Cosmos, 

¡SUMA Y SIGUE! • a la finalidad menclonada:- la e!tlCo 2.-Aceptame» el Informe del momento dado parecen afectar a 
Uvtdad de la poUUca ~e DO- inter- BubcolÍi1té técn1co en orden a la le» intertRII particulares de ciar
vencl6n. Por OODaI¡ulente, después creaclÓIÍ de ' un~ Comisión que ae tAJI Gobl~rnos, mientras se dejan 
de ciertas d1IIcuIJone& y conaultas,. ttaalade....a EIpafia. en suspenso 101' problemaa que 
eonYine en invitar a este Comité a a,:"'-Aoeptamoo colabOrar en to- afectan a otros GobiernO!!, y que 
que hiciera Un nuevo esfuerm pa- du 'fu mecUdas que acepten las necealtan una solución trlined!ata. \ 
ra encontrar lOluc16n a dtcbo pro- dOa partes contendientes en Es- Grandl termina IIU discurso, di- \ 

I b1ema Y a loe problemas relac1ona- p86a. I - • cSendo que ea prec1Bo el1lJl1,nar 1108- -dos -con el mJamo. Naturalmente aceptamOl el apar_ pecbaa, temores 1 reacclones ner-
, • »El Gob1emO brttAn1co .. con-o t..so '1 al las demás pótenelaa aceJ)- Yiosas en las mac1~ internaclo

veneJdo de que la mejor prueba tan loe puntoa NlattvOI al COIltrol Dalee, y oon1lrma cel llrDie y leal 
que pueden dar 101 Gobierne» .de . 7 • le» derecbOl de be1J8e'ancla, déleo de c~peración que anima a 
au cIeIIeo de JIepr a una IOlUCIón el decir: '11 aeeplan loe apattedoI laualt. 
de -tQs conflJctoa es que facWten 1, 2, 1, .. a '7 .. . VON RIBBENTIlOP ATACA VIO-
UD acuerdo tn"""lllato IIObre la re- 8eDtados atAJa precedente' debo· • 
t!nda prellmtnar ,., n\pkIa de 106 bMer la sllrulente ClecJarac16a:' . LENTAMENTE 4 DEN' 

b&ndos. . DO para det:lI' que la I~ fasctsta IDAD, lOIttene \IDa tee1a IDUJ Pan-
voluntarios que m1l1tan en &IIÜ)OII lrItoy aut.ol1laClo por 1m -GobIer- Von RibbeDtrop. C:lelegadO ale-, 

»Pqr otra parte, es indudable q'Je aceptó tam."., la JII'OPCIIIIcI6n de ~ a la de ltalla; '1 ataca vlOlen
para la .obtencllm de N8Ultados · Ja.~ parclal de, Giea10 .DÚJDe,. tamente al bolchevismo. espafiol y , 
campletoa. .tl'daderamen&e ,1tltJa- JO de voiuntarJoa en cal1da4 1~ 111 bolcbev1111bo en poeral llD BU 
f~ es eMDolal que • ...ta- de Ju clOI PMteia, en'. caüded ... diIo1l1'lO,' VOIl Rfbbentrop · ha 1IOr-~ 
bJesca un aJatena !)Ompleto • Oh- ocaIeao .U .... Uc1a11 de apltcac:lá¡ ¡pndldo InclUlO a 101 detDU dele-

--

(De "lIHomaDlt''',. 
. ,aemlCl6n, NfCllll4o)nclUlO lObre dI1 plan brltAnlc'o ., de Ju coM1- pdoe ~ una violeata diatriba, 

la bIIe de 181 ncameodusOa. cau.". ,. ... ~ !ID,.el ~" • tuera de luPl"; coiltra el dJJcuno . . . 

; 

, 
• 
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FlJTBOL 

TorDeGII de l. llederacilÚl 

PrImera cate&oría A: 

Júpiter - Español. 
Barcelona - BadaHna. 

" Sabadell - Granollers. 
Europa - Gerona. 

Primera catecoría B: 

Avenir - Sans. 
Manresa - Martinenc. 
Harta - Vlch. 
Tarrasa - Gracia . 

BASE BALL 
Amistoso: 

Catalonia - España. 

NOTICIARIO 
D E P O. R T I V O 
NACIONAL 
Y MUNDIAL 

-
() E POR T E' 

AMATEUR 

LO QVII RACK 'l'IBiU'O ESPEBABAM08 

o VUELVEN "0 SE LES EXPULSA 
s •• ValSftCfo, el Mi1UIterlo de ltlltruocf6tl Hblfcs , Deportu 1Ia CIIr

lGdo unca on!ea ' mfataterfal al CtmItJ10 NacfoftGl ele Bducacf6n , .... , 
Deporte. vue dice cm: 

"inlormtUlol de qu allJUftOI ~ eapallolet Q1U " PuJlZc¡" M 
el utTanjero, reCllIzGtt unca labor poco C07Ir1eaferate pclTlI nuutrll CGUIII. 
o IUltraIdG a Jo accf6a lid Bstado repUblicano, este Mfafsterfo .. luI 
.ert1ido ordenar Que tocfal lu Federacfone. 11 Club. deport.ro •• de cual
quier cltue que sea", 11 que pertene.zcll" como socios 101 cfepórtflW ez
patriGdol. ordenen a útos refn~grars. a 'nuestro territorio ea el plazo 
más M6r1e, 11 procedan, caso de ~ 1uJcer1o, 11 darles de lHIfa en sua res
pectiva organtzaciones. BIta orden deberá ser trCU17litfda G la Fede
raciones 1/ Clubl deportil7Ol por el C0n8eio Nacional de Bducacfón. 'Fúfca 
71 Deportes. - VCIlencit&, 9 de octubre de 19'7." 

Bn virtud de uta orden el presidente del citado C0n8ejO Nacional de 
Educación Fi8fccI 11 Deporte. JI para el mejor cumplfmfe?ito de la repe
tida orden minilterial, 114 adoptado los Ifgufentes acuerdol: 

"1.0 Todo deportista o equipo Profesional o amateur pertenecfentes 
a C~s controladol por esa Federación. que se 1uJllen en el 63!tranfero. 
debeñ regresar a España en el plazo de treinta dfas, a contar desde la 
lech~ de este oficio. pa~ los que se hallen en Europa. '11 de sesenta para 
los demás. • 

2.0 Esa Federación deberá envUlr a este Consejo unca nota detallacf6 
con nombre de 1118 deportistas de su control que se ',CIllen fuera de E.
paña. lecha de salida, modelo de la autorización lederatir1a 11 gutfonea 
realizadas para su regreso y nombre de los delegadOl no deportistas' ac
tivos que acompañan la delegación. 
• 3.° .cumplidos lo. plazos antes indicados, todos los que no ha'llan 
regresado a EgpaM. deberán ser delcaljjicados por la Federación co
rres1xmdientel pasando nota después al organismo . internacional de se-
mejante determinación. -

4.0 Aquellos deportiltas españoles residentes en el extranjero, »ero 
con ficha en ltu Federaciones de nueltro país, están ,u;eto! a las mfl
mas obligaciones de regresar a Espafla en calo de esCar comprendidos 
en las quintas movUizadas. 

5.0 LIU Federacione~ Nacionales vendrán obligadas a trasladar estG 
orden a 8118 afUlado. regionales JI a 101J clubs correspondientes, r1elando 
por el riguroso cumplimiento de lG milma y respondiendo aRte ·el Con
sejo Nacional de Educación Ffsica 11 Deportes de su e1ecución, de CU'lla 
gestiones debe poner III corriente al citado orgtÍntsmo ministerial: ' . - . 

Bsta medida hace meses debla llaberse adoptado. Nosotro! venla
mosa bogando por ella 4esde hacUl mucho tiempo, cuando fui mOl los 
primeros en descubrir concretamente los deportisttu que Aprovecharon 
el viaje representativo a lO! Juegos de Amberel para desert4r. 

Naturalmen~ que no hubiesen sido más Que rencorosas medldal de 
persecución la que se pretendUln adoptar contra lO! deportfltas que, 
C07/W siempre, en tal época del a'lio se hallalHln en el e:ttranlero CU7n· 
pliendo sus compromilos normalel cuando la rebelión fld vencida en 
CatClluña 11 cuando mucholl les esperalHln, no sabemOl con qué fine., 
pero Iln que la edad, ltu Federacfonel, ni llU oblig~es lo e:tigieran. 

, 
'llftaao;- r.ocAL '. GaWÓII A1f~M _ aaaca.ou 

A TODOS LOS '-NARQUlST AS 
..... e .. 11t8It la ~ ~ .. _,,"na, _ .... 

........................................ h ........ a. .. 
• Ia~ ·-eH~ ... _ CIIIIeIIad ............. & 1'1 .... oéI1IIn, 
• ... ___ F ........ la _6ee .. _ la .. ". Jf. '1'.-" . .&. ....... 
• tnIM6 el ............... tea &1 . 

l.. Nombram.1l1Dto de 11_ ct. dlacuaI6D. 
l.. latonne del 8eol'etarIado ct. la l'IcIencl6D Local. 
... Lectura, ~OD ., .probac161l ele 1011 llltatutoil ele la A¡rupac1CID 

ADarq\llda de BarceJoIl&. 
,.. . Nombramtellto c1d OomiW de 1& AlrrUPaclóll. 

a) Secretario rener&l. 
b) VICMeeretarlO. 
01 TeM,rero. 
d) Contador. • 

l.. Nombramiento de 1& Comlalón de adhealonee. 
e .a Aauntoa ¡eneralea. Ea" ClOavocatorla afee" a todos los ~u1stu de Bamelona ... 

cllllUacIón.. A es" asamblea uIstlriD tambl6a I0Il mJeaabrw de loe 
Gnapos de .flnldad, para Cloatraatar crlterlOll j Uecar a IID& CODCla
sJ5a arDIóalea,; 

• • • 
La fmportatlCia que rlMate ltI asamblea · cOxvoc~ por la Fe

deract6tl Locol de la 1'. A . l., no debe escapar CJ la atenct6n de ,,'ngtilt 
OIICIrquista de Barcelona. 

Deade hac6_ largo tiem~1 todos 8entimos lo necesidad de dof4r 
a la Organizaci&ft libertaria de Jo IJgflúlad 11 /lelribUidad preci8aa parG 
poder cumplir con el cbmetido revolucionario que como movimiento 
oritmtador de las masas obrerfJ3 tenemos ' encomendado: La tlltevll ea~ 
Cructuración 'acordada en el últtmo Pleno Nacional de Regfonolea de 
la 11'. A. l., resuelve el problema, abriendo grandes posibilidades real'" 
zadorfJ3 al anarqui8mo organizado de España. 

Hoy, en Barcelona, los anarquistlJ8 afirmarán BU voluntad revo-
lucionaria CTeando UI Agrupaciótl Local AnlÍrqutsta. . 

LAS CASAS DE COMERCIO • 
. DE BARCELONA 

comunican al públiCO que, de acuerdo con el Comi.... d. 
Relaciones de ~r1búclón O. N. T .. Unidad General de Depen
dientes de Venta y Distribución U. G. T. Y la Consejerfa de Tra
baJo. desde mañana. lunes, dJa 18. queda establecido para todo 
el coIi1erclo al detall. el s1guJente horario:' , 

De lunes a viernes. abierto de 9 • 1 J de, 3 a e. 
Silbados. abierto de 9 a 2. 

. l ' 5 p¡, 17 +'1' m ID7 

1'. AGUA 
SOCIAL 
...,. ... -m_ .. _ .... 

rdrf6ad_ a le re ... da del .ruI-
..... Cea .... ,.., "" .......... 1&_ 
... " .... "'ee ....... o .... eO ... 1 UPa-
ra __ tr ... la -'da4I locnwta a ira-
y ... la lede""", .. la .aprema 
r ...... . " .. deMa ..... Ut.tne l • • 
paebl_ '1' .. .. tea m .... _," d. 
prae.... _d. ..Uera el aoler .a. 
eloual, eaaá .. uy ~.e defe.der el 
d .... ello a au ylda eD vfa. el. reall. 
aaeJóa precre. lv.. cuando m" eatre. 
eba y eompacta debe Be' eH ualdad." 

LeJJ razones de orden formal. puramente estatuarlo. deben ceder necesa
rllLIDente ante lu mú poderoau y declalvu d. la unidad de colaboraclÓIl 
entre 188 dlvers88 reglone. de 1& Espafia leal. como Mimlsmo entre loe par
tidos ., 188 ' organlzaclonee. Por eso no lIatlsfacen a nadie los motlvoa que 
aduce el PreJlldente d. fa Generalidad de Catalufla para retirarse de au cargo. 
lo Que supone q,.1IermUe lIuponer cIerto cierto desequUibrlo q ue debe evitara. 
a toda costa. \ , ., I ' '', l . \'" ,,,,, . te ¡, ,,_ '_ """ 

• .,. _ 1 1 , J'I¡ I . 1 Il • ¡ a 

'EL lJIl'DII &.... VA 11PIIfII & 1ft! .. otro 6rcaao al cual DO satid ... 
.a&I1"""11II '''118.''11''.'1 um,úa cambio en la fórmola "Frent. 

........ ",,,.e ............. u Popal."". E. UD edltorbl titulado: 
"Contra lu desvlaclouea lIuaorlu 

del Juicio público" . di.e lo . ¡culeu&" : "Parea. .... r qu .. al el Frente Po . 
polar. en v.. de llamar .. a.1 lIe lI.!1mara Fren&.. AnUfastlsla, le ,;uerr. 
acabsrla pronto y felhmente '7 Eap.na R ria una Areadla. Nadie tema q u O 
... olvamos a arelUDe.", .obre la lunldad d .. ta. mutaciones. ; Acaoo el 
Frente Popular .0 e. lUl frente aDUfa .. lat.! • r el Freute AIIrUu clal. 
no .erra un frente popala" Pa.. liquidar ",,&.. •• ped o Ilon,m.th o del 
pleito polltlco. alp_ elementos IIIIn8&t.. laazaro. • modo de eoucl-
1lae16n la 'órmula d. FreD'" A.ntlfa..,l.ta. Boena .; y adelante eo. el 
propósito de pouernoe de acuerdo." 

Ironlu y juego. de palabra. aparte. hemo. de decirle al colega que nC) 
vale hacerse el desentendido sobre una CUe~UÓD que e~tA baslant. clara. El 
Frente Popular no ea lo mlamo que el F rente Antifascista. Benclllamente 
porque la primera denominación responde a un pacto pollUco en el cual ~IC) 

intervinieron determinado. partido. pollUca .. y qu. fu' efectuado ante. de 
la revuelta facciosa. Laa organizaciones obrerú. y concretamente la C. N. T .• 
no participan en ese pacto. Y 10 que se necesita ea un acuerdo 6nne. sobre 
base. concretu. de todu lu organlzaclonea antifascista.. Tal acuerdo lIer1a 
el del Frente Antltaac:1.ata. con o IIIn el aditameato de "P opular·. No Be trata 
del nombra sino del contenido. De nlncuna manera puede satisfacer actual. 
mente un pacto.reallzado ante eoIIdlclonea m1JJ' dl~Untu a lu actual ... Por 
muchu lronlu que ae (88ten. de nlngdn modo se podrl. negar eete hecho. 
Lo que ocurre 81 que a clertoa sectore. la Interesa mú mantener poalclonllll 

H 
( dlr1gentell que facl~tar la verdadera unidad popular. 

ay que defender la exis- -~ .... --- :'.O:~ .. P;;!i:'c:t;i!::::~':::: 
tencia de las vacas lecherélJ, 'u~iirllJJr 1~·:,7r;:!a=~ = 111- ~ a. &re paril •• 41- fenorvum .. a" ~ .. 

11 __ ~ ...... ea ... y fnetltue 111141 a .. _. 

F(;TBOL. - En Inglaterra se ... Iene 
ft;lliundo UIl& campaña jute!,~ "on· 
'ra la actual reglamentac,on ,1 
"o.hlde" porque contrIbuye a crear 
.ituackÑIes d. acumulación Y em· 
IInIIlo aDle los "Coals". l)'nos ¡.bo
pn por .. talar una zona fiJA de 
"oftside". mis reducida que la actual 
(medio campo) Y otros Por la supre· 
alÓII del "ofblde". Parece que esta 
tónnllla le descarta por disparatada. 
porque preelsament'! "ontrlbulrt. a 
llacer mayores estos embrolles. y la 
4lue ya pD&JUIo más terreno es la de 
yolnr al "oH5Ide" con un ' mlDlmo de 
'res jucadCll"eS entre el atacante y la 
puena C:ODtrarla, que fué la que rI· 
CIó desde los comienzos di 'útbol '1 
por e;;paclo de más de medro slclo. 

N.\TA.CION - El Comit~ Nacional 
de Educaci6n FWca y Deportes, que 
pance está dlapuesto a enviar a lo. 
campeonatos. de Europa que se han 
lIe efeduar el a60 próllimo en WeJII' 
lile,. a UIl& representación de na· 
".ores '1 IUldadoras. ha sido lDIor· 
mado de las coudiciones en que po. 
dría efectuarse la preparación de los 
elpmentos disponibles Y aptos para 
esta misión. De todas maneras, las 
lIillcultades IIOn evidentes. 

resolVleendo en lo pos.eble la aetueleDe. eeUa presldlclM p.r e:~d:' ~~:Q!e= .: 
nfonamIe.te del FJoeate Pop."'. Qaere_ q_ tedu lu fu ......... ... 

. rae y .. 11t .. datu f.naa el ....... P.pmr Aatllaeelata. '1' .......... .. 
Ahora, tras los de Amberel, han salido los del Barcelona 11 los vaa

cos ... Jlluchos están fuera demasiado tiempo . sin actitñdades que lo jus
tifiquen, llamados 1/a por lal incorpm'aciones ... 11 esta nota miniltertal 
que /i1a plazo para los que se hallan en el continente '11 los que 'se en
cuentran fuera de él, precfsGmente cuando la e:tpedictón l74SCG navega • 
rumbo a Méjico, parece demostrar que los jugadores tICISCOS se han 
sustrafdo 1Ia a la tutela o dirección del Gobierno de Vasconia· que lel 
entJió a Rusia en misión deportifJ4 ... 

e , die aedaIlatu ., ... 1UIIIItu 1-'" ....-... lIaeer ...... .. fan, .. la cuestion e os piensos ñplda ejeellel6 ........ ~ * ... lIle 'rallalader." .. 
Todo eso esti mUJ' bien. Pero. una Y. IIIÚ. fIlalatIJDoa .n que _ buenoa 

INTEaESANTES MANIFESTACIONES SOBRE ESTE PALI'ITANTE 

PROBLEMA DEL CONSEJERO REGIDOR CAMAB&DA ESCANDELL 

deseo. deben aer corroboradoa por heeboa tanl!ble. ., concIuJ'ent_ .dem&a, 
1101 Interesarla saber hasta qua punto l1li cierto Que .aclallatu ., comUDlatu 
ellth de acuerdo IObra esa ampliación del I'rente Popular. 7& que el objete 
del articulo. del cual extraemoa _ pirrafOl, Uende a demoetrar que relQ 
la mAs absoluta armonla ' entra unoa ., otro.. NollOtroe -tenemoa moUYGa pua 
aftrmar que no hay tal acuerdo .obre ... punto prect..o. 8t oC). ¡por qu6 DI 

se lleva a la pn\ctlca e80 qUI loa camaradu comUIIlstu dlcea eer 811 ~OI' 
lUlhelo! 

Son 1Ia demtulados casO! 11 demorar un momento má8 la orden efe 
su regreso con las sanciones inmedfataa de orden cfeportirx> JI morCll 
a los contraventores, habría sido fncompreríatbl~ 

Lorenzo Mufioz. el excelente bra-
mla que escaló 'primelos lueares en balo. pero el primero ha debhlo 
la natación ' catalana. .ué berido re· Incorporarse para campllr IUS deberes 
cipntemenle en el 'rente madrllefio. en la Marina 7 del lelUndo corren 
tina secunda intervención qulrúrcÍ- rumores de qu.. ha aalldo hacia Pa_ 
ca bab~ de dej,ar completamente rls, dODde parece hallrt. de firmar 
restableci4lo al buen deportista y 101- por el "Rielal:" parl51~n. Sepn 1m. 
"do del EJirclto PopUlar. que lIeYa presIones, zaNlo es de naeloD&lldad 
TI catorce meses de campalia. inCleu. Con respecto al equipo del 

RtiGBY. - En el Torneo de la EJ:' Espafiol. &e tUce que el portero Mar
posicIón dO' Parls, los primeros partl· toreU podr' defender su valla. "1l&D-
4Ios ellmi, • . orlos dieron el tr1unfo do men05 en los dial de estos putI. 
aetu de Rumania sobre Holanela 7 el doa que llaman "de compromiso". 
lIe italia sobre RiICica. Las Rmlllna_ - Dieetle que el Tomeo qne .nstl
les las Jupron Alemania contra Ita· t1l1ñ al 'ra~'trado campeolUlto en .. 
tia " Franela contra Rumania. Alema- Secunda C&tecorla. empezarl. el do
aia y FraDda. por su superioridad, IlliDl:o pr611lmo,~ %4. 
4luÑaron uentas en las primeras. CICLISMO..- Ea Buenos Aires ..... 
ellm iilatorlas. creyéndose que haltrlan han celebrado los n Seis DIas. ha
• lIeJ:1U' a 5eI' los Ilnallstas. Pero las bI~ndolos canado la pareJa alelllaD& 
/iemiflD&les baR producido doa sor- Goebel.Hurigen. Desde lueco. 1& ' ca
• resa~. puesto qne si Francia ha he- tegOrla de estOs corredores DO ha he· 
cho una pobre demostraelón' ante los cho qne sus nombres Decaran a !IeI' 
ruma~os, aunque venciendo por 21 populares ni siquiera eOllocldos. Loa 
a 11 . Alemania ~. sucumbido ante prim..... SeIs DIa. de Buen" AIres. 
Italia JIOI' 8 a 1. AsI. pues. hoy Jue- fueron p ... dos el afto puado por .. 
can la IlD&l Franc" e Italia. Una vex pareJa espafiola Prlo,-Ram". 
ma.. el ru,by francé~ allrmará .u IIU- BOXEO. -- ED In,laten.; el bo." 
.. rin.idad ea el contineute. apecticulo .dqalere an auce Inusl-

T.:NI8. - ED ' ln,laterra y en el lado· )· utraflo en un paú de tanto 
euhO de 105 campeonatos en pista purltaniuno deportivo. donde si Illea 
cubif'rta. el francés Borotra vle- es elerto que se orcan1zaban reualo
ae cosechaDdo bnenos resultadOl. Su Des Imporlanles con recandaclones 
úll i.mo triunfo fu~ sobre el inl:lts .. levadas. tstu eran poco frecuentes. 
.. .• . Bhaya, por 6-3. 6.... ..... 11.... AlIora. despu& de habene lnau,ura
Tam"i~n la francesa Goldsmld& ven- do la tempora" IDunaa1 de veladu 
ció ,. la IOCI_ Saunden, por 1-3. 1-1. . "ftSIIIlantes" con la pelea Beany 

C;JCLl8i110. - Cuando lIadle espe- L1Dch·Peter ltaae. por el titulo maD
raba que 105 11111_ se entrom .. Ue- dial del peso mosca. ea Glaseo_. .. 
nn "n la lueha que ea pos d. los Ya a "uPr&r .. lempora" en Loa
"rét:o.ds" ..unlan beleas, · frances.... lIrH con el combate Strleldand.Nea
IUfia_ y bC)landeses. estos dIu &el, del que· tendremos los pormeao
la pL.ta de MUán. los ciclistas In,le· res de un momento a otro. 
-- haD coDJlepldo mejorar ale_os _. Ea Parill. ... ha efeetuado. en la 
··rkord~". HW ha batido el "rieord" Sala Wacra... ana nueva pelea del 
.. l •• cinco millas que pertenee" a campe6n de Espafia' y del · Mundo 
Richard. en 10 m. JI • • l/S. deJ1n- (f6rmu" L B. ti.) del peso pllo. ..1 
.01<1 en 18 m. lS L En .. tande..... Joo¡ Baltasar &elenper (SaaCc:hW). Este 
tDCI",es Paul 7 MIlis. han batido los tercer combale, llespu& de sa reapa
" récordsM mUDdlales de los Z. " 5. rlel6D en Parf. fu' &ambl'a mllY Ii_ 
lt. 13 Y 28 kU6metros. En la dlatan- en para el espaAol .. ue 110 tuvo con. 
da ,"úlma. el "couple" Inll& ha trlacaate ea el tran. DUpula, qae 
efecluado 23 ... $l L . cuando la mar- tras de ser derrillado ea el ten:er 
ea d~ Richard y PequfUX era de aaalto. hullo de abandonar. acotado. 
84 m. Jt L 4/5. _. ea el seno. Ea la lIlIama reantón. 

MartIa.. lIe &JIaro, aafr16 1ID& In
esperada derrota por p_toa a maDoa 
del campe6n de Italia liarlo C&ud .. t -

DEPORTE 

• -
Confederación Re
gional del Traba

jo de Cataluñá 
IMPORTANTE 
Rogamos a todos los Blndt

catos y Federaciones de tndu. 
tria n06 manden la. boletInes r 
Que publlquen a esta 8J!lC- ' 
CION DE ECONOMIA del Co
mUé Regional O. H. T. I 

E.seu,.l" d,. M":."nte
de Catahiña 

C. N. T. - F. A. l. 
A,eal .. DIIrntt. • ., ... 1tareeI_ 

cvaso HASTA nII DII UO 
De .a ... a "era .. , ..... lea ..... 

1M .... te .. ·Ia ...... ). 
CollferenclU '7 lecclon .. .obre HIa· 

torla eoClal. 01"C&D1zac16n. taqUlcrall. 
temu .aclalea y eeonómleoe. prMppt . 
va Iitérarla (la formacIón del _1 
to • etc.). 

'Profesorea: JosQuln Montaner. Me 
Dfnde. Alesandre. Pérea Berrie. Lu 
• Prata, Kenéndu Caballero y ~: I r. , 

;'" Her,,6n"ez. 
S,a..lln. " .0..... fa ........ dP 

le 'a,de)1 
..... ,. urea. ..:\1" \. ,.,r!t."'''. eJerrt 

c,oa de oratoria ., uAmenll&. 
Todo. loa actoa que celebra la t.. . 

cue" de IIllltan h " ''('mlen'"n ,~ .. c
t Rmente • la hora aDunclada. 

P H O F E S ION A 1. C--- -t' R • al d " Ind' tri· d A_ .. _____ . _. ___ OIDl e egtOD e al UI U " • "5--' 
1F1ITBOL - Hoy .. mpleza .. las com·· GU' y FJ"'~ -d d ) . . 

.-,t1c:ioDel ole 1& Federación C&taIana . ~u.C1 a . 
_ae. por acuerdo del Consejo EIeeU· 
tiyo. no UeYan aparejado el tlt1llo de 
ea .. peóa Id las eODlllUleDlea opeto
aes a UC81UO J' pellcros de deseen
... Seria eompetlcJon.. en las .. ue 
.. .- el Inte. deportivo, pe,o ea lu .. u.. le obvia el ecobmo de 
los cla'" .". ... Ionales .. uecurane 
pesldeo.. prlYlleJladu que. ole es
t.a ...... ra tlenea ,. Hcdru. !Aa 
_tells de la jomada lnau,uraJ aGll. 
ID la PrImera C&tecorla &, Barc:e1o_·BaIIa..... ,faplter-Bapafie" Ihuo
.. -Ge ..... , Sabadell-GranoDen. 

"Ulla ~taalmente DO hay coao
el .. lento nado de .. nlla .. loa 
IIIIIdpos al .. allea a6n lÜJIleaeloaea 
~nltlYlll, aunqpe las n-*_ de 
la pena baa dejado "en C1I&dre" • 
1M lIIIalpoa. podeJaoa deJantar qae 
.. 1.. eeIIo .. nipoa .. eRa ca&eco
da, _ ...- .... faene. el .16. 
.u.r. el 1IareeI~ J .. ~ Bapafiol al 
liste ...... alI .. .., ........... 
---~. El '6p1ter. por 

Be convoca al Plene Reglon. de 1 .. lrftluatrtu d~ A ... Qu ., l!Ilectrt
cldád, que se celebranl maaana Junea. dla 18 del cursa, a 1.. elles de la ..., 
flana. en nuestro local IIOclal de la call. Calabrl .. nOmero 12. para dlacutlr el 
rlgulente , . 

OaDEJI DEL DIA 

1.- NombramIento 4e 11_ de dlaculllólI. 
2.- Lectura del acta anterior. 
l .- LOII delelrad" al Pleno d. Valnela dariD cuent. del mIamo. 

.... ¿Qu6 entlend.en loe trabaJadol'N sobre el "PI .. d. ricia cara- Q __ 
prlllclplo .. o. iDdlc6 eD la ctl'C1l1ar d. este SeeretarlacJo' 

11.- .tDebemo. aoeptar el borarlo de trabajo Mdn indlca ' la cln:ular de 
la C. P. de E .. o, por el oontrarlo. proeeplr ooa ef horario da ftnlho' 

.. - Dar cuenta de la conatltuc1ón del DuevO e: G. el. I F relael6D OOD I0Il 
demú Comll • .,a Ulatenta 

7.· ¿Be crea necesario el aum.nto de cuota aemanal .iDdl'" lA aaIII
to .. _Ipula por aftllado por mee o por ......... , 

.. - NombramIento de _ delecado a le rederaclón Kaclolia1 ele ra ... 
tri ... 

8.- AaUlltoe paeral-. 
.... el ... , .11111 lIa ....... lIIUInar 
..... ja .... res 4lllpoaillJa, a ,PIIU cII e e • 
lIaIIane 1Ie9IIIa.... el lIaredena por 
el ....... 1Ie JI- _ .. .......... 
..... ,., .. eRa .... porda Y el Be_ ,.fitiI .. la aaperlorJda' .. ....... 
~_Ipru en~ .. ..... .... te __ Ida •• e ia~ 
... a .......... bdeIal .. ~ ....... ,...11 .,... • eoa ....... -
.. .EII la rn- ea-.orfa .. el pro
....... . ...... --- .. fatepaa .. ,.,.... T __ -O ...... =_ 
.... ¡ .... -VIcIl 7 __ -
..... e- ........ ,. ..... 4Iea............................ .......... ' 11'., . 
-' J.f ...... ~ .. ...... ,. ................ -....., .. .......,., .......... .. ..... ' ............... ... ...... ....... _ ....... ...... ....... ~ ....... ., ... -......................... -

...... MItrIea. ' ....... "'-' , 

Se OODYOC& a todoe lo. elelepdoa ele lu 8eedoaea de cIñoD ... ~ 
Gu. lDlectrtcldael. qlomeraclol. Petr6leoa F otroe CIOIIIballtlblea, aterIor o 
Interior. al P1,no Re"onai qu. .. cell!brert al martea, ella .... lu caatro te 
l1 t&J4e. ID Dueatro local lOCIaI. .calla CalabrJa. a6mero U. para cI1IIouUr .. 
l!plente . . 

oaDa Dar. DIA 

Implantado el racionamiento 4e 
la lecb. para 1011 ~ J pa.ra loa 
enfermOll exclusivamente. parecta 
que ' estab8 resuelta la dlatrtbu· 
c lón de este preCiado liqUido alI
montlclo: pero lIe¡an hllo8ta noe
atros notlclaa que demueatrsD de 
una man(s,. evlc1ente que estamoa 
abocadOB. al a ello no se ponl! re
medio, a tener que Mcrlncar para 
carne. unn cantldad enormo de va
cae lecherali por falta de pleDBOl. 
mott,,-do por la carencta da tra.
portes. 

Con el objeto de conocer con 
maJor profundidad este asunto. 
ayer noa entrevIBtamos ron el Con· 
.. Jero·~dOl' de la .. celón de Aba .. 
toa. camarpa Escandel\. quien una 
vez conocldOll nuestros propósltoe • 
con la franqueza J' aonclllez que le 
caracterIZa nos dIJo lo etaulente: 

-El .\)'Untamiento ha pueeto de 
eu parte todo ' lo poalble para que 
fuera UD hecho el lIIclonamle:lto 
de 1& leche. única para 1011 enter
moa 7 loa nidos; pero la cuestión 
de loa &raeportea dlllcula enor. 
memente el acarreo de ple~ 
planOeando UD afl\l40 problema 
en la DOnnal J" cotidiana allmen
taélón del .. bado. 

eer aaI. acabarlamoe en muy poco 
tiempo con la. aeta o siete mil va
caa que abaAtecen actualment. c2e 
leche • 1& c1u4a4. J entonce. ,. no 
&erta cuestión de · eaea8e20. 5IJ10 d~ 
carencta abeoluta de lecha T la p6t
dI<I& de una riqueza IIIconmellllUrabl •• 

¿&I Cierto Que por falt& de Plen· 
_ , teruL"án que allmenta.r con le
che el ¡auac1o? 

Naturalmente que .1 a este pro
blema no ae le busca una rf,plda 
lIoluclón, antes de colltemplar 1& .iO
Dla, lenta, pero egura. de loa alll
malea. no tendrla otro remedio 1& 
Cooperativa. QU. alimentar Iaa vacu 
con su propio alimento, en eepera 4e 
que .. reaolveri el .. unto . 

Laa p~e<lentea manUeataclonee 
de nuestro compadero. .on de una 
unportancla elttraordlnarla. porque 
ac¡ul no 81 que falte alimento para 
1.. vacu. aiD~ la convenienCIa. ., 
rl.pl<l&. da coorc1lnar el HrvlClO de 
eumlnlatrOll de ple~ y para ello. 
nOllOtroe entendemoe Q.ue el Gobier
no de la Generalidad debe ocupar
ae de eate &IIuuto. antea Que DO 

tenga remedio. 
Otrae aeuntoe de tanta enveJ'l&s' 

dura como eate, han aldo reeueltoa, 
, por tanto. el que noe ocUJ*, 

prestándOle la atencIón primordial 
que .. merece. pUoc1e eerlo • ia 
vez rApldamente. 

¿No oplllll 10 mismo el OOt1lleJer3 

de A¡r1cultura. sedor .Calven 

ata. ele.... medallclades rlel_ _ e q.e al ..- taevrea al ........... 

11111"* ::n:= ... :.-.:-!:-':!:.~:: 
. co.d.... .. la ""pardIa. !:abe 

. o .... _. esp .... l. alptate:"'!fe 
__ ... _ ........... eII .... mmada .... I.eMa 

co .... la 'lue .. e.t6 operad. ea •• _ 
tro pala pa,. '1" .ub. la .... ex&fteb.d .... "nell •• prlyllect .. q •• u..ar.. 
a 1.. mWtaree a dlyoreJane del p.ebl. ., e.alm ... te a coBs.lderane s .. 
mI,o. IrreeoBelIlablN d. Q." 

' He . ah! aleo que debe evltalH a costa d. cualquier medlcla, aplicando" 
111 fuera nece!&rlo~ una depuración II&llsdabla. Ta lo dlJlmoa en otro comn
tarto IIOb~ el m1amo uunto: auestro EJ6rclto, creado para luchar por 1& 
libertad. representación gellulQ del pueblo. 110 puede parecerae en nada e 
los demb ejército.. al seniclo del prtrile"o ., creado. para mantener la 
oprelllón de 1011 pueblos. No debe permltlral que nadie deshonre I!UII elmbol. 
con actitud .. qae elgnlflqullll un alarde de aoberbla o una desconelderacló. 
hacta 1011 demú cludad&llGa antlf-.cbt... Cuando mú enérgicamente .. .... 
priman lIemejalltel actltudea, tanto mejor. 

NOTAS MILITARES 
Parque de Intenden

cia de Barcelona 

Ue CerdeI1a. tode. le. l1tU labo,.. 
bl-. d. 10 a 12 7 de 111 • 18 h_ 
ta al d1a 22. • 1sa 12 horaa. 

NOTA. - Loe modele. da loe 
Impreeoe .. hallan de maJll.fleAe 
en la Secretaria de la .Junta -
nómica del Parqu. de Intendencs.. 

Barcelona. 1& da octubre d. 181'1. 

W DIGO. IIIXT& 

Ahora ml8mo precisamente -iII
aulÓ cUcl6ndonoa- acabo de recI· 
blr ·la vlait& de una representaCión 
ele la Cooperativa Ind\l!!trlal V", 
quera. cura ~ entlclacd. afectada ena.:_ 
memente por el problema de los 
plenaoa, acaba de decirme que. ' de •. -----.:.......-.... ------
no reeolverae dentro de lo poAible A VIS' O 

Necesitando .dQ.ulrllH lmPrei.. 
por valor aproJ:lmado de 1.600 PI
lleta. merulllal... .. avlaa POI' la 
presente para que 1011 IIIdUltrlalee 
que lo deseen puedan presentar 
ofertu en .obre cerrado & ~ Be
cretarla de la .Juta Bcon6mloa de 
este Parque. alto · en 1.. calle de 
Cerdefla. toooa loa d1aa laborables. 
da 10 • 12 ,., de 18 a 18 huta .1 
ella 22, a 1&1 12 horu. 

88 1IOQ8 en COIloclmlento ele ~ 
loa famlllaraa de loe que en Ylda fl»
ron (liase. J' IOldadoa de .ta ID lIde 
pcb 1IIItta. que pueden lJU.&f ... 
eata repraaenteclcSn. elta en: Ji- eaIa. 
1oIerc6. 28. prtnclpal. para recocw la 
doCumentaclón '1 obJetoa penon.aIaI 
de loa mlsmOll. lIlempn que acrecm.. 
Que IOn famlllaraa de loa Ilnedoe. 

.. te .. unto, .. verin 01l1l88d08 al 
sacrificio de (lTan número de ' va
cu. antea de que ae mueran d. mI
aorta fllIlolótrlca. 

Ten en cuenta _daaló-- nu_ 
tro camarada. que 1.. vacu, cruaa
do por falta de &llmentacl6n pier
den ~, dlam.lnuye el unleono ~ 
produccl6n lechera. }'a no ha, ma
nera de recuperar 10 percUdo. 

TOcioa 1011 a6011, la Induatd.. le. 
ollera renovaba aalmlllm., un buen 
aWnero de vacaa, )'& Qua ea lóalco 
que le producclÓJl de leche tam
bl6a cllam.lnuye por la edad del • 
Il&dca ., deede 1& Revolución. aullo 
Que • nan lDlclado por Parte da· 
1& COOperativa, diferentes ¡eatlonee 
• este objetivo. nadir. b .. ta el pree 
MIlte .. ha beollo en este sentido, 
poto parte d.el Gobierno. rac1l1tando 
CUv ..... 

Pero. ¿e. Que-no ba, plenlO& ID 
Catalufta'?-le p~tamoe. -

b Oatalufta ha., pleD80ll di .,. 
bl'M para la ' allDMntacl6a del p: 
nado. 

Preo1IIamente ea l. óomaroa de 
lArIcIa. - abUndAD coulderablemen
te. Lo que OCIU'N. .. Que la deft
ClODCla 41 loe truportee JIOI' oau· 
.. de Perra. .acudlM eat.oe Il1O-b1emu. _ . 

De COda. 1DOC!.a.. ha, Que bUllCU' 
rlpldaJolIDte al remedio, pU81 el. no 

• TODOS LOS F.AlIIILlogS DII LOa 
MILITANTES DB LA 1'. L L 

DE ASTURIAS 

Se comunica a todoa 1011 fall1ll1a1w 
ele loe mUltantea .. 1& FederaclcSn 
Re8loaal de Grupos Anarqulatu C!I 
ABturlu. León ., PalencIa. qua h.m 
aldo e'tacuadoe ele AlturJaa Y que ae 
hallan en ... proYlllclaa ." C&talWla 
o Levante. procuren poneme en C'lA. 

tacto con la organlllaclón allarquIsta 
., remitir. por medio 4e ella. aue 111-
recelon. a AIIturlaa, Por aqul, todOll 
blell. . 

Por el ComiW Be¡loDIII ele GruDOl 
Anarqulatú ele AI\urIaa. León J Pa
lencla. 

#- m 8eoretarIo pnema 
AftIlae Martina 

GIJ6n. • <1& octubre 1113'l. 

NOTA. - Los ' modelo. de loe 1m
preaoa .. ballan de manlfleeto ID 
1& Secretaria de 1& .Jun~ Bco~ 
mica del Parque de Intend.ncla. 
, Barcelona. 15 de. octubre de lD111. 

Parque de Intenden
cia de Barcelona 
Necesi t ando adqulrlr JIOI' 81\1 

Parque 1.600 Itp. de boIau .. pa
peI «e dlII\lIItu eabl4M, .. aYlaa 
por 1& preaen\l pua qua lile hl
duetrlalee Que lo d_D puedan 
Pl'MInWor ofertal lID IIObra eerracIO 
• la Secrl'tarIa de _le Junta. Boon6-
mica de ate l!&rqua, lita ID 1& oa-

Bllperaado vemoa ateDdSdOl, le. ... 
_moa aalu4 J Bepúbllca. . 

m capl~ repreaentaD_ 
111. rakepc 

Bareelona, octubre 4e 1937. 

EDICTO 
Jlatael Sala Quintana. Alberto .... 

waalla GIral, l8ldro Sbcha Pla,.. 
.Jalme 8e8OIe 'Turbau. ao.u.t a.n. 
A.rnau, .Juan Sena Barder&, Boaen4It 
SUrfda Pela\, Antonio Tardlo Artao" 
Bllteball TeWdor Cae. Prancllleo V .. 
larI TIlbert. .Juan Veadrall aorr.a. 
Pnuaclaco Venc1reU Ptanella. .Joac¡uIa 
vua vaUobera. .J0a6 Vlnad. PoraJIa 
y PacIro lDca.rta IIartlD .. U\l. todoe eUoe 
eoIcIadoa perteneciente. a .. la lIde 
p<I& lIlItta, COIDpareollria ea .t .. 
mino de dles dJu en el pueblo .. 
AaalIa (Teruel). y an" el .lu. me
truat« d. la citada Brlpda. tenI .... 
4011 LeoIIanto lIeU., coa al ea • 
preatar deolaraclón. 

.' • _ SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA EDI-
Ju!entudes Libe~- FlCACION MADERA y DECORACION 

nas de Ca~ .. _· ' 
,lIMa 81&OO101!i 011"" "IILfe .. Da La ODICULfDAD ..................... 

AVleo A r.oe UlfD'OA~ Da OftClOll VAlllGa Da La 1CDIft0ACl0Jr 
Da La as P&ol'DCU Da MaClCLOlÍA 

Al efecto di prooeOlr al _e.4rudato orPnlOO de 1_ OOIIIDdenI ... 
.. hallaD d~!·,"'" ,.. la _ proyIIlola .. BaraeIoIUI F Q_ n_ .. 
prantla di OODlla ....... ~ .. la ~D ordlDarta .... .. 
mtefU, COD uatatort-.s " U te J1IlID de ~ ., q .......... ~ 
babltual a qua .-...u ........ dIrIp el p~te U_m,m .. ., al ....... 
de poder formar la .t .... U.- ___ ., U..ar a __ IIGD'" .. la ..... 
la orpnlacl6a fIoteate .. la eaal d..,... eallr 1_ .............. 1_ .,. 
prellJ\t_ .. ti ~ .. brlpdu el. oouerncl6la que .. bl'eft • CIIetI .... 
_ lIanIaIoM. para el eal .......... oport_te el ordeD del dial 

.... · •••• IW , .. loe ~ afIclacIoe poi' .... 1 .. '· ..... . 
p, ....... loe .................. .,.. ....... a q_ ..... aftle .. 
Dota ........... a la ........ 0IIna P6blJau .. la OIIIeraUc1a4 .. .... 
..... -. ........ ' ......... u.... •• n_ ........... .. 
OOIIMMInQ,. el -.n ., .......... ... s _ e' Il&llllIIa ..... . 
ereatt ...... .r..leo ....................................... . 
~ JII'OIiW...... . ' . ........ te......... .. 111;" ea. .. ~_ a ... ..,.,.,. _ 
~ ....... ~Ie para ..... • .. ' en. __ a ........ CMIIM 
.. ~ .. toeo iI ~ .... .-rtrale __ ,..Ib ............ he ... 
_leC." 'I' ...... ~ 

t- ........ ~ .. l1li ........ - .... 8 ........... T.) -. lit 
.............. 11 

" , 
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INFORM 1t. ' J':f·IO·u·;~=L-· ·~;;;;1L·~~~~':~~;·~~;;~~-;;~I·~:;'-:;;'~~":...~>- ' ........ _. . s.-.' ':--'1" .,,,.,,- . : . - -", .~~ .. ~~-;rL 1_-

'.: '. 'oH ~ , . .~~ ' .~ : ,~~ , . , rFl:.Uf:::~=i: . ··~·:a'" .DI" ·L ' .. ~.,~~ .. o , _~_ m:--- ~,,~~:: .. ~1:~1'.~'a "!fl·:. ..; __ a~ •• 
H., po, 'a:""., .. "'" El __ .. r .. · .~ ai_cio :.Alt-..;:, -r,.-oaq-. ~ IIU. 't0.~~OCA~,Oltn~; :¡"~;~,IIa~~{:; dRltra lu. 'liá. extranjeras r fj1ie'··,alaela 

.' . de lfU Arna . al ..,. ... , .. i""', ...... " ....... : !'~. lUfarrea· • ~ .. lri' • P " o " • . ·.tÍlV. . . ~ ~o.' ea7a pre ... _ . - . o'. • . ' . ' . : • ' 

.~I. __ ' .' '. ' ''I~IA. - W. .qU!8e Q&. Bu~ . BI Blndtéato ...... tnduIWtN __ ...... ____ ;~ 1111& ~ '. eon . O'raa alldlllrató ...... ' " .' Esta t.arck. • ' Iaa trca J C.atro. !.eoJdrj 

lugar. en la plaza de toro. Arenn •. ~u 
IlIo1lo(tico re.ti_al ~eo ... a111-
,l. de i<'!' 4'etugiadol de IlIerr .. 

D, •• ncia ffIIIIIic:i,.I _ce"". .. 
ts~ca'a4o; 

El A~·untamieut!' ha "nuDelado al Jot · 
p do de auardla .. rIoe abusos que ~n 

"," LUla de .buteelmleotos ba co .. etlJo 
, 1 ""udero Jo" "'gol.. El Municipio le 
lIaM3 Impu~to anteriormerate dos m.,lta. 
de nn imparti total de tr~Dta , cio~ .. iI 
I'."etas. qne no ha hecho d eeti>n·. . por 
!() 1Ia l ha sido puesto el ueuunc ilulo n 

,h' po,ieión del Jurado de urceueia. 

Ejtrcicios ~óricos 
El G .. biuHe dí" PrenS3 d ... Orden Fúhli 

\.~o DO!'" faCI l itó ayer la Dot a "'iguieln.t~ : 

de pone eo eon~lmiento de loo In' ... r e-
~.u lo ;¡. qu@ OlnOal1:l. IUDe~. d(2 18, a 101 

od IO y media de la mafinoft. . 1IIp.)tftr~n 

, n d l1\>tel número 1, de 1" 1'Iua de E.· 
p.lha . 1~8 ejercicios te6ri co¡¡ de los a ~pi 
r.ull es que figu ran en la relación njil.t! .. 
f ll t i talolero de edictos d~1 Tribullal .• 

¡Cuidado con los caco.! 
Em~reu(' iana lI erna nllo lle \" ciutil1u aflo .... 

dell unció al Juzgatlo qu~, eIIt:tndo t!J l'1 

tI .J r de 13 C:l Ue dt' Pelayo dUP':tll te eJ l¡n m · 

l ' ól r,l eo , úll-i mo. le de~ :t rarecI6 e l JOOn,\í!e:ro. 
ji II , ~ '¿ Uc\'n k l C¡rllto c in\!utn ta pe,. ... r:.s r 
• 1, .' lIlU l-' r:tos, 

Saicidio 

rl') 1~ de la callp t\ n ha, ::e arrojó tal PdtlO 

IIIl 1 r lor, lit inqlli l inol :\l crce¡Jt:s Borata1. de 
rilan li t:! r ee is :lIios. 

,0\ r Oll e ,' lh 'nCla de t ila . ('f lh!UÓ lUuert3 (' 11 

d ;lctn, y 1-' ) ad.h er, por onl ~n ' dtJ JII<'1.. 

IlIr t ro d ad,ILlo al depó,lto judicial. 

Actuación de los Tribunales 
Populares 

¡ !H.' II II t:1 pese[n~. a 

UIJ. I luna. 

- 1:11 lu ot ra \' ista sc üa lnrl:t, el fiuo .. 1 r r · 

tlrU l ,l 3\."1I "' <lI.'IÓ O contra Uuudil in ~' ar'rt:t. 

qll f" t.· ... \ ¡'ha Pl t;c";-ado por ho mic idio I)l'r 

1111 f' rlh I t'n l'i a. .. " 

f iÓ nlltt> e l m l:- UJO. J o:,=é Torller, :1('tI ~" l l u 

lit" fr?lld\· r j :tl ll'lI :l OdlO 1l{.' St:tU5 El fi 31 IlJ 

f Iwi t ó pa r;. e l pr,')ce~ad () In peon de ('lta-

tft"> JI1 c~ e~ y UII d fn, uedalh.to lo \·I ~ 1" J, 

pi 1l. !i"Tlte ele scnt Ilci a , 
SE"'~LAMIENTOS PARA MARAr~A 

LUMES 
T ,'ihlm a l mitne ro l._IJor les iolle •. ron t r;¡ 

Junll ~la enn:t. 

- Ut ra , por robo, coutra Frallc i co Hen 

Urure. 
• e e 

Trihllnal []úm ero 2.-Por tenencia i1irit.l 
d •. \C roa, cont ra ~latf3S Liedó E.pó.i to. 

-Olra, por !Juno, coutrn f;ugel;1la Al;) · 

e e e 
JlI rado do Ur;encla número l .-Por d~s· 

2r~cc icJD al régimrll, contra Jo! l ~ta ~ .r3u 

• • • 
Ju rado de Ur¡;eucia mlmero 2.- ('O!lU, 

Qu:.eión de la ,ISla cootra Jo.~ Callo Co 
rrea . 

-IILra o por de!" Itcclón al r~gj¡nen, ean· 
tra Enrique Pal1ej~. 

¡f:spectáculos 
TEATWO~ 

FllSCTOSES PARA HOY, DOl\IINGO 
OlA 17 DE OCTUBRE 1937 

Tarde, a las 4.30 '1 Doche, a las 11 
APOLO - CompaAla eSe dramu lO· 

c lales. - Tarde )' nocb. : "El Pan 
de PIedra". 

B.\Kt:t:LONA. - Compa61a de come
d Ia castellaDa. - TareSe , Doche: 
"M.I Legi timo Esposo". . 

COMIt:O. - para dar lugar al eJlJlayo 
, montaJe de la reYlsta ""'tu Vlr 
tueS h queeSan ·.uapendldae las (un 
clonea eD ... te teaSlo. 

1': ... , , .... ". ,l ln,,. f ... · .. ,, '" vod"VH 
Ta'rde y noche: "El senyor eSe I~s 
Otnc en Punt". 

NOVEDADES.· - eompa1Ua Ur·lea ca,; 
tella na. - Tarde: "El Dlctador".
Noche: " La e'el MaDOjO de Roaaa". 

NUEVO. - Compafila Urlca castella
n a . - Tarde y nocbe : "Doña Pmo;¡
clSqulta ". - Noche: "La ' DOgaresol. ... 

PRISCIPAL PALACE. - Compaftla eSe 
operetas. - Tarde : "Don 011 de Al
calá". - Noche: "La PrInceSa ' eSe 
la Czarda". · . . 

.. v . .... ,-. · ... IA. - Oompaflla eSe dnm. 
cstaláD - Tarde ~ Doche: .... Ca. 
deDal~ 

RfI"'t!A - CIl",".I\I. d. eromf!Clla ea' 
telIana. - Tarde , noche: "Otra 
~ez el Diablo". 

" , . , ! ¡. , ~ I '" ,... • .... ,. 

llana. - Tarde: "Lu Oonarlaa" , 
"El Huevo de Oolón". - Noche: "El 
Huevo de Colón". 

T'VUL'. - CompaAIa ell '"~ -
Tarde, noche: el aupareepec&MuJO 
"ARTa 11131". 

CIRCO BAIlCELOna. - Tard. , DO 
che. ll'aDde IPropamU el. qrIe· 
dad .. • 

CINfS 

l."CI..u ~~.!.ue.m, ~ ~ ... 04in1 · denJmeLlol~ 8Mx:IOD • . U~Ioi1· ,fica · C!Il'icatJJ~ del re.ne~ l4!aja, . . '.- : r-'. . . 
• , --.. IIIMICIII. ...... _ .... .. -''' ...-'-- 1 --- ....... -... Mue. t.o.hu' . . • . "'AUU"~ - rr.. ........ ....... .. IleccIdD a 1M _ ... ____ ..--- - a...--. r-.... ~ . _~--- __ L.:..._ las 1..1 ·· 
·.e eSl .. lerte J La am .. oaa p6bU_ en . el ..... del "dlcato' ... Auto- na "fI1!I6n del "t'ftIaetor al'tlllt1eo de - .... lUDI"e p8BIICI08el 

. La DIreockID' O-.l .. Trabajo. b fa· 
oUitado a la Prensa la sigllicute Ilotn : 

v \R os mOY\l. ~ Oleprto. 11. r ' " liOJ..IDARIDAD OBRERA, 'Frano 
. -81 8lDdlcato .. ,a IDdlIit&I1a ra- klln. 

~ ~acióu de SIMicntos Mer~ .. nti 
les U. O. T. '1 el Comité Local de Rela· 
Clones de Dht.ribuel6D O: lt. "., -de -~ 
.10 con ta COIlformrd .. d d~ la ConoeJ""'a d .. 
Tr"hajo de In Generalldnd de Cat,al"" • . 
han d~tetmlaadó IDlplantar el sl~uieUle 
borarlo para . el cornucio al .a)'OI' , al 
detaU, 4e Bnreelona. el eual eJDl'uar' .. 
re&lr a coQtn r del \lró~lnio. llIDea, dla 18 4e 
este me.: 

t'IlOlft'OII ~ .... . 
DOIIlÍfOO, DIA" tT 

Tarde, a las 4.30. lt Pala: 

~" Tel'tll. Veatlr , Anuoe. oel..ebra· . ' A.valor~ el número 1lrmu de ,. ................. 1IIIIe __ - . . . l:Uu..., . _ . ; 
.. WVo IIWI'!'-'" ... ~ '.. .. ldJJpJU ~, y le preIIbpI .....,...... (~ ad-.o de h- do. ka ateca"fa CIIIIl Dutddo ~ 

RICARDO - LKJONA. 
contra 

mallana·s eSl W es. l ' ID amenidad actuales reportajes de bus). - La Jornada ha sido de go .de ametralladora y fusil. 
. Al~"cl:., ca IDlvlltrta U ' Al~ extraord.lllario Interés. La pop~ . aran i.Dtenildad bélica deGIdo ~ En .la parte de LQI Puertos. 1011 
VI_ 7 c.v-. cel..... u.a .. r1slm& revista ague su man:ba tiempo ellÜDdldo. c:treuastllDCia IDYuOres. apoJada. pCII' ~ ROBlO. VILLARO 

Noche: . a las 10.15. a PaI& 
!U)BaTO - Chto. OALLAltTA 

contra 
SALAMANCA-VNAMUNO 

LUNES. 'DI,A , 18 

~= :: :u:.~=a ... JI!. ~= l, pro~~xiqueto deaPlIca. cwn~- que ~ apIOVe~dO el eneml¡o roapuade~~. ·d~e _~,anbonm' ~ 
1 __ lIan1ada MartlDeD". Da, de 111&,... men .... - ., que Se ve --- para DIal' en .... masas de .....- ... -- ..-.-
chdUI Mallo.... • UdL a1iaclón .-e ·Ias poúctona leales dearon cltzraDte vaItu boras nllllÍ-

C~mercio :tI mnyor.- Dc Innt-8 . . ,"h r 
II CS inclusive: .I e nUCl 'e a Hila y rif' tres 

Tarde, a la9 4.30. a Pala: 
-- 8ID4icato ele a lDeSuat:-t.· del e 1 pueblos de la retalruardJa, tru.j)OSlcloDe$ Inmeotfetps a Qua\. 

SspectaculO O. N. T.. 8ecclón Maell' Al ' . 

• eeis. 
AZPIOLEA - ARRIGORRIAOA t 

contra 
tros DIrectores-Concertadores cele,bra· NOU MAGISTERI pr meras horas de la mafiana, po qe Cazo. Durante el día ~ 
ri una reunIón de mllltant~. eD el Íf . 1) veinticuatro aparatos de bombilr- taron varias veces escalar aquellas 
'eat.ro ApolO. a ... diez , media eS@ , OItGARO DEL IlNDICU'O VNICO deo. CIlO ~ coDSiguleDte pmt.ecdóo .altura.<;. A última llora de la tai-
la _ftsna . ..... d El .. Ihado: de nue"" a dos. RICARDO - OAMPOS 

"<" este horario qOedaa ucepi.u:"JaI 
~quf\las cuu O fmpre .... de trllh.jaJllr~. 

.·ROMO'" .. ru ........ u ",\I.&CK 
DOlONOo. DlA 17 

A TUTTI GL'ANDCHICI .,. UNGUA DE ·LA EJfAAAJIf'" DE IlAltCELOWA "'" cama, le IaDZlU'OD lOIIre nue50 e CODSIgu1eft)n 0CIIpIIr ana cola, 
. . l'l'UlAJIIA Oommllcamoe qQe esta 8D prI!D8a traa paalclanea, ele Sieaa Suen. ca- cecea eSe 1& canetera de Campo de 
La rlunlone In eSetta per oggl ' alle un número extraordinarIo cOnmemo- . yas estribaciones bombardearon fu- Cazo, a medio Idlómetro del pue

.~~i;g~a P~rieos~~d:..~::,e~~~~n~o C'ln~'~ ratlvo del aniversario 4el !u8Uamlellto r1osamente. Arrojaron gl'an ' cant!- blo. Igualmente ocupó el enemigo 
cheri: motivo. DOIl menomare la rlu- del lDttKne mae.tro PraDclsc,,º Fetr~1" dad de bombas expWúvu e inceIl- la posición ckDomlnada Canseeo. 

Segundo partido: • . 
URRUTI - ELOLA II 

contra 
m:Ulu:lles. los cuales hagan horario de ve· 
rano. en c n~lo caso, el trahajo de IO!4 ml~r, 

cantll~ hahr' de ir ccor.lin;;do COII (1 ho· 
rarlo de los trabar_l'es m:ma.les. pll ... 
la huella mnrch.. de las' empresNs. Tam· 
" iiu est;lu <¡¡ce,,~uado. de cumplir .1 ei· 
tado hOlario. tú.lo! I~s que trabajen ('11 

iutltl strias de suerr., los cuales h .... m tJ 
horario que se determine para el ml'jnr 

t1 esellvoh'ioliellto de ' sns tr:lhajoS. 

trRRESTARAZU III - SAltA80LA 
Tercer panklo: 
MOTRICO - OARATI: n 

contTa 

Dlone eSel..JrUppl local\. ' ~ Ouatdla. dlarlaa. Al milmo tiempo. Iaa.... Los cnmhw,." avWOíts ~-
/ - D Qomltato Por ret.ruo en e' aumlnlstro del ter1aa enernJeaa empIiuadu eIl Iaa tu YOlneroo a ckscaJ'CP,r bOJ & 

0"1; A papel, no se ha puesto ya a la .. ent;) inmediaciones sembraron de pro- metralla sobre lo poco qoe q~ 
c:tlcho número. como se babIa anun- yectnes nuestro campo. daba en pie l!Il CoIDJ:ICa, que ha 

JOSEOHU - LlZARRALOB II 
. . LUNES, mI. 18 · 
Segundo partIdo: 
'DUONDO-TORRBN'I'S - El SindIcato eSe la Industria de la ciado. Terminada la p~_..w. de la quedado anasado ..... eompleto. 

Bdltlcac16n, Madera , DecoraclóD, ce- ... _-..-
contra 

UyUTI - EGUIAZJ,1 
Tercer partido: 

. lebrará una reunIón de los compa- • arWler1a. la infanterla rebelde. &pO- UnJemente queda en pie una l6-

Comercio al .Ietan.-De lunes a \·Iern". GURUCEAGA· In _ LtZARRALDE 
contra 

Aeras. de la "PoDencla" que se DOm- « S 1 N T E S 1 S yada por tanqU&, se lanzó a UD brica ele sidra acJupr¡peftadL Be .. 
bró para dictaminar sobre loe colóca- t -i La 1...... f A -..A_ •• -' V,·a......-.-dores de mosaico. eD el domlcl1lo ' so- )) a aque 'UI oso. u .... a u .. cruen- D ........ _ .. e ..-.--
cial. Ballén. 311; Y hora de las MIs de Recibfmcs el .úmero ,-1 de ate tlsima. Los soldados leales aguan- P oduciendo bastantes daños ma-
'la -~~~lncS1cato ele la ID4ustrla eSe Boletín Mensual pe la éolectivfdacl taran con gran valentía los ataque:; teriale& 9 .. 

in<,hlst\'"e: de 11II f$ nue\'e de l. .n.Ji.tlla ., 
las Fei:;; de la tarde. JOSECHU - GOENAGA .y 

Lo. sdhado. : de oue\'e de la maliana • 
dos de 1" t~rJe. 

lIet:\ lié pnr eII!'tetes 

GRA!'I PIlICE. - Tarde 'Il noche, ., 
madana. tarde. grandes bailes ame
Dlzados por la ' orquesta Demou's 

la Edificación. Madera ., Decoración. eROS (lndustrfa Qufmfca), revista e hlcteron horrible mortandad en "" .. ~ 
celebrará uná r4!uDlón de delegU101 de excelente presentación y de in- las l filas facciosas, C1Q'0II húetlO6 ¡A. .. ... .. lo "",. 

Duran t e las horas del mcctiodí:\. ,"' '':'..!'','II I 

c,:,lar los. e:;: ta hh.'ci mientos ahiertos o ce· Jazz. . . 
de grupos de simpatIzantes y propa- teresante material de lectura, "re- eran rellenados ttí]JIdamente por " \ J: 
pneta, en el local de la calle Ouatro d . __ A_ .__ ~'.bo· d tropas de refresco. DespuA.o de v ft _ .' . " ..1 \ . .Al. nrtl ' 

rra,los tic u lla u tres, pero ~ i (, lIIllTe a h.a sl! G.AVlNJ_ BLAV.' (Palau de la Llam). ele Septiembre. y hora de las' seIs de omm............."'"" r«Clones e""'... '...... . 
la tarde. ' carácter técnico, JirTn4dtu Cai¡ to- rios intentos y a costa de grandes .. También , bombardearon .¡as 

d e t'!o l a ulL'cc r tu r llOS neccs.lrio5. al ohje lo 

de Que seRn de~Lin.:ad3' dOI har.».. p 'Jf~ 

AvenIda MIstral , 50. - De mallana 
y tarde. y lunes. de tarde. grandes 
ba iles familiares por la orquesta 

. -:-Los directores de los Grupos Es~ p.a~, wr miembrOl ·de la mU71I4 em- ~rdldall, ocuparon los ~des la afueras de Gijón. Los disparos de 
colarelJ del C. li:. N. U. de Barcelona Ren.-l. '''-d cult cota' 642 y la posición denominada las baterías antiaéreas ahuyentá-

com t!r lA dCI)(!lItlencha y qUl" t.lurl1ute la se· 
maitu se cHlllplan cuarenta hlJras de tr.:} 
¡o3jO. El b"dl0 'de e.ero·ar a las seis de la 

Crazzy Boys. . . . y p~o"lnclas ce~ebraráD_ una reu~lón, presll, JK'JG .. a capQCI.... u-
a las cInco ., media de ' la tarde; en r'al· fI técnicá dé · los tmbaiadore3 ete Pico del Pienso. El rePlleBÚe de ron a los ariODeS. Parece que en 
el local ' eSé' la Rambla eSe ' a.\a¡uña, la mi8ma, constituyendo. por tanto, nuestras tropas' 'se' hizo ordena11a- ninguno de estos bombardeos no ha. 

tar.1e lo cO Ol " .. eio6 al .Ietal!, ~ ti i como t i 
N~OK ·MAllOr. 

núm. 43. pral.. . " ¡ . • :,. • un. tl.J)Orte documental a la .,bra de mente. sin que deJaran ' Un' solo habido que lameJltar vfctiJna,'!. 

('Aabledll1ieulo ' ,fe J~ s eUIOUI¡J in¡lesa f U 
PA:R~A 'El :MART'ES: nuestrG R_evolqción. . momelito de combatir, ' hostillzan- Pebus. 

('!)l ~ raulO. se t'u t.ieudt' que- c::s trau~H,urj" 

U.1ra UlI ClltI'a" duren la s ·i r Ctl ll :Sld.ll r iit:o 

;"1II6rn ala !> y f ;-pec ia lcs creada s ton m r'l ho 
tic la ~ut'rr:t . 

De gran interés para la indas-
tria .qaímica 

O R G A N·' C A 
El SIndIcato de la Industria Fa

en., l °extU . Veat.u ) A1J.~x.uli ::5eCCJOll 
de Colclloneroe. encarece a Wdos :06 
compaAeros que trabajan. lemaDales. 
; e preeenten ~D nUNtro 8lDdlcato. 
todos loa d ills labornblea. eS. cuatro 
a ochO de la noche. 

-Las JuveDLud .... LU¡ertarlaa de ~
JlC':tácUlQ6 Públicos. celebrarA· reunIón 
de todos sus aftllaeSos. a lt\$ dIez de 1« 
maAana. en el lotal IIOClal·. .. 

• • 
Llamamiento de. 

: 'presuntÓ$ inútile& 
El Co",~j (' {; "lIo'ra l de la 1I1,Iolsl rla \)111 -Laa JuventudeE I..ltlertarlaa del 

N arte de Barcelona. comunican a too Los Individuos pertenecIentes a " .s 
dos los compa lierOB peneneclent"" u reemplllZOS 1930 il lU36.· ambos In~u7 
las mIsmas. 'i que ' le halleD eD el s l\·e. que est.án . pend!entes , de· revl:-
1 renLe. se sIrvan en vIal su dIrección slón por el Tribunal Médico Mllli;ar 

lI1 h'a $~ ,.:.! I' r~c i ~ :1I10 a \li ri ¡;;ir ~e 11th ".1 · 

IIlt' u l¡:- ~, 1:1 '" e ll1fl re~:t :t cfllecti\' iziHla !\ l/e ( 'a · 

t a luil n, compl' "'!hdi,Ius en el rumo de ¡lIdus· 
-U"i¡'\~ 'lllhll il'aiO y f'o nt ~lhla s. por la ,ito . 8 
l a jur i ~ ,Ji 'dólI ,Id mt llClOllfU10 ('on ~ejo . ;'¡¡I , 

\·initHtluh.'s 1 .. It t"CCaill.tI ,le c UlIlplirnt'lI ttl r 

COlJ 10lh II l'g e ul'i a 1:, cin' ul " r r el:.tl J Ol :11 
cen:--o c.:rl I'r r!" ,rtil l eUII)leatlo fo il ~ Uj r el· 

¡l1..r ti\l35 r:iltl'i {':h 11e! :H:nc:nlo con las i n ~ · 

u' uc '{'jon ~5 iutll 'UclU 5 en Jos CormulólrlO¡; ('~ 

rrl' ~ pO I H l i e ll t t:li. 

La iurnelliu l i.l InC!'1c IIL.lt!iGu ,le dichos foro 

¡tli oluJ all1 C' llte ¡1It1i :s pc..tl ~ah l t' u las Ilmpre 
sa s eolcl'ti\'izadas I.-' ga lme ll tl! I·o ns.ti tuidll ... . 
o e u lrá lll i t~ de legalización , para 1 . .ltlCtl'r 

a,i tir ~ I~ ~ . amlllea convoe"~,, para r l 
tl fa ~O dd c:orl'j('ute octuhre. r oo J::,cl"l'u 

a ,,:trt lcipar e n la eleeción de .... lo! reJ1r~St' n 
tanle. del ('on, ejo de empresa en _~ mell ' 

cionado Consejo General de la In·:lusrri. 
Otl imica . 

• 1" mayor rapidez pOIIltlle. número l. que tentr.ln Instruido ex
-El Sindicato 'de l." Industria <lel pcdlente de inutllldaeS. Y 'Que no ha

,,"specLaculo pone en conOCimiento <le yan podido Ingresar en ra· Ct.ln:C'a 
l. bal'nad~ UlIrtlne ll.. Que " ca'I~" Militar número 2 (antlgúo Hospital 
de celebrarse hoy. domIngo, UDCI Militar, calle Tnllers). por falta ce 
.,~lImtlle" de las " .. ' C! ull<. ,,¡~ Cunl camas dlsponltlles. deberán presen
dores. Correas. Tacos. PIeles y Tln' tarse en est,e. bosplt:ll 1011 dla~ y bo
tes, queda luspendlda la que para ~I ras que " continuacIón se Indican. en 
mismo dla estaba convocaeta 'D la el bIen entenclldo que los IneSlvlduos 
oarrlada . avlsé.ndose oponuuament·e que no .lie . presenten en el .dla t>etv.l~ 
lit (ech .. df su celebraciÓn lado. no serán . citados nuevam·!nie. 

-A todOll los cODlpatleros aftllaeS08 IDcurrlendo en la »enll compreQcUd\\ 
a los SindIcatos de la Enseñanza y en el Código de JustIcIa MllltllT . len 
Pro!eslones ' Llberales que luchaD en el tlemw de . g~erra. . , . ' .. 
!rente de Guerra. la Federacl6D Re- LUDes, dla 18. - A las nueve , ma· 
glonal de SindIcatos de la Ensetlan- dla de la moñana: Los que 'en' IIts 
za Profesiones ~Iberalea (Paseo. eSe PI ·hoJas, de laa cajas .de Recluta; Ue.van 
y Maragnll . 35) na pide que. coD~toda : lecha- del dla 12 ele julio aJ 14 de N-
u1'&eDcla. le t.ransmltáls vuC$frf\ dl- 1)0, alll~os Inclus!ye. '. 
recclón acLual . con el fin de' éomú- , - Martes. dla 19. - A la8nueve y me
nlearos un asunto- de Interá ~ 'a1 dla de la maliana: Loa compreDdldos . 
mismo tiempo eDV1aros los follecos en loe dias 1:; al 18 de . JuJ,lo, alDQpa 
ele propaganda que tiene en,. vlas de InclusIve. .. '. 
publicación en todos los aspectos de En eSlas sucesivos, se I"'n' lIainán'd'o 
Cultura. . a 1011 IndivIduos que se· encuentdsn 

Ateudieudo que rota a.amblea : .1 .... cm. -Industria Oastron6mlca del 51n- peDdlentes de In&reso en t!5te IJDlpl. 

Las ·obrai. hidráulicas, y en particular 

rUJlano 'de Alarcón, son objeto de estudio 

oficial 
Valencia. - El mInistro de Comu-

n icaclones. Tras portes y Obras PÚo 
bllcas . atento a la realIzación rápid a 
~t! las obras h ldráullcas de Intelés 
gene; al" que pli~den' repercutir en la 
economía ' patrIa. ae preocupa de 1m· 
p rlmlr act!\'ldad -a' ¡os pro:reétos que 
haD de ser d espués prIncIpales de un 
vasto plañ de resadlo. 
. Entre ellos se encuentra ocup:mdo 
lupr preferente, el pa ntano ' de Alar
cón . Y para reunIr todt>5 loa elemelltOR 
de JuIcIo precIsos para d ar a este 
pro,ecto ia sóiuclóD más coDvenl~::tte 
a la economfa na¿lonal, ha ped.lc10 al 
dltector ceneral de Obras Hldráullc.l8 
y Puertos el estudlo de las carac~~(,-

tlc;as del ro.eDelonado pantano Y un .. 
InvestigacIón directa acerca del 'lIIS

mo. ·medlante la visIta al lugar de 
emplazamIento de tan Importaitte 
obra IiId"'ullca . 

Re6ultaeSo de esta Tlslta. en la que 

les tlauran otro. dos pantanos y un 
vIaducto de 2'500 ItIlómetros 60bre la 
carretera genera l de MadrId a Va
lencia. Estas obrt\$ complementarias 
vleneD Impuestas por partir del prin
cIpio Que ha de embalsar dicho pan
tano mU doscien tos mJllones de me
tros cú bicos. pero hay que tener eu 
cuenta que las aportacIones aniUles 
del rl0 JÚcar. son. ' por térmIno medlO 
de quIn ientos millones y podria ser 
soluelón dé este problema hidráulico 
la reduccIón provlslonnl. y por el mo
mento. de la cantidad a embalsar. 

Con ello. sobre ateneSer a las mis, 
mas · necesldád es ' que en el proyeCLo 
InicIal. se podrÍAn evitar laa obras 
complementarlas de pantanO!! regula
dores , el vlaductó en la carretera de 
Madrid a ValencIa. Esta varlaDte ba 

dlcato de las Industrias AlIment!- : tal Militar. que DO hayan pocSldq re1\- . 
presa. colectivizad,,! .e celebrar' inddec· .clas .. pone en co!!"c1mleQto ,de ... ,todOll . !Izarla por fá1ta lie camu ··v..cantétl · el <tyellt,o!: · len~ ba tenido loe aae-
tihl.mellte ·.n 111 fecha m.uel,'uada. lO ad· loa . orpnlamOll confederales ., mu, .' ~ '.' , ¡ . , ' , . soramleótos- técnIcos que considera. 

~e ser ~t\ldlada escrupulosamente 
por los técnIcOs para dar en momento 
oportuno la solucIón m'" conTen!en
te a I~ construccIón del pantano de 
Alarcón que el mlnbtro de Comuni_ 
Caciones. Tra"po~s y Ob,ras Públi
cas. desea .e realice CÓD Is" ' lDit:it-r 

\' i~rte QUe 101 formularios a llenar 'J. r ~.. especialmente de las lnduatrlaa AlI-',. " . • o ba DeotIe!Ir~q&. ;es -le. ,posibilidad de que 
mentlclas. SIndicatos. ComItés eSe I~ T Ir 01 ... . ;-.. ',. ~ J tao empre .. :u se han de reCibir eu P,t~ 

Consejo Gcueral por todo el dla 20 d<'l AC, 

tua l. ' Es, Ijltes, preciso , flue aquellas que 
co ha yan recibido los formularios de re· 

mIsmas. asl como de los ob~r~ SU- :'. ea o ympl~! ~: mant.enléndose · en lo sustancial el. 
tronómlcos VD general que . .. a par.ttr pr07~~, . ~p~ :~q._ ¡apro~dO, ,4~. COD!;- rapIdez posible. . .. 
de esta fecha, queda anulado el 'sello GR .'N FESTlV_'L LlRICO 'CULTURJU. trucc~n ,<lel palltllpo de AlarcóD, en 
circular del Comlt~ de este BlDCllca;... Zp ' conmemoración del ' XXVIII An!- el ' J'il~r -~ S!ap . .coñvenlentes alg\mns 

. too entraD do en vIgor el de forma ~rsarlo de la muerte eSe FRANCIS,- . , . 

El mln'stl'O de 'Colll\lnleactones ~.., 

propon' girar una vlslta e.n plazo l>:e
~e al pantauo de. fedarro78. era la re rcucia. le aprC'~ urCD a pedirlos a ,t S Fr

deracione!ll de 'n..Justrla! Qllfmic:lB d\! Jn!" 

re~pi'CtI\'3!11 organ lzacione! 5lndiule. o bi l: 1I 
• eSle Consejo Gruera), MlIDtauer, 2l0. 

~rlangular y de un .tamado leS~utlc:o .00 FERRm OUARDIA:. · orpi1!iá'do .mocll~caqpnj!s 9ue .. 10 bagan resp:>n
al anterior. por las OftCIIU¡1 de" P rops gMlda ' ''e1e eSer .m ... . eflclentemente a los Impera

-La AgrupacIón ADarqulsta "Los C. N. T . - F . A. I.- y In . cuela de M)- t1voS del factor ecoD6mlco_ 1;1 pan. 
de Ayer y los de Hoy" tcst!moDla &u lItantes de Catalufta . . ' oajo los BUS- tano eSe Alarcón. tal como. se nl1l11 

prGv1nCIa de Cl\ldatl Libre, : C'~yas 

obras han dado comlenzo- 7L Lé 
• ., oO. 

agradecImIento a las personas 'i en- o picIos' del 'S\Ddlcato de. la Inj:\witrla 
tldades que ban ' becbo 'eDtrega d. del Ellpectáculo C. N. T. j ' d~leado concebido", ex ... :-:t. realizacIón de 
donatIvos con eSestlno a la aubscrlp. a los - nllios ' de las - Kscuelas. . Ra/!lo:a- ;ob~a, compl_. ~. ar .. "" ~Dt~e l&!. cua-' 

acompadari el . director . ~ral 4e 

Obras .H1clrálluéaa. - Pe'bua. 
o·¡\.ITOL. _ COmlca DlbuJ'-, NaSu clón abierta pro vlctlmaa eSel bom- llstaa de BarceloDa . -

ral, .. re, dal Jau , La biJa d. bardeo. . Ma1\ana. lun~. dfa 18 de octubre . 
. D~cula (eD lepaftOl). Sindicato de la DistribuciÓn, 500 pt>- de 1937 .. ' . 
. \rALU~~. - Subllln. ol>l"\ón, K1n setas; "Los <!I. Ayer y 101 d. Hoy", a las clDCO de la ·tarde , . 
ooncltn madrlleflo. La 'mareblo de 100: El · GrlIPO "Nosotros miamos", .RqoR~MA . . 
tiempo. 244; TécnIca de PlntQres C. N. 1;'.. l.o El compatiero Malluel BuenacS'-
IN~"R. - JunntueS trluAl .. to U. G. T .. 341'15; F. Local de Ateneos. u., en nombre de la Esouela . de MIlI-
De.lIeca , Dlbu1aa 100: Hierros Y Aceroa Moldeadoe, 's. A .. . tantea de Catalu'Oa. hará la pt¡'s¡',;,tll -

OLlSEVM. - Buz) BI Que la IUlc, 77'80; Distribuidores Aceite, 250; Bln-; clón del !est\\Oal. . . . .. . . 
la pa .. , OllluJaa. dlca" ·SanldaeS, "SeccIón · Mtd1cos" , 2.0 -Loe nIños de laa Bscuelu Ra- ' 

COLON. - DlbuJoe. Marcba eSaI U.m 250; Compatieroe "Radlaon", 23'50; ' Nocb d I eS Compafteroa Zona 11, Pln:tor~, :&'50. clona listas d. Barcelona IJlterpre~a'-re' tueco ~en '1e~~'az:,1 f ~ ~ SQ~f~~ Suma y IlliUe : 1.888'95 P8llew. rin eSan~a~ rftmlcas .' cantoti 9llal: 
tlu el a-raao Cen eapafto¡). . -El Sindicato eSe la DlstrlbuclOn y C'3·0 Loe Wltoe f é 

('NDAL. - ";1 lUI&el ae , .. 'Ullebl.. AdminIstración. poDe eD cODoclmleD- .• 0 El '!' am~·t:!ntrICtls. 
La beba eSeI anar. m barbero d. to eSe todos los veneS..cSores ambulan-. . . .pro el;or rae,pn" • . ca~-
5 ... llIa. tet, de !rutu , verdw&S, aclberldos rada Floreal Ocalla. eD nombre 'eSe la 

... . a este SlnAlcato. pasen por •• >. ..c- Fedel'liclón Rellonal 4e _cuela &in-
"ILE. - .... 98n&'4ol leaa! . Lo .QUI u -- - cloDallstaa. dlsena~ .sobre 111 WIn!\ : 
lO el deatlDo J Contrallandlatu clón, Plaza eSe MaClA. l:l, -prlDclpal, a · "La obra p~agóBlca del malo¡rado' 

'IORAI'IA ... ROYAL. - m alma <I~ . la mayor rapIdez posIble. maestro de maestros FRANOISCO Pi!: 
bandonlOn. Mar, Buma: rulltln . -El Ateneo LIbertarIo "Faros" del . RRER GUARDIA"," -
80mbr. ,In nombre. DlbuJoe ,D@ DllItrlto V. poDe en conoclmleuto de S,I! GrandIoso concierto·· por Vlcen-

- ~ .. 
. L~ ·CULPA NADIE LA QUIERE ·· 

I;lre,st.:-El Ila~do ~arqué;; ~.e Ll- Según sus declaraciones, cuando 
nares, ~lI,fa~l P~rella. Ehofer de se pl'(xlújo la tentativa .de apreaa
Tr9n!=~so, !1I~ .~ec!~rado· ante .el juez miento del "e 2", .se ~~ ~ 
Lapeyre, negan~ que hubiese tOo un botel de. Burdeos. .. 
p1&do p,arte én .. la tentativa de . También ha sido interrogado .por
"'Pl"e§all1.lento d~ s\1b.marin~ «O 2». el juez Lapeyre el pel'iocbsta Ro
Atlnna q}le . al .~Ql1lenzar la g!-term. bert Chalx, Que ha aftrmado Que 
s~ . hab~a VISto obllgadp a luchar no habia 'tomado pá.rte en el inten
en las filas gubernamentales, pero . . 
ql!e ~~r9vec::hó . la primera Ocaaión ~o de apresamiento del SUbmarl.n~ 
que ,tuvo pal·!l . pas;'i·se 'con los fas- "O 2", pues se 4mitó a perman.!-
clstas: ' .. . :. .. . . - ' .- cer en ~l puevte.-Fabra. 

Hoy domln&o. dia 17. a las e!s d~ 
la \.Arde. en el PalacIo de· la Músi¿", 
Catalana . tendrá lugar un recital · de 
guItarra por AotonlD Francisco Se!:.!'. 
segundo del clcln de Cuatro Concl ~r

tos organizados p<X el E!!tu d lo LI'J:-e 
de' Bellas Artes. de .aCuerdO can el 
Comlsartado de Propaganda. \ 

Ejecutará obras de Sor. Aguado. 
Ba ch. Tar rega. Arcas. Albénz. GraDi· 

··dos y m:r.1.~ ts. 
Precios popula~. 

• 
Cómo opinan .los la
boristas con re~pecto 

a nuestra guerra :: 
El ú>aily Workel'll, publ:ea la 

opiJ.tión :te los lideres dél Parl iq.o 
Laborista Mr. Attlee y. Mr. De N. 
Prilt. que es el siguiente: . 

cEs . inl.li.speusa~ que sean 
~biertas las fronteras. para que 
el Gobierno de España tenga el 
derecbo de procurarse 'los medios 
de defensa contra los ataques de 
Ios criminalt'$ Que qu1r~ usurpar 
la r iqueza nacionaL» 

• I I 

'Protesta ' cOlitra··· :e1 
JapÓ~.: . , 

LonOres. -La 8ICld6n 1ondiDM
$e del Labour' Pariy '1. las ~ 
de Unions COUYOC&lQD a . sUs ... 
~ridO& para f'.l ]Jl"Ó1tf1IIO ~ 
go; a ' l2a tres dé 'la ~: el Trjl
falgar Square, p&.ra_pre&eatar .con
tra :!A agresión del .Japón -en Cii1-na.. . . .... :: 
- En es~ · mismo · día.· Se: celé~ 
ráu reuniones ~1Uopa en el Nor
te de . rnglaterra, especialmente 
en Manc:heste,r,; UverPool y Gilu
gow . .:.... Fabra. 

"La.' aViá.dora· .. ·Joan ... 
BaUeJl .n~ '·!~ lo~~: 
batir un «recOrd,;; ." 
Port Darwin (Auatral¡8'I. - ' La 

fam06a aviadora oeozelandesa, 
· .Joan Batten, que intenta b8.uf ponlva. la orpnlzaclón confedera! especUlen. te .8lmón, .An<lrú Sáncho:z, . José lIJa- -

·,D~N. - .. pr_ DreJ!ua, lJ 00 que qUeda . anuladC? el anterIor 8.110; ria Agullar, AllgeJI~ Mlrtfn~, . ... a-I ' ' . .. ' . . . 
. Ilu ' de la rllllo&. · 8ombrU · ""'ca. ' que era ovalado pdí" el actual. que ~8 nuel Oa~ AntonIo Miras ' Patrlclo B I ". S-'IN' T"ES"IS' 'rELE" - GRAFI-· · CA .. MUNDIAL ., Documenta!. ,'. ' redondo. ' . án R' M '. e - . 
Jl:CILllOlL _ Amar , I&crlAclo, Ei Todos los afilladO!! se personarán ' ~~: Ialrdo ayral,. ' ~Drl~'18 :80-
_ del ' poder. aec:uU'cSú 10 dp por esta secretaria por asunto 'tue 80 Actuación de la rt!lIombrad .. - . - 00 ___ __ __ _ 
~nocbe. DlbuJOI , COmlca: lJ!~~te~~'!ilcato Unlco de la 8 ft -e_ orquesta PLAN~ ' ~on 1p.S 'uueva: 

'1 el record de velocidad sobre el 
recorrido Australia-Inglaterra., 'ha 
aterrizado en Port Dannn. . :)U 
í.:25 de ~o()Y. Se cree q~ deileI'á 

.¡¡PLAI. - HODChll'1III ele lDl1trDO, W. . ' ~ • creacIones. · ... > , .p':rl,a. _ .El mlll!i;~ru. ~r. ÑeOT._. r.IOS 
IIIÚCU& ele 1'u~IIUcbQ , . PrtaOlla fianza, Prorellones Llb~ral .. C.N.T.· Presentará el acto; de ¡:on~erto' . 

" _NTAaIO. - OIaro es. luna, 00 ¡lal ~omu~lca que • . debIdo al bombar-. · , . ..1tOBEltTO SAJ4S0 • . ExtranJerQI . h~ COI}tp'rrnclat!Q ('.!ota 
de íl\an .. , Nuwtroe prlalODenIt. deo. 1011 cursos' del leSloma· rUllo a car- . .' -' -_.. . " ' . ~ .. -=- ma1!.nna con el "m:,áJall')f' eSe BéIIJI~ 

··WINA. - ...... oüa. Iolualcal. Olbu · iO del profesor ' Mawa. que deblan Nota. - La entrada seri ' CoDiplefft- ca. 
J.. , OOOUm.n.... reauudarae el vlerDe. pasado, ella 15, mentol gra~u)ta, · Nlftoe, vuestro •. ",_ 

r'RANCISCO FERIlEa. - 10000SlAel. del corrleDte; empezárin el mlérco:.,.: manarlo es "PorveD.tr .. , Leedlo ., pro- e • e 
"en.I, • • O ... , JO..... dla 20 eSel cqrrlente. a 1 .. a1.a ., me- papdlo ~~D entualaszno. Parla. _ . A Isa e.lill. de :e'g\'UO \le 
IUGOLl , TRIANO ... - &1 &IIPI dP dla eSe la tarde. en el local alndlcal. ' 
1U \luleDIIIII. La 'ODDdena redID'«>' Paseo eSe PI y Margall , 35, tercer pI_ • .'. '. su Viaje a LOlld~es, lIcgO ~ Pllrís el 
::!; ..... pequ~ npbuDdo , 01_ lO, Y en el cuo .eSe'.qu. la. misma. Grand.·o.o · ac' o.nt-..... · presidente del C""1 otlo y m!u!st.ICI 
0"":- 1_ clrcunstaDclas lo ImpIdIeran, el vler- "'~ de Relacloues Ext~\'lor(!s de YugcP.¡;-

•• ~'"O irñ. ~~::a al: r T~;' Dh~orat .dll . 22 del corrIente. a la mlama miento taurino, . ·.en: avJa, aeftor StOYI\,(\I\lovlcl1. E6t, tar-----. d d de vllllto' 1" kPos ' ;1(111 Jhterh1lorloD!ll 
HTIIL - UIIo& DOCIbe na la Olllra L~ ,c~~:- ~~~~::~ ayo a ~ 108 ' refu· · . . . ' e e e 

Iln y Kallap. /leo) e.e<~·t!l ·, a . trf~ 
munlelJlIoa del nOl'IIt ele t)to'ensl :con 
. uD total de dos 'nl: .. ine~ de hablt!\u
tea. . 

Ha .ido e¡tlldo pre.ldeDt~, ~I Jefe 
local de Halllkoun •. 

• • • 
<»l,amPI¡n., (Fr'l ' 0:1:; \ - Ha .Ido 

Inauaurado con I~ . .. l ade!llllldDd en 
esta eu ciudad nllt.ll. el m 'i"lanltmto 
erllldo en memrJrl1lo de Rf\,mond 
Polnoart. 

~:,u.Jer .. 06m&aa. "UlIIU , De COIl toda uriencla por esta Sécclón. : .gl·ad ....... . de a"';';;'r'r'a .. d-'."!' P".. ~ & .... _ Def.na, Vla ' Durrutl. 32 'l' 34, -.un-: .....- P .. rit. - Esta .:;a,·de en el CP.JlleD· . • e e 
_ _ _ -. - -- TglPo. - La .. enoJa Dom.I, I1 

desistir de 'su ln'teQto. _ ~1' 

sufrido averlas el motar de ' su 
aparato. que llrectaan PIlra su re
paráción más de 1'e!nticuatl'O bo
ras. - Cosmos. 

• 
La 

de 
Federación 

Trabajado .. es de 
Tierra invita al 
Mini.terio de 

.la 

Apicultura ..~_ .. --=-_ -, ue":, ................ o,... .eso P'.A, IIcretarla nÚDIero ~. Bata tarde, a 1.. tr.ea , c"··"-,· terlo del P6re Lachalee. han "dO 
.• 4 DAlIA. - lIa,Io OÑu. _&Aa nremo.· ID l • . PI .. de mOl Ar,. InbWl1ado. loa f""·.;;' dl!l alput~:lo comuDlcar ollclalméntl que el em-

·ROIt Marle J Ro ..... elA Dca.,. .. compadero Bl.rbara BaDtamarla, nas, UD mapltlco eapectAcule. oro comUDla~a ValU .... lt Couturler, 861(1 bajador de Inglaterra en Tokio ba Yalftlela.-KI "lolltel1o d. A.rNale. .. . '''.PlA '1 Ta'UIIn. - DIo. da tIene eSlIe cart .. en lata 8ecc16n De- __ . '~. do en ... ,". de 1- ~ .• ""l... h pr"n\1n~'ad~ un d'.curro n~- . • \la a\4Q 1ll11tado pgr la ......... 1M 
tl4a de OUftM VIII. ~ "el fellA. VIII. Durrutl. 32·34. aecreaarta:' .-- --- .... --. R a T" '" '" - ~ e'ntrepdo al "Iounlntst~o de . Neao-• . d d I"'Nl 1" co u 1 ta TrabaJado_ •• la 1'Ierra a aalatlr - 1& SE~'A."'A DEI. 11 AL ., DI: OCTVBilt nII J MI DOYIa ... a numero 38,. . <le e lu.rra. ~o ~.CQ. por. e aeOll .. ·)r m n ;; ,,101 BatranJero, dlll .J1lUó.Tl UDa DOta 

. DI .. . .... a. - D .... QalrleDa.. 1Iap • .,. La primera parte . del t6lteJo,. de' , director d •• L UwnalÑtu Marcel Proteacando por 1'1 ateutado oc.aae- lN\IC1IracICle ... ~ ..... ~. al!l." 
ACTUALlDADh. - 8em.ua .. dlw .. la lIOOIIiI , 0111_ '.d........ . • toreo Hl'lo. cor~r' • c1lo11lO_ ele .Ia . Cachln. "'_ - •• -...raUftl , ~ . ... .,:,. 

JOI. Olla'"' .. ... , __.., ,anllQl'Ol.. - . ............. AH . ti .... 1)Or UD. lICuadrUla de aYi_ rte.... .. Mlellrara _ Y~a.. el 
n."- .. -- al ... Ilaa", ... la ~ . . & o.w. t ' E' S· . t' ,' y A' L' E S ,': belUalma ... lIorlta torem . <I&f_. e e ,. Japou_ oontra ua aUt0m6yu. -- - IIIT-a. Va ""lID _.. Uft.O_ ... 1& ( • .,.... . . . . "'1010, ... Ir. aa. ..... • al eCle· .... 

~L1ANZ&. - 0110& obl. IDaOpClrIaIIlt ' - - . ....-: -. &D' , mlD _... , .. e UvUfa ._A. . Ma .... lla, .:... BI.U nporea merral)' de la embaJada In.1 .... en 0bIDa Que . 
La tunD'UO dIol _fta_. ~. _ .... Ddldo' La · ........ tb elel toreo "oa.llto Uartln lIlue .. tea fran~, ,QUIIo d.bla" hac:erae a laJ bala de ra uIa&Ir - • .,n_&aeMa .. "1dJe "~ 
una conetcna , DUnaJOI. ..UNUMDlT.u. --.. II1II.. "1 e O'N F I!'R E N ( ·I.A S '-- .. - uaUO no 111' ~ 1'" mar- .- ' .1 d" d' . 'hO" . "" .... "" ~ a Nua1D ele- eJaUrra. W... .- , 1Iq .... ..... -AMERICA y Foe NOIl _ _ .... .... =:. IIOlIODDa. AaI .. .... Ite la' ' ''. _uear ... c y oe e._,.. - - u ... olara QU' el IAct~t. Q\lt4ar6 101- o.-- . 
&~~ ;~~ ~el". 06Id. .IUNDlaL"l"';:=~-'':-'':-IIa1ro OrÍatii.a40 · por a " AInI~: d~ ~u11!A' LA prtmua, 'Que y.ene. Duel'to, -baD - luap'Iudl.do .ua ailldU ~Ultado amiaco.meat.e so am den- • . 

A.U'" _ La ... ele UuV1a,... UIIo& 1Itr.u.. QIIt ... .... ....... AnIu,U18ta "LU" ele 4,. , ,. U ilnc:«ll4a ele enorme lama. but.. por Q.fClna d.l Sh:dl~.\\; \1e lD.ort· YICI~ el. DIDIUDa hJ)ect •• 
a6nclel. .. . ~ ,....,.. ro .. quJeró ..... • la ..... .01" ..., . a DtDt1lC1o d • . la Gala. &l. esta tarde au debu* .n Barcl!tloua; toe lIarltlmOl, 'oor: obJato d, Que . :ii e e TOllAS . ,lAJllca.- : 
Elena. .. "" 1'0IlL - 110Gb. ele "_ lor' .oet'Iut ADoIe1mo &.cn.u.o. para iI¡e .... . ., eD cuanto al Rl\Uldo, el becbo IUI trlpulaoloDII puedlD oumpUr ...... .. .. ~ 

ARNAlJ , 8OADWA.. - '.......0 11 dUQ\aI .. lI1trro o, La daDa d. ~c;~J==."'dt: 't7,~e:' ;1.':':0 de Que .. a · .. ta au Qulnta actu... OOD 'UI ,d.eber • . oludaJanOl eD In Tokio. -:- Laa UO»alluoneaal Ilan I&ber" paradero .u .. :a. 
A~.' ~ea::-..... ~ ___ ' ~a ,t::O~': Ác_ al .u...o. iD •• _ LaW.- .... 08 ... · .. u ..... 1IIleI 101 ...... 016D consecutiva. atabla autlcleu~ i1e~éIOD .• oÁtO~a'~· d. maÍlara do. Ul,~~!!ta) •. ~~ .. ~ •• ~ ~ TU&Jl paSera Marttraa llano. ~~',~ la 

que al.., , 1l1III1O .. lI\JUGUrIo. la; balillare ... ' -'Iilln. ...... rlM· u ~blo .... &eDcIrl ·1UIu lID mente d" IU oauácl como artIata.. mlqo, ' . _,,--- J)aJapClÓlll ~ na ---
AITOIIU Y .... ft.&JID. -..... . ....... ·S. ··1UIa ,... J.' a.. ~ =~~o:.zuaa- '. ,.. y M. ~ .e~ parte 10 IDlJor . , .• e e. - o,.. .~ __ IIIIlI_· . -_ . __ "'1!1!¿ !fIB!l!Ii---------... --..; .. =-- OIb~ , Auna ti ... . · .. ::.t\~~ .. . _' 8oi __ ~ N~deA'-.·1IawaU 101......,. dé d. la torerla a6tntoi 1l.r.· 1 .. deU-. . Lond ..... - La eecclÓD londlD~ .,~ • • ' • 
U'UNTIC , .... OW. - ex.... ...... 1faI;'. ftÜI'O' ·ID ...... '7' ... ..,.. 1& Zona I.a• ~ OulNra ., ~ -01 .. di_loa ... pec~ .. ,OQn ~ .~ .. del LJbour PartJ . 7 1M ~d. LAS ARMAS PRO' HIBIDAS EN LA 

J'-..... ~Iati' .. ...... . .·U'" ,awc& -Irá ..... ' ...... .. p&pnda, OOD ~",. l'Iaia 0&" ltoto. repertorio ae 'UUOOl ,a . cual: Onlona. 'ele Lonclt... celebrar_ lIU\o . . ' . ':z:: ... ~':U ..... ~':;=' .. t1.~S=~ ~~~S~ :::=-.:~:::-~',;· ~~=~~,:~~fe~~~ ~~8.~RA~ · .~~ . ~'tREM.O···.Qru~· 
a •• ca.o'rlr.:-..... 10 .. ..... :=:;~. "'!ñ ".' itpe 00rUIIIa. tUlaIa _tri .11 ~ ~, tr .. la ........ 6D. del .JlP6D a Cbm.. ..M ..... ~. t.oa. ~..lt'" .,. Ja ...... ..,.. ... lIllIII&taa ~ .. 

bataD. Mareba ... -::. Yha • 'P '-'tI;'. .. ....... ~cL~~ ... - cf&~ta·; aran ·tóeuGo • ., .. ' tia- To~,.Il1t: .n ,l' aCCft •• .,.,~,; ...... . ~ ~. -"Ya- ~.~_.- ..... _- .... _._~- .,;;¿----::.l La biJA .. . ..... - M ' , , .. tilfl« - - - .. . ___ ......... --., . ~_.I la....... -- - ... -_ ..... , de -- - - - -
110 _ .. _ ............. . _ Tna~~" ~ '1iI!i _al. para .,.1!PJi .... 1IlIUCt,~ ... "! - ._ ........... ' cloa ~~.!II~ .d .. P~cto .. " . - .... ~ ."S;?~....., . - ~ . . 

laDO del __ lIUtJMie • tilín ru..- ·lMI ...... , ....... ·aI.· ........ IBa ..... , ... '.. .. ,. aot-.t- d.e Ja.teUAdrlIt, odmS.. borIata·. l. 0611l '" d. loe~. ..... uIiIaD", IlOl' .. _._ •. • . ... 
. , oe... .. .. u ' ,, _. '.~ ......... . ................. a.; -. 1m ,1IUftl .. ~. ,~II lonuCIa J'CIi " lIaD ~.'NIIt DM, " .. - . Loe J6pODIII • .. .....,... ... ,... 

~.:.:a::. ¡¡¡.-;: .. ,: .:"'J-!"~t1~~iJ =,=, ... ~,SB """"" _~,t -" ~ ,O\ ' '" ' ... , n ' ''''" ' 'C ' " .. -".........--"'" ..e.'I ... _~ •... _' "r.. .:.-.¿ ....... 't.~Si~ . .i Ita·" C • -1&' ,e.... ....... ..... ~ Da~I ' ~' Tato,... - .Ie ... en .. \lila 00- DQI CI\II ....... • •• II!l ........ _1111 ...... _ _ ....-m. _ _ __ ._- ~ ~., lIIIédIII tbI ·. ,...... ...... · II1IaIOll ·~el"'lM1a'.IlUII~.;J. ·rQWO iDOOlaclo eoa· U9D~. 
:1a.~II.I-=.a"r-oe: ..... ~~~t..t::",~Ja !. . : .•. .. ).~. '~ ,.~!~ _~ :~~~~...:~ .. ~~.:~.- pu al·:o., ._~_~· J. .. t.~· · TlID'" rIdo. . .. 

-
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PORTftV:; Z DE : A O!HEOI:RACIOr, H~('O~H DEL TRABAJO DE EIPMI" 

. Ale viII. ~aca VI· N6mero 1715 domillgo, 17 de odIthre tIe 1137 . . 

v l\I! se , 
Italia extiende su lolluencla e" Tripolltanla hacia el 
:S::~c.f¿=::~~~~~lconlllctode PalesllDa~ .IQué dice loglate,rral 
han dirigido un mensaje a Muaso- J 

11m, manlfftlándo1e su completa JlIYmtad ele 4leeleeho a .... te aa .. , lA pena te lDdepeDcleaela «DESTRUIMOS LOS VAtORES DE LA CIVILIZACION» 
:~;'l:O~~:d~='I:eCO=~~ ... reclama; C1II3Iple ~ .. 01111 ..... de UlUfua ..... ~ ... 
observada por la potencia manda- '1D8kueelonea que" 1IIilte la leJ ............ 1M TeaeaeIM 4e AIcaI.u... 
w-ia. - Cosmos. a 1 Ce"''' ........ 1181_ . '.Ca...-... «QU_EREMOS ~ PAZ NO SOLO PARA 

NOSOTROS, SINO .T AMBIE~ PARA 
NUESTROS HIJOS» 

LA RAZON SE UKPONE 

-lA REGULARlZACION DE . LAS COLEC
TIVIDADES AGRICOLAS . 

Como ya era de, esperar, al fin, Inclaao ....... que .. ~ 
más reealeltrantes m lo que co~e a ... CoIeeUric1aclee _ ... 
nas, han tf!nido qDe reconocer la Impor1aDela el.· ... mJsmu, ea ....... -
el. loas a una disposición oficial que. nosotros, los primer-. esti __ 
pldiend. que se pusiera en vlJeneia, Precisaba que las CoIecUYldaclee 
H leplbaran, se ordenaran las disposiciones pertlDentes, al objeto te 
llUe la obra que a las mismas les estaba eaeomendada, no aafrIese qae
mnlo de ninguna espeele. Uaeía fal&& filie se tnvlera, para con 'Ia .... 
ele lu Colectividades eampeslnas, el respeto y consideración que eU .. 
merecen. No podía aclIIlitirse que estuviesen pendientes de ciertas COD
tigeneias, que en el éámpo sabemos c~1o mal han becbo. Por lodo 
ello. ·aunque en el decreto donde se hace referencia a la lepliaelÓD 
de las Colectividades con las disposlclonea para .su debida ordenael6a, 
ee nota aI&1IDa qne otra lapna, en términos cener"es es dipa de te
nerse en consideración, 
. No faltan quienes intentan paliar la ofuscación en que basta ab.,.. 

ae bailaban bablándonos de Colectividades, en las que se trabajaba te 
un modo normal, por el hecho, parece ser, de que se hallaban 811!1 mlem. 
bros artllados a' cierta Central sindical. El nos viene a decir, en 1ÍIl&e-

"Js, que la Colectividad es de suma Importancia, pero siempre '1 cuan
do se Ueve a efecto con las debidas eondlcionel: que no bayan coaccio
nes, que reúnan 'propiedades adecuadas en lo qne atañe al régimen de 
cultivos, etc. . 

_ Parece Ignoren determinados elemenlos cuanto ba venido ba· 
clendo m el campo la Confederación, a flD de asegurar a las Coleo· 
tlvidades la má." lma garantía de éxllo, lo DÚlImo en el ~rden monnl 
que en el económico. Públicamente, se ha expuesto el !lenUr de la or': 
pnización en ' 10 qDe respecta ' . las misma.. Y bace falta baeer CODll~ 
tar una vez más, que la Confederación jamás ba propiciado en los co· 
micios acerca de la obra a realizar en el campo, que se emplease la 
violencia, al Objeto de constreñir a los tlIseonlormea a Inll'esar en la 
Colectividad. Lo que ocurrió en determlnaclu comarcas, es que al&'uD" 
pequeños propietarios, llevados por el ~oiSmo, entraron én las Coleo· 
"viclades por el afán de beneficiarse de las incautaciones en prodao
tos, bechas a propietarios declarados facelosos. Lueco, cuando las eú
tencíall Uevaron camino de agotarse, se separaron de la ColectivJdacL 
Otros, mtraron m ella. y aconsejados por 1.. reacclonarl.. embosea· 
dos. lIeYal'On a eabo cuanlo les fué posible, con mlral a labrane el mi· 
dmo desprestigio, Y uf, por este tenor, podríamos citar múltlplell euoa, 
lue evidencian el comportamiento ,U8 alcanos tuvieron con rellpeeto 
a las Colectividades. . o 

Acerca cIeI elesenvolvimiento económico a base tle 1111& conelea. 
nda ordenacl6a Ucnlea, los bombrea de la Confederación, pese a la 
carencia de apoyo por parte de la Consejería de AcrIcultura, blcleron 
p, desde el principio, cuanto lea fué poIIbl., con&aDdo con-a& colabe
RcJón tlo Ucnlcoe en a.,acultan. Buena prueba de le ,ue deelmee 
está en el ftoreeIeDte dtsenvolvimlento que eanneterlsa a UD buen ni. 
Dlero de Coleetlvldacles controlada. por la _C. N. T .. En cuanto a .... qae 
por caD8U ajenas a la voluntad d • ..,. eompcmentes, 'meren que 11-
.. Ivene, podriamoa' hablar larco , tendido; ., con serarIdad ... n. 
faltará aJc6u dfa ocasión tle bacerlo con la .mpUhul que para ello 
.. requlen. 

SI eaanloa hall becbo política !le partltl. especuIantlo con el ecá
DIO de 1.. prople&árl08 campesinGB se bublaen abstenido el. lIaIapItee, 
haeiendo p6bUeammte, como ha veuJdo haciendo la C. N. T .. una cala· 
paiia m favor de las CoIec&ivldades, recpdrlendo al propio tiempo .... 
ellas la ayuda pertinente, con securldacl que lO habría adelantado lDa
cbo mis ele lo que actualmente .. lIeYa acIelantad.. No .. pretencla, 
pues, justUlcar la posición errónea en ,ue a~os le ban altuaclo ..... 
eIIpaclo de m..... aduciendo que la. C.lectivl~del acrieo'" teniaa 
deficiencias 7 precisaban de enmienda. 

Con frecuencia hemos hecho menel6n a cuanta. deleleucba .. 
bayan podido y le puedan experimentar en tomo· a Jaa ColecUwt
mutis. Ahora bien; hemos creído que era sobre la marcha como Con. 
venia enmencJartaa. De haber puesto Interie en ena. quien .. !NI m ... 
traban refractarios a la obra colectivizadom, de comím acuerdo lO 
hubiera bucado dar solidez a lo deficlmte. ¿Por qu6 no .. bbo' 
Por Jos motivos que ya bemos citado; porque habia tl" por medio 
la política de partido y convenía dar ealar a cuantos, aJenOl a ... 
realidades del momento, !NI aferraban al puado. 

Nosotros bemos estado 7 estamos ele acuerdo con la lecaUzaclÓD 
y ordenacl6n de la8 Colectividades, y, como siempre, cle8eamw q,.. 
!NI desenvuelvan en las condiciones que puedan rendir mayor eacacla 
para el normal desenvolvimiento de la Economla. Y puede compro
barse fácUmente lo que declmOlJ recordando la cainpafla de pro ..... 
randa llevada a cabo .'por el ComiUi Becional do Campesinos en ... 
comarcaa de Catalufia, 181 como la abundancia de articolotJ en.(oc.
dos en este sentldo ·y pubUcados en la Preo_ confederaL 

N o IOmOlJ nosotros quienes bemos de reetulcar poslclooN. de 
ayer, puesto que boy como ayer creemos ea la e8cacIa de lo , que 

• otros a la post~e han tenido lIue reconocer como dlpo de .tlmar, 
-.¡ comentar el decreto QUimo relativo a ... Colectlvi4tadee ap1colu, 
c1ecreto qne, en puridad, está coneebid .. en mucbaa de ' na parte., 
fJUD1pllrnentando deaeos de la mayor parte ele productorea del cam
po cataIAD. 

FRANCHOT TONE 
E. UD aotor clnema&ocrállco de 
primera eatecoría J un amico de 
la Elpa6a leal, que prueba esa amis
tad con aaa ae&itad de aCción 10-

Udarla en favor del pueblo hispano 
que lucha heroicamente contra l1li8 
IDvuoren, en tanlo Europa .. eil-

oo¡e de bombros... / 

« e ATA L U N Y A )lo 

Orp .. Bqtonal de la CoDre
derael6D Be&ioUl cIe1 .TrabJo 

¡Leedlo y . prop~gadlo! 

BI cfiaovreo ele Booaet/erlf U 
,"ato n telll ele JKtcio tx.Joree 
Íl"e olvfdGbatl JGa ~. B" 
politica, 11 mIi8 en j')Olitica inter
JUJCion/Il, Jaa tIOCiotl6.t elemntalea 
'on decf.rit1a8 en todo momnto. 

"Ño podemoa permanecer 'Mi
fer_tea anter la d63truccióJl de loa 
valore" de la civilización", ha di-
cho. • ,Le 83 licito a Cllda pueblo des
conectar8er ileZ concepto común de 
civilizaciÓft y de cultura para buB
cal' concept08 propioa JI peculíare. 
que uCoMan interesu particula
rea' 80bre el derecho de gmtes 
110 8e puede OpinaT. 

El púeblo Q quien re toqu. de· 
"rr.er porque haya agotado "n pe
rfodo de _ historia, re es licito 
IIplicarse 1o3 remedioa qt'e estime 
oportunos defltro del .ámbito de 31&S fronteras. 

E:z:tender la tnfluirncia de 8US doctritna.s pol!tica8 
11 los pafses qu. eatán futrra de 31& órbita, escollde 
siem.pre un deseo y UM aspiración imperia.lista mú.s 
Binif18trll todavía Si radicII en la.s ideaa q"e 8i 8e 
apoyll en los interes63. 

La "PQn8i6ti .que no es pacifica, cie1lt.ifica, ar
tlAtica o simplemente comercial, ea Siempre SOSp6-
choslI. Es el desconocimiento de la per80nalidad 
nacional de otraa potestadf18; y en ell08 siempre 
Be esconde UM asechanza. . 

Este es el Ctl80 de Alemaflia, de ltalta y del Ja
pón_ El porvenir de III Humaflidad no puede estar a 
merced de un p14ebw que ha estlldo añoB 71 años 
tramando la forma de conseguiT una preparación 
de BU3 fuerz03 e:cpall8iv/18 parll atacar a otros pue
bloa, dia/rIJZllndo su. deBeoa de dominto universal. 

Ello constítuJl6 ,,'n agravio al sentimiento univer-
8al de la Paz. Y Roosevelt ha afirmado su concep
to prtmero, Ik modo term1Mnte. "Buscaremos la 
ptul, no 8ólo pllTIJ tIOSotr08, si~ tllmbftn para nues-

troa hiJcw; qK6Tem03 que BRoa 111-
"11" 111 CiviZizIIci6tl m,,~" ss_ 
Re/llmente,· al ftO es ad, no vllre 
la penll -le que la. paiaea uivlln 
"M comuflidad preestllblecida de 
Derecho y de relaciotnea pacificaa· 

Contra eato ". el ItJIJt:to prime-
ramente. Y loa pafsu que están 
libres de esa temiblfo dolencia poli
tiCII, SOIS los qtie hlln de cohibirlo 
primero y evitarlo deapués. Tal 
vez las reapuut/18 11 1/18 palabraa 
de Roosevelt que dan Italia y Ale
mania, está» en camino de des
cartar toda salida pacifica. No 
dejan al final mds purtillo a los 
paises qlte hlln de actllar, 8ino la 
fuerza. Arrie este porvenir de vio
lencill y destrucciólS, vacilan, y 
aun retroceden, los pafses demo
cráticos, como st temieran poner 

111 mano en los resortes ql¿e han de .abrir paso a 
urla ~remenda época de caos. 

Por eso se agota.n todos los extremos diplomáti
cos, JI como si se estirara. la paciencia de los altos 
políticos, que es más amplia, desde luego, que la de 
los masas populares. 

Quizás el sintom.a más expresivo' de la asenderea
da "decadencia del Occidente europeo" sea ésta de 
la degeueració1t de la justicia social 11 de la idelili
dad diplomática, ql¿e deccte 11 se tamba/ell ert su ac· 
ción, tal JI como er progreso mecánico se prostituye 
al . aplicarse principalmente en afinar 11 multiplicar 
los mediO$ de destrucción, haciendo la guerra al 
fin primordial de sus estudios JI desvelos. 

Las ciencias social 11 politica no tienen más li
nalicUld que disculpar 11 preparar la lucha entre lus 
pueblos. Las ciencia8 físicas hacen la guerra inhu
mana JI brutal, 11 entre unas y otros. el hombre pre
para su esclavitud PRIMERO 11 su desaparición des
pués._ 

DON JU A f 
¡He aquí al infante don Juan! 
(que si dene a la reunión 
lo pelamos) 

Hijo de aquel rey chanán, 
hijo de aquel rey felón 
al que erhamos. 

Nuestras "idas tienen rltoe 
que nos molestan la mar 
y haeen reir. 

Allá ,'an los señoritoe 
derechos a se acabar 
y consumir. 

\' en cada consumición 
lo menos \'einte barrüea 
se bebieron. 

POR ESOS MUNDOS La unidad antifas
cista en Madrid 

¿Qué 'lié de tanta invendoD, 
qué lué tI~ tanto. civilee 
como bieler-on? 

EUROPA 'NO-SE CONOCE A SI MISMA 
NI CONOCE _A .ESP AÑA 

1 
•• OUrioBO e Irritllnte que 

Buropcl, Incllp. de resolver 
3U8 probZemaa,' preteMa tn
terv/HItr 6ft la. nusatrol " clte
tarlSOa la aolució". No .e co
noce G " miBtnCJ. , Cómo Pul 

... de oollOcemoa a "OBotros, qtce 
aomoa el puebw desconocido 
número uno' " La ca"slI da _ 
ootICCI"ota poUticll e" la m
_/ictencfa de 3U8 cl~es , di
rectorcu, .muy allbicla, pero muy 
tontcu, porque 111 'cimcia 710 

aumenta la inteZigencia, Y j')OT 
la mÍIJmG rllzÓtl ae hll produ-

. 
Por Gonzalo de Reporoz 

. elucido el hundimiento de -¡,.,,
pañ4, con uta sola diferencia: 

• quer aqui Jaa cla8elJ directoraa 
eran tontcu 8tn ser sabias. Y 
con e,ta agravante: que lo, 
colocadOIJ timba "lIl(an menoa 
qlfer los " abajo (lo que qu'· 
RlIia no " da en Europa, don
de probablemente tanto valen 
uno" como otros), de suerte 
qUer 710 le quedalHl a la socf6-
dad e8pañola mdIJ camino de 
salvación ' que la Irlversión de 
la tortilla. Puesto el pueblo 
ambll y JoI ' 8~oritoS (clero .. 
aristocrac.ia, milicia, covacuhe-

lismo, plutocrátaa) abajo, man
dando ws que obedeclan y obe
deciendo 108 qUe m.andaban, 
quedaba aquí una nación nor
m/ll, en .condiciones ' de seguir 
31& camino prósperamente, en 
tle .. de contimlllr la serie 8ecu
lar de SI'S desastres. 

'Por tanto, nuestra revolu
ción es una cosa tan latal, 
como la cafdlJ de 108 cuerpos 
en .el espaciO. 11 no lleva al caO$, 
Bino el orden. 

Esto ío ignoran totalmente 
• (Pasa a la pA¡r!U. cuatro) 

~MANDO H'UGUET, HA MUERTO 
TRIBUTO POSTUMO • 

Madrid.-El "Buró" del Comi
té provincial del Partido Comu
nista ha publicado una circular 
en la que da cuenta de que di
cho organismo ha podido com
proba que la unidad. entre to
da.s las fuerzas antüascistaa de 
la capital de la R!lPública gana 
cada Vft mejores posiciones. Se 
congratula de esta di.sposlción a 
la unidad y a.1lrma :a necesidad 
de intensificar todoa loa recursos 
para .ayudar a vencer todas las 
dificultades que aun existen o 
puedan surgir.-Febu9_ ... 

Ahi los ric:os caudalea 
1 los otrOl más median_ 
y el más chico. 

1\la5 todos son desleaIea 
y todos prestos ele manee 
nos dan mieo. 

\ 
Príncipe muerto ele hambre 
con la tara deshonrosa 
de tu familia 
si no '&iras la eochambra 
de la tacha ver,o_ 
de la bemofilllL 

1 MUSSOLINI HA MOVILIZADO TRES 
, QUINTAS PARA ENVIARLAS A 

ESPAÑA 
Quiere «vengar)) a los quince mil italianos 

caíctos en nuestra tierra 
La "Gazeta" f9J3Cista publica un decreto de movilizaci6n de 

tres quintas y el "Duce" ha proclamado bien alto que Italla 
tiene en EspaAa m~os miles de muertos que vengar. 

En la lucha contra. el fascismo, cadena de amarguras, sufrlmien- Tomó parte activa en muchas 
caen todos 108 CÚu conocidol mi· to.; perseCuciones y martlrlos. Pir- huelga.s, siendo encarcelado variaa 

Claro 'tstá que no dice contra quién se han de vengar esos 
muertos, -pues los soldados italilLDos no ten1an ninguna misióD 
en nuestra tierra y el único culpablete su muerte ea Mu.uo-
11n1 y el coro que le acompada, que n vacilan en sacrificar al 
pueblo italiano para satisfacer sus ambiciones. l1tanre. 6.crataa. . ·me· siempre, Jamás descansó en la. veces. 

Amumclo Huguet era e'rprototlpo lucha; cada herlc:b era un 'miévo Pué ' uno de loe fundadores del 
del militante anónimo. . acicate para ' acele~ar el empl.\Je 11- Grupo Anónimos, ' dedicándose In-

En au mocedad abráZó loe idea· berador que habla de conducimOjl tensamente a la propaganda 11-
les DUaiumisores: au vicla ea una a la victoria, . .bertaria en tod08 loe cuarteles ele 

o Su obra, a pesar' de morir a los n.paña. 
'yeintl~h9. años, ~ b~~~ .fec~- :- Pué herido, eñ 'cumpllm~to del 
da; ~e, de el.!0;,pu~en .. dj¡f .~co- deber . y despuéa de su!n.r · mirante

S 

lecciones de ' cTlena 7 Llbenam, : . ' . . 
laoUi:Jarldad' Óbrerait d"ruetidon mesea Y meses, deJó de Ulst.Ir; los 
Icuitura ·et;ferált; U:cfací .. , y I~' ~ederala pierden un bUeD mW~ 
pai~nqu~ c1&n~tmo" IP 'A lit '7, taute; BU ejemplo ·servirt. qe con
IVOZ ~nr~, ~n cuyea ' publi· aucta a los que le conoelmoÍ: .' 

La Intervención fasciata en España, ademlls de haber de. 
honrado al pueblo lta11ano delante del Mundo, empieu. a coa
tarle a ese pueblo muchos sacrlfi<WJa en sangre y dinero. En 
Roma se confiesa que en seis meses de campab m4a de qu1Dce 
mU soldados ltalianOll ha;l sido puestos fuera de combate eD 
loa ~pos de batalla espadol.". 

Este ea el fruto de la funesta pollUca del dictador que trae 
en . ¡.que & tod·1lIJ lu potenclu, por la excesivA. tolerancia. que 
con 'l' se ha tenido. El de esperar que las pacientes demacra
ciaa despierten- de una ves y teopn un ¡esto riril- Que acabe 
con tan.ta vergOenza e ignom1n1L 

~:~:wco~~ra:m=~s;:e~ . '~.I~ :~u~ : faínlllaree 'é1.:~ 
nistla ~-~~ '; '. y. ~t1~'Pésame, . . TELEGRAMA. A LAS JUVENTUDES 
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