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El nervi'o.y la car~: de 
. r 

prol·e.tariaclo, y él_oJo 
es la· guerra 

puede tte~ltllrl 
t 

", la neces10ad ue un ón anti,fas- eN TORNO A UN DECRETO D7 ECONOMtA 

: " ' ; AL .lP~OBAI EL .. DIGRElO tE c¡sta ha de e.star pOj encima COLECTIVIZAC 0Its, • SE ~. 
de la obcecación partidista f.AB1LCIO tXC(PC.O" ~: ALGUNA 

H 
• , fl,,, 

~ 
J ha) algo !1bisolutamt:ot.. IDllM'rdonable, y bas1a locoDCe

blblo, e.. jugar "0 e!o~ mOlucOl.o1I coa los aabelo8 de l1li1-
Cb&d qUI: "len Le prot wldlmllm tto toda lo maaa anWaIIclsta 
qut' en realidad tnaba,p. )' 1U(~ha IlOr I&I.b •• tar .1 telllib~ 
enemIgo dI< toda Il~rt.ad y de toda ctvtlt:t.aclón, Eat6 per
tecu.wenae claro y repeUdo ¡.u, todoa qUe, para veacer 

.. ~ ~I:nll; .. , que IÜIIIKmt: dt- los tDNÜOII ,,1Ie k !uam'nt8&na la reae
d ón plutol'r¡\lIca InLerlJalcion~l. haa, 'all... el "Pl'8vec'lhallltento ln
tc ltllo e mlehg."'~ d" ~ 1118 .,...,r8'11I1I W8t1!Ute8 ea la EMpaftu 
It!:il. E .. &o !l1: ¡lollrá logral CUlI tanta _"1310r tlticacla 1 lIio oio¡ruA» 
nt·c .,t;iJ2W ell: ewpltltw tUntllt.-.. o O~bU8 OlIeft.'ÍUVOS - grav_k 
l' " hl{r(ltW- cUalnClo ruO.s ,:ortll~lid&Q y co&awur:aei4MI lI&y. en&re .. 
d .. " lo!! llJlt1flS!tcis'_, CUMüdu b.YII una moral celecUv • ..as ele",. 
d,., cu.-ntlo más ;::uincUAan ~ 10IIi lMICto""& en IIIIM Ihtea de ac
Plon CUBa lO. 

~o .e "-'(¡uiere tltul I!!I~ preparadóa polttica para oomprea_ 
de, ."."'" vtlru..d, ~ut! .:t\ llD IIüfJCClttlvlJ w.,'u.lIb.e de ... cireUll8&1I1l-
1:"',. ti.. "hl" proc.uuwu..... aóCIuU, pul' todu.. 108 parUdota y orga
:l\Laclun~ o breras y .... I.mares. llun'lUI! DO todus. por ciel'&o, .,' .,,;_ 
,un.aroo vor oOral !lD ~lc st:llUdo. l lu 'IU" ~ y haMle falta, .. ~ 
o'"., I'r.,e 1 >oWJ1t:1J le; COIl \'crllr _ Wllt rt2llldad IaIlgtWe y IlÓllda ..que!J1t 

1·'1" ruclun COIllUII :Ie Wdú .:, """"lO. ti.Mct!n falta becboe claro8, con
.. ¡u i." .. nlc!!t. d.l~nt.ador~ . 

La L. N. 1. ~ UIt prtlOCupauo lIJ·don"'.DaeII\e Por Uegar a ptaa
Ula r "';03 hecbOll. Ulrt'Clu a •• QCWl&It Ii6(lLu .. eat UD prognuua de aectÓII 
sU .. ,,"plIDIC I1e COllccIlUaJ' bl lOCln·klatd lk toú08. 'l'r~ de re1epr lAI
do .a.qutlllü ljut! put1..la -1' wut;\·o de WSt!IlIIIUUIlS. (;01000 eu (Jrl..wer 

l~"'WIlO el oUJI!\.I\lO ¡Jrtworww de.! trlWlIO IWlLUll8cIltta.. y 8OOl'e _ 
oa.sc e"lUIIO Ü¡"I'u.;,;lca lA IWtlpr.ar lAJeIa.. m. dblculMuaeM que rUW'IUI me
lIilSln varo llegar a UII 1iC&a .. .:Clo iodo eso uu 10 ~ QlJojtra or
ga/IJ:.:.acw/I ",,'Ul< I~ ¡;wW""". P""'al lelle, llD _tOpk:o de pl'opa&wula. 
.. ino c1u1~leu¡Ju~ de OJIIoIItlr3 1'1.'00181\ ~ "'*I'00llabll: a loa dtlmás uro 
g.ulillwo" IWltll~,"",. "rt:6t'~a.&odo pruposicione. y ÜlI.m4DII .. laa lA 
la realldLId. 

4.1 o~lU' a,t;i 111 Ol'gaaJzaelólJ coDIeclenl ~ & ... toda_elJP4'C .... 
" 100 politlca- .ÓIO ~ al cuootat lus mw_ fUluJalDeo~1ea de, 
I'ucolo, empeDado llII ~1a8~ al' I~IUO' Y poDen& iá l'e8Cuardo de: 
... U!lllW·1b r~Í\marla6, m~uk UD UlleVO onlelUUDlHllto lie tu re 
.aclOu_ !iUC.wo:a. 1St! ¡Uuilabll 11 cw .. .,w Il01l1 con UIlO dt: loe lDás fer
\ I~.tt.~ anlle'o!; pupUlar~, de euya 1'''''UuaclÓD depeuc.le, iDdi8cutlble
mtlDle, el LI'IWl1o de la eal.L!io¡a ........ __ 1&. 

~ dt: pwblicu conut:l&I.ICnlo. que _ teutaUvaa reaUzadas por 
la (J. N. :1. 110 lognuvn ~uu n:llul&Mcio prI&CSlco, po .. qlle cierto. 
1 ,~!·tld08 que ..¡-iLw'UD )' ~11.,D ..... l.IUIdo coualgUlioll uaJuw.t.u, 00 
-¡.liSll:rOD lM:.t:l'l .. u UD l."OWl'.· .. UlliiCJ at:rau de IM:CiOD UUIDIIII¡ llII decir. 
, u",.Uluar tUl "cr<1ac1uo i"n:ULe tu.IU~ Pl'eJ1rlOUdo eluillr la 
.; u,,~1I0U COO JuegOd Ik ~onu., con r~""'1I08 cUcUlUitallcmlBlil, y ft. 
.. aUu,,"lt: coa la "uella lA g_1Uda.o toJ'WW- de OOJMóol'liclÓD pura
.. 'CDte publlcs que ~cU.,)'e &al IIIkr\lCüCAOO rellpull&&bh:. con igulÚChMl 
·.e d " r"('hOti ,)' Ik: de""rea 1e lit 'g .... u WMlIIl &le IUIUfataCilit .. _tlVOll 

•• ,.r ':"I.'''I<1(JIIII t!II &a UI ga.u;¡ac¡"Il!l,; obr!l1'U. 

1\0 utra CUlta .¡gWllca - .,.:rcg"'lAM ueaciÓG de l1li llamado 
. • ~ jhC. "- "" .... d.r J."'4C1U.u.;a.!, aJ C&&4.I 1~ Uva IIcm .... , 'e&UlUu, bUUre &M. u..... 
- < .: " .. U·o "'"' •• uus pou .. ,~ l' ¡¡¡orIOl J","U'I"¡U Qe IIIC'D de ellelllllivitimo. 
, e ,,,,,,uta la kurla 1.11: 1jUt: ....... ~J.a,. "" ". Í"reute l'opuiIU tia,)' que ~ 
. ,a' 4.1 ,n : CA...,l ... .:aa.&ü~ÜIot: el! ld.VUr Qe¡ UUUM:.CUU '1 4IlCejtw&1' la tUII:" puUa 

.. ca x~w ... a po, e,;¡e O por lOS ~U¡"I'CI PlU'LIclOll allhlJdOll. E8 decir, qu. 
,lo IIrC~no4: crt:ar QOS cateao ... a.!! oe anWiYC:IIi&al;; los que fijan la orÍl:u . 
.. AtllOO. 101> qUI! 111r.~eo, lo.. QIIe dispooen cuao&o deba hacene, por ua. 
, .. do; y por utro, aqueUUlI que liaD dI! ··IiIÜlt:rl.l'lle, cumpUr, ejecutar" 
.E.~ ~. LVUlo ..., o:u •• "uoo: '" COwu ... "';Ivll, la unaoaa. el a.porl.e eMu , 
,¡"sta y UlI .. mUllO de J.OdUli 101> IIICDaQUI'eti cid pueblo'! .No (le com 
.,I~DQe qUt: 111: elOa m_era ie COlllnllll'yl: ~l.ameo&e a lo COOLr;"'I". 
.H>UlcIlÜO lo aura prut!oa e' &eDUC.O de fe5pt1lU1abiÜUi&CI de los mili"-lJ . 
L. ~31 uün:rus'! 

¡';vtd"uWID~.ote. hay qWeolllJ baD perdido el eentldo de la reaUdnd . . 
" hu.hWdu d~ber~ que IUn~1lD IU)Lila:.clll~ ¡Jebe ol\'iúar_ 1St: lJaa Ut:pdo 
. ' 0' " .. rlt: de llD orgwlCJ tlOWWUllla al pun" .. a bl U N. 1: .. COIUO COO 
.lIeloa I,ard ... ru.un "arte dl)1 l ' rente r .. "u1ar, la rUP"""'a coa lo qUe 
l.~e ort; .. uu l;\.t&.&3u..ca. ·· lCtM.:CIOO e:*iCIttICJOItiLa" d~ aCMi "cabaJJer~n. ~t 

doclr. qut: eD Duwbre de 1M IIIlil1l1d .., prl:leode 8e1'V1r .-¡ueiWtl 1Du, 
1 e!i4!S DI: IICt,.aOllJl,'UO 1 De 4raLa al: anular a buwbres y or,auhaeioll'" 
4UO: b&.o cooqui,;4aáu en buena 11:1 eA Ilerecbe & Ci,urar en la primel .. 
LI.a "el aulua..;c: ... mo mlU'-nl.e. . 

"No ~ eso Jugar con ta6 aspiradoa_ del paeblo, JucU' COI! lo ma.". 

..agnUJo. con la caUlia qlle atec&a a miUuntl6 de combatiente!¡ 1 de ka. 
1, .. ¡lIduree ~J*Íl0letl1 A &M*U 111: las INk expe"'enc&a que &eIKlIRUS lA 
- r.,.,.ootG, no eeperabamoll ,,1M' " .. ,orll .. laIIlo la obeecael6n partl . 
dis&a. " cre..mol qH aon !le puede. , 8e debe rec&ilicar, eYi&aDclo lié. 
"... a IIIluaei..... ilTeplU'alllea. 

PARA IA.DlE 
OUando se dicta UD decreto. 

H decÚcan ono o mM &par 
tade8 del mleme a escablecel 
1&11 eKcepckHJllII que bay_ do' 
teoene el! cuellt8 a ta bora dt
.r puato en pl'lM:tIca. ... él. 
le l1li proeedlnúeo&o &nalelo 
_1 J - corriente. ttue .... n. 
eu...ae ·me-. ,.... e""-r 1 .. 

t~lI8&ae"" voIun&Mna-a. 
te &oroltlM, deporte que l1li te
., tiempo y ......... eeMadu 
cea aMeioa..... fJII caattdacl 
lIIáII .pe reapetaWe. 

qae Jwti".en eA lllecltda. Y 
decm-•• lo .. dtlcA .. ra&Olle". 
porqlle, teWo , re~ el dec .. e
to cl&Mde, '.00 be'" lograd" 
bailar ea tl Di .. &aD láIo. 

jUUBIBIBUn OB8EII Pll rn 
~ el ,...aablllo le dice IIU" 

el (;OtI8ejo. EJf'oCut."o de la (le. 

aeraHdad acn'" .,.taWeeer 
para ... empr_ 'dedlCIMIIIa a 
la ~ y ellplotecl6P 
'de Pr .... diaria, .. r,,-a 
eapedaJ al 1DaI'¡en de ... pre. 
ceptve ele ~riÑad -.ue el 
&el decriM de CoIeo&ivtzado
OH ea&aIIlflC'á. Be aqld toda la 
~ Y fwMIaatento del que re
clealelllellk ha beebo IriaWIM 
le Coasejerie de EconollÚa. 

Bu abrigo )lI1'1 nuasrras 1'_ 
• - .. y - __ A. 19 

Al _ .pr~"4Io el deoI'et4, 
de Co6edivJae...... ea "l.
bre del S6, DO !le se6al6 DiD8'út. 
apartado a ajar ' elleepeloaet. 
de lIIIapaa e.pecle pa1'a lndu8 
[Jiu de &al o cua.I nah1ra.1~ 
Se tas oonlllder6 a &odas con 
108 11118IDOB deberes 1 derecJJOI>. 
No obAtaate, ... decreto reclen
'le de la Coueje"¡a de Eceno
mia, .. ._ ya alud1moe en 
naesÚ'O niUDero del doIDln¡o 
pasado, aoe~úa de &alea obU
gadones ft 1M empreaaa pert&
dist1cas, BID adllCll' ~ 

No baJ......... por mur.ba!; 
vueu. .. qué le damos ...... D
to, palaltraa para afirmar ., 
modo que DO perezca d4!MC"8' 
dable. q_ 1I1Dctm Conaejo ., 
la Genual;dad &omó acuerdo 
alguno ea el _Udo qae el 
pret\lnb8lo ctt.IHIo ...... NI PIl 

el &elltG del decreto de CoIectt · 
vkaeIoIIee .1 _ el VoMejo ea 

............... ~ 
e.eepc16D algu.a, ~eado de 
ella objeto a ... empresas pe
rtodlatlt'.&A en el stlDtldo de re
levar'" de ha obUga&orledad 
de coIectlvhane. Y !l1 .blea eA 
""rdad que alpn eoneeJero 
apon$() alp 80bre el panicular. 
no .,. meaos cierto que nada 
ea concreto 0ec6 a acoNlaI'!le, 

... " poet! 
A . /L l . .. " ... " v, 

9 -- ...., , 

A - l-- .,I.-o't.... ....-
... 1 ... ..... 

• Á J __ 

• J 

'1 

Asl. poea, ...... te,ttem08 el 
en&erio que "hl Da p6Wieo 

Los Sindicatos de la Co N. T., las agrupaciones de fábrica, las Co
lectividades industriales, deben ~ btJir eon · sus. aportaciones a auestr' 
"'\mpana pro ropas de abrigo 'para nuéstrOs soldados 
y deben· entregar su donativo a SOtIDARIDAD OBRERA, periódieo fPl

r~ las palpjtad8ll~ del PI"~ri8 do 

la guerra !ti Ins frentes de lragón 
Hemos . hostilizado con eficacia las 
posicio"es enemi'gas del Cer'ro de la 
Muerte. - Actividad e" los · frentes 

Alcortaa. - En ei eila de hoy ha 
labldo baStante actiVidad por es
.as frentes. Desde primeras hOr&!> de 
a mañana se ha registrado 1nten
iO uroteo de tus1l y amer.ralladora 
IItervin1endo repetlda.ment..! 1 o ~ 
norteros. sin que haya deerecldo 18 
nLensldad hasta media tarde. De:>
:ie nuestras po6lclones, a Isa onCl" 
:le la mnfíana. se he. hostUl2ádo al 
memtgo con fuego de lanzagrana
las a la izquierda y reta.guard1a de 
,as posiciones que Llenen emplaza
jas eo el Cerro de la Muene. La 
~ncacla de loe disparos se ha manl
lestado en el 'hecho de haber cau
.;ado numerosaB bajas a los fac
~10l0S. pues se ba advertido el tI 
V venir de ambulancias. En los sec
tores de El (Jano. el eaemi80 ha 
nostlUzado nuestzaa avanzadas, pe
ro desde nuestros parapeli08 se ha 
::ontestado con ri!agaa de ametra-

, 

de Alcorisa 
nadora, hasta acallat por completo 
el fuego de 106 faccfoaul.. - .Febu.s 

80MBARDeo Da MONTALBAN 

A!cortsa. - La av1ac1ón f&CClOSB 

la bombU'deado el pueblo de Mon-. 
.aJbiYl. causando la destrucción de 
nodesta.s viviendas. - Febua. 

r~os OS POIITln4:ACIO" 
tNTIla&UtU'IDOB 

Barbutro. - Nuet*of; observado
~ aprec'aroo "'er tarde que ~ 
tlbe!des verificaban waoajOll . de 
urW'caclóD eo La Drumla. In&er

JIDO la art.lllerta republicana, dIs
¡arando aI¡unOl! ca6oouo que pR
lIlizaron dichas obras 7 causaror. 
leS1.rozoa en las 1Jl1.6mU. - l"ebu5. 

&LA8 lo ....... soeaa aA&AGOCA 

mt AftO PV'DI.JC:O 
Alcaiúz. - Ha teWao lupr UD 

Importan\e ac~ público. en el que 
oornaron parte el Gobernador rene 
rol de .vagón, José Ignacio Man
teCón; Crescencllll10 Bilbao, sobeo· 
misario ~I Ejército del Este Y Al
yarez del Vayo. 

, 
DBCL.utAClIo",aS DB caltSC8NCIOo 

Bll.BAO 

Bllte&yer ea .,.... .-IIIIJDas .... 
..- -~! -, - , ' . • la 9-

.. ,6. .,/' ( ' ~ . "" 
~ \ "-•• _ .0, f ' ¡::. ~_ 

\. "... 
~ '-- ....... 

.... " , Á .. 

.. ' ""~ 
..J .'. 

No obl!ltante .,.te ertterID 
aDestro. cuyo ~Ierto es iDeIis
cwtlble e Invulnerable al ~ 
ma, continuamos esperando a 
qae se _ den a COIIOeel' 1M 

razones ea qae se ba ..... Ir ... . 
el á1UIIIO 6!creto. ... ..,.. 

nemoa Be ...... "'._0 -
.... nea. 

• 

, -• \ 
." - .. .... , 

~---~~. 

La "Gaceta" de a,er ~ \IJ'l 
decreto nombrando miembros del 
Tribunal PermlineoLe de .vbitraje 
!fl La Hoya a don Alvaro de Albor
noz y L1mlnlana y don J03é Quero 
Morales. en sustitución de doo :\n
drés Orozeo Bat.ista '!I don Vicente · 
Contls Figuerola. cuya mandato 
cesó el 15 de octubre último. . . . 

r " - ,- - f • • " \1 
4.A.A.~Al . '.; 

L- .... " ,- ' ......... f'. 
t '~ .... _ . "11 1 _ 
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". .A.. 

" o 
• 

~-... 0\ ,~ .... " 
POR ~ALABR.A 

LA 
"!'ro_po- __ ~bo. lta 

verbo de ..-:tirio, $Í el qve 
trcmeige ~ Itn ca) acter. 

Bafta 1JIIorG. q¡t¡en mós !r¡ 
1aa ~ga40 es )0 C . }..' . 1 '. S: n 
aJardft '" pG~l"~S . In :r. pn r u
fo JI; FflIIG9tItWill E n .'i ~, p ac
de decfrllfJ /lite 00 ¡lt :; « u e, a ti 

meto.. 
Y ~~ po r C; 'd ~ 
8eRciaclmellfe , pur Ii IL al _ ' 

de tru",/o. ~ Qvé " ulm : r c. s .. , 
de l4 CGIIeG oomáJl s:n !a. p'
cton trll~1l ce lft Om:¡9-
der~ N«ioNcl ~l Trab~ 
jo1 

Hablo .. mudlo.! de 8GCri(ioio
z.a- al 1JIIelo a coda in&tan
te Ja8 camp0na3 del 1IlaftOt.o 
rMtitl8ril. y hay Jw.rta ql4 ieJa Ite 

rasgll Ja8 vestidura" ... 
Pero el sacrificio es 1"1 ad

bar con poro clietltela. HGtJta 
ahora, no Aa teniOO más cIi6w
tN q1I6 lI08oh'03. N03otr03, Il*' 
sabetnoB /lar leccio1teB, CIloInqtM 
si,. resldtatlo&, Ita decencia y 

. deBpr~eMo_ ¡Oh, ~ 
quiwce ~ ele lo C~ 
d6 Vicll! ¡Oh, DqlMUa colecci6w 
JIl(Jg.!fica de cua41r08 de valor, 
algu_ de los CIlal6B .soR eje7rt
plares úmc04l, con f2I'e se IN 611-
gnmdecido 6) "~o tk Arte ele 
OatGitM'iG, grllC'iaB a 103 mMCha
cItoa de las U . LL.! ..• 

Pora veticer 1\ay que sacrifi
cJ;.S8_ JlolÜmJe 1JI16Cha.! vecee 
ka ~ 8ufrir eJt sileMCio. r 
~ coa 1ellU<Id. 

La 6 _ N_ T. /tH tJl Gobienlo. 
"0 a llacer labor de partido, ai-
710 a ~IJT ew Jaa tareas 
nece.!(! río.! pa.ra gotIaT l4 f1tMI
rr(l. ¡Lo §lle'To qtl8 Iri~ 
qvieretl ~ 00II tJiacvraoe 
fa,. ~l ..• 

La C. N. T. gcbe7'JIÓ pews ... 
do ete la gtIIW'ra. Jamd.s p6M6 
eII at 1JIÍo!1n4. A jMicio de ,.. 
bi8JI ettterGt/l<o3, cometió _ gr .. 
ve ddiCo ., g_~ ~ 
Moo. DeUto 11 qt6e le eottajo _ 
ea:agera«itJ ~ 110 ~ 
krIIU..c. 

_ ..... -....... -- -. 
~ PD70ca CtHIIt40 -a IÜja eN ., 

la e~ieIwiG' 

.. ·i .. ¡~·~·~·~ ¡. 
~-. 
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BUSCANDO MINFRAL HACER LA GUERRA» 

Bu,Jaraloz. - Tra allMatos lea
lea se lDternarOll a,er tarde en te
rritorio enem1RO. orieD&ándo&e hUta 
l.aracoza. a pesar deL out&1do lDeiO. 
.le I0Il caftODfJll antilheoe enemigo. 
'dás tarde. CU"'da la misión .QUe 
;e les babaa cont\Mlo, rt!lP'e&anln 11 
\1:; bases 5Jn que hubieran sufrido Ql 

!I más ligero de8lMll'fectO. :- Petiu6 

Alcail • . - Aprovechando 118 P860 
pOI' esta ciudad, 1106 bemos entre
viStado CQI\ el subeomlsarlo tener .... 
del EJérCl~ del . Este, C81Ht'&da 
Crescenolano BÚbIlo. el cual al ser 
preguntado sobre la marc,. de 16 
campafta pro ropllllS' de ebrl&o plVa 
106 soldadOS, nos Aa dicho; r40 ~ 
únicamente y por la sola finalidad 
egoista que pedimos del pueblo en 
general .ropas de Inv'erno que .mi
tiguen a mseatro& vallent.el .... dos 
106 rigores de la klmPOll8da. SoIl deL' 
llnalidades de Idéntica impol1.ancia : 
la material de ~a al Gobierno a 
iUperal' moinentos de ~ in. 
Leréa y la moral que neceaita la 
máS pura compenetraCión enSle el 
pueblO 1 el Gobierno. DO sin apIU'
tar la v1s\a de la gt!6ta IDII4JDIftca 
Que en las trincheras llevan a eabo 
nuestros soldados que no rehuyen 
esfuenos ni senumteRl9S, defendlen
~ la ca~ de la WbertM. 

TRESCIENTOS MINEROS QUEDAN S~PULTADOS 
Tokkl. - CoIDUll6cao de ,,-.a-

00 COD r~(ereDc1a a la cutAl ... " . 
OCW1'rida en lall mina. de CGbre a. 
aquella región q~ aquéDa ~u '" 
debIda a UJl (Jesllzamleoto de ~ 
rreDOcE! que sepullÓ a tre8CJeh " 
mineros que se eDroDtraban el' I!I 
mterlor de lAs mmu. lI'uera a, 
~tas. el corrimI ento de tierra. 
!1.ITa8tró las oftcinas, la fábrica } 
cioeuenta y cuatro ea&aa de mi· 
aeroe emplazadaa ea el flanco d~ 
• e mcmtafta. 

.\ 

El corrimiento de tierras oca
sionó un corto c1rcuHo que pro
<lUJo lUla Vioientillma expl06101l 
ol6taJlanao todoe 101 depóalL08 dt' 
exploatvoe '«.te las factortaa. 

::;e¡:ú.D otrus lit) ex 
' 1 dl!.lHsemlento de Uerru. ah 
" !' el origen de la catutrof(> fl 

la expi08l6D cIeJ poivortn. que oca. 
110D() a su ftII 11 oorr1m1en&o M 
tlerraa, 
(~e ...... , •• t .. M y IIU· 

me¡'OIIOI!I 8CI'llpoe de obreroa ':'h 
.ajan ... 0Mar 1nu.t&Ddo /JOf., 

r el a1Dimro, iaientNa ot ... .. 
.!quipoe ~D 10cE! trebajoe d. 

t1V&melIto d .. 1011 tre!l{'!eotOfO P.lt 

errados Yi\'08. Loa traltajoe .. 
realizan COD grlUld«l\._ dülc:uJtad e, 
• caWil& de la iDltllSa nevada qu. 
··sti. ,.c&'p81111o lJOb"e el IIIOIIte Ke 
nasbl, ......., ea le. pret'eoClB .. d, 
;uma, que time UDa altura eol)rt 
el al'" del .. de 2.- lIIetro.a -0.== 

i!OllTt:NTO Da LA a"IA~IOIt FacclO. 

8&. ratJ.~o • 
Lérlda - Por la ""leal de 8&

rU'lena pasarOD e lu obce ., cuar
'\oUt once a'llon86 'faeokleol en diree
:160 a UlrIda. - [nmedlatamente le 

/'asmtt1ó el aviso oportuno. ecman
la las sirenas ., acudiendo la pobla-
Ión a 101 refug1CJ1l . 

lnmedtat&lnent.e se elevaron ~ 
.Izas leales. que aaIleroó al encuen

. ro de los ~parat06 rebeldes: pero 

.lOr lo V1Bto .t06 se dieron cuerlta 
,1e ello ., vtramD nueftmebte 10 
:ireeelóÓ a ~so-. .' 

La alarma duró 8I'C entle 
qulDoe ......... 

LA NOTICIA _ mi ~ONA~~ 

L&lda. - Ha eauaado inmeJora · 
ble electo la noticia de qu~ 101 S1n
:Ueatos de la IndU5tria Ra*'anÓIIII
de Barcelone han hecho donacIón 
de cien IDO peeeC8l! para comprar 
ropas de abrtco e 101 lIOIdldoe. 

El oomJ_r1ado del EJ'rc1to del 
Elite, MI OOÍlIo el ...... 'jefe del 
aUlmo, lI'IMral ~ !;i&n _vtR° 
do aend .. leUel .... '· .a AAntMta-to.-...... ~ . 

Loe pertOCÜNa peMeIe_ ... (INhI- SMe e.u.. .... ma ...... ....... 
....... el o.btnllo lit la .... - JIha de c.er ..... peri~ .. .. 

, --- ............. 
De 1L'!ft'man..e. 

s ••• 

, 
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.,--_,--",.._ . .lr-
p 

··_\ __ ................. __ --_____ ~--S-O-i.-J-O-A-lt-I-D _A _0 _0_, B_R_E_R_A_'~ _ ___:;; ........ -_R B~ pIÓ' R r -A J E{S f CIONICAS 
El fra caso de las 

d.1 

. ' . . lan clona ••• rla .1 triunfo DIA TRAS DIA, LOS TRABAJADORES aARCELONE. 
imperial·ilmo SES APORTAN -su CONTRIBUCION DE GUERRA 

~(SOLIDARIDAD OBRERA», QUE EXPRESO LA VOLUNTAD 
PROLETARIA EN CIEN BATALLAS, REAFI~MA y CONCENTRA 
EN ESTA OPORTUNIDAD EL ESPlRrnJ SOLIDARIO DE LA 

CLASE TRABAJADORA 

Las sanciones contra los paises 
afresores no oonducen a la fUerra 

Una penonalidad tan autarlzad. como el 
profesor Bonn. ha hecho en un periódico 
frane6e aUnadu corWderaciona eobN el 
asunto de las aanclones • los pa.l8ea que tIe
neo por norma la ~On para aatIllfacer 
sus ansiu expanlliomatie. VIenen eatu con
slderacionu del proleeor Bcmn a prop6atto 
de todos e108 elemento. que le han reunido 
para apoyar a los agTés"res y pacitlatu in
teCrales y rogar a los Gobiernos qUt no le 

apliquen aanclOllu al agrelOr japonú. 

tact6n DO ofrecen Interfll alguno porque pue
den adqulrlree ID otro pals cualquiera. IU 
deaapartcl6n del mercado no perjudica a 
~~ . 

.~ 

negoeloa americanol han Inlctado ya una 
camp~ cuyo objeto .. introducir. una legil
laci6n comercial pennlllente anUjaponeaa. 
Los amJaOll pol~ttCOll del' Jap6n -IWIa y 
Alemanl&- no podr&n prestarle mucho apo
yo en _te terreno porque nlDgUDo de .. toa 
"amJl'a." deju1a Invadir au mercado. por 
producto. japoneses a preelo.l' ruines. 

Hoy: 73,151'73 peleta. para ropa. J a ..... a la. 
du de lo. frentes 

ca-... - I 
-Ea que ueguran e80a elementoa -ha 

dicho un periodista al prof...,r Bonn- que 
las aancions llevan 11 sello de la Impoten
cia y conducen a 1& guetT1L 

-A mi esto no me parece lógiCO -ha rea
pondido el profesor-o No es de temer que la. 
japon8lea traten de perjudicarse incluyendo 
en la lLsta de sus enemigos a la Sociedad de 
1 .. Nadones. 
-¡ Pero tiene uated en cuenta IU mlquina 

. de guerra 1 
-Si, Y estoy lIeguro de que no tendrfa tan

t.aa oportunidades de "mlU'C&ra. puntos" .. 
tuviese que afrontar la tuena mll1t&r de 
1u Potenciu de la Sociedad de Nacionea J 
sobre todo. la de 1011 EstadoJl UDldoll. I!lu. 
m4quina de guerra japonesa no conaeguiria 
nunca romper lu aancionea ni conducir al 
Japón a la victorlL 

-No debemoa oh1d.r. lin embargo. que 
Musaolini ha conseguido Impedir la aplica
ción de aanclonee efectivas con .m8lluas de 
desencadenar una lUernL 

-81; pero la moral que conviene aaear de 
este 6xlto no es que las aancionea hubieran 
e1do tn~cacu. MO que &taa no han 8Ido 
apUcadu deblda.mente por mIedo a compll
caciOllea mllltarM. 
-¿ y han mdo ine1!eacu. etecttnmante 

e"tu sancionel a italia! 
-No. El embargo aobre lu exportAeloll" 

IWianas ha sido e1lcac1s1mo porque dlaml
nuyeron en un 40 por 100. E8te declive ae 
hubiera Ido acentuando m4s a medida qlle 
la presión ee hubiera 10lltenido, Cuando H 
trata de un pa.ls _cuyos productos de expor-

Un error de cAlculo de los técnicos 
militar~ 

-¡ CuAl crH \latid que ha lido la causa 
principal de que hayan 1140 reprlmldU 1&1 
IIUIciones T - se le ha preguntado al p~fe
aorBonn. 

-El error de a4leulo d. loa tecniCOll mlJl. 
tares de lu PoteDchi.ll aanclonilw que antI
ciparon una reailltencia larca por parte de 
Abiatbla, SI no se llegan a equlvooar. l~a 
le hubiera r_ntldo notablemente al quedar 
reltrlngida IN Ubert&d de ~quilllcI6n. Pero 
realmente la lucl1a en Ablslnfa no tuvo Im
portaneia deade el punto de vllta de consu
mo de material de l'Uerra. ItaUa habla tfllldo 
ocasión de acumular oonaidel"ablea exlaten
clu. sobre todo de Buoltna y de cobre. Como 
el enemigo no tenia nada. lIulCle u.gura",e 
que el consumo y el guto de material de 
guerra de ItaUa en esa camp&6a han sido 
frIlfgnUlcant& 

-¿ Cree usted .ae ... rulloara 1& IIftuacl6n 
del Jap6nT 

-Ea completamente di8tlDta. La l'Uerra 
adquiere proporelon.. conatder¡,blea y DO 
puede predeclrH 8U duración. A'Ilul el con
.umo de material de guerra es muy INpe
rior a lo que penaaban 1011 agrYOr ... Aunque 
~st08 pudiue.n sacar de China mucho mAl! 
material de hierro que loa ltaUanOll de Abt
einla, IU aprovillfonamtento .. lnft4etente y 
por tuena han de apelar al atraajero. 
-¡ Pero y la ayuda d. Italla y Alemania' 
-Ninguna de loa ISa. atl. en dlapollci6n 

de ooncederlM er6dltoa conalderablel 7, a 
talta de emprútltoa. la. j&poneeea le verlan 
preetaadOll a viVir 4e lUa exportaclonel. 
-¡ Pero tienen aceptaci6n laa export&clo

n .. japon .... r 
-Ninguna. porque haz¡ contribuido. 1& 

baja de precloa. N.da eerla mAl! ficil que 
mnvtllzar el trabajo y el capítal a favor de 
111 prohibición. De hecho. y bajo un sentI
miento de in<ügnaclón &l¡'unOl clrculOl de 

Suma anterior ...... Une.................... .... 
Las s,andones de hoy son más ~:.acl~:na~~a· de' la-oaÜ. lO'OO g: ~t.~d:a~.¡;: 

. , I d Margarlt ... ... ... ...... 6"00 mOl de! Hoeplta1 Proletario rigurosas que 8S e ayer JacInto 8oler. ... ... ... ...... 10'00 P. de l. Ouerra ... ... ... .. . 
. Una admirado,.. de 1M trl- Ju.n Bartomeu... ... ... ... .. . 

El profesor Bonn en INS eonsldenlcionea bul..................... r50 111 PIl*IDal da la IIICIurnla 
lacluye la obllervacl6n de "tie el Indudable 1", H. ... ... ... - ....- 2.00 Uadrll\MN, See. Mel'Cllo\U" 
que el Jap6n puede contestar a ese "boicot" t~tu~co~t~i.d~ .. .h .. la .. a.ue 10'00 ,ArtM O,.f1ca. ........ . 

tntemae10nal rehul&ndo la 'obtenci6n de ar- Margarlt... ......oo. _. 1'00 ~D:O=~aii~' caniede¡:a¡.:" 
tICulOll ite paJMa que no aon compradores 1". MontseJTat ... - - _. g:~ PamUla DJaa de RoapltalM ... 

lNy08. De tal manera pUede
t 
q~: has~ ha ~~nl:O~~ ::: :: :: 10'00 f.:=.~.':' '::. '::. : :: 

conseguido, aegWl parece. in 1m ar a 118- Lull 1". <2e la Nara... - - f~~ BUlar\: ... _. _ ... ___ _ 
tralla que querla venderle su lana. gn Indlvld:¡O as'jó .•. '-,ji.: ortega ... _ . ... . __ .. , _ .. . 

_¿ y a1 el Jap6n se viera en la necesidad "mfi~':~..... r~~ .. ~ .•. la'00 ~ure .... _ ... - - _. - .. . 
de -_ .. al contado? - ee preguta al Un rrupo tle SI eompafl_ - ... - ... - - ... - _. ...... - I de la f¡\brlca 80eleciad B.- Padr&l ... - - •• ... - _. 
prafellor, pallola de Carbul'Ol lletA- PDnt .... - - ... ... .- - -, 

-SUII compl'&8 lertan muy. limitad .. PUy- lIeos de Ber,.. ... ... ...... GO'OO .. 11101 ....... _ - .- oo. M. -

lo que la eantidad de dlviau elltranjeras Un camarada de ~ ...... 100'00 Urplna .~ .... _. - ..... , oo .... 
U f 111 tlf.... 10'00 Konedero ... - - _. _. - .. , 

que podrfa pl't)cural'lle vendiendo a Bua ami- J n~ am a an - 25'00 Zato... ...... _ _. ... .., oo' 

goa. no aerta muy conalderable. Jos~' éüiiio .::. '::. '::. '::. ::: :: 25'00 Bola ............ - _ . ... _. 
-¿Puede obtener de Alemania y de Ita- Un grupo 4e ' obrel'Ol del c.- Edo .. , _ .......... '- ........ . 

Ua lu materias que ' le 10ft neceaartu para 16 Espaflol CC. N. T . ., ;:~~cA" d; 'Curtld;;' "Coi~i: 
contlnuar 1& BUerra T vlDda n\lm. 3, de Igualada 

N t '""_{ji eden SU Un IlfUpo de oompaflerOl de 
- O, porque ea 011 pe> es no pu - CAMARADAS DE LO·S CDDltrucclOlles Mee6.nleaa 

mlntatrarle ni pIIOUna, ni lanu, ni algO- 1 
d6n. ni car"""·n. ni blerro. ' CAMPOS 'o Rel, ..... , .. , ............. .. .... Le6n Jlonterde ... ... ._. ... .. . 

-Italia, lIfn embargo. ha oonseguldo I Vanh"a ColeC'lYIlIa4 ...,.tDa, Jos. Monterde ............. .. 
·""·0 eso.. r-dl~ de la 11 ...... _ ............ _ ._ 'ra- Carmen AleJaoelre... ... ... .. . ....... UI ~ _____ • Un tel~graftsta de la U.O.T. 

-Pero no hay que ol.tdar que ellta nacIón bajadores de la Uen-a en el pro- Pranc\aco Miranda '1 IU com
Uan. fronteras terreatrea coa Alemania y _ de la ae.ohacl6D .-paftol., eI- patlera................... .. 
con AUltrta y que en aquella 'poca no habla .. reot..... de ID'-. el .... _ Jeeé PuJol ,.. ... ... ... ... .. . 

d 1& h ah mo -'- Ruftno Ol1abert41 ........... . 
eecue21 e acero como ay ora con - rimlento de aJMA pan atqalrlr 1 Unos cenetlataa de !ladalona 
tlvo de loa armamentos nacional el en dlver- ...... J abrip8 .... 108 com.,a- Las berman.. I.. y T. Jord' 
~ pala .. del Globo AdemAl! 18.11 aanclon811 .. __ ... SID ,_-"__ la _ ..... ___ m de la O. N. T. ... ... ... .. . " ._. __ - ~a - Una familia confedera! elen 
de hoy Ion mAl! rfguroaaa que las de ayer peelna. al lado •• _ benDan08 por olea (Mlla1lee Boada) ... 
PO'9ue 1& mayor parte de 101 artlculOll real- proIe'-rIoe .. loa freo&.. Obao ... .., ... ... ... ... ... .. . 
mente Importantf'JI que necealtabll. Italia no Buelta ........ , ...... ........ . 

Un matrtmonlo D. R, '1 R r, 
eataban incluidos. como 10 estAn hoy. en la 111'00 Uagallón, oompaftera .. : ... 
Hsta de las aanclonea, U. G. 1'.1 ..... , ... ... ... ... Alfonao Remudes. p a \ron 

SObN la tarsa de esta lleta .. sobre lu ma- Lula caaa.. 111, FerTocerrG_ 10'00 CUardacoetaa ......... .. .... 
" Catalan .. ........ , .. , ... ... 2<)'00 Un 1"1110 de quInce eompa-

teMU que le autorizaba Importar a IWla hidro LorAn .. . ... ... ... ... Aeree de Cal .. Chllno..... .. . 
taclUta el profeaor ' Bonn Intereaantea datos Uno ~el Trasporte 7 In eoa- """00 SImón 'S.nchez y J .... Pa .. . 

d bj to d d t b j panera ........ , ..... , .. , .. , S 'OO Un Il"UPO de obreros ~e la 
que pue en ler o e e un segun o ra a o Deznetrio Péres .-. -' _... 10'00 GaetrOllOmlca y del Bepec-
perlodtaUco que publicaremos maflanL Jacoba LOpu .. , ..... , oo ... , 10' 00 tienllo Bna I!Iombra. O.N.T. 

Vicente Badlol .... oo. oo. - "I~'el aA_ h 

tam. ID nuelU'o local 80Clal de la 
calle de aalaMla, n'llm.. 12. para tra
tar IObre " Il¡Ulellte 

ORDEN DEL OlA: 

1.0 Nombramiento de Meea de du-
G\JIl6n. 

Pedro Sanmartln ... . .... , ... 10'00 - .. - ...... c ea .- ... ... . .. 
~Ivlrlta 7 Pepita lIa~". ... 10'00 Esteban Va1lv6 .... - ........ . 
La casa Glral<2.. de la Sec

ción Lavadoe Mdnlooa del 
Sindicato de Sanidad ..... , 

Domingo y JuaD Altero .... " 
, Los compafleroa de 1& -
I Aragay y Coll ... ....... .. 
Pedro Cortellá y TomAl! Gu~ 

rrero .. . _ .. o., . . . . ........ oo. 

P'ernando Morat6 .. , ..... , .. , 
, J. Andaluz ................. . 

1811' 00 
10'00 

280'00 

10'00 
a6' OO 
10'00 

:a.o lDforme es. la Oomlalón ue- R. Andaluz Diez ......... oo. 5'00 
10' 00 A.. Diez ... .. . ... . ... _ •.• oo' 

Miguel Palomeraa ......... -l." 1IUIeND.... eobre el "hOl'lU1o·, Tadea Ale.n:6D ... ... ... _ _ 
2'50 
,,'110 

EN ESPAÑA LOS SINDICATOS NO HAN 
ACAPARADO NADA 

F ederac:i6n Reaional 
de 1.. Industriae de 

.. 0 uuaD .. neral •• 

Todu aquel'" 8eooIon. del ene
r10r 'que ten .. n dUlcrultad.. o no 
crean OOI1ftnlente daplazar... OOD
teata~ por 1IOr1\O o por tel6fono 
n oplDléln. an_ ele la OIlebraclOo 
di la Mámblea. '.n'o 1I mantIenen 

Pedro Pujol .. , _. _ - -
JOM SoJom6 ..... , - .- .-
A. M, ...... ......... - - -
AntonIo llecamllla .. , .. , oo' .. . 

Luis Eserlcbe ..... , .- .- .. . 
Vicente Martln ... ... ... .. . 

10'00 
I 20'00 

Z'OO 
16'00 
6'00 

10'00 

Uno de 101 Iatl .... UOll escrfmldOl por' loa eternOl deecontentol 
contra 101 81ncllcaloe, ea que _tos podfaD converU.... ea acapu. 
doretl y especular COD las necesidades del Pueblo en guerra, 
__ ._ . Naturalmente. noeotrOl nJ podemos Mt.r 
eonformea con la deftnJelón, ni bemoa de poner el grito ea el elelo 
par. protestar de eUa, 

Apa, Gae, Electri-
ddad y Combueti
. bl .. de Cataluña 
8a CODvoca a todOl 101 trabajado. 

rea ele ., • • U, Q. a la uambl .. p. 
0_1 que .. celebra'" el nem ... 
dla 18 del 41\11 cuna. a Iu e '30 de la 

el ac:uerdo del Pleno. al .ceptan la 

olrCNlar pro'IelOllel de la OomlllOn 
UMOrIl. como 1I _tin IdentUloadoe 
con la circular n11m. 3. de esta Fe
deraclOn ReBlonal. 

Miguel Fábregu de FluYII. 
A. G, R,. refugiado vaaco .. . 
Urbano Lozano ... ... .., .. . 
Franclloo Murlllo ........... . 
Los companerol de !a Asru-

paclón ProveedONl de Hue-
vos (C. N. T.) .. , ........ . 

Gabriel (Mmu ... _ ... , .- .. . 
Virtudes Gómez ........ , .. . 
Un toclnalre ............. .. 
Fulgenclo Madrtd. de Lus Y 

,"uera ..... , .............. . 
Ilelaclones. T . S, O. .., ..... , ." ..... , .. . 

Otra hija de 1 .... trtbua ... .. , 
El Comlt6, Recloo" lile 

Ó'OO 
(j' OO 
&'00 
6'00 

8il6'1!O 
10'00 
&'00 

10'00 

&'00 
10'00 
10'00 

....... 
. roo 
no 

50'110 
,'00 

100"00 

1IlII"00 
20'00 
5'00 

!iO'OO 
5'00 
1"00 
1"00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
2'00 
1'00-
1'00 
l'!iO 
O'SO 
1'00 
1'00 

1.000'00 

120'00 
S'OO 
5'00 
5'00 

10'00 

u·oo 
25'00 

5'00 
20'00 

10'00 

42'00 
10'00 
10'00 

S'OO 
20'00 

15'00 

3"'00 
25'00 

134'00 
10'00 
5'00 

Olnco cop¡paa.o. de la 0--
paifa ~ de IIIDM ' ...... 

TNI tubercul_ del Banato-
rto '"La norlda-....... .. . 

Pranclaco 001411 e hlJo ... .. . 
Cuatro obrerOl de la Colec*

Yld"d obre". VLn.,. liad. 
OomlUl ae.tonaI de campe-

alnOl C. N. T. . .. ... ... .. . 
Jaa6 Oueoca ... .. . ... ... .. . .. . 
J'uan Esteben ... ... ... ... . .. 
Gregorlo GU ... ........... . 
Lo. eompaftero. de 1.. Z .. 

.'00 
1'00 
C' IiO 

1"00 

ct"r't~d~ ~.~~~~~ .. d~ .. ~ ~IIO 
J&lme I!lIItrada e hiJo ... .. . Z 'OO 
o...nlel Ramón. JOII~ Daniel 

7 liarla OII""rt ... ... .. . 
Una famUla trlbulatN .. . .. . 
Diego Mll'larro ... ... ... . .. 
Dlecllél. Cf)mpafteroe de la 

Seccl6n Brlpda. d4! la ca· 
.. Sl~mena ...... .. . .... .. 

Juan Pére% y Adela Munl eb 
AntoDlo Ib~nes ... ... ... .. . 

CAMARADAS DE 
INDUSTRIA: 

.00 
21"00 
10'00 

LA 

Vuestra Colectividad In4ustrlal. fa. 
eonstructlva de la lucha revolu
clonarl. contra el fascismo. no 
puede estar aU§8nte al movimien
to de ayuda para la adqulstclóD de 
ropall para loe aoldadoe del Pue
blo. Hoy mismo. voiad eaDtldacles. 
Demostrad que la due proletaria es" al ftétne de los problemas _
citados por l. perra. SOLIDAIU
DAD OBRERA. yo. '1 eco de 1M 
kabajadores el o D fe d e r al el. M 

acuanla 

F"ernllndo Rafa ... ... .. . 
JotIé Veluoo ..... , ... .... .. 
A. S . ...... ............ .... .. 
Luis Esterrl ... .. ......... . 
Emlllt\ E!teban .. . ...... . .. 
Un tribefio .. , ........ , ... .. . 
Salvador Cannona ... ... .. . 
1". A. M , L .... .......... .. 
Juan Gou ............... .. . 
J, Q . T . ......... ......... . .. 
Loa obreroe efe la fábrica de 

vldrtn L·!:lIc-. Industrl& 
colectivIzada ... ... ... . .. 

Uno del C. A. D. C. I , .... .. 
Un ~po de compaOeroe ti. 

la C. N. T. Y U. G. T .. da 
la Azucarera de Menar-
guens ... ... ... ........... . 

L . B.. una refugiada de ZA-
ragoza ... ...... ....... .. 

Carmen y Pepito Laroy .. . 
Herrero y Collado ... . ... .. 
Pru<2enelo Llacuna ... .. . . .. 
Un grupo de quince rompa

fiero! del bar ~e la calle 
Vlptns .. . ......... .. . ..... . 
Ernesto Moncho ... ... .. . .. . 
Recaudacl6n efl!ctua~a por el 

compeftero Franclaeo R4!
guart, en el ba;' "Subur". 
(Por falta de e"Paclo no 
podemof' dar 109 nombres 
de los don!!.ntes) ... ... .. . 

Vicente Luna ... ... ... .. . .. . 
Sind icato {¡ntco de Traba-
jadore~ de CaIlet de Mar .. . 

Papl ............... .. . ... . .. 
Lns prellos ant ltasclstM del 

Preventorio Juef icial de 
Barcelona ...... ... .. . ... .. . 

5'00 
5'00 

10'00 
10'00 

5'00 
10'00 
10'00 
10'00 
10'00 
10'00 

l1li'00 
10'00 

116'50 

15'00 
10'00 
:l,YOO 
10'00 

n'5O 
SO'OO 

157' 5fl 
10'(Yl 

!5.()()I\'(I() 
10'00 

S71'75 

5.000' 00 

5.000'00 

LoI razouamleatM que pueden comprobarae, tienen la virtud ele 
deshacer Intepamente cuantas In.ldlaa JU&J1I8D oportunaa .. pimlr 
quien .. AlltemAtlcamente combaten a lOA obreroe, aunque pomposa
mente !le adornen CIOI'I f...... que quieren altrnUlear lo IDOntnu1o. 

____________________________ .... Dos compafleros .. , ........ , 

I Castillo ................... .. 
20'00 
~'OO 

Comité Regional de la 
C. N . T. de CataluñA 

Comlt'" Re,:loblll de la 
F . A. J. de C&talul'la ----"!l . · ... mlté Reg\ nmtl de las 
.Tu,·entudes Libertartas de 

Aqnt. en la EApafla aaWuel.ta y revolucionarla. loe Slndl(".&tOI 
han sido quien ... han .mamado una pauta de bonradez oolectlva y de 
dlplc1ad profesional. combatiendo llItenaameate a 101 bur¡rueaew ,De 
a"llaban baeer de la «Yerra contra . el IaIIclllmo un comercio .... 
queante que encordara IlIS bolslllOl aun a eoata de la .. ape de 11ft 
propios blJos. . 

En las Industrfal de enerr., en los tranaportes. etI la edlft~
cl6n, en loa ml!lmol abtulteclmientol. loa Slndlcatol ban aetuado en 
todo momento conAelentee de eu responsabilidad. Intenllftcando lB 
produccl6rt y ortent.A'lrdo con IJUS iniciativa!! Menlcas la <Ü8tribncl60 
de aqueUos productos que, por AU escasez. hablan de ser ooll'Yenlen
t~mente racionado., 

Medldaa ulterforell. medid .. de Gobierno. dlllclpllnadamente &t'.&

tadaa, Ion 1 .. que dC!l)pla .. ron a loe Slndlcatoll del control de alra
noa producto •• No. rererlmOll • 1011 abasteclmiento8. 

y nadie podr6 decir que 8e hallaron géneros acaparadoA en loa 
. 8lndicatoa. Ateadlaft convenientemente a la dllltrlbuclón y 8U!l alma

cenes eran sobradamente conocld08 por el Pueblo. A ell ... les toc6 
la amarpra de su 1011 primeros en Iniciar una restrlc('Jón del COD
~umo. Pt!ro 1011 acontectmlenlo. pusl~r/ore8 les han dado la raz6n, 
Razón dolorosa ,,1 !le quiere. IJero que no da derecho a nadIe a scntar 
afirmaciones gratuitas po; el. limpie detlen de escribir senAaclonal· 
mente. sin paranr a reftexlona'r hasta qué punto pueden tener sen
!latez laA ocurrenciaA parUdl8tas e Interesadas como talea. 

, No I&bemoa al loa 81ndlcatdll en RUtIla acapararon. No nOll int&
rasa .hora. Lo que labem08 tOOOA. lo que saben íos obreros en gene
ral el que aqul, en la ElIpala antlfalClllta. 1011 SindIcatos ban triun
fado plenamente en todaa cuantas Inlclath'aa adoptaron ..... 

Nota de la Comisión Ejecutiva de la U. G.l. 
Se n05 .nvl. parll ." IllMrclf\n eD 

I " s columnu de SOLIDARIDAD 
OBRERA la I tsullmte Dota : 

Se ha reunido la Catnlllón Ejecu· 
Ih'a, tratando de lo. ~ I guiente. lIun· 

0 5: 

Se concede In¡reso a 111 petl 
,c l" n e~ forrtlu Ju du~ pur la FO!d.racHYn 
de Trabaj8 rlore~ rl~ la Tierra y a la 
Or,o'nltaclón de Tabla,ero. de Gan· 
dla. 

El P&rtldo I!!oClalillt8 de VarlOvla 
envla una Inl'ltaelOn al compallero 
LIlrro Caballero Y otra a la Comlsl6n 
Ejecutiva de la U, G. T., para que 
lleudan al Congrcllo que. en conme· 
'moracl6n del XL aDIl'lraarlo ... 
la fundselól\ del Partido. ha de, eele· 
brar!!l 108 dllll! 13 Y 81gulentell del 
mu de no\'iembre. en VarsovIa. Le 

, EjeeuU.,. leordó enviar teleKram .. de 
aaluta.c16n . , 1_ QOlllpallerOl aoélaUs
t... de l. poblacJ6b .ttada. 

. l. , !" •• • ,"!" anufllOlIt&s IOIleII.n 

, 

d~ la U. G. T. apoye la p~tlclón de 
an\nl.tla que tienen formulada, acor· 
dindose e~crlbir en Mte .enUdo 
mlnl.tro de Ju.ucla. 

111 Prealdente de la Generalidad 
CalaJulla contesta ' a la comunicación 
enviada por la Comlsl6n E,eculln, 
non el , I¡ule nte tel4!1rrama: 

-Recibido comunicado prote8ta erl· 
mInal bombardeo ciudad L~rlda, co
rrespondo eentlmlentoe lolldarldad an
lIfuclata agradecIendo nombre pue
blo Urlda expresión su emocionada 
eondolencia. rogAndole lo tran.mlta a 
eaa ComlalOn Ejecutiva. Saludos, -
Companys." 

&1 Sindicato Provlncl.l del Ramn 
de l. Conatruccl6'n de Rlbarroja. Is 
'lrlJanI7.acl6n ' de lao Artu Blan ca~ de 
Yeela ). 1.. AgrUpación Socialista d~ 

Nerplo. IIe dirigen a III Ejecutiva ex · 
prMindolr su indentltleaclón con ¡a 
misma y aollcltando la eaJebraclón de 
un Con«ruo qUI liquide el pleIto In; 
terno promovIdo dentro de la U. G. T . 

lMAGENES DE NUESTRA FUERZA Familia Rlbarl\ ...... ........ . 
, . 

Honorato Oarela ... ... ... .., 
Loe eompafterOl del SlndlOl

to Unleo de CampeelnOl de 
----------------------------.. Serra de AlmOl ........... . Ram6n RasO ..... , ........... . 

Un enemllJo de C ............ . 
'1 (]erela ........ , ........ , ..... . 

I Angel Sarrablo ...... ..... , .. . 

Flllta ,d~ I~.enel de verdader. fuf'n&. la Pl'fln.. "011 adorna 8UA 
pl,ln" di ...... con el "ball_,O" de moda. NotIOtroa, Prenu del'o
Iltarla de la volutad proletaria. podem .. eftOrpDeeenoA de _ta8 
lmAletlfAJ de béroe. .n6aIm.... creado... de riqueza en la E8palla 

.ae IIIClba contra el r ....... 

, 

Vemtln\1eve eompatlel'Cll CIOII¡ currentAIs al bar "waurl". 
I Badalona ........... · .. · .. · 

tndaleclo Morales ... ... . ... .. 
I Amado Bels' .. . .. , ... ... ... .-
I A¡Ustln Bale. ... ... ... ... _. 

I Juan Ortll ... ... ... .., ... oo' 
Antonio Ortll ... ... ... ... .,. 
Enrique ~CÓ .. . .. ...... , 
Fermln Antolln ... oo. .., 
José Baltasar ... ... .., ... 
Jaime Deu .............. . 
Blea Blbquel ... ... ... .. . 
Miguel lduarte ...... . .... -
Juan Iduarte ... ... ... .. • 
Fernando Vlllanue,", ... .. . 
AUTello Lasberea .. , ... .. . 

I Pedro Sj,ncbel ... ... ... .. . 
Erlch Vogl ... .., ... ... ._ 

\ Ramón Burcb ... ... _. ... 
Manuel Ortlqua ... _ - ... 

\

' DomlnlJO Uedlna ... _ M' .-

Lul3 ZurlaBa ... ... ... ... ... .., 
Nieves Oond6n... ... .., ... -
Galileo San chlZ ... ••• ... .-
Ramón Narln ... ... ... _ .. . 
ElIalta Navarro... _ ... _ .. . 
EmUlo Asenslo ... ... ._ ... . .. 
Eloy ,Berro2pe ... ... ._ ... .. . 
Francisco B&euen ..... , ..... . 
Juan Dalmau ... ... ... ... .. . 
EnrIque López ... ... ... ... .. . 
Miguel López ... ... .. . ... . .. . 
Catorce compafteroe de 101 ta

Ilerea colectlvl2&d08 Juda. 
Treinta y sel8 eompefterOll de 

la Cooperativa Obrera. Ca-
fk ....... ' I.",a Oarza'· .. . o" •••• •• 

Consejo Técnico Admlnlatra
U.,o de la Agrupación In
dU8trlal de Papel y Trapos 
de las Artea GrAlI.caa ... ... 

Doctor 3016 CJómell, de Serra 
de AlmOl ............ .. . .. . 

1.01 m6c1lcoa •• nfermeru, rm
pleadoe. herldOl y enfermOl 
del Roopltal de Banll"e de 
la barriada de Pblo. Nuevo 

Anaeleto Lobo. .. ... ... ... ... . 
VIcente Andrea .. ' .. , .. , .. , 
Juan López .. . ............ .. . 
Loe compaftel'Oll ela! llIjI\lDelo 

tumo del borno de .cero da 
la Caaa Torra .. , ... ... .. , .. , 

LoiI tompaflel'Cll d. la JndUl
tria Geatronómlea 8oo1a1l
uda (8ucuraal 2li) ... ... 

MatrImonio Nlevea ~brept 
PnUlol.eO Ouuoh llarl ... ... 
Un. familia amante de lu 

trlbUl ................. , .. . 
L . M, ............. JI ...... . .. 
Sindicato Indultrla Pabrll y 

'Nxtll ele Ihllent. O. N. ' T. 
So\llona .. . ..... . ...... ..... . 
Fldel PuJol .. . ... ... ... ... .. , 
Liberto Uartlnell ... ... ..' .. . 
J... Blanco .. . .. .......... ..... . 
M,t\xIIJlO Baraona ... .. . ... . .. 
Un IIlaabUelo antlfuellt ... . 
"'aBln CabnaJ. ... ... .. . ... .. . 
Un _patero elll ,",po uala-

\tita y IU complnchl 

15'00 
10'00 

"~'oo 
10'00 
10'00 
10'00 
10'00 

134'!iO 
5'00 
5'00 
4'00 
1'00 
1"00 
2'10 
S'OO 
5'00 
5'00 
1'00 
~'OO. 
S'OO 
S'OO 
2'511 
2':10 

10'00 
2'50 
2'50 
5'00 
5'00 
S'OO 
5'00 
5'00 
S'OO 

10'00 
5'00 
1'00 
~·OO 
S'OO 
5'00 

511'00 

Clltalul'la .. , ... ........... . II.OO(l' 1)() 

I Suma. y sigue. pese!&..! .. 13,951' 73 

Nuestra campaña pro ropas de abrigo para 
nuestros soldados 

NUESTRO DIRECTOR ANTE EL MICROFONO 
Camarada.r : 

." ""ta hora y en toda! aque
lit!) de Intensidad dramdtica se
mefante. el cumplfmiento del de
ber 114 de ser el norte ~e nl/estra 
eoMUcta, algo d.e que nadIe se pue
de ewodlr ni con discurso!, ni li

die de cuanto! /·a" COftt r !/)llldo 11 :a 
Jub!CTipciÓIl qu~ tie n e a·Auta. cUll 
e! el matiz !indical del dOfla" te. 
Serta eso reba j ar la gr,,,u1eza de la 
~o/idartdad proletaria. que va !e 
mó. que todas la! mezquinlÜldcs 
del mundo. 

teratura ni mediante otros proce- AprOl'echo la oca.sió't que me 
dimimtot m4I o mmo. bellos o I brinda el micrój 01lo para dewlrtuar 
di/fcilet. la i,.¡idia de quienes pretenden pr e-

•• te brel1e dUcur,o mío "O e. sentar la Iniciativa del periódico 
otra COla que ulta exhortación a I que dirijo como un medio de ?O= 
,al ctlmplimicHlto, Y no porque ner en ~denCUI lo que .dlos la 
nuestra retaguardia no sepa o no man neghgencia del Gobaerno. Los 
qufera cumplirlo. Qve aqul. en la q~e le afanan por sacar partida de 
"'e:~guardia, los trabajadore! sa- todo. h.an urdido y propalado esa 
beft JI quWetl etu"pUr con Itl de- elJ)lJCie falM . FtJÜa , JIOTq1U! !lUU

ber lo prueba. re/iriénd01loJ a un tra sub"""'Tipción es un oda de im
ea'o concreto, Ja OOlllpalia Que me- clatlva al margen de 10J que el Go
!te realizando S O LID,( R I.D A O bieT1lo realiza . Este. tte't~ lit! prf 
OBRERA pro rOpl1$ cU abrIgo pa- ocupaciones 11 deberel ¡¡o los llena 
ra soldado •. tn la que cada oorem sin necesidad de subscr; )l<'iones. Pe
colabora con la aportación- UO!I6- ro nosotros h.emos querirlo colabo
mica ip¿e 1, es dada. rar en esa obra. llamando desde 

Pedimos a todol .. _ mc~ nue,.tro periódico a la voluntad de 
prOfltittld JI dtJ~, J'O"qM el X1U!,trcn lectore, JI de los trabaja
trio "O ,..,.a. dore, todos. sin que ello equÍll1l1ga a 

500'00 y Uwloa de tuplNr 'N ctI1IIplf- ACCO polltico d.e ningu7t4 upecie. 
15'00 mf.llto 'nIOI,.,.ab~ en ._ ·t6fticll No ,... nstall por decfr. ~ dOl 

1O'T'3C) 

de unfcllld .,.. ~o "..eM quef)reft_ palAIwu: lftv.to a CUllftCoa no ha
tar el egoúmo ltIiqtc:IG. El frio, co- ,an oofttribufdo Q Ituest"l! lubscrlp-

110"00 mo kP balcu. 110 dll"",* "eQI'_ ció. 11 qve lo hapon en st.!1Iltda. In
~g:: lid .... 104Il ,.. ~n polWca. piteet6ft qM' hago extetl$ftHl 11 10l 
5'00 Ct&GftCIo ,,,,,, belG """" ca ." 101- a'illdicat08, a ItU IIgrupaeionea de 

dado 110 le P"CVIllltc " ti de le l'brlcoI, a lcu col.ditldada, que 
por ltU oaracterilUca.t JI ,.lICio,,~ 

258'50 C. N. T. o del P. S. U: .. el "- CWIIft mgrelOl ecoftÓmiCOl. Ad",i
la F. A. 1, o ~ ka U. G, T. r ~, 

2S'tIÓ /riO, flIIe ri 110 IIl4M COfI la ",!mM 
1\5'00 rapidU tmporibtrftc para la l.clta, 
... CIOftdIlClfeltclo • le 1Ien'ata. tnltIOI!O 
"00 .e detiene ante ~to.t de frllC-

10'GO 01611. 

1.100'00 NosotrOl. eaMClradoe. hemos efe 
10'QO proporciollar ropas di lbrl&70 a los 
no combllllentu de nuestro aiército 
,'00 8'00 PopUlar, si. detetlernos en mezqu¡,,-

10'00 dad... Un ' aoIdGdo qve tl~xe Irio, 
, '00 flale "'... " M de valer m4I que 

100'00 Codcu ,., Ültrtto'. SOLIDAIUDAD 
.'011, O ... .R~ 110 M "..,.,,,tecIo • ...-

ti1llOl rOJJC1l JI dfnero. Ropa para roa 
lIOldadoI titu It,IChaft m el frmt, 
cIe1Ido .. ,..,.,.ttcd ~ .. ftda tlklcl 
m delema de los derechos del pro
r~tor1edO r de la ItIckpendctleta de 
E8J)lIta. 

H ~ aq uf la eon.sfpc riel lIIGa.!ft
to : Rol'CU de abrigo para ftueHrOf 

$oldad.os. 

Deber .".pertoao a ealft""r por la 
retaguardIa, q1le ,.... pv'" so.
llllfar COft literav. .. COII rft6ri
ca Ai con lI84Ie.. 

? 
e: 
e 
l 
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EL DINERO DE 
LOS POBRES 

El dinero de los pobres es el mis sabl'OllO para haeer un fa
vor. El que nada tiene y se lo quita de 10 boca pan. df.moalo. 
nos hace dos favores : el del donativo al ajeno y el de la priva
ción propia. 

Esto es el dinero que ha pedido la SOLI para la suecrtpclOll 
entre los compmero trabajadores para dar una prenda de abri
go a los soldados que combaten con frfo. con inclemencia del 
Uempo y con nieve y Con lluvia contra el enemlgo común el 
fascismo. 

¡Y qu6 espléndido fruto obtiene BOLI de SU! amJ.gos de lI1em
pre. de los que trabajan un dJ& '1 otro. de los que caldean la 
propaganda '1 devengan para CRtalufta el récord del pala mis 

. alndlcallst& del Mundo I Y mis revolucionario, 
Son estos, lector; son ellos los que han nutrido nuestras fl-

1I0Il para esta victoria decisiva en otro orden que no es el mUl
tar, ni siquiera el dlplomé.ttlco. En este segundo estamos ya 
un poco hartos de estériles dlscUI'8OS, de monsergas internaclo
nalea y de soflones en todos los idiomas. Mientras unos hom
bres Ingenuos -ingenuos o demasiado perverllOS-- fingen espe
rar que Inglaterra trocara sus costumbres de siglos de comprar 
pl'tanos en Canartaa y frutas en Milaga y metales en Huelva. 
en obsequiO de unos oradores muy elocuentes que han hablado 
en La Haya. en Rusia o en Ginebra -nosotros pedimos man'" 
7 abrigos para los compaderoe nuestros que estAD 'en el campo. 
J:1l0ll hacen la guerra. que para noeotros ,es la misma cosa que 
la Revolución. 

La guerra y l. Revolución. una 6nkIa cosa. lndiv1slble aquf 
oomo 10 fué en Ru.s1a, como lo fU6 en Prancla.... como lo aen; 
m ios otros paises que tengan la fortuna de que les eetalJe 1& 
bomba en la mano. 

En el estupendo reportaje que le hl80 lSarbuMe a se.nn. 7 
que los comunistas han pubUcado en 'faI'1aa ediciones en -.p.
~ -y nunca de ello se arrepenttrlt.n bastante- la guerra 7 1& 
Revolución. eran una 1I01a cosa. No habla mM que 1& Revoluelóll 
'1 la contrarrevoluci6n luchando como lobo&, como leones, C*I& 
uno con su fuerza, A nadie se le oeurrt6 decir que 1& Re9ooiueIOn 
era una obra para después del triunfo. • 

Triunfar sin la Revolución. pan. los pereonajes qae re4Ir'IIeIa ~ 
insigne autor de "El fuego" y para B mismo, habrfa Ildo lo ~ 
mo que no triunfar. 

Ellos se ayudaban con 10 que temfan, c:on el re.10140 dIl lIIna 
rma, revolucionarla y n1hWsta. 81 quieren asf. como 111 no quie
ren. La Historia no se puede desmentir por eon~enienciu poU_ ' 
tIcas ni gubernamentales. ' 

AlU como aqui se fué captando por la or¡anlaclón y fu. de
rlvando hacia un final extrarrevoluclonarlo. Preconcebido. preM

tablecido. consabido o como se le quiera llamar. Tendrfa gracia 
baber oldo Jo que le habrla contestado Lenln a quien le hubiera 
dicho que la Revolución rusa habla de ser continuación de otra 
revuelta gloriosa. la francesa, por ejemplo. Yo quisiera haberlo. 

Dldo. para haber tenido materia pan. hacer diez mil artlculos en 
asta seccl6n. entre anecdótica. fUosóflca y zl.gzagueante. 4ude 
el refrán hasta la llrlca. ' 

Pero yo sé que ellos se ctebatian dentro de 8U8 fuerzas pro
plas, de los recursos de los suyos. Y eso hacemos nOllOtros, nos 
dirigimos a los nuestros. a los pobres. a los trabajadol1lll. a los 
revolucionarlos: "T\1 que no pUedes, llévame a cuestas". 

y qué resultado mis espléndido. qué cuantlOllO. qué rico el 
llUe están obteniendo nuestros revolucionarios. En cuatro dial. 
vamos ya por doce "o trece mil duros. Y llegaremos a una cifra 
tabulosa. A la cifra neeesar1a para arropar a todo nuestro ejér
cito. Y darle calor y hacerle confortable la guerra. 

Las consignas oficJales mandan que vayan los hombres a de
positar sus dineros en las Alcaldlas de barrio y en otros lugarea 
oficiales. Pero el pueblo. nuestro pueblo, prefieré '1entr a SO
LIDARIDAD OBRERA ~onde estA en su CIoI!8r-. donde vibra 
una comprensión de sus ideales. Mejor que en parte alguna. 

Y no quiere SOLIDARIDAD OBRERA --eomo dec:1a el inquie
to director del diario en su dlscurslto de la radio- rect1f1car 
negllgencla ni abandono de nadie. QuIere sólo ayudar a una fi
nalidad de todos. 

y también quiere, 1qu6 demonio l. ¿por qu~ no 10 '1amos a 
deelr? 60IItener un poco el tipo ...• hoy en que todo el mundo 
se agReba y ni Jesús de Nazareno comerva la lfnea. 

Ac' somos asf. vamos derechitoe al final que nos espere, 

~OR ESOS MUNDOS 
(Viene de la PicIna oc"" 

entendimiento, pero amplios de 
conciencia), segufa infranquea
ble. 

Todo está igual 
parece que fué ayer. 

me dije con dolor, aunque sin 
extrañeza. 

Pe,·o Aznar se fué, y yo, lla
mado por Urgoiti, que me en
contró en Barcelona y jué a mi 
casa a buscarme, ingresé en la 
Redacción, limpia ya de aquel 
director. 

Entre la repulsa y la admi
sión hablan pasado tres años, 
!I en esos tres años habia ocu
r rido la catástmfe por mi pre
v ista. (AnnuaZ, julio del fll.) 
Ella me decidió a volver a Es
paña. pensando que ahora si 
habrla novedad, y que mi de
ber era ayudar a que se produ
jese. 

La novedad fué la dictadura 
de Primo de Rivera, JI aunque 
me abrió las puertas, tao qui8e 
entrar. El general, me dijo flft 
la estación, al marcharse, con 
el pie en el estribo: "Usted, 
señor Repartu, es utao de loa 
hombres que ahora voy a fte

cesitar!' 
Pero yo necesitaba tomar mi 

calé con leche de toda.! las 
tardes (eran las siete y me
dia), Y ante este impedimento 
grave, volvi la espalda a la 
p"erta abierta, encaminándo
me, Con IJ8ombro de loa cir
cumtantes, que me tomaron 
por insensato, al café máa prd
:dmo, mientrlUl el tren arra"
caba ·camino de Madrid llevan
do al dictador. 

111 

Rodando, rodando, en opues
tas direcciones, hemos venido a 
parar, yo, a lo que ustedes 
ven: Aznar, al.. . merodeo por 
América como viajante del falJ
ci8mo, propagandista del elbir 
FrafICo - Hitler - MU330Zinl, 
que cura todair las llaglJ8. so
ciales, 11 si no las cura, al me
" OS llella las panza3 de los que 
creen flft 3Us milagros; como 
,quel sacristdn que palJaba la 
'lucha entre los deuotos, ezcfo
mando con VOM comp"tlgt4a: 
.. Per. lea cera /le me .. Il10 
r.emplo." r .. IbcI cItJtIdo pGI-
maditalJ .... el .. t6mtJ/lO, CH lo 
que pr'ocla ... ,. _ 11"''' wr-

dad 11 8K devoció" al octlWO 
mandamietlto. 

En América, el (1I3CietIto 
cuMe. Inundada Europa por ,. 
peste, ha pCl8acio ej mor. Ba 
una epidemia que hallo terre
no propicio. La guerra del 1. 
se 10 ha preparado. Ba ella, la.! 
democracia.! 6UTOpeoa quedo
ron 'iencidas. La movilizacióft 
de las masas proletarias para 
ir a morir en llJ8 tr'"cheralJ, 
fu6 el ensayo gfmeral del fas
cio. Lo que se pod~ hacer mi 
circunstanciC18 grGVes, ~ por 
qué no había de hacerse siem
pre, ya que en la vida de u_ 
sociedad toda.! las circutl8ha
cias pueden ser graves' Por 
ejemplo, la falta de espacio, 
que es 10 que ahoga a Alema
nia, a Italia 11 al Japóft. Etdre 
llJ8 potef1CÍ1J8 democráticaa 11 
las fascistas, no hall mda dife
rencia "'tao que út1J8 aplican 
la doctrina permafl6ntemetlte, 
11 aquéllas intermite"temente. 

Pero el principio triu"f6 flft 
nomembre de 1918. r ahora, 
los faacisttu l"termUentu, aca
ban de celebrar el aniversario 
de la wtoria, arrdilldndoae 
mt.!ticamente oJtte la tumba 
del soldado desconocido; sar
cástico tributo de dolor de los 
verdugos de la victima. La /ú
nebre fiesta ha coincidido con 
la del vigésimo aniversario del 
triunfo de la libertad en Ru
sia, 11 también con una voz /ti,
nebre que parte del fascismo 
permanente. "¡Quiero Ucr. 
nia!". gritatl de Berlfft. Y 
Ucrania ea tierra libre, como 
porte de la Oonfederacidn so
viética! Pedirla es anunciar la 
ltuetJo guerra : la _guerra" lu
cista; la guerra final. 

Para ver si se puede deapo
lar a algún tubU, y evdarla, 
obligándole a dejarse deabal~ 
lar, 11 reaigttarse, 'VtGjatl por 
M( otros Aztlares: ro. que pa
ga1l a los que eacribett. Gt'an 
plJ8teJ preparan Iaa catlC6llerCal, 
lector proletario, que me ... 
quM. Prepdrate td, que serda 
la wUmo si te dejas aorprn-
der. ' 

Precisamétlte para cO/l.,.te 
deapretletlido ha itlventado el 
sUettclo perioclt8two 11 ltb,·eaco. 
Qve tlGdCe pteMe; flI'6 focloa 

\obedaCtlll ... dt8C8Tt11"'felefo. 
Brea el progs:oma de 'lAda %IV, 
IIJICimJ frtJrIcIs ' número 1. •• 
eJ ele tOlloa 7aotI. 

AIRES VIVIFICADORES Madrid, en ~I segundo alo de perra-..li!--'; 

I 

LU -GOLEGTtytOUÓ ·DE OLMO G8~ 
LA PRACTICA DIFICIL DE PULSAR 
GRITAS Y EXTRAER VICTIMAS SOl1-

RRADAS BAJO LOS ESe,OMBlOS 

Eleapada 
La Inmovlltdad de este . ' 

Irflftte svr de BspaM, ~3 ~ ~ 
permite al CTOftisto u_ .. ' 
breve escapqda Aacfc¡ p. 
lI/J8 .... iG., CYCJIea, calla- ... 
damflftte, se reall.can fa- . " 
'8&9 revolucioMrMi3 com
pZemetlwriaa ele laI que 
se R6'UtJ" a cabo e" la 
VClflgUGrdia. :,¡ 6tlemlgo 
oaAotletJ estoa cHaa i ..... -
tentetne1lte weatr1J8 po
riciotlM de VaJsequlUo, 
pero eJ McM 910 tWw. 
~baoJutGMeltte a' "!1"1III 
itnporlattCia referido ea 
MOUttnlettto mi leJa avatl
.odWGa • ea",boa boA-
to.. IateMa lIi/tCUItor 
-.tro plJlJO 1'0" caU4j 11 
tIO lo IogrG. LeN CIO"''''' 
oaciollea cI4tI BjlrcUo ckll 
Plleblo ... COftIIIIefatlNfl-
te _11111 ... . 

,¿ ..... Ir, .,,...-
.... -.to, "e •• oso ele ,..,.,_ COtIfrGat_, iIIcIica 
_ ......... :¿ .. lI"'o ... 

-.. JIonu /le ........... 
Nc*j,orlo~ 
•• por t_tIdcIr ca toda ........... ,.0,... . 
.... .,.1IIIoa JIIMI~ tA/eIftJea ~ vMn ... ",teJoa __ ~ .... IfitMIGI. 

La DOta plntoreaea 
~ reoor""'" .... -¡.,.u qw JICNG6att por 

viIJas Y ocapttlllea, ~ ckI una mo,.."a ~ 
otal. 8e .... "klgarlerCItICW'; pero ltJ tnCIlIorta -
eDaa 910 erCIII .. lAgerter. proptGme.te. BTOII de' 
rl1Ión de Cutflla. .... cIotIck M bifurcan laI prOllf"
eilU de ToZedo, CuetICG r CfudGd Real. 1IoJI Ctudad 
Libre por libre cIecfftótl del pueblo. Parecfa que 17i
tifo" ""'"' /le .. Ipoca. Loa vestido.! eratl, •• tuJa
bleffletlte, ro. tradtctonalH .... aua demarCClCionea, 
pero ~ tradtct6tl, pror¡ecttlda· 6tI lo vtda ",o
denIfI, tI08 pcareo4Cl ~ poco teatral. Loa flftCCIjer.tu 
ele ÁI'IIICIgro 11 ele otroa ","'oa de la MatlCM ~
baft ca _eafroa puebJoa CIIturian03 una flOta ele co
lor qII6 chooaba COII el veatir ~ y 86 COtIVft'
& ... oometat/lr1o pt1bHco. Loa aiiloa laI aegttiCIII 
con el tttterú ele qutflft est4 vietldo una cosa fa""
Josa, ~ ",'tol6gioc1. 8_ faldatl ampliaimoe, ... 
mecfi1J8 de ooIoritIea 11 Na poAueZo. chillollea, COU

tUu.... tIfICI ~ttJ pGt'G Jo grey ItIla"ta. BRoa so
portaba" re8igtICICI/JlMtIte todu laI ""pert.,I6tlcias, 
11 fIO catetI<MaA mela qII6 a la hora de regresear al 
",,,to de parHIIG COtI ltfICII CU4tltC18 pesetC18 máa etI 

loa abMUacIGe faltriqttfn'lJ3. Bato, laI qufl JNHIIaIl 
peNIItHr .. ., lujo ele talea tJfaju. 

Tinieblas 
AlwlGgro... heNo pGrdo etI la tIernJ JlCl"da ..... 

'erminable .., 111 JllJfI01atJ. .u;er .. qufl 1WIbICIII a 
media _ .... tallto 1aIJCetI el waarGVtJloao tr .... CIdo 
boJlUero, ttmteroafUJ de o/flftd.,. lo ..... okHIt. amvae 
ele igleMaa ~ OOfWflftfoa que .. JevcI"taa por todlJ3 
partu, fONflG'lldo UIIII C()f'U8 "'tlto metlOS que '"
er~ble ... PocIerio bdrbaro, crtI81, qufl 86 ... g. 
ba a to4o ___ tflfttCJ que de 6 fIO emanara ..• 
Lo tillico vlMbIe del pueblo cIeade mucJao a.,,,. de 
Regar __ lG8 (~, JH OOIMIfttoe •.• ~ la Plcua 
ele 'l'oroe. lA ~ "egr. _btG tnGrc1atJr ...".
.".. .......... 80p0rfalea .... ltJ 11iejo pltJneJo, a ,. 
m4fterG .. Ballt .. go de OOfllpoate!a; ".ro "'" la 
rutdoea alegrfa tJe .1oe eaftultatlt'es, .. Iaa r0m4tltt
ca. tuna&. Aqtd. /lcmdniccn JI frarteUca1lOl, h4bfa", 
..... tncfado t¡IIe ..-a "" Urriblc pecado • reir • • u. 
delito merecedor ~ laI peIIIl8 del ifI~, cuJttvlJr 
lo flor vUCIl /le Jea BU'lllCltltclad. Bn degflfterado ~ 
".ute, enoa MIl metldteJo SIl mtHria espiritual y corpOT., CtlGnt.. vece. MfI podtdo. HZ cotIde ele J/I 

OaAada, loe QMirda y otr03 nombres rimbombatl
te •• adem4s ~ 14 GuarllfG Ctvfl. les ayudaban efi
cazmente .,.. Jaa 0CCI8i0tsu _ que loa M",briellt03 
clectlJn que quertan corMr. .stOl aapadoe '1IOm~ 
rn-". cobrGbePt M)Jemftefllt!nte CUlJ"ttoacM ,..,.t1J8 
atlualea, • ~a JaorrorVabtJ flftter/JrH ele ,. "'tHrta 
eA que ~ loa que llJ3 procIuctmt. BOoa eraa fIJ"Y 
"p/ltriotCll"', muy ,,~ .. tCll"'. Loa AUos 1''''''
moa que CIOstaball talltaa l49'1maa JI elejobotl me
gCII • loa qufl loa 1lactG", aervlan, .,.. ocambto, para 
luclmiflftto de las "gratldea dGmlJ3", 6tI J/J8 I'eafalJ 
mundcrJ48, Y la f~fcu4 ezpJotaclórl tlO hacfa per
der el aIIeAo (1 loa "aawadorea de EspaAa" /le AoJI. 
Un metro de ewcaJ- proporc4otlaba una peeeta a JCI 
bOlUlera; me mismo metro lo wncffa el taJurÓft 
intermediario a cuarenta. Una ele eatu prol6fa- . 
JiIJ8, a la tnitad ele .,. WIcI Mlña perdtdo Jo v;MtG. 
EL OUARBNTA POR OIENTO DB LA .TUVIlI(
rUD lI'BMIJNINA TIENE qUII U8AJe GAYAB, 

'Por Frcancl.co Caramé. 
POBqUB PADBcr 
"OAN8ANOIO CRONI-
00 VISUAL". 

. DE LAS cASAS 
Por el arquitecto 

T eodoro de AnasagCdti 
E;xplotación 

Al recibirse en la Brigada de Socorro _tra Bombardeo el avl80 
u_ co",paAer/l qv.e ha telefónico del IIlnJetltro. originado por panacIa o bomba de avlad6a. 

estado lometidG a tan le IJlterroga al que requiere el aUl:lUo IIObre la cuaotta y propordo: 
¡lIict1a explotación, y aho- t-.. d la ftD- ... . n.... del' alnl-tro' II se conllldera pellgrollO el etI .... O e ...... r417e, eaper/lnzadll"cdmo "'.. ...., da las vk: 

como urgente IIU reparación, Y. ItObre todo, se deman por ,-
alborea un mundo ""e- mi t tando • tlmae que pudiera haber. Cuando la llamada es apre an~. es 
vo, conteata a laI pre- sepultada bajo 1011 escombrOll alguna penona, InmedIatamente el ar-
~~':;': le vamoa for- qultecto Jefe dispone la aaUda del pelotón de obreros y de 1011 tknl

cos más experlmentadOll que etlUn de guarcHa. ponl4lndose en con
-4 CI&4"to flftC4je pro- mocl6D el lIervlclo en masa. 

ducla cliariametlte ""a Palaa. barllL8 y plc_ en ristre. se encaraman 1041 obrerOtl en la 
mujer' camioneta. 'mientras ae telefonea a la ambulancia de ~ Cruz Roja. 

-Tr4ba;atldo todo el Se lleva el material de urgencia: el herramental de carpUltero :r alba
dia JI parte 46 IG fIOCM, tUI. tablones. cuei-das. una escalera., lo mAs imprescindible. Ya etltán 
Ji la tira era sencilla, avleadofl. por 51 se requiriera la int~rvenclón de mayor número de 
podfa hacer tlGlrios me- , personu, 1011 equipos de obreros !loe tr¿bajan en 108 tajOll mis pró
tr03.· 8. el tretUlado er/J slmoA al lugar del 8Inlt:stro. 
dificil, "O aJcatuGoo a En dia8 de inteOIlO bombardeo ha ocurrido que 00 se dlsponla. 
UflO. Be ele adver«rte ea el momento preciso. de ninguna camioneta. EUo no es om.tá.culo 
que, par/l loe efecf03 ~ para que le deje de Uegar a tiempo. Para el caso sirve la que !le 

jornaJ, lo ",úmo rellWU. _ula. detener en la calle o las del garaje m'. próximo. 
ba hacer trabajo dilfciJ -No hay eo la casa nlng6.0 chofer dillponlble en este momento 
que IdcU. La bolmer. _llclam6 el maestro del taller vecino-; pero montad. que al Ins
md8 ágil, tlO gatlaba." taote aalimoll; yo mismo tomo el volante • 
sueldo ftperior /1 D08 l Por eIIl'iritu de solidaridad, 108 vecloO!J mAs animosos. 111 el acel
PESBT A8. dente es leve, extraen de entre 1011 cascotes a 1011 beridos. Otras 
_, 0t&dJ erca .-tro I vecee. afan08Oll. inician la tarea. que se ha de continuar con denuedo. 

1f,~;lIl~--:;:~ Neldo melito, 111 no es que hao padecido alguna equivocación; pues. con frecuencia 
.~" -Och6tltca cma'moa. MI ha hecho mal el recuento de 1011 ausentes. En el agobio. las lma-

_, Bs posi.ble' pnaclones exaltad .. da,n hasta }OII nombres de las supuestas ,,'1cti-
. • .._..... mall; que cou IIU presencia desharán más tarde el eq1Úvoco. 

-Pre/luntlJlJelo a talltas CO"'l'a_u qu4I Aun en estos C8II0S. los obreros habituados y tolerantes. dAn-
Mdo megCII de tamo a1atlarsetrf:rtJ aJee....,..,. .... 1 dwe perfec. cuenta de la lltuaclón. en tono zumbón, platicando con 
ror "",ufterllct6tl, sia OOtI86gM • I laa vecloas. terminarán la tarea que comenzó aogWltiada. 
-, o.cslltO oa pagabml por metro' ' . En cierta ocaaión. en los Cuatro Camln05. cerca del Paseo de la -U_ ~/I. l...a.ce . t' I IMrecclón, Be repiti6 l'1 callO acawido en El Escorial, durante la OOIUI-
-, Y /1 qué precio Jo VflfIdta da ..... a . I trucclón del monasterio: como Be escuchasen tenues quejidos bajo la 
-A CtCarflftta peaitlUl. I alma de escombroR, el personal de lIOCorro redobl6 el esfuerzo. que-

. Renacer dando IIOrprendlclo al encontrar aprislooado un perro. que no bien 
pudo aalló a rienda ·suelta. 

Dude la tra~1I fascista, AlffI4gro está eJl vIG. Esta reacclón del lnstlnto. fervlente deseo acreceota40 por la 
de total eM/lnctpaciótl. Unoe compat!.eroa almegG- I suJecl.6n. arrastra con celeridad, presa de eoIpanlo. a las IDilImaa per
dos M" formado ,,_ colecUvidGd compesina qtce aunas no aceldentadas en. el momento de s!.I Iibe~lón. En la Pi .... 
N la dlegr(a de aqv.elloa vecltws, taflto tiempo es- de Bll~o salló de estampa&. en cuanto le blUló la luz. UD muchachillo. 
clCltMad03. sin que atendiese lall llamadas de 8W1 allegados. 

BI qufl tie..e oo"ferida le ",tMÓtI de admini8trcar Surgen IIltuaclones difíciles. luchas a brazo partido. a vida o 
este brote 'IIICIgtlI/ico de ~Hclartdacl fIOs h4 dado I muerte, en el denodado afán de extraer a los heridos de lugares de 
loa detalles qtU! adjuntamos: pellgro. cuando le hallan en IUg&n!8 a 1011 que es dlliciJ acceder. bajo 

_ 4 Ou4leR era" las ca·ractertsticIJIJ 4e vvestro fürlcae en equilibrio inestable, que pueden desmoTOn3rae con 8610 
trabato ante8 del 11 de ;ulio de 1936' l tocarlas. Solamente ~ repetición de 108 casos, el conocimlento a fondo 

-Verdadera_te, trágicCl8. De loa /Ioce muea I del sistema de construoolón local. hace que se adquiera la prktica 
.... caAo, sólo ctlatro lográbamos 0Ct&~ COfl debida para pulsar fallas, grietas y fisuras. En el paeblo Umítrofe de 
UtlOa jOTtlales misérrimos, TetuiUl de las Vlct~rlaa, cerca de la plaza de torOll -que ya no existe. 
-; OtIátlto 03 pagabafl' pues corneada terriblemente por la aviaclón hubo neeesidad de de-
-Catorce y quince reales. molerla- una pobre mujer qued6 medio IIOter~ en forma que DO 

_~ 00tl qKé medios habéis dado comietl'-o « babia. medio de Ubrarla. Amenazadora, sobre IIU cabeza. Be estaba 
o.utro. trabalos paro lograr e.tG Colectwid4d? de8moronando la Imponente masa Informe de una casa. La vicUma. 

-HicifftOR _ ,,.,,etltario de cuarenta pares de al querer huiJ', qued6 aalda por laR garras de 1011 cascotes. Bl\plda
.ua. de labra_a y de aei8 cabeiaaa de glJftado mente -DO habla tiempo que perder- Be dellber6 IIObre la IIOluci6.n 
_110. Todo lo qU.fl tefllamoa 1'olIa CIENTO DIE- que Ilab!a que adoptar; IIOluc:tlip expuesta en que se Jngaba la vlcla 
C'S~IS MIL PESETAS. 4e la h .. cla 7 ·baat& los mismos t.écnlcoa. arrostrando las Iras de la 
, .. -~ y actwalmente1 . mudleclUmbre OODgregada en derredor. Se procedl6. cOn un Ucero 

-Conta_ COtJ _nt. 7 cuatro parej03 de empujón, a dernunbar lo que ya MI estaba viniendo abajo, una vez 
".... y sesenta 7 cinco oabMC18 ele ga_4o. que MI le habla resguardado a la desgraciada, protegiéndola con 

- ~ ~ "alor tw..-, unoa grDeIIOtI madel'Oll. Solución extrafta. admirable, de arriesgada 
-lftl ntlme-:-oS' r~, B.,8OlBNTA8 VEIN- técnlca. 

IIIL P.SETAS. Entre el estruendo de la mole que S8 honcIfa 7 1011 gritos de 8-
-¿OMdl es "...tro .ri.tte,..a ele .al4rio' pllllto del centfo, entre vigas y bloq~, resucitó la mujer; a la que 
-111 fa",iHar. qIIe esft'lllCltnOS' wuIs equitatWG. ea el prlmer momMto, MI dl6 por muerta. al estar deemayac1a. • 

.-' Qu/l jorfICIJ cobrái3' 
-881a pesetu ~ seaetlta ~ DUBANTB 

L08 TRE80lBNTOB 8B8BNTA y OINOO DIAB 
DlfL ARO. Hem03 repartido oIflft peaetlUl de boM
/'kacf61I a todo. loa colecUrMttu, JI. qcIemás. /1,,
fn!.tam03 del dereclao de mtdico y farmada, gro
hlitnmflftte. 
-, ~ colaborll<.i6tl habAr "...todo • 111 .. -

cita, 
-De estea or~ CotIfe .... al tenemoa mM 

.. D08011lNT08 com"caAaroe 6tI loa Irf1ftl ... 
CUARENTA 1" TR.S Mtl pagado COtl IIU Dtdas 
Na aMiaa de ftbert!l4. 11" el ordet& ecotIdmCco, he
ffI08 abonado al Hatado VIJINTIDOIJ MIL P.SH
TAB, por' diat"-'os tri""toS'. 

-4 ~ relaciof163 tflftM3 00II ., eottIpGt1eroa #le 
.. U. G. T~ , 

-''''''''Jorabla, COMO ..,..., .... t. 00II IN 
",temrn-oa ele l.quiercla Be1*bIicatIcJ. 

-,OolaborciU en el OOftNJo .t&tllctpal' 
-Desde Mee .....,. __ ~ l" ... u... .o.s 

rolddurCL 

Nombres que son .poema. 
Oon ro. CGmGf'GdlJ3 ele AlfftlJ","o """afflo.t veartoe 

"'ga,.", que aafea erClfl de ~ " cMoN ,........ .1108 
IIOmbrea que SOft poemae compelldiclcloe • icIeaI 11 
1GC11/fCfO: "ViDcI C, N. T .... ·VfRcl fiel PllelJlo", ·Vf
lJr¡ ,.. A, r,·, ·VfUa JlOfIt.enr-. "ViIJ/I IIGGC ,..... 
te", '"VtlIG Germbtal'". -do. 

ua .. 

RAFAEL SANCHEZ GUERRA ESTA 
MUY SA TISFECHO EN MADRID 

Madl'lcl.-ZI que fu6 oecretar!o leóleral 
el. la PNoldenda de la Repdbllea, Rdael 
!Mncbea Guerra, ba manif.otado que ~.) 
M .0'ft6 de Madrid dude que eltanó ~ 
lDOylmJ ... .., faccloeo. Yo lDtI lIIICOatraba 
-Jla -.retado-tlrechamente .... el prI...,.: 
pIo d. .1 .. raBeo .. 1& e/ena d. Oaada' 
rTUla. ea. ....... dltlnoltad .. padIt a ..... 
.- la burva ... 7S _ ~ ~ado 

.. eIertae ........ del G~ 1 .. 
•• la ...... de poct. les- a 1IMrI4, 
...... _ pum_No tocio .. u.. .. ,_ 

... ~ .... trqedIa. hedo ........... 

que ... dIe m. ha mol.llada. 7 por el "" • • 
trarlo. be reeibldo .fedao... m.m... ~ 
mnolduIClón. H. ""'Orrldo 1.. eaIl.. c!~ 

MAdrid IIn ninguna pnocupadclll, liD Q •• 

nadie me bara b~bo l. .._ al',<ión 

a 1M tiempo. .. qM yo "'.... _ ..... :.0 

de.tacado .. el a<:t1Ial ÑIfIII-. 
JtI MIIor iIA .. dI. Gllena .. _&taba 

a_tallo de qlM .. l. _ .. qae f¡ 

halrita M _Ve ...... tro ......... t.aa.. _ .. 11 B.,..r del OoIaba"-k 
Ca..u., , 'no para .... ,....,. benoua. 
....... d. lhD eoe ..... ~.-r_. 

ATILA EN GALICIA 

A ALEMANIA LE' DA RUBOR a VIAJE DE LORD HALIF Al 
'. A BERLIN 

Berlln, - Casi en vf.8peru 4e manta DO " .. el IDIDOI' deaeo ele 
la Uepda a esta capital del lord jlafruar el frMuo da una con
;lresldenté del Conaelo. el ,6rpno ferellda l'eOÁIIlt.e; COD la convo
otlcioeo «Correspondencia POUtlca cadón de otra !)Onferencla.J 
y Diplomit1call publicó ayer, un E' D.... IIAJILA .nnat LOBD BALI-
articulo que se considera verda-""" ..... "'"" 
deramente seDllaClonal. pueato qlle. FAX Y CON CIlAMBUIAJN 
según se reconoce en Isa altas ea- LoDdreIl-Pl'oceden'te 'de Bruse
!erlUi, puede mcloso provocar la 1M, . recrea6 a,er tarde. el eeftor 
;u.spens16n del v1aJe de lord Ha- Eden. QtUen marc:tió lnmed1a~ 
l1fax. En lal pe.ite más saliente del mente a Down1nI Btreet, donde 
U'tlcuio de referencia, se dice lo ' confeftDC16 prolougadamente con 
siguiente: ' .ord BalUu 7 Chamberlap1. acer-

lEn interés al propJD apacl¡u.. ca del lDDi1neDte viaje del 'prime
miento poi1L1có. ¿no serta máa útil ro al Re1cb • ...:.co.mos. 
aplazar por el momento el vlaje 
Se lord Hallfax a Alemania? .La 
Prensa extranjera estA aprove
Chando esta proyeotada vialta pa
ra hacer combInaciones tendencio
sas, convirtiéndola en un aconte-
cimiento polltlco aenAClonal. . 

Be ha querido supOner que era 
Alemania la que. con motivo de 
~ v1slta 4e lord lI&UfU, que
rfa intentar aproldma .... a lU. po. 
teDciaa occldentaJea. a ftn de in
citar a la aran potencia brttintca 
a entablar unu convel'l8clóneI 
cuat.r1parttt ... · desead» por el 
Re1c:h. o .. una resurrección de 
1.. oonveruclon. loo8n11anu. 
Noeotroa drmamcIa que el Rekh 
DO ttene moU'IO al8UDO para eS. 
lIAr . en.. OQJlftlllOloNl. lRatO 
que no al.Ite DIadD oaDflJoto q. 
t.re el ReIch 'J ... poteDIIIU. A»-

LOBD IlAUl'AX Y MR. EDEN. 
HABLAN _IAIIGO y TENDIDO' 
Londtel,-Bl lord pree1dente del 

ConsejO. Hallfu· 7' el mlnlst.ro de 
RelaCiones Exteriores, 'mister I!1den, 
han celetiraclo. una proloo¡ada 
confezeDOia ea la 'que..bali fijado 
la .~ que ~ ~ adOptar 
el ~ en lu COD~811 
que oeIebrari COD 101 bomb",- de 
DJtado ,alemanee, COD motivo de au 
pr6xuna vl.ltta a BerUn. 

Sobre. 1oa .~ ~ en 
la OODlerencla Rallfu-F.den. le 
~ la l'ael'ft IIIÚ abaolut&. 

BD _ c1nNIoI dlplClmitkloa bien 
tnfonudoa. • proIloettca que AJe. 
maDla ped1rt la autoDomfa lMU'a 
.GI .,....n. d. ObtcOIIlovaqula. 
eDtn ca. muabu ... "sDdicKlo
DM.-OoIIJICIL 

I 

EL YLUI!: IIDA EL lDI!:BOOI.EII, 
ES DECIR, MA1VANA 

LaacIreL - .. apDCIa .... 
_lIIMIla qae el lord prl lleate 
del CoD.tjo. emllftocled s.. _aD
dado riaJe a BerUIt, el pr6d111lo 
mléreolea.--eo.m ... 
R0880. EMBAJADOBDE au-

8IA. VA A M08CU 
Moecú,-l!'.e esperado de UD JDOo 

mento a otro, en Moeell. .el emba
Jador de ItalIa. en esta capital, 
AlJSU8I¡o Rollo. que ha puado .,... 
:1os d1u en su pall. El dor Bollo 
embarcó en Génova el dJa 11 del 
corriente • .....co.nos. 

YA BAY UN P.l.RTIDO ALEMA
NISTA EN CBECOE8LOVAQUIA 

PragL-Ha quedado constituido 
en todo el paú el nuevo partido 
alemAn nacional . que ~oc:e al 
I!letado c1emoc:rtt1co éhec:oealovaco 
y se mueatt:a ,d.IIPU8IItO a 001a1»
nr con la. part1doe nacJonalea, 

Se ~ una ruda luaba entre 
el nuevo partido y. el nAmado de 
loa lUde. que acaudilla Reln
.etn. - OoIImos. 

VARGAS' LO 'NIlGA. PERO 
COMO 81 NO 

Rfo' Jan.lro.-En una declara
ción hecha , a la. perJocI1atu s
e ruIjeroI, el dictador Varpa ba 
~ ~te que la nu.
'1& OoDltttucl61i brUllefta .. f .. 
oU&L-4IImCIL 
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El IDlnlstro d 'e·la ' Gober~aelóD 
asu e la función de Orden Público 
y TU, ¡QUE HACES La política general deEspaña 
POR LA VICTORIAI ........................ h __ ... __ .............. _." ..... . 

Filipinas no reconoce 
otro Gobierno Que el 

de la República 

ITe be YIdo ea la ~ , -.e 
ha dado pella' .Ea ... "DIO .... 
" ranar la perra f No. no • pree_ 
Que te ue1Ulell. tlGIlOUO '- ,.. •• 

bl'&ll, R lo ... e me ... a deelr: • Que 
otro. machOl baeen ..,.-... ,ve an 
buen rato no debe despnelane, ... e 
ClamplN con &11 obllrachm. ,ue no 
hileS mal a nadle_" 

¡ Eso crees t6. porfIae ...... 1111 
InlleDsato o IIn clnleo! ¡Qae no b.
ces mal a aadle! B07 esta.. .nte 
el mOlfrador de II1II bar e1ccute. 
abrt~Ddote PalIO • codazos de tan 
atestado Que le b.llaba; a,er. el! ... 

apret1ll'lU de lID baDe. donde DO .. 
cabf. DI de pie: anteo baeleado co

la ea 1m prosUblllo. ¡Y cree. JuUfI
cado todo eaol 

¿Qué pensari el IIOIdado 111Ie 
apanta en nla las noches belado

ras o de lluvia con ropa Insuficiente! Lall mD molestia. Que .l(Diflca 
la ylda de campaña. el pelifro d. ana bala o de .. _ de me .... Ua. 
el de una enrl'rmedad. las latlras. todo : l." l'eltCb8ña el IOIdacl4t a 
safrlrlo para defender una retaruardta como .. •• &, repr..,.luT 

1'0 sé. '1 el IOldado t4mblin lo sabe. ,ae a6n ..... ,..te deoeaw 
por aeá, \". .... .. . , ....... ' ... -., rI -! .,.. .. -. ' . . . "'\ - . - t. r. ~.. r ~ "-

.. ... -" _ .. - .".-... - :' .. ~ ~ - ' -.. ,., "" ., . .,. .,.,..., ..... ...... 
tas para la suIICrlpel6n de ropas para el rr-te. ,aJea Itea.. bOll4la-
mente el dolor de yer a Espafia enlallrrentacla , "lo ..... _ ftIl -

-' cer a los que han causado tanto dalo. 8aerte de todOl .... ... ... 
los padres y los berManOl del soldado . .r.Por Qalin Iba • laebu 11 noT 
.Acaso por ti? 

y ese dln.ro que derrochu frecaentando 101 an&roo eleI Ylcto _ 
estos momentos que debería haber 1DaJ'0r moralldal. bacleD40 el yarO 
cuando todos debemos prodaclr; elle "nero, d ... o ,ae &eDra aua pro
cedencia honrada: o es el ruto de WJa f .. 1Ula ...... da con n4lor 
proletario. o lo has acumulado en acllYldad .. lacollfetlab.... Loo olln
ros no ranan para derrocharlo. Por lo tan&o, &* ... .. _1MIeeado. 
un traidor. . 

Te Yeo. todos 101 días, coa ta pI'OYocacIon elepaeJa, ...., por 101 
paseos maa concurridos. en lu terraau di loo ...,. ablll'll" _ ..... 10 
de la. diversiones. ¿En qué te ocapalT N .. DO 11M 1DIe6el toa dOO1l
mentos; ya lIuponro que a.fm aml,o boadadoeo ..... babría .uCe1llUdo 
para justificar el empleo de &11 tiempo. Te ,repn&O por la ocu,.eióD 
real. no la flnrida. ¿ACaAO era 1IDO de ao. que neroclu con el bam
bre del pueblo. de lo. que compran a uno J venden a coatroT .0 .. -
condes aun otra traición mál Ilerra, qae la pluma .. alera •• cr(bir? 
¡Todo cabe eIl ti! 

1'a se que pierdo el tiempo bablindoCe de eo&e modo. No er __ o. 
fonDáis telion y 01 arrlmáll un •• o ...... ; ya."tro clDlamo no &leae U
mJte. 011 morail del inmeaso dolor ,ue .ru.i a 1&a\U madr.; .... 
indiferente» al sacrificio de cien'" de lIIi1es de com .... ie1l ... 7 al .
fuerzo de millones de productor" ... Cómo Ya ... aka_ IIDU stmpI .. 
palabras? 

Pero aunque lile dirija a y_k.., no ea • YelO&roa a lIaIea qalero 
en&erar. El a ea •• maclrea, .. ldaclOl '1 producto .... a .WeD ... IIlIÍUo 
reeordar toda vuestra I1D0mlnta, para .ue .. ..... ,.. .. dOlpnCIo a 
la cara; es a ellos. quien me dirijo. para ... 00 den la ... ,... .. 
mereelda. UIOI son el pueblo. l. di,aoa, los Yer~. 1.. qlle en 
mnrim momento pueden hacene respon .. blee '0_ YUeIIk. iraomIDia 
de .eñori," chulo.. 

~ pUr ' elite mando ...... i. ,_ _ "'pree" p.- ..... -
5er~ dIgnos luchamoo J , __ emoo a Wdee loo ,"idor .. : a loo de 
allá '1 a los de acá. 

• 
SEGURIDAD GENERAL y POLICIA 

Las funciones de Orden Público en Cata-
luña, serán asumidas por el ministro 

La «Gaceta. pUblica los sl¡u1en 
tes decretos de Gobel'nación: 

Oobemaclón.- Disponiendo que 
funcIones 1& Delegación. general 
a partir de esta fecha. cese en su.:. 
de Orden Pub lico. en Cataluñll. 
Iss cuales seran uumldu por el 
mirustro de la Gobernación. 

Admitiendo la Ólm l6lÓn del car
go de delegado general de Orden 
Público de Cataluña. a don Paull
no Gómez Salz; la del jefe supe
rior ae Pollela. de Cataluña. don 
R.icardo Burl lJo Stholle; la del co
Dllsarl0 genera! de seguridad. de 
Barcelona . don Fellx Can'eras Vl· 
lIanueva. la del sUbd,rector de se. 
guridad. don Gabr Iel Morón DIal. 
Nombrando lubdlreCtor general de 
seguridad. a don Paullno Gómez 
Sáu. Nombrando comilarlo ¡ene
ral de Seguridad. en Barcelona. a 
don Paulino Romero A1maraz. 

TO~1A8 DE POSES ION 
LA DEL COl\ilSAR10 GENERAL 

Barcelona.-Esta mañana . a laa 
diez. en la Comlaar1a Oen"ral de 
Orden PUI)IICO. se verltlco el ac«> 
de toma de posesión del nuevo 
comlsarlo general de Orden Pú· 
I)l1co. de Cataluña. dOD Pauilno 
Romero Almaraz. Que nabla de. 
empeñado el cargo de cOfmsarlo 
general en Asturias. 

Le dló pose~ lón e l d irector ge
neral y en tre el com i, ano ,,<·II~ I . I 

entran te y el sall nLe scl10r Ca 
rreras. se camlllaron las eonsatll 
das frases de ~fecLO y sa:utac.én 

A IIi6 seiS de la tarde. le &era 
presentado al n uevo comisario IIe 
n.eral. todo el pe lll<.mal del Cepa, 
uunento. 

LA DEL S UBDIRECTOR 
A la una menos cua :LO en la 

Dirección genera: de 8egurioad ,I' 
verIficó la entrega de car.;o de 
nuevo .ubdh ector general doo 
Pau!ino Gómez. Al acto a81s.t.le 
ron el minlatro de la Oobernal;ión 
el lu~retarIO. el director ¡ene 
ral de securidad y altoe Jefea de 
101 ouerpos de Aialto 1 Pollcta. 

El ministro hizo l. pnlentael6n 
del nuevo IUbdlrect.or general de 
Seeun4ad y éste contestó agrade- . 
clendo 1 .. S)t\labru de elOldo qur 
el m lnlatro le habia tnbut aoo.
Febua. 

LA . PBESENT M 'ION DE PER· 
. 80NAL 

A laII seis de la tarde. tuvo lu· 
PI' en la Coml .. rt. General de 
Orden Pdbltco. la presentación de 
IN altoll f\lpcton&l1oe de la mt.-

ma. al nuevo comLBario general. 
señor Paulino Romero. 

El comillario Aliente .• eftor Ca· 
rreru. pronunció unu palabraa de 
preaentaclón del nuevo coml.ll&rio. 
agradeciendo. los funclon&rios 1& 
colaboración que lo h&a prestado. 

El sellar Romero • .u vez le 

dlrlgiO · a la. pr .. ente.. ofreclm
doee en IU cargo y a.segurando 
que 101 funclon!lriol encontral'ian 
.Iempre en él una decidida cola
boración. 

• 
Alas negras sobre 
Valencia y Castellón 

Valencia. - El domingo. a 1 .. 
alete menos cinco. sonaron .... 1-
renal de alarma al percibir nuu
tra. pue.to. de obller"aclón de 1& 
coel.a • uno. aparato. faccioloe 
que. ·procedc:nLel c1e Palma de Ma
llorca. ee dlrlglan a V.lencla. En 
vez de aproximar.e ... ta ciudad. 
marChal"Un a CILIte,lón. y en la ba· 
rrlada del Orao arrojaron UDaI 
cuanS8a bombaa. sin que. por for
tuna. haya que lamentar dañOl 
penonalea ni matenalea. 

A SU paso por SaKunto laa ba
terlaa a.ntlaére .. abrieron fuego 
contra 101 av iones y éstol ae vle
.ron obligado •• Lntemarae en el 
mar. 

EJ cese de la alarma ae dló a 
las vCilu mt'nos cuano. . .. . 

Castellón. - Poco antes de lu 
siete de 1& tarde. 1.. slrenu de 
alarma han anunciado el puo de 
varios avlone. taccioaoe. proce
dentea del mar. Al Uegar al cue
rlo mari timo dejaron caer tres 
bomba.l; ~oe hicieron explosión a 
la entraoa del Pinar. y UDa cayó 
al mar. No han prodUCido de.
graclu penonli.lea ni d&60' de 
nInguna cl ... . 

Lo. avlone ... alejaron en dI· 
recclón • 'Palma do MaUorc&.
'etnia. 

Lu delegada. ex
tranj~l'as_ reO'J'elan a 

• 
su~ r~·.p~ 

Madrld.- La df' f'i(tlc I6n df'1 Co· 
mlte f't:ml'n no AnLIIII ';t'la:a ln .e. 
nacional. VisitO el dIJmUliO. lo.. 
Crente.l y ju~o fu~ recibida por e : 
general Miaja. 

Hoy l'I!Iresuon lu dl'legadaa a 
&UI pa1IM. 

DEL PIIUIDENTI DIL oONla.o Y. Of para ~ .... ta .. "pgnu_ .... 
LO' II'N'ITa. D. DI'.N'" Y 11· tI.OI _ ~ .......... por _1IdMeI ... 
TADO A LOI .IIINTI. DIL . OIN'IIO _, ....... .., __ .,..... de ..... 

• 1 ............. ..,. .............. . 
,., o ...... ... 

11 "'-ldMlte ... Claa .. ,. .. .",.,_ 
b. ,..,..... .. .. naJ. • ..drld. • .... 
MIO .. oompalll. del J.,. .el .Ita" , 
de 101 .Ialo\ro. ladaleelo PrI.to , Glral 
111 oIoctoP • -.rt- retr... mU1 .. tllteello 
d. ..te •• .,.nl6a. que b. penalUdo .1 ... 
Ror A .. a. _probar peno.aI."DLI el 
~It".do .. plrl'~ de lo. ..mb.tleutal'" 4.1 
II:J~rrlto dtl Ceotro , .. admlrabl. CII'f. ' 
nloadcla La pre.mee .... adrld 4e1 J.r~ 

del I.tado , 3. 101 repPf.nt.oee. del Go 
hlOrllo. Ita .1.10 .ab,.,ad. m .... ..,ta ~r 
l •• Impatl. pdbllea.. 

.: J ot. d.. ..tacto oRa", .. 01 ..... 
rlo 1"~lon.l. doMe .. p, .. ldfllta " .. rtD 
le 1"1110 • l. flrm. 101 dter~ dftlm_1!II 
te .,,-o"ado. .. .1 OoD • .,O do MI!lutro. 
eo/cl>r.c1o ea B........ 1 d •• pnH .-. 
rrt1 .. , .... .-;o,..., del .... t.o del ,.. .. tro. 
r,.t«al ... do _ 101 Jet... oner...... cJ.· 
1.. , 1OIdadcM, .... '" ovacionare ... 

V.rI.. 1IIIIdad.. ".m."", &lita el Pu. 
I de.too d. ,. aeP'ibllca , I0Il mla'.tft' .... _ 
100'clta", •• Ioi Jefet par .. per'!>Cto lO· 

eudr •• leoto 1 dot.etÓII !lo ,.. fo_. ) 
_ .. ooa.taat.e bIMlrl • . 111 IIlIÍlI.\'O Ih 
~f.a .. llae1on"I. 'n"a1edo P,Jno , .. l.· 
" ... 1 aoJO. !e" 11.. "t.ll0 "oyor 4f'I 
II:jf.elto del Cetro. ... .... ma al .. ...... 
dente 11. la aep,,"'''' • . 

&1 Pr~.ldftlta del Coa .. ,., .b •• 06 ~ ~. 

pIII., . ...... "" ... te 1\1 ca.peoIno. ¡el. .. un." 1 .. DI ....... " . 
.. "'Idu" !lo la -,1IIIoa , .. eo!. 

quito rMOfTIeroe taab ...... rr-ta d. (Jn. 
d.laj.,.. /1.............. _ /lidia .pItaJ , 

... Brlha .... dOlld ..... n brfllu" eI.'-

, A ....... ,.. .,...., ,111 GoIIIIrM .. 
l • ..,.bllea _ la ..... _tts la .... : 
.,jja 'uef.. .. 1It_ ....... ti ...,.. 
0t'eII. el . M ...... ,... por ti .......,.. , .................. ra--" la ... 
bl ..... ..... 

LA AD.,"'ITIIADJlN •• .. .. DA. 
INDAUTAD .. 

La .. d ... I ............. ,,"' .... la. 
_ .. tad.., do .......... k ........ _ 01 

T_ro. .urute ., _ .. ..wbro 11111 
1110. eaa'roeIdtu .0 ,..Ita.. ......aet.o l · 
q.ldo •• la ad.lslñrldda d. 41d1 .. tIaeu 
... ..u.O. ".,...... .. propfo 4oI_po le 
• 1I01Il w.llaJ .. cIo .. l. lltadil .plW ... 
Y&ntlaa ,... la tal'lllflMI6a d. ,.. "roa 
I\ue, tomen..... ,. 111 .. tan.r el IDOYI. 
IDll!llto .ub • .,.I.o. q .... POII 'aran ...... 

I.to. d.tot HII.... el coalldll'''''. )ro. 
.,.110 aJea • ...., .. ,. "'m"'n'MIa por 
~I B.tallO d. l.. ftacaI urbe.. ....a~· 
d... noelfodOM pociO • pociO 1M ..... 
m.,abln ob.UenlOl de toda IDdole qa. .. 
o\>Olll.n • l. IIOrm.II .. e1Ó11. BIt. .... felo 
h. 1140 , .. obleto de ,. m" .. .,. .te... 
eMD , "'tudla por " Mlal.terlo d. Ba· 
eleDd. , aeo-I.. pu.. b. d. eo •• Utuli y.. ra.... 1O •• lderabl. d. wrlr._ par. 
01 THOfo , Isa d. ~Ir _ .a dI. d. b ... 
pa,. .. d_mIIo d. an •• lIIpll. poIltka 
""".1 _ NI.cl6a _ .. ""bl.m. d. la .. .. _L 
a~ YIA,a DIL .IAO. OOMPANYa 

A "U'ILA' -_ ............. ..- ... 
........... _. _ • Un .. ........ 

!IIe d. hu... In la Pr uld..... ... 0wwtD .. • ..... 
I! 1"" 4.. Oobl_ _.0n6 _ ~I t.rot la.. ,MIlitado ... 1 ...... w. ._1 

p,utljJlol1O If'e C1prl.no Me,a. • • ... Ml .La ".. •• ntnnje,a. d. ~ .... 
oh ... 6 .1 de.pMl.... • •• ta parta ... a dacio MI dl.al ........ m'. 

Al '.""0 .eI J.,. del .. ta4cI .. drtll ... I .h.a,d •• 1IO\lel .. ,el."onad •• eo. la •• b · 
~o Alt." de Rm.ro.. ID dudad .. tal . 1 ... cl6a I.edoea A,e,. lo. p~lIdl_ d. 

don,!~ reeJt>16 aamerol" praoh •• d •• f~ 
El Pre.IMnto d~1 ('DUeJo. a •• 0 .. ,11. 

• B~..,.lon.. ..tu.o .... p.dI..., _ loo 

IlIbeeer.tartOl. 

Port. In"',p • .tab ••• 1 ""l. del R_ ... I. 
p ... ldenta d~ l. Gmer.lldad, ..... c. • . 
pa",' • .ru....... qua ob"_ ..vteta
.e.ta • -.oUYo. 1.lIIm.r.. _ .. .. • . 
)1 de earIetar pollUoo. ona.Wo ...... 

INTIDADU DlMOOIIATICA. DR 1""0· o .. , fup .... ta •• eotlotl .. d •••• S1todd1o. 11 
PA Y AIIIIIIOA. HACEN DONATIYOI Goblo,.o d. l. 1l.¡MIMIe ..... al puo d, 

IlN DIYIIA. AL OO.IIIINO DI LA .. ta a ••••• ~rehrf .. ".~Ieeclo ""aatar 
tennln.nte'mtf1t. .q.. el ""le .. el MIot' 

R. ....tt..cIo .1 .nh...".et.arlo d. B ...... · ('-pan,. DO ..... .r6eWr ..a...¡ ... 
;fa, 111 .. OUJ do/ .,...U OIaUAI do l. ,UDO. 

IIIPuaLIOA 

DIL PII ••• OIENT. DE ~A. OOIlTa. AL 

• ••••• L "TADO 

~ .... Ma""''' ...".. 111 ft1.- al 
......... MI ......... ___ ho ... 41.· 

.. ,.. proaoaetalilo .. al MIIor A .. Ia: 
."....te Coa.,.. DlINtadoe • lacre-

..,.¡ ............ .a ... PC\bl .... : aM· 

.. -.r.o l. • . mi .,. .... '.IIe1Ia· 
al" ... 41_,eo J"O!Iaaela&, ..... .", •. 
ta."" Madrid. AII.,,., _ lB _ . 

.... adIo,u. 11 ••• !la mido el .apte. 
_ ..,.. d. 1I.III.r .. 1 .... Je ele _ 
.,. .......... -...-.sur do lID pal. , ... 
",llar !llAtIrlao .. ....... Ce.. ,",I-
d .... di l •• 00"- .. la .... bllea , _ . 
.-o II1Id ... IO ......... .,..80_, _ . 
lIIIado d. .... ... _ento. d' •• " ..... _ . 
tUfttro .. d_ wleeU.o .. f ......... lIu • 
..... . la ' .atrt. , l. bpebllol. llatddole. 
•• rtlll.. Ilarrlo .• 

II.UNIOH D. LA .... IION D. eo
IIIIIHO INYaI"" DI LA DAMAII" 

",,. .. ,...16 .. Coe'''' lo ~..,.." 
lotArlor del P .... _lo d. la a.pdbllea. 
Preeldló Mart'a.. B.rrIo , eo.eoh1_ 
loa dlptltadOl .u........ ~ tlotIIe. 
Perror ....... '1 La-.cla. __ . 

tarIo. 11 .... M .. te dló ..... ata d~ !!Um · 
pll...... ... ......, !lo la CoIDl.1óD de 

d., ... 1faeI.. .. aIoaldo 1 al "',..nta
mleDto 11. y.IIII'I. por al ......... lo " .. 
ea l. .pltal '"&at'na ba "'ldo ' al P.r· 
lamlllto. AIfIII.11Do oomua\e6 , ..... tIone. 
bfdaal .. re. ~ .. ,,",dellta d .. '.rlamen· 
to .. estaf ............... eOmo 000 · 

._...... ti ledOl'do .4. la Com!III6. Pero 
111 __ ................ 1 .. Corte. 
d. l •• epfbl ...... laMI , .....,. .n_ 
.-.HrataL .. OMIIIMII -" ..... lOo 

........ la 1ft,,",," ... .¡... al ..... aa_.., _ ............. Pwt._ ......... ' 

HOY'. IInNIIIA LA DIPUTA"'" 
'.IIMANaNTa .. LA' COII?a. 

.'UI .,. .. taba .. ",oada l. Diputa· 
c1Ó11 ._._" d. ,.. eon... La r. 
IIDI6a DO ,..cIo ,1 ••. II.r .. _ f.lta da .11· 

.oro •• dIP1lta40a. R01. · -.un" ... a.o· 
eatorta. 

.. 0I'dIe ... ... .. ...Ita • ._too 4. e...... 1 • .. pf6noDp ... ..-eSo d. ..... 
.... &.el P.R.ODIITA. 

• ",",d.ata dol P.rl.mento de la B&-
p4b11ea. .... MertlDes Bamo. b. real · 

Wdo • IDo .......... , detp .... d. "'u· 

DEL VIAJE DE AZARA A MADRID 

El Presidenle 'de la l epúbrca. 'que ya regre'ó 
a Valencia, dirigió una aloc,-ción al Ejércilo 
LOS JEFES POPULARES CIPRIANO MERA y «EL CAMPESINO», 

FUERON FELICITADOS POR NEGRIN 
VIsa A A LOe FBKNT1Il8 

Madrid. - El ~dente de la 
República. con el ~eral Miaja y 
séquito. estuvo. el domingo. en 
Alcalé. de Henares. revistando alll 
la Ü DtVlB16D. que dedló uto 61. 
Después estuvo _ Guadalajara. 
revistando lu fuerzu de C&rabt
ueroa '1 luogo recomó ToriJa. 
Brlhuega 'Y al¡unos puntos c1e 
observación muy avanzadoe. De 
regreso en Madrid eutregó al al
caide 50.000 pesetal! para 101 nece· 
sita.d08. 

ALOVUmO!f AL zn:BClTO 
ValenciL - D PrtllddeDte de 

la Rep(lblica ha d1ng14o al Ej6r
cito del Centro. con motivo di IU 
vlaita a aquelloe treot... 1& si
gulente alocuc~: 

"Soldada. del Ej6relto del Cen
tro: LoI!I tl'M dlu de eoavlveueia 
con v08Otros me han prodUCido aa
tiBfacclóD muy profunda. Mi ea
plritu se . ha recreado con el ea
pectácuJo toni1ica.nte de vuaetra 
disciplina, de vuestro eotU8la.amo 
y de vueatra abnegacl6n. Al veros 
vtgtlant.& en tr1ncherae J pera¡)&
Lo. '1 marcialmente alineados en 
[·evt.tas y desfiles. e~oqu6 aque
llas jornadas de 1936. cuando el 
pueblo. al aaberae traicionado. 
a curl i6 en tropel al Parque requl
r lendo annaa con las cualell de
[c'outlr sú Ilberlll.O. cuándo sin oro ' 
den ni concierto. que no podl&n 

i (Dpro~""'", marchaba bada la 
Sierra decidido a contener a la. 
i.D.IUrrectoa que pretendtan adue
, llne de Kadrid, la prenda por 
ellos mú codiclada.. 

¡Mara vUlOoIa traoatormacl6D! 
Laa milicia. de entoDC.6l, dMOr
g.nlqd&l y desconocedor_ de 
1 .. mM e1011l8lltals regl .. mili
taNS. IOn loa IIIOldadOl de ahora. 
éatOll quo formando brtra.da.l '1 
bat&llonea magnifiCllDenle 1n8-
truldOol baD podIoo v,r ml.8 ojos. 

No .. q~ admirar má.t de 
cuanto acabo de cODtemplar. 11 
una trauformacióp que . reaulta 
increlbl.. o la .ut.lateDcta '1 d
namle:nto del eaplritu que hace 
dIec ... __ os laD&ó a 1& lu-
cba. 

El dolor de la ruerra. lej08 de 
agotar yuestra l!l1ergta moral. la 
acreeeDU,. Ea 108 ho.tpltal.. de 
sangre 1"8Cogl de 1011 heridos el 
8IlBia. de Wl& pronta curación, no 
por anhelar UD ~poeo hogarefto. 
sino por el vivlaimo deaeo de vol
ver ea 8egU1d& al combate. Sólo 
el pueblo e.spa.floJ tIene lu euor
me. reservu que eon beceM1'1U 
para esfuen.oe tan elngularea 00-
mo 101 que vent. realizaDdo. 

JUDto a voeotroa. mú exaltado 
que nunca, mi orgullo de repre
sentar a Espa6a. la emoción. ee 
me ha deagrazaado en lágrimu. 

En esta. breves palabras de 
despedida sobraza cuantu quisie-

ran aervl.r de aliento. 80Is 'f'OII
otroo qulenes me alentA1&. MI 
mensaje ha de &en1r W11camente 
de gratitud. Lo ofrendo en nom
bre de Espat\a a todos 101 gene
raiea. jetes y oficiales. cluea y 
so!dadoI del EJére1to del Centro. 
detezaorea de Madrid, M~ de 
la Llbert&d.." - tb8moe. 

.... BMO A VAl.&HCJIA 
Valenm. - .... ta ma6ana. baD 

regreaado de M~rid el Prelllden
te de 1. Repdbllc:a. el jofe del 
.vblerno y loe mlnilltroe de Eal.&-

00 Y Deloua Nacloaal. 
El jefo d.l Goblerao b& coa

tiDu&do .. viajo • Barceloaa. 

NOTA DANDO OU&!fTA DI:L 
' VJAIB 

BarcelOB&. - En la Prwk!eDcla 
ciel CÓDlejo baa faciUtado una DO. 
ta daJ\do cueDta de la vi8i.ta rea
lizada a Madrid por el · Jefe de 
Estado. en la que le a.compa.11aban 
el presidente del CODlejo '1 los 
m1niatroa de Estado "7 DeteD88. 
Nacional. 
. El doctor NegrfD vUelve muy 

aatl8fecho de la excuraión. puea 
ha tenido ocaaión de comprobar el 
elevado esplntu de 1011 oomllatien. 
tes del Ejircito del CeDtro y su 
admirable organización. . 

Agrega la nota que el seftor Ne
grln pudO felicitar a 1011 popula
res jefes «El Campeslnp» y Clprl~ 
no Mera. - FebW!. 

I LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES I 
EN FJ. SECTOR DE CARABANCHEL, NUESTRAS FUERZAS . . . 

OCUPAN UNA LOMA PROXIMA A CERRO BLANCO 
CENTRO. - Hu ...... f\aenu 

OCUparOD· la 10m. lituada en lu 
prox1mJda4 .. · de Ceno BlaDco 
(sector de Carabancbel). 

La.I baten.. leale. dlapararon 
!\Obre Puente Nuevo (eector del 
.J arama). y dLBolvieron 108 gruP06 
'tue lrabaJabaD en IU recODstruc· 
<!Ión. También batieron cencentra· 
clon" en.mi.u on al .A.lto del 
lA6n. _ 

ESTE. - Claftoneo en . .. · 41to 
Araeón. sobre 1 .. poIloloa ... .. 

mlpa ca.. Batanero, PÁrdlfta, 
PUln '1 Selva O •• 

DMde ~ .. batió • lu 
fuerzu rebeld9 f¡ue IDtentaban 
forWlcane entre eata. poaIct6n y 
la cota 1190. 

Fuego de tu.U 'Y de ametraBa
dorll"'1Rlbre el Prtmora! y 'campou
va (Rector de VilIanu.va del 0'
llego). y ~e mortero delde SlJJta 
Crua y Monte Calvario. contra el 
Collado Maeatro. . 

La artillen. enemIga, delde Le
cifteoa, eaI10neó )loate Ir';'. 

ANDALUCIA.. - l'Ilero de ca-
86n contra nuutro poblado de 
Colmor. (Grauada). 

Jl:XTR.EKA.DURA.. - ruego de 
frWltrta sobre 1&1 poelelob'. pro
pi... de La GranJuela y Valaequl-
110. 

LICV ANTE. - TIroteo de fua1l 
y ametralladora en lu zon.. de 
101 puertos Eeea.ndón y CafI1gral. 
Duelos de .rUUerfa eD' el .ector 
del Glttmo do 101 citaCSOI puertoe. 
- Febua. 

d."... •• dIe\ao 'la. "teb. • ... /llopo.1 
.1610 p." laelllw., .. to4o .a 1._. 
~ MIIor Maru... B.rrIo b. reelb140 

.,.. DO •• ro .. ..lItu. ...v. 011... la .el 
1II1.'lto '0 Comunleaeloooo 1 la .. ... 
P"'ro ODro.l.M. 

IIIU .. 'lA " .,IITAII LA, "UD'IHOIA' 

.. -"loro .. 1 •• Uel. .. la CJoa_· 
IIdad. B-a. o........ b. ..Itado al _l· 
olotro de lallle1 ... l. ""blle. ..... , 
yl.lte 1 .. "'lIdl.nola •• taIan •• da T ...... . 
~.. UrkI. 1 OOfOllL 

I1 Mio, I",Jo. q... ,. llabl. ._blado 
hbpr .. Io... 00. 01 .... e'.1 Po.... par. ,. 
.,.I\a d. IOta dltllll. .pltal. tal dara. 

m ... " "''''w. po, .. bomb.rd .... lO pro. 
\>011. dar ooml~lIao • l. ....Ita aeopt.ado 
l. ID.!taclOll d. lo. 0.""01 d. j •• \Ie1a do 
l. Oener.lldad por Urlda. T .. to .. mi. 
nl.tro com .. el ...... ej.ro do Ja.tlcf •• 'rin 
arompan"dn, de In. "lh'!~retartM de .n. 
r .. peeUvoI I14:partameato • . 

DII .... IOIONE •• INIRALI • 

La -O_t.. publ"'" lo. .lluf.nt" d • . 
arttoe : 

Pr .. I~I!CIeI • . -Iahltln~o d~ la pea. d. 
murta J _lIIutAndo ... la por la de enlot • 
aIIot ... 'atera.mleoto ea eampO' do t,a · 
h.Jo. oo. 1.. ",,"oort.. fOrrupoodlont.l . 
al paf .. n·, Aap BO .. IIII11. P.red • . 

DI.po"l ... do 41a. 1011 m"'loo.. I.rm."",, · 
!.leo. , Na't.rtoa .0 oorap ..... dldo. oa loo 
r .. mpl.ao. mo.uludoo. podr'a .n d.aU· 
n.do.. forlOlOl. 
~ulUeI. - "'dml\"",do l. dlml.160 dol ear · 

10 d. II. ral .eDeral de l. a."dhllc.a. • 
<100 Edu.rdo Onea. 1 0 •• -. 

IDoeruecl" Pdbl.... 1 .. D14ad . ......cr...d., 
ea ead. e.pltal •• _YfIMI. _ b!bU ... 

teeteten.,., eoe la deooml..... !lo BI· 
bllotoea Pro.laelal, • loe f111 .. , f_ltad ... 
qM" .tabl_ 

Ord.1I DO a.torluallo • lo ..... Uet ••. 
oIoa"". pn>pll"tartOll o late_. pa ..... -
_tar .. d. l •• elCuel •• _ .. lID de cur· 
ear .. tudlo. .alter,learlo •. 

U.al.M. '1 leoooml •. -I.tabl .... cIo '.1 
norm •• uler~nu. • eapol 4. Import.eItID 
d. huO. Ine' .... C!()n derl('bo a l •• nola· 
clóa del 40 pOr 100 eo. arre,lo .. tratado 
COI ,. Or.a Br.td • . 

Def, .... Ifa.efonal - Deereto dl.".,..'-40 
p." • .ltuadOD 4. ",ten.. po' JI.ber 
enmplldo l. ocI.d rell.mftlt.rI •. el .en ... " 
doa crr.&clllaI PdI. Abulll. 

III.IIIINOIA D. LA II.UNION 

MINIITIIII AL 

A lu .Iete meno. elaeo Oel6 el mlulotro "e l. Ooh.maeI6a. q .. o p •• 6 • , •• b.blt.· 
olone. del p .... ld.uta Negrln. 

A 1.. "Ita Oeearon AI¡u.d' • Irulo. 
Lo. pomlll.ta. lo prel1latarou ••• to dI· 
timo. .1 ,. b.!)!. bocho el Dombr.ml~o«> 
d. n.cal ,'D.ra1 d. l. Repllbllc.. El mi 
DI.tro d. Juotlol. leo eoa!A'.t6 qll. DO. A 
pociO 0~1!6 .1 milili t ro .di Collllloleaelonel 
7. j\lDtam~Dt.o. Prteto 1 Glr.l. 

• ,.. .Iet. '1 nlDta b.J.1'01I .1 l .. tID 
del Con liJO. Zu,.,,,oltl. 1 N o,rlo. No 
a.l.tlrron .J Cc>nleJo loo m!nl.trot tlrlb. 
, K.m, .. d". por"" .... aeu.Dlr .. MI V.· 
leael ••• I.tleado .1 pleno del P.rtldo CG· 
munllta. 

A , •• ' di. J mocil a tarmluCl .1 Ooa.ejo; 
, lu ..... oltl. diO l. r.f.renet. del mllmo. 
Dijo qu. l. reul6D .. labl. limitado • 
n eamblo ' 4. laIpreeIoII.. IOb,. polltle. 
n .... ooal , utranl..... ., Pruldeae.-•• re· .6-11. d.do .ueuta . d. .u ... J. • Madrid 
1 d. l. alt ••• t.If.«ljja qo. la. producido 
el dheuflG del P,..ldMlta de ,. B~pllbllea. 
lII.olf •• t.6 •• Imll_ 41a. el ".1. del J:.tado 
7 .n. 001111'111.,..,. d •• 1.1. b.bI.a qaocl.do 
11111' I&t'atechoe d~l eeptrlta oombaU .. o J 

/l. l. .lnadl'lm. mo.... del pueblo 111.· 
drUtllo . 

La ,.,.I'ftIC!I. qnocl •• qul--aIlfet6 el mi · 
nlotro de l. OOb.rn.~I6a-porllno m.B.n. 
• la. ateto. eon~hI\I.r' el (",oueJo. !lo h • 

h.bldo , .. olllclon... .ID'> Ilmpl_ent. .n 
... Mi_ ..u la 1It..J • • :\Ó,. Po, e.... MI da
taD.. .., 1M dumoo aad.. pat.to que .... 
raoo .. ~ ..... do bemh, .. 1\1 .. ,,.,to. Y. 
• tallto DO h.,. • .... orcIo.. no ba, PO' 
qoo' JoM.r .S .... ..cioo ... 

• 

Madrid - Be ha recibido en 
Izquierda Republicana UD radlo
telepama del dlrectol' de la re
vtata "Democracia Espafiola". fe
chado .1 a del corrlante en ManI
la. redactado en loe lt¡u1ento • 
t6nnlDoa: 

"El m1n1.tro do Eapafia 0Il Ma
nila. don AntonIo Jaén. aoompa
lado del Vicecónsul. ha v1Itt&do 
Cavile •• Iendo recibido por el _ 
flor Meya",. quien rindió loa mA
x1mo. honor • . Al ilAr la bandera 
.. pa1iola. hubo eran emoción en
tre los preaentea. diapadndOM 
doce cat'lonuoa. 

A ..te hecho ha .e,uldo la TI
lita g1rada por el Preltdente de 
la República fUI pina. .eaor Qua
Jón al Colegio de Letraa. regen
tado por frailes domin icos afec
to. lo loe fuclatu y que Noteron 
tocar la marcha de Franco. 

El ~realdente en .u di.curlO di
rigió una censura a 101 dominl. 
COI. manlfeatando que aquella tn
terpretacl6n la consideraba un 
agravio contra. IU autoridad. Con 
eete motivo ensalzó a EI~. y 
a!ladló que no estaba dlspueato a 
que 1M traaplanta.ae la guerra d
vil a "PlUplnaa. 110 reconociendo 
en su terrItorIo m.M Gobierno Que 
el 1.g1Umo de la R.ptlbllca. 

No hay que decir que. con moti
vo de estos hechos. loa COnlen
tarlos han aldo muy abundantes. 
-Febus. 

INFORMACION DE 
LERIDA 

OItGANlZADO POR EL CO!'fI. 
SABIADO DE GUERRA. SE CE
LEBRO EN LERmA US ACTO 
HABLANDO ALV .'-REZ DF.I VA· 
YO Y CRESCENCIANO BILBAO 

Lérlda.-En los teatros Vlctor:a 
y Catalut'la. totalmente llenos a l' 
püblico. ~ cell'bró un acto oro 
gaD.!ll.do ~ el ComlSulado de 
Guerra del EJército. a.slstlendo el 
Irl'neral Pozaa. representaciones del 
Ejército del E.'!te y organlzac1ol1es 
sindicales. 

Hizo uso de la palabra el coml· 
sarto de ia Oeneraldad. de Lérlda. 
Joaqu1n Vllé.. También habl6 el 
sef\.or Alva.rez del Vayo. QuIen se 
expresó en tonos p.atriM.icos di: 
dendo que el pueb!o a.ntHss('lsta 
debe proseguir la lucha para .ven· 
cer. Significa Que la guerra Que 
estamos lOIItenlendo ea contra los 
lnVa.80I'e!!. Italianos y alemanes. te
niendo palabras de condenacIón 
para los genera.les traidores a quie
nes calificó de muñecos mediocres 
de Mussolin1 v de Hitler. 

Dedicó sentido recuel·do al pue
blo de Madr id y Asturias. enalte
:Iendo ' 1!ItI herofsmo y asegurando 
el trtunfo de la causa Que detif n
de la República. 

Hizo un elOgIo del pueblos ca
lalln antifascista, por la gran Ii.yu 
da y el entusiasmo Que viene apor
tando a la guerra. 

Crescenclano Bilbao cerró el II.C

too pronunciando entusiastas pa
labras para contrarrestar los bulos 
Que vienen circulando. 

Dijo Que los luchadores de Ara
gón están deseando enfrentarse 
con los Invll8O~ ext ranJeros 'Pfl
ra repetir lO/!! hechos de GuadAla
Jara. Remarcó el t.rtunfo seguro 
de nuestra causa. haciendo pre
sente a los leridanos Que con flen 
4m Que las hu~tell de Franco y 
Mussol1m no l~ega7én nunca a U . 
rtda . Tennln6 con un \iva a la 
Repúbl1ca y otro al Ej~re ito de! 
Pueblo. 

El acto tl'1lru!Curr16 dentro ~ un 
gran ambiente patrió Ico 1 con . 1 
mayor orden.-l"ebU5. 

• 
CON ASISTENCIA DE KIAJ A Y EL MINISTRO DE lISTADO 

SE INAUGURA PRO EXPOSICION CATA
LU8A EN MADRID 

Madrld.-En uno de los pl.sos 
del «Hogar del soldado catalan». 
se lnau¡uró el domingo la exposi
ción organizada por la Delegación 
de Propa.¡anda y Prensa de la Ge.. 
neralldad de Cataluña. 8111ltlfndo 
el delegndo del Mmisterio de Es
tado. el alcalde de Madrid . un 
de:e¡ado de Miaja y OLras perso
nas. siendo rec.bldos los invltac1011 
por el deJegado de la Generalidad . 
Bat~ta :y Roca. el secretario de 
l. Cua del ~batlent~ catalan 
y el presidente del cCe.&a1 Catal&» 
y concejal de Madrid. señor Clul. 
Batista y Roca .. luc1ó a lu ~re
&entaelone.!!. ensa:.s6 al pueblO de 
Madrid y dijo que Ja labor de Ca· 
talu1\a era la l1gUIente: 

DoIIclentos mil moVlIIzad08 en 
laa trincheras • ., de ellos. una ter· 
cera parte ae encuentran en las 
trincheras de loe frentes del Cen
tro, Junto a loa oombatlenteo del 
Centro; tranlformaci6n en flbr1-
cas de cuerra de IU induatrias 
dVll. -

Clataluft. at.lende a 
las necealda.del de la población el
'In. no IOlamente catalana, s.no 
de la que accidentalmente habl ' 
ta en aquella Ngión. Nosotros. en 
el primer trimeat.re del año actual 
hemOl enviado 500 camiones de vi· 
veree al pueblo m.drlleOO. cuyos 
produatG8 bao .telo . valol'adOl en 
unos 30.000.000 de peoetu. NM
oCroa tc!De1DOl en nu.Uo trri~ 

tia debidamente atendidos. en f.o. 
doÍ 106 órdenes, 850.000 refugill.· 
doa. cifra que le ha aumentado 
considerablemente 1\1 produc;rae el 
derrumbamiento de AsturlU. Es· 
ta ha . ido la obra Que ha rea ll· 
zado Cat .• luña y la sigue rea\¡· 
ando con toda su volun tad y enero 
gla. No son 106 festiva :es de e. tos 
di.. lo& que representan la co
laboración de Cat~ l ui"l a con el reA. 

to de "paila. es el esfuerzo como 
petA!nte de cada · día. es el eafuer · 
., de loa soldados. de los obreros 
~ la población civil catalana. 
Lu~o hab ló de la compenetra. 

ción de Cl\ta ulia COIl la Repüb:lca 
y d ijo Que la cap l R . do la Repu
blica debe lenel ctll:filln a en Ca· 
taluña. PrendI Ó (" 'm ri u"CIÓll. l. 
Insignia del eomt a l. OLe catalá n 
en e l p.!cho de! ale . de o .' Madrid 
y tenmnó diciendo Que Querta re 
sumir su discur 'o en o:8tas pe:a 
braa pronunc:adas en la lengua 
materna : c ¡Visea 1.. Repl\bl ca ! 
¡VJsca Catalwlya!. 

Estos Vivas fueron entuslUt¡ca. 
mente con estados. 

Despues e J a :C".l lde de Madnd. 
d:ó las gracias a e a taluíia. por el 
ellfuel'U) real Izado en DlümelltoS d i· 
tlclles para Mad:-Id y termÍDÓ afir· 
mando QI'e Madrid t ene le cíe
ra en la victoria 

El acto terminó con loa himDOl 
nadona! y de Catalu1'la. 

1M 
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'INGLATERRA SUCI'MBIRA A ·LA SU6ES1ION , ,DELFASCIS'M8 

fS plll' UJ]~®@ 
¿QUE LE PEDIR A HITLER 

A LORD HALIFAX? 
¿Cuált'S aon las conaeeuenclas lIel viaje 11_ 1 .... RaIlIall ~,...

df!r& mañana haola · BerllbT 
La d iplomacia !llrue desarrollt.ndose ~omo eD 1.. bllellos Ue.,. 

en que ee llamaba "tleCreta"- a espal .... de 1 .. pue.,I .. , ·, .... q_ 
e~tO!i tengan otro dereche que el de enterarse panllalmeilUe 1 eea
t"usamentet de lo que ella ba rsUado. no lIe _ preYIU lbleDclMaN 
y sus proposlto!l. "Y en realidad, buta loe ~e ea 1 .. rralld ....... IIo~ 
nacen gala de (" " ocer o lIaber adivinar 1 .. detllJlllGs de 1 .. re ...... -
taMes diplomatlt:vs J las deeilllenfl lomad .. por eUoe ea ... cenel-
tiabuJos, se cmlUnscrlben a rormular blpó\esia, mu o me... ........
ntlle,;, ~obre e,;la base t.an endeble 'y vacilante que N el "rumor~. 

Halirax ha ('onl"erenciado ('on t:den anLes de rendirle a BIUer el 
.Ionar dc ,·isltarlo. Los orgllnol periodu'icoe de LoDdfts, qlM De toa
'uerdan en al)tiulu~o sobrr ha eficacia '1 oportunidad de _le riele. ell

C'cn que Hall fax va a Berlln para precuntar1e ... uFIUlJ'er" .. ,ue 
'1 .. IC'e. l ·rCl\uu.artt .. un ull:..aovl" lo Que QÚlél"e, ne P .•• IN .. -
¡lIe acto de l:upe.LlIlenle cUflusldad. OeDe 8ft' llDa de_kIIoi.. de 
",ta r dlspue~to en lo~ hmites de lo posible a .tilofaeer _ d-. 1', 
,,¡pCamcnle. en lo~ ClrCWOS naclonal:.ucialh.tas de Berlln, adonde ~ 
,",sitas" tic lilplOl1\lIohcv~ :uh'ersarioll I>On in&erpreUul-. o al menm. 

.· ... plotad!ls, como actol!l d Ie I'lellf'~la, !le empiezan a Ijar loe pUlltos 
. l~ al ~Ullo.L':' ü ... Jo .' lHUhh.U:: • .'U4'::' "ll""':U;:'jUUts. 

Los alemanes - meJor, lo~ que ,obieroan a loe alema ........... _ .... 
IIIOIllt! l1l01o Qe~e.JClan la aUWllomlB de los alemanes de Cbec:oeIIo" .. 1lia. 
1 ambien liescuruln la Independencia política de Ucraala. Cb~" .. -
"", u !a t:.;:, Ud ...... .. .:"11 'l eU eH u .... " t.; .na~ »>. Ui. ... ~ t "u:\4!~ ".· .... ue. IIlOncu -

armas. Lt:C8I1Ul es un grantlro. Ht' aqUI pot qué 1" IúSlerlaaoe Del .., 
, v IHOUe\t:::D .,UI ivO) \.l-'¿I.4 .. "aOu:t Lle n.~ ah:aüaUa 4Il,le el loI"alaao tIe , ' ... -
-.llle~ ('OllnrllO en CluaadanOli l&ahanOl;; y be aqlli ,... qué el _1aI
.laClonallSIIlO 110 pide la inde~nucncia politlca de ManchuJulO e Abi-
-. lIla . . 

y e"to~ d etU~o!o: H¡lIet 110 st! 108 eIpre. ni a 1~ · ucnan.I_(M 111 • 
.l ' ~ "' 1& \. u'- .:!tv. ",o.. v::" :u .. ..., ~ 'VI"U nauJaAr.. ':'U.t.Jt'I" 'UC1U', • UD .... blerav 
. -"I!. "e¡;ulI u,.'" nO ..:I011 de dCI'echo que la aemocr~ia atirma respetar. 
., 0 deDe ,nien emr en io~ " al;un,os ialetDOII" de o""" ...... 

;, :llarcllal11 Halllax 8 ~erlill para OCUIIaI'1le de la Muerte de Ue ..... 
l ila. \";u \"""~ :;' 10\' .&C .. \h,, o l. Ü"'''",Ul~l OLru -l!H .... n .. u~wua •• paII&-, VIC&UDa 

u<'1 haDlDre ImpCn¡UI,,~a ae tuUer'! No, porque Wl djplomaLlc:o demo
,rata 110 ~e enltumeLe ni en 105 asuntos inWrDoa Di ea ... &ra,ed'" 
,.:\lerlla" de Olro~ pa.sI!:>. Muy respeluoSO de la IO~ .. .va. 
•. ueillo". lord ... allla" qUiere .... ber ,óe Hitler como &ería poaible liquidar 
... IIr .. ll te. I!n~rc ' lSerhn y Londrea. 

¿~-fue qUiere 8erlIU de Lonl1res? 
:'\u lodo "e le puede conceder. Londres no puede conceder, ~ a 

'os 111 jore! de!leo!o que lo .... Iman hacia el pueblo "e~D f Mua jefel!, 
'1 ¡Je ¡.H ... ' tUI lJu~ ~ ut.ra n:~ S Wf UUlaS bU~ .. ·e la:, \!U'OIl~ e~ alt:UlaDaa., bOJ 
,n¡o;l eSlot'" 111 que ISl!r lm enlorpezca 1 ... rutu imperiales del MedUerrÍl
lIeo. Pese a eSlUS de>oeos, Londres no puede dar nada a Berilo. 

y IUtler lo ..abe. 
y comunica a üallta.x que desea el trigo de Ucranu.., laa mlDaa 

\' 105 alto .. horno" de <:becoelllo\·aquia. 
. HJtJer !!abe lo que !le pu.,oe o hO lile puede pecllr a Gr_ Breta6a. 
Se le puede pcutr' a UrlUJ Hreta·fla: Ucrania, UbecoeeloYa4wa. Fran
cia o L¡;Plli\a. Lo úUlco que nu el:! le puede pedir, el! un centlme&ro 
c U/ldrado de Gran ~rtltaña. . 

y .. i Hitler proml:!te a Halltax no t.ener Dlnguna pleteal16n 1i0-

bre Oran Hrl!taña, IWbre !lUS colonia.. )' dollllnloll y lna rutas lmpe
rulee, el FOreUl& Othl)t, puedc::: tomar en cueDta laa pretenaones hit
lerlanas sobre la autonumía política de Ucrania ;y el deetlno de 105 

,demanes de CllecoeslovaqWa. 
Claro eeta que el i"ortl\ng Offtce, respetuoso del principio de no 

intervencióD en loe asuntos interiores de los pueblos, ao podrA en-
tregar a Hitler lo que éste deeea.. . 

Pero \a d1plomacia tiene IlWi lIecret08. ED callO de que Berlla acre
dlelll:! a Lcrania o a Checot!slovaqula, ee tratarla, no de intervealr, alao 
lie no Intervenir. Mús cOllcrelaruente. de crear un (JOmi\é de DO in
ler\'ención. 

. :'Iialuralmente, estas so .. hlpótesla. 80n Iu mAs caprlchoeas hI-
pót csls que podemo!!l rormular . . 

P eru, mientras tanto, tlalUax marcha a Londres a pedirle a BIt
ler "lo que qwere", y mlenLr¡u Haüfax es~ &odavta de viaje, la 
l' ren",. do: la \\ Ilhelmstr-dsse grlt.a: j Ubecoealovaqula: ... UcranIA. 

En Herlin saben que es meutlra lo de "la pérfida Albión". 
Alblón no elli pérlhla, sino generolla. Por esta ¡eaero.adacl DO pue

!le resis tirse de preguntarle a Hitler que es lo que le baee falta. --... ---- --- -

MEJICO MEDIARA EN EL CONFLICTO 
ANTILLANO 

,," . I~ In ~ "'n . - ~ I ~ J J("o hM a r c ¡.tado la ,uo ! tia "do "ef:llnd~d. por la JIlepl1hlt,.. Do",t 
rW,iolC' i (ln h:Jltl8lHt pi nI. UU .I m tdl8cióD . utt'anl 'ahr • . 

J.()j. linniE:"rr ln" r1t' lo. Io. H"t1 0 r. Ii n ldO ' . M6· y l E d U-d 
• r 'J .' l U' " ' . "",·torA n "". no'. eooJun ' os sta O. DIOS 
'l . ' l'H! Hr'\ rll rl }: 1I1a ",' In !! '! ,h l t"rnnl Ilft l -

¡¡ tino, do m lntrAnn, n fre4" lt' nlln . U! I.U'I), .. r- también 
n lelO! r ar a " ll(oI l1ru'\n 1if'1 co nfUfOLO. ~ 

Whhlngton.- An~net .. e qu •• J preltdeD 
1":,1 n .. (· a~llrlt) 11 t H' ¡' ,F Uf-!!. GOh l l\rno· mpn I t. K CIOhewelt hl .e~pudo la aa.1taelÓfl dt:tl 

r l~ nft d"J~ t" !H' 11f'n eH8 ¡: t:H lón pre1i mlDIlr , Goh lerno dr a.tu. p". actuar de ,,..,'tro 
p llo ' tl) QlI!:' la p rf')P<' ~¡fIÓn ".- rnf.t h, ~ I t\n I to ~ litillo terriwrial eaLr~ rUcho pab 
'h ¡:I'! Il~('h ;¡ F-OIOJloler.tt ,'ur tUt ¡, ' ! ne;, ! 1 K!lnto DominiO. 

ESTA ES LA RESPUESTA 

-VeD, .. lile 8._ 7 ......... el ...... 

t.a crisis belga 
« & 

. . 

'FUEGO EN El EXTREMO ORIE·Nl E 
Lo. chino. oponen feroz reü.tencia en tocio. lo, freDtel EL S~OR JANSON HALLA SERIAS 

DIFiCULTADES 
Shan,llai.-A peAl' de loe ata

quu japonflllM, loe clUnoe conU
nllan oponiendo una fero • . reala
tenela en todoa loa rren"tea. Du
rante iaa I1IUmaa Yeint1cuairo 
horaa, loe ch1nOl b&n recuperado 
allUD&I po81elonea de lmportan
c~ utrilttgtc&, IIObre 1&1 cuales 
el Mando. obServa MWerva puelto 
que H conlldera que conaUtui
rf.II basea de apoyo para lluevas 
operaCiones de ~vergadura. 

SIGUEN LOS INCE~108 EN 
NANTAO 

Shanghal. - En Nantao siguen 
loa Incendios que no consiguen do
minar la. !.OOO bomberoa y vo
lunt6rioa que trabajan afanosa
mente en la extlncl6n de 1011 ai
niestra.. Nantao, ligue, desde lue
go, bajo el control de los japone
su. 

SETECD:N'l'OS OBUSES SOBRE 
8UTCHEU 

LoIldrea. - Comunican de Nan
kln que mAs de 700 obuses han 
caido en Sutcheu, que está en rui
n... Laa comunlcacionea telegrA
ftcaa y telefónicas con Nankin han 
quecSildo co~d... Los funclona
rloe del Gobierno continúan en la 
ciudad. 

DJ:8EMBARCAN DIEZ MD.. lA
PONESES 

Shangh&1. - La agencia Cen
tral Newa anuncia que mA.! de 
10.000 soldad .. Japoneaes han deB
ert)barcado en loe dos últimos 
dlu. Al oeste de Shanghal se han 
iDiclado grandell combates para 
la pOle8i6n de la Mtación de Ka
chao. Laa tropas chin .. Cónt1n(¡an 
dominando la ciudad. También 
hay violentos combate sen la ori
Ua norte del rio Amarillo a lo lar
go del· terrocarrU de T1entsln a 
Pukeu. Le..a tropas japone8&ll to
maron Utchens. Una unidad japo
nesa motortzada de 800 hombres 
Deg6 huta el rio Amarillo en 
Talyang a .0 kilómetros al norte 
de Tsinln. !lata uDldad 8e halla 
asediada por las trop .. chinas y 
el avance japoné.! detenido en to
da lal inea.. 

nes que el Jap61l Impondrla para 
Ue,ar a ' 1& pU, pero .. preclaa, 
sin embargO, que Tokio hO plan
tearia condtclObes preliminares 
concretaa para la apertura de he
goclaclonM. El GobiernO ctee que 
el cambio ripido de 101 .. contecl
mlentb8 de Shanghal Incltari a 
ciertos jefes de lu grandes po
tencias a ocuparse actlvamente 
del aaUnto a fin de aproXimar a 
Nankin y Tokio para abrir nego
ciaciones diréetu. El Jap6n espe
ra esta OClLl16n, pero todo depen
de de la actitud de China, que no 
ha manrfestado alln su voluntad 
de hegoclar. 

Comentando la pretendida aper
tura de armisticio que el genera1 
Matsul ha hecho a los represen1 
tantee del M1nl"tertó, ee precisa 
que lo!! generales Matcul y Te
rauch1 podrlan ·hacer propo!llclo
nes oftcloll&S de armisticio en sus 
esferas de mando, pero sOlo des
pués de haber consultado con To
klo.-Fabra. 

DE ORIGEN JAPONES, SE 
ANUNCIA LA OFENSIVA SO

BRE N~~KIN 
Shanghat. - El Alto Mando Ja

ponés acaba de anunciar que lu 
tropaa niponu "han iniciado esta 
maaana BU avance hacia Nankln". 

En 10B clreulos jpone!les de 
Shanghal se anuncia que el Go
bierno chino ser' trasladado de un 
momento a otro al Interior de 
China.. 

El avance de los 1aponeses lIe 
apoya principalmente en una co
losal acción de la avUl.clOn. que 
en grandes muy abre brecha en 
el ' campo clúno', arrasando todas 
las tortlficaclones. 

El buen tiempo favorece a 108 
japonese8, que utilizan gran ma
terial motorizado. 

Las tropas que asciendan hacia 
Nankln 8e verán, apoyadas en su 
flanco derecho, por laa que deB
embarcaron ayer tarde en la cos
ta china, a la altura de Naukln . 

Loe ChiDOS se repliegan en va
rios eectorell, cediendo a la accUln 
mortlfera de la artUleria y la 
aviaci6n de loa japon88es.-Coa-

IlL IAPON ESTA QISPUE8TO mOll. 
A ENTRAR EN NEGOClAClO- TE 

NES 
cHiNo, CONQtilSTAD!\ 
POR LOS CHINOS 

Tokio. - En el mlnllltérlo de 
NegOcios Extranjeros ae declara 
que el Japón estA dispuesto a en
trar en ne&,ociaclonel con Nankln 
para la cesación de Il08tilldades. 
Se a«rep que 118 prematuro re
velar cuAlea eerlan llLi! condlclo-

Shanghal. - De tuente china 
se anuncia que la ciudad. norterla 
de Te Ching Cheng, cerca de Ta
mung, en la provinCia' de Hopei . 
fué ret:onqulstada en la maflana 
del domingo por el ejército nacio
nal chino.-Cosmos. 

La . C. G. T. pide el Los mineros perdidos 
boicot al JapÓn y ar-

mas para España 
Lln .. - La UDkID dep.rtamutal d. t. 

C. G. T., ba eelebrado .. ta mallana un~ 

...... • .. U •• t.ad4D _ _ta elud.... Se bAb 

.PfObado u.. coDeh •• IoD .. , ea ylrtud ~f 

ta. eo..... la Unt!la departamental mtn 
clonad. le compromete • bolcotft.r 1 ... pro 
d_ "POD".' • l ••• -..clu d~.lI 
Dad .... 1 Japón. 

Por otr. p.rte. MI o.. 411Ou.1O que bA 
pronnDelado ... ab ........ 11 oee-.u1o d. 
l. C. O. T. , b. _I.mado para l. III¡'" 
fta repuhllc.n. la libertad d •• proyt.lnnar 
oe de .rm., , muntclonel.-p.b ••. 
Na .1: APLICA .L aOIOOT AL .lAPON 

. Run. York .-{'omllnten de 8.lbo. .1 
eN." York Time ... que h.reo. "'ol"1r.o 
de &e.ro, "JO<!6D y ot ••• merancla. oon 
dUtlDo .1 J.p60, .t.U.llrOD el ..... 1 dt 
P.nami 811 el (IU'IO de l •• emana p ... d. 
~I •• por alemaa- cAllO." IIOD 1.&111 roae 
I.da. d. .cero. &eette de mAqutn.. , .t 
goddn. ean deltlno • Itobe; el npnr tn· 
gl~ •• 8.rOll Jedburgb., procedente de " 
ladel"a. careado COD 0.000 tonel.".. de 
hl.rro COD destino I Yokoham.; el .. por 
Inllh .elt, of Kbartumt, con 8.000 lone· 
I.d.. d. "ullllnlo, pa.. Kobn. 1 "nal· 
mente, .1 .. po. tDllth .Queeo of Adel.1 
d •• , . ,_ ... te d. "un. ~ .. d.. _ •. 
portando 8.000 tonelld.. de eombultlhle 
eall delUDO a Hong·l[onl. 

tL
8 

POL VORIN DE' 
VALPARAISO 

Ea lo menoa Que po
día pasar 

en el abismo 
Tokio. - El Gobierno comunica 

que la catA.trote reg\JItrada 1m 
Isa m1nAa de cobre de Nagaoo no 
ha podido Mr aclarada todavla. 
Sl.beM Ilnlcamente que M produ
jo una fonnidable exploel6n que 
oculonó el derrumbamiento de 
1011 poI:a. y galerl .. , quedando &.Ia
ladOll de la superficie unoa 400 
m1neroa. Se confla en ealvar a la... 
mayorla de 101 sepultado.a, con 
108 que ae ba Iniciado ya la "eomu
n1cación por medio de ae6a1t!1t de 
loDidoe. 

Loe ingenieroe han declarado 
qe lo m~ ur,en~ ea lanzar tuboe . 
a los mineroe pata poderlea pro
porclon'ar alimento. llqu1doe. -
Caemos. 

• LA CRISIS POLITICA 
.. DE RUMANIA 

A1JTORITAlUSMOS, NO: MIBA
LACHE DECLINA LOS PODERES 

B.ucat:et. - El Mfior J41ha1ache 
ha renuncIado al encargo de for
mar nuevo Gobierno ante la con
dlciOn Islne qua non» impueSta 
por el rey Carol de que el nuevo 
Gobierno se constituye con la co
labora.clóll del Jefe del Prente Ru
mano, Hilor Valda, de tendencias 
autorltariu. 

CABOL DA ENCARGO D~ QUE 
FORl\It: GOBIERNO A TATA

RESCO 
Bucarest.-El rey Carol ha ratl. 

ficado el encargo de fonnar Go
blerne al presidente del Consejo 
dimisIonario, Jorge Ta.t.ar~co. Sa
loe lntenta."á formar el nuevo Qa
blnete sobre una amplia bltoSe, de 
liberales, l1beralea d1sldentea 1 fa· 
_dicalea campesinos. 

EL OORR&8PO~.AL DEL 
MORNINO POST" BruMI ... - A.cerca de 1aa S-

UaDe8 que "'¡ios el Rftor Jan· 
loa para la torma.olóD del nuevo 
Gablnet., durante la au.aeuc1a de¡l 
rey Leopoldo, el periódico "Le 
Peuple" rllllalta la graD actividad 
que .. tA desarrollando el pollUoo 
liberal que " halla en constante 
contacto COIl lu perllOnal1da.dU 
pollUca.e de 101 dlve~ partldoe; 
pero cree aaber Que, basta ahora. 
ba fracasado JILllIOIl en tod .. lua 
ne~oelaclonea. 

Be pone de reUeve que boy ha-

ce ... ebltKdl. cUIIII que ~t6 1& 
d1mJ8160 el GoIItenao prtIIddldo por 
Van Zeelancl. Al producIrae la 
cr1.sle .. advirtió que lrU Aoluct611 
era cue.U6D .. hor .. 'T tanto .. 
cre1a .... que .. 4eddi6 aplazar 
huta el dla a de DO\'tembre la 
l .. uJUNd6ll de la OoDfereaeia 
del Paclfteo. Lu~ .agieroD ta
l .. dI1lcul~ que .. d..ut10 del 
pro~to _ &pi"'" 1ID& TeS mú 
la CoIIterwMlla y ,... ~a 
éRa _ pI_ c:rt.b CUbenaamea-
tal .... p, - O eN 

8ht.ng~. - A~r por. la tarde 
tuvo et.cto el entierro del perio
dista Inglés, Pem broke St~phells. 
corresponsal del "Dal11 Telegraph 
and Womlng Poat". muerto a con
secuencia de haber recibido va
rI.. balas de 1.. ametralladoru 
japonea .. el dla 11 del corriente. 
A la fúnebre oeremOllia aaiatte
ron todo. loe periodlatu extraDJe
.... preeentll en Shanchal y re
pru~tailtH de 1 .. &utorldadu 
chinas 1 j&pon~.-eo.moe. • 
OTRO PltRIOOl8T A RltItlDO 

GRA nMl:ln'E 
Shanghai. - Loe cucoe de obOe 

que causaron la muerte al. perio

DE PASO PARA BERLIN, LA DELE
GACION CHINA SE DETIENE EN ROMA 

dll'ltll brit&nlco Pembrocke, hirle- Rom&. - La misión china ct .. -
ron gravemfflte al perictdillta dI- embarcada en Génova y que de
namarquél, lIeftor lI'inberw. Lo!! be traaladaree a Berlin. ha llega.· 
médicos le han de~larado tut'r& de do en avión a Roma. 
peligro. I La Prensa Italiana guarda gran 

Las balas perdida! hirieron gra- \ reeerva sobre las actlvidadea de 
veYneñte • doe empleadOtl de la esta mi8lón , ui como observa sl
Comp.ftla fraDclllla de trantolu, I enc\o absoluto /!Obre las actlvi-
uno fraheú y el otl'O h\lnp.ro. dades del ministro chino de Pro-

. I pagan da, que le encuentra 19ual-

OftetaJmeat., loe mlembtoe de 
la delegacIón ebln.. \'1attarin. a 
titulo de oortema, al m1nlstro ita
liano de Ne,ocloe Extnmjeroa, 
serlor Clano, con el que Uenen 
amistad, por Ilaber ejercido _te 
el cargo de ~ general de 
Italia en Shangh&l. 81n embargo, 
se sabe que loe delecadoe cb1noe 
aerin recibido. tambl6n por el !le

tlor MUIIIOI1n1.-Fabra. LA PAZ CON CHINA. P&RO l' mente en la capital itallan&. 
SIN INTERMEDIARIOS 

--------------~~---------------Tokio. - El Mlnlllterlo de Ne-
goCI08 Extranjeroe confirma ot'l- ; PARA DESENCADENAR PEB-
elalmente que el Ja~On Be halla i 8ECUCIONES 
dispuesto a entablar negoclaclo- ' Rlo de Janelro. - El Consejo de 
nes directas de paz con China. ministros se han reunido, apro
pero que en forma alguna acep- bando vatiu dlllposiciones rela
tar' ninguna mediaclóD extni.nje- Uvas a la pollUca del café (por 
ra que no prevea principalmente las que ae suprime la Intervencl6n 
el cese de la resistencia armada gubernamental en el mercado de 
de los chlnoll.-Cosmos. I dicho producto). y otras encaml

nadu a penegulr a lo~ ~1('mentOll 
FUEGO EN N ANT .. \0 comunistas. - Fa.bra. 

Shanghal. - El tuego continúa I !"" _____________ • 

jevorando a Nantao. Las llamas I 
llegan hasta la zona del refugio 
donde eatAn refugiados mé.s de ' 
cien mil paisano!!. Loe bomberoa l 
de la ConceBión tranceea. luchan I 
denodadamente contra el Inoen- ' 
dio. Se han producido. adem~s. 
numertWall explosiones de minas 
abandonad .. por 108 chinos. - Fa
bra. 

LO DICES LOS .JAPONESES 
8hanghal. - informaciones de 

fuente 'a poneR anuncian que las 
tropas chinu han evacuado Tat
slln~. - ~bl'8. 

TAMBIES DE ORIGEN 
PONES 

lA-

Tokio. - Un contingente de tro
)&!; n iponas. desembarcando a ver 
maftana en Palmao, situado en' el I 

el'ltuarlo del Yantse. ha enfrado i 
esta mariana en Shanghsu, a 8:5 

Los diputados labo
isla. no ban logrado 
visitar a Thaelman 
Lon~.-Los diputados la1Jo. 

rtsta& Borall8On y John Wallter. 
regresaron ayer de Berlín. dea-. 
pués de haber Intentado en 
vano visitar a 'Ibaelmann. je
e del Partido Comunista ale 
mán, encarcelado de!!de el afio 
1933 por los mazln. Los tun
clonarlos al{'manea. a los cua
le" se dirigieron los dos diputa
dos. rehusaron -oorte!llIlente
ndicar ' el lugar adonde habla 
sido internado el mili tante ~ 
munlsta. ni responder a 1118 
preguntas que se les h1cleron. 
-Fabra. 

::;~~:~""'h;RE: : ¿ L U DEI O O 8 f f 
~,~·~~~~~·,r~~ ' COIT8R HILE8? 

Berlin. - La agencia odclosa 
nazi. "D. N . B.", comunica lo 8i
gulente: ; 

So. te dt .Urlea, para .,I,tlr a ta cual 
oe oeeont •• b. ... PlrI., b. _pn.dtdo .. 1 
.I.je de relreeo I lI.rnoeeo5. el aeot<lutt 
Ifn ••• 1 cM ..... ..,t. ea tite t«rltorlo. •• 
n.e." ~otJafl.-t'oAouoo. "Se aoa comuDlca odolalmente 

' que, de poco Uempo a esta parte, 
LA .OONOMIA a ....... T.AM.IUOA I circulan romores, según los cua-
WA.hln,ton.-Andnela.. q.. _ 111 r. lea el general Ludendorff, en una 

",,1(111 de "01. eI . 1JI8a1f'MO •• tadoanld.I ... ' carta dirigida a determInada per
eltudl.rA DDme...,. •• "" •• tlo,,_ d •• r.n J IOnalidad extranjera, babia ataca.-
Interf. para la _.,.1'. de la ODt6a. I do violentamente la politica exte-

·1:0........ rlor del Relch, en lo que respecta 

PU.llft ."e"al.A .... '.A ... 
""IA 

lIo .... . - Rn1 laa lIdo "",",rad •• Da fu .. · 

te oaead"" .. .u.a ... 8ta1lnVl'l0. Tich 
bDt 1 Woll.... La •• e .. dld. b. dDrodo 
dot mmIJtoa, 7 !la lIdo ..,t.w..t . . ... aata· 
iliMIte a l •• 111_ .. la tarde (bof-. JD(Ial). 

U.d. la .Iol_cta de l. ..eudlcla, .11jU 
.oa edl"eloa bu _ltaID _ ddDe cM 
el_ t!llporta"'. LM b.btt •• teo •• l •• 
aludad.. .r""taII.. por .. ..,~ .. .. •• 
laD •• do • t. eliDe, ....... del p6a1eo . . 

a lae relaciones amlBtoslUJ de Ale
manta COll otra potencia y a loa 
aconteclmlentOll de Esp!L!l&. 

Una encueata eacrupuloaa, reali
zada coa la ayuda COrt~II de una 
potencia extranjera, ha demostra
do de manera innegable ' Que la 
pretendida carta era fal_ y Que el 
geaeral Ludendorff DO ha eac:rlto 
nunca semejante mlalva al _ ha 
expresado jamú al tal tOllO. 
. Ludeodorff 81gue alando tasoIIJ
t.&. 

NaufrAga un 
inglés 

buque 

D1eppe (Francia). - El vapor 
britAnlco " Pylpd!'s" ha naufraga
do en el Cana! de la Mancha. Se 
trata de un buque de ti metros 
de loogitud por ~ de &DCho, que 
navegaba de El Ha.vre a Ambe~ 
con un cargameoto de 750 tone
lad8.11 de cine. Loa once tr11'Ulan
tee del barco se han aalVado. El 
naufragto _ debl6 a la tempeatad 
reln.nte que bllO ladear la car
ga a UIUl banda del buque. h&eitn.
dolo sombrar. - Colmos. 

DisturbiOl ea El 
Cairo 

El Ca1ro. - 1.& ftuta Badonal 
del 13 cI4I noviembn tran.currló 
apaciblemente, pero al dla 81-
guiente .. proclu.jeron ~turbloa 
y manlfestadone.. mI deeano de 
la tacultad de aencl .. 1 comaD
dante de loa "Carnlaas azules", tuf 
herido. 

Alguna. .. tudiantes tambl" 
resultaron heridos. Por la !lO<lile 
conttnuaban 108 disturbio!. La 
pollcla ha detenido a dIecisiete e.. 
tudlantes. - l;"abra. 

Javier Buéno, d!rec
lor de «Claridad) 

Madrtd. - ~ -claridad" se 
ha publIcadO l. stlJUtente nota : 
''Hoy tenemos Que comunicar a 
nue.strOll lectores una. grata no
Ucla: Javier BUeno, a requeri
miento del ConIeJo Obrero 1 de 
nuestro dlrectro, ha &ccedido a 
ponerse al frente de "aarJ4a4". 
portavOB ele la U. o. T. 'l'bdCII 
los Que ya ~ • DU-.a 
entratlable ~.. libio el 
car6cter modeño del aU8YO di
rector de "Claridad"; PQI' lo __ 
to, nOll l1mJt.am0ll a claz' eeDaeta
mente la notiela que USO bit. 
de agradar a todos BU ....... __ 
maladas. 

Incorporado 1& a nll86tro c!!a
r10 Jan. BUenD. el a.marada 
Mendlet& deaempetiui la lUbdl
recclón, J oonttnuar'll _ .. ~ 
eatura de la Redacoli!D ll1lIIk'o 
compaftero Carloa NI-. iIariDD. 

Javier Bueno deS1aD8&1'6 abo
ra U1lO8 dIaa, 1 loa aproyeabar& 
para r .. olYer al¡unoa ...m. 
partioul-. - ...,. 

1111 l. .e.Mn de Kan",rt (Ta4Jlkt.t.n\. 
•• b.n pTOdueldo .llunOl bundlmtentoa.
~bra. 

• 
¿LI! EXIQ'RA" ,. RUMANIA LO D. 

aMP.RADO" Da "-IOPIA' 
Bue •••• t .-La Pr.... aDaDela la tllat· 

.t611 de JU.D RUIIG 1.111., alnlltI'D .. a. 
minia en lIoma. aata aoUda •• lIIIta yl90 
Inte.& on loa _troo dlplo .. &t1-. por 
eu.nto la d ... lrnaetÓD do aano _b.J.dor 
... la aapt'" ltall.... pued. proYDl'.r .. 
mismo p.ohle.a dlplolll't1ao qno •• ti pi .. · 
tullo con Dtrotl pa".'; _ d"'¡r : q.. 1 te· 
tal ollll qua l.. eart.. orad.Dcl.l.. d .. 
nnno emb.,ado. ..y... ..I.t..... .. .... , 
de Jt<alla , ullperador .. KtIopl ... -hbra. 

Berlln.-BIUIf ~I _YIUO _, .. ... 

LAS CUESTIONES SOCIALES 
NORTEAMERICA 

EN 

,,· , .hrnlt~D .-COII ... ot .... cM le .penu •• 
d. l .... 100 .. pee\aI d.. Coa, • ..,. 01 pro 
• 1d..nt. Roo...... b. d~tID .D m_oate 
a l •• do. Clnl .... , ID el cu" .. poa. cM 
r.Une l. Deee.ld.~ d. III"",U. 1 .probar 
tnmedlllt.lD.nte lo. proJeeto. •• :e1 q ... 

FJ. FASCISMO 

be "'" .... .., la Admtnlotr.cI<\n. a "

.. .... Ipftbar le acrkGIt.u.a, 11 ''''81 •• 

.. oaIartoe. le )orDad. de \rabaJo. 7 d. 

_-, le ..... aadCIa de todo IlD pilA 

de .,.and .. obra. pdbltea • • - r.brL 

EN FL JAPON 
o 

Valparalso. - En la Pirotecnia 
nacional se ha producido una for
midable explosión leculda de un 
gran incendio. Según los primeros 
latos. hay que lamentar ocho muer
toe y gran nllmero de heridoll. 
Lu pfrdldu materiales son de 
gran CQ11.II1deraclón. 

La exploelón fu6 olda perfecta
mente a 30 kilOmetros a ·la re
doada. Loa tecnlcoe constdel'al1 
que 1.. proporclont!lt alcanzad .. 
por la catl.atrofe .cm lu minimu 

EL REY VA A DISOLVEIl LAS eltaelÓII' " .. , LwpoNo •• NI .... -

Hacia el «nacionalismo 
la «dictadura militar 

integral» 
completa» 

que c:a.~1a temer.-coamoll. 

i.UDa 
• rencla 

nueva ConEe
de Locamo? 

B~. - El cUarlo "Le Peu
pIe" publica que el rey LeopoJdo, 
- .wa CODveru.aloDtMI COll loe 
hombrea de Eatado británicos, les 
pi'O)oDdft que .. proceda a la 
CODYOC&eI6D ~e una nueva CoD
tereDcla LocarDlaDa, ofM!cl'ndoae 
Ineluo para pruicl1rla. La Coa'eré. podrIa NUD1rIe utea da 
NaTl4a4, ...:. oa.a.a. ' 

- CORTES motiyo d. n n .. ta oaom,.t1e • . -''''''' 
Bucarest. Anllnciase de fuente· 

responsable. QU<! de UD momento 
a otrQ, tl.nnar' el rey Carol un de
creto disolviendo a Cámara y con
vocando a auevu elecciones. 

EL VIKU8 DEL FASOl8MO BON. 
DA EN RUMANIA. MlENTRA8 

SE R!l8UELVE LA 0IUS18 
Buearest.-ICI ae60r Va.ida. Jete 

del Frente Rumano, de tendeftCiaa 
faacJataa, b .. sido reclbtc10 eate me
dlodia, por el rey Carol. 

La entrevlata ha provocado ID"jln
des comeDtarlos por haber tenido 
Iu¡ar mientras el lefior Tatare8Co 
desarrolla el eDcargo de f~rmar 
a\HlYO Gabinete, que le fué -<:OD
nido ..,., doIlltnao, por ti 1Ob!
raDO.-ooemOL 

.DI:N UT" RflPR'ADO 
LoD<lrea - 11.. lu •• d. ca .. a • 00.10· 

eU.Dtdll d. u. r.drtado. c.llrtc.do oH ley. 
por too m6<lIeo •• - I'.hr • • 

DECLARACIONES DEL DlctA
DOB 

Rlo de J'anelro. - .. O Jom"" 
pubUca unsa decla~lonea de Ge
tUllo Vargas, en 1aa que .. te dlce 
que la nueva ~MUtuClón "no .. 
fascista ni inte¡rralllta", 81no Da
clonal y brasUena. AdemAs, Var
ga.a declara que contlnuari 11e
rindOlJe a cabo la pollUca pan
americana, y que el HrUUllOlten-. 
drl. con loa Eatadoa Unidos lu 
mWmu "Iacionea amiltoua que 
Jauta la act~dad. - l'abra. 

Tokio. - Bl p!\rtldo dt' Muaa Soclale. - partido prole
tamo de gran influencia - se reUnlO boyen uamblea ceDe
ra! y vot6 una retloluclón invitando al Goblenao a orientar 
IU poUttca loclal en el IIentldo de la necesidad del e.-Jtado de 
guerra, lo que equivale al abandono del carácter demoel'ttico 
de uta PallUca y la aprobación del aacionalloclaUamo lnt&
gral. Loa Jatea de este partido eon tavorabl .. al nazismo. que 
responde - dice - a laa tendeDclaa naclonalilt&a del Japón 
desde 108 aconteo1m1entoll de )4ochur1a, tendeneta que Be acen
tu. en el inomen~ del eonfiloto ch1noJapon". 

J:ata nocl6n del Partido ele Maaaa 80clales l1li paralela 
a la de 108 militares, &endenle • 1& creación del Oran Consejo 
Imperial. Esu Gran Conaej6 no tW una prolongación del Ea
t&do Mayor. Sus fines no SOD eatrlctamente de orden mlUtar. 
Una vea aprobado este Gran Conaejo desaparecen en el Japón 
lu tenaenc1as constitucionales, el parlamentarillmo y la de
mocracia, y se IIOmeten tOdu lu actiVidad. del p&t. a lu 
neces1dadea de la perra, • dectr.. 1Dat&ur& la dlctadura 
militar completa.-Fabra. 

• 
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EL PELIGRO DE LAS CITAS ~ LATIN 
• Por Antonio Hermoa.illa 

N O TIC lAR I o Desmintiendo rumorea' de visible intención 

El seftor Bermosllla llUbllc:6 reeltll
temente en "lA Libertad" UD artt_ 
lo, que merecl6 una ripllea 4e DUeI
tro fraternal colep madrlleClo MONT", 
Ante ello, el cl1recor de "La Llbee· 
tadM dl6 a IUII una recWlc:acl6n que 
reproducImos, en atención al tono de 
slncérldad que ella despide. 

• 
D E POR T I V O NI SE HA RECONOCIDO NINGUNA 

Publiqué el dla j) ID "r..,. Liber
tad" UD artfculo titulado "IIltl,.. 
ma gaudll luctl1ll ocupat". Trope
cé. di un mal pIUlO. Qulá la culpa 
SH en absoluto da la' lencoa lati
na. No 16 eGn certea la eauea; pe.. 
ro el la ~Idad que no ha, lo
cución en latln que aalp blea d_ 
de hace aJguno. dial. 

N A e ION A L FEDERACION ' FUTBOLISTICA FAC
y M U N D I A L e lO s A NI H A y E S P A A A (1)-

LOS DEPOR"fES, 
EL DOMINGO 

Resultados 
FDTBOL: 
Competiciones de la Federación 

Primera cate,oria A. 
Júpiter-Barcelona., W. 
Gerona-Badalona, 1-1. 
Sabadell-Europa. O-Z. 
Español-GraDoIlers. 6-1. 

primera cate,orla B. 
Gracla-Martlnenc. 1-S. 
San!t-Vlch, 4-2. 
l\fa nresa-A ven..:, 3-1. 
Tarrasa-Borta. .1. 

Secunda catepría. 

Carmelo-Fortplenc, 1-1. 
Poble Sec-Pina. %-1. 
Uaro-Ampurdanés, 4-1. 
Hospitalet - Mollet, (suspen-

c1ido) • 

BASE-HALL: 
Copa Cataluña, 

Castella-Jobn Run. 8-5. 
Catalá-John Run, 1%-3. 

BASKET BALL: 
SaD!t-Carmelo (fem.) , 45-30. 
PatritrCadcl, 21-•. 
Eapañol-Atletic, 38-11. 

DEPORTE 
AMATEUR 

HOCKEY. - La claslllcacl~a lIoal 
Toraeo d.. la Esposlcl6a d.. Parb ba 
dadO el triua'o a Alemania, COD , PUDo 
tos (3 .Ietor\as) sobr.. ~Ictca con 
, puntos (2 flctOrlas , 1 derrota). 
Suiza eon • puutos (1 empate , 2 .e
rrotas , Francla (1 .. mpat. , Z d .. -
rrotas). 

BASE BALL. - DesPUH de la Jor
nada domlDlcal de la Copa catalu
aa, la daSUlcael6n es como sicu .. : I:a 
el primer crupo, Catalonla , Castellli. 
COD lt puntos; lohn RUII , Fax. 12: 
Baclnl, Z, , Falet, O. En el Hllundo 
arapa, . catalá, 10 puntos; Espa6&, l. 
, ~obn Run; Z. 

TENIS. - ED Parl. se ba disputad .. 
la Copa Carr .. t , que ba dado los 11· 

luJ .. nte5 resultados .. a la. 8nal ... . 
Simple mascollno. Petra nnce a Fe-
1ft, 1/5, 1/ 6, 6/ 2. Dobl.. mascullao. 
Borotra-Petra yeneea a ROUsSus-Pe· 
... por 6/3, 6/4. 1'2. Slmpl.. f .. m .. nI· 
DO, Parmetler vence a LeballU. poI 
I/J, 6/C. Doble (emenlno, Val den.· 
Boecler vencen a Cunel-Pannetler. POI 
1/2, lIS. 

N&TALION. - Los campeonatos del 
lap{ja uDI.ersltarlol. ..n loo qu.. bao 
participado, con excepcl6D d.. Tera· 
da, el campe6n ollmpleo d.. los 1.500 
metros. todos los principales corredo· 
res Dlpooes, bao d .. mostrado la coo.· 
taJate luper!orldad JaP..Ones& en el CODo 
cierto internacional natatorio. """ 
111 Ubres blm sido canados por Mal, 
eD 51" l/lO; los 200. por ... 1 mismo 
nadador, eD 2' lZ" 2/1D; los tOO, por 
Mak!po, eD . ' {>2" IflO; los 100 bra
za, "r KoLlle ... n l. 13" 1/10; los HU 
braza, por Uamuro, .. n 2' 42" l/lO; 
los 100 .. spalda, por Kojuaa, en l' " . 
1/l0; los 200 espalda, por .. 1 mlsm ... 
eD !' 23" IflO, batIendo el ~ord .el 
,Jap6D , los reinos • nadadores por 
Z80 m .. tros por la Vnlnrsl~d de Wa
aeda, .. n r 06" 2f10. 

-El secr .. tarlo cen .. ra! d.. la rede· 
raetón IDteraaclonal de N.tacl6n "
declarado que le par .. ce mu" proba
ble que en la pr6xlma reunl6n d.. •• 
te orpnlsmo le acuerde abolir el.· 
tOo de brasa de la. futuras . eom.,.· 
tlclones olletal.... Esta abolición, qu~ 
• D otro momento 00 seria mal yllta 
por los amantes de lu simpllcldade, 
reclameatartu. abora I ... allta r""ue 
lo porqoe ae considera UD ataque a 
la aacacl6D rusa qu .. , .. o bra .. , le 

Impone labre todas \as del munOo 

PORTUGAL 
El fútbot ha adquirido carta de naturaleza en nuestro pab, como 

el deporte m4s popW/lT JI arrafl1l1do en practicantes y admiradores. Se
rein semR1lu. algunos aspectos de sus consecuencias de lanatismo, y he

moa ele procurar abolirlas; pero es innegable este auge lutboltstic4, 
en campo, JI graderúu de nuestro medio deportivo. Por ello. la si'ua
clón fnternactonal ele nuestro ItUbol es la que más puede interesar . 

Est/» últimos dtas han circulado rumores insistentes acerca del re
conO<rlmiento de la "Federación Nacional". creada por los lacciosos en 
San Seba&ttcln; por parte de la F . l . F. A. Y acerca de un f}róxfmo Por
tugal-E3PCI1icI ('1) en Vigo. No creemos engañarnos Ji afirmamos que 
en/» rumores proceden de las InfOrmaciones racUo/ónlcas del camp~ 
faccioso, com"zetamente trucadas. a las QUe "alma scándidas" cuidan de 
IÜJT expamúSn JI ditndgaclón pro/Ultas. Porque en nuestra Obligación de 
deJ)ortista 11 Iteles In/armadores de la opinión, hemos de decir que el 
acuerdo oficfal del Comité de la F . l. F. A. es el de levantar la suspen
sión que, de fugar contra equipos de todo el territorio españOl, se ha
brei dictado provisfonalmente, permitiendo ahora partidos con todos los 
eQU'pm¡, mientraa estos encuentros no tengan, en ningún caso. carácter 
oficial ni representatioo ... 

De manera, que ni ha sido reconocida ni admitida ninguna Federa
ción facciosa. ni es posible un Portugal-España. 

Desgraciadamente, tampoco pue¡ien jugar partidos oliciales repre
sentatttlos los futbolistas leales: pero tal como está la imparcialidad y la 
legalidad en las es/eras del "tactd' diplomático", mucho es que no se 
"reconozca la beligerancia" a la Federación apócrifa easotarra ... 

,Por qtd no una Comisión para la retirada de volllntarios? Enten
dámonos: de voluntarios eSf}oñoles que se hallan en el extranjero. 

por obra ... su "f .. nóm .. no" Bolf
chenko. 

ATLETISMO_ - E .... 1 .. ncu .. utro que 
anualllU!Dte celebraD lo. Japoneses , 
los norteamericanos , que ha t .. nldo 
efecto reclentemente en Tokio. lOS 
amerlcaDos ban veacldo por 94 puntos 
a ... trtu.fo tanto mAs meritorio por 
cuanto 101 americanos que d .. bleron 
despl ... rse concurrieron a las pru .. -
bas con an total d.. 15 bombres. 
mleatru qoe los nipones .Icanzaron 
hasta 35. Nln,una ""'rea .. xc .. pclonal 
, todas ma, buenas. La más r .. mar
c:able el salto de ptrtlca del felino 
01, que aluaz6 • metros 30 cms., 
'fendendo a Serton , Mead01l's, re
cordmen mundiales. 

DEPORTE 
PROFESIONAL 

FUTBOL. - El domlnco se estable-

clasificación actual .. s: Júpiter. Bada
lona y Europa. 8 puntos; B:\rcelona. 
Gerona" Espafiol, t punto. : Sabadell. 
3 puntos. y Granollers, J punto. 

-ElI cuanto a la Prim .. ra categn
rla B., el Sans sigue en primera po
slclóll destacada. aom cuando los re
sultados qu~ logra en su campo no 
vengan a registrar las diferen Cias que 
pare~ie~en más adet:"uadas a su s u pe
riorldad. De los resultados de ayer. t i 
Martlnenc fué el único que consiJ;uló 
ven~er en ca DI 110 enemi~o. La clasifi
cación actual es: Saos, 10 puntos: 
Martiene y I\lanresa. 7 punt.os: Ta
rI¡Jsa. 6 punr,o s; Horta. 4 puntos : 
Avene. 3 puntos; Vleh. 2 plintos. v 
Gracia. 1 punto. 

-R .. latlvo a la Segunda cate!:urla. 
.. 1 único equipo que uo logró vencer 
.. n su campo fué el Carmelo. que hu 
ho de contrntarse con un empate an 
t.. el Fort,plenc. I.a suspensión del 
Hospltaiet -Mollet dejó pendl"lIte la 

En pago da mi torpeza, menOll 
grave por reconocida, MCrlbo _ 
tu aclaraclonee a un compaftero 
de -C N T-. 

"Lo temlamOl. Con _ titulo 
Hennosllla tenia que dar un mal 
paso." 

.. El resbalón se, refiere • elertlll 
omlslollea oomlnatlva. que cometl 
al seflalar 1911 J8Jonell glorlOlql de 
la deCensa de Madrid? Decla yo 
que Madrid en 7 de Novl .. mbre. 
"COll Miaja y con Margarita N .. I
kan, cortó el paso al Invasor". 

Comprendo que la memoria es 
11Icompleta. Pero comprelldero tam
bién el compeflero eenetista. y to
dos loe lectores de mi articulo. 
que no entrallaba mi pensamlellto 
la Idea pueril de localizar en IIÓ

lo esos nombres admirados la pro
Cunda extenslóll del maravlllOtlO 
episodio. 
. Reconozco. y de sabido se calla. 
que 105 hombres de la C. N. T . , 

• 
ana,rama '1 esto en un p6atl que 
quiera pelear en combates "de fon
do·', ya es sintoina de form.a ineom .. 
pl .. ta. cuando se tiene Incompleto .. 1 
ajuar. RodrilfUe'l se .. mpJe6 a fondo 
en .. 1 prlm .. r asalto; .. n el secundo 
Batalino. comprensivo, no 1.. andu.o 
apremiando para no ' raticarle mu. Y 
en el terc .. ro Rodrlguez ... 1I6 .. ntromba, 
nando en 5U golpe, para 'fer de abatir 
a su rival. Su resistencia DO lJe,;6 
a tra lcionarle porque antes 1.. trai
cionaron sus manos. puesto que. fal
to dI' hábi t o, ... lesionó al pe!far eCln 
desordeo y hubo de abandonar. No 
.¡abemos si s u lesión es de· cuidado 

··PlIl:i1istlco". pero si asl es. no hay 
duda de que es d .. las qu .. pn .. den 
enseñar que pelear sil) hallarse .. n 
condlcion.es. uo es d .. portl.o '. ade
más. puede truncar una buena ca
rrera profesional. SorJa , Lafont ef .. c
tuaron su cuarta pel~a. Como .. n las 
a.nteriores. que tuvieron desenlace 
1I0rrnal. .encló Sorla ", como eo las 
an\erlores, hubo nhelacl6n, interés , 

cI .. roo tres ,rupos .. n la claslftcaci6n supresión definitiva del Mollel, y as, "vaclones. Sorla ganó pocoo asaltos, 
del toraeo de la Primera catecoría A. el Pobl.. Sec va sato en .. .abl'1.a. La pero no perdió ni uno s610 , esto 
El qu .. la .. nabea coo JÚpit .. r, Ba- elaslftcaciólI es : Poble Seco 6 Iluntos ; iustlfica el rallo bien dado , bien 
dalona , Europa, con 11 puntos cada Ilttro. 5 punto,; Pin. J 1\101let. ~ pun. 1 acogido a pesar de qu .. la balanza es
ono, d~mo.trando a ' estos .. quipos to!;; Uospltalet. Ampurdané. y Forl · I t uvo ca.s! siempre en el 11 .. 1. Guueh 
como los mAs ruertes de la compet!- pl .. nc. 3 PUlItOS. y Carmelo, I punl .. I obli~ó a Gallardo a abandonar eD el 
cl6n; .. 1 qu .. da a 105 equipos 11Itu- A sefralar que Mollet r Hospi ta let han ¡ quinto asalto. Falsone DI , Artas 
medios Barrelona. G .. rona '1 Espaliol . ' Jug:ldo un partid" menos. I I,icleron match lIulo '1 lo propio Acln 
1. IInalmente, al qu .. , formado por BOXEO. - Interés en la reunión : .1' Athabaseo. 
los dos equipos del Vallés. nos ense- del Prlce. pur parte de los aflelolla_ I CICLISMO. - t:n el Gran Premio 
6a los "onen" menos consistentes. 
De los retlnltadOfi de la Jornada es. a 
nuestro yer, el más remarcable, el 
que reatstra on triunfo del Badalona 
.. n G .. roua. Y opinamos que el equi. 
po qu. mAs promete Incorporarse al 
crupo de lId .. res es .. 1 Bar" .. lon • . 
que tiene dos " . IIOtas precisamente 
en campos d .... quipos destacados ... La 

dos de cepa, para ver que tal anda 
aquel ROdríguez asturia no que taoto 
prometía... Rodrigue.. slgoe prome
tiendo porque es Jovell y fuert .. y . 
ademAs, sabe boxear. Lo que ocurre 
.. s que el domlllgo hubo de salir al 
fine sin entreno , sin hallars~ en 
condiciones de pelear con hom breo 
enterados. Llevaba palltalones sin .. 1 

del Armisticio. corrido .. n B .. zlers , 
sus alrededores COll 115 Km. de ' .. eo
rrido. participaron los espaAoles Be
rrendero Y Flcueras. con mAs éxito el 
""imero que el ... cundo. V .. ncló el 
francés Pul:lierl. seguido d.. Berren
dero, ~llIhere., Pu" Van Seb .. ndel, 
G:ucla. etc.. clasificándose Flcu .. ral 
ell declmos~ptimo .. n lucar. 

~uerra y de.~~~~~~~~~--------------------~~~77A7~~ 

porte: N ues" 
tros jóvenes 
~ombatientes, . 
~eportistas ~n 

~I frente de 
guerra 

ALCASIZ 

.qulpo formado por 
la 11.' DivIsión. que 
·.a jupdo bace po

'05 días un partido 
ontra el de la 01-

911lón U 

tle la r. A. l. 11_ a la ttet_ 
lIIadrll.aa todo ... Impetu ., n .
tulumo. · ,,061110 _ prwumlble 
qu. _die edre ID olvido eaa par
tlelpael6JI-.4e loe e1f1111enlOll _fe
.,..... en la lucha epop6y1ea ? 
T~ Domb~ nada ..... ~7 a ea
lIaJar como dmbolo de loa bechol 
Indecllnabl .. : Durrutl. Ctprlano 
lI.ra y rederlca Kontaen'1. 

LoII 1011 prlmeroe " aprnuraron 
a traer a lIadrIel l1li batallonM 
Inv .. nclblee: fueron muro de ace· 
ro d. la realatencla. La oVa DO 
_ a_tó d. la capital en __ 

tl'M o cuatro dla. berolCOll: reco
m6 1011 frent.. T animó con 8U 

enltrgla, eon lID p..-ncla y con 
SI1ll aoflamu viril e!! a 1M comb .. 
tlentM elltuslumadotl • . que bien 
pronto pudieron lanur .. 1 grito ya 
histórico de "INo pu!l~I· 

Nadie puede olvidar eso. Y me
nos adn el director d .. "La Llber· 
tad", q\1P suPO en cada Inlltante. 
aqul en Madrid. el pr@Clo y la me
dida que puso de su parte cada 
orjfanlzaclón; el precio de sangre 
derramada, la medida de valor 
probado COll qu .. respolldleron to
dOI 1011 del pueblo Inc1audlcable a 
1. defensa maravlllon. 

¿ I:s e~to lo que debl decIr en 
mi articulo del titulo en latiD! 

Pu811 ya estA dicho, .. n hOllor de 
l •• erdad. Y afiado, por otra par
te:- que lIe deben otrae altu ula· 
tenclas • los hombres de la Con
r .. dera.elón: que hay ot,..... jorna
da.- ImporttLnl811 que cargar en su 
haber. Cooperaron ell lu elacela
neA de 11 de Febrero para lograr 
1. derrota de lu IncIviles dere· 
chas ; oolaboraron como h~roe. en 
188 horas deelslv&l! del 19 de Ju
li o per. dominar el foco de 1011 
, ublevado!: prestaron !!U vIgor .1 
Gobierno en 108 dlllJl t~lcos de 
prlmerotl de NOviembre, euando 
...... ult."\ba difiell .... teller .. 1I al te 
la puJan a leal; fueroll excelentes 
y leal ... legIslado,""" desde IIU! dil 
nleterlO!! en la obra fuerte , 16-
g1e& del Pod .. r p 6bllco. 

i. E:8tAn ya hech3" todu lu sal
vedades del mal pa!lO Que di por 
l. oe~rrencla de usar .. 1 Id inma la
li no! 

Ah,'''. remediado el que no fué 
al .. ldo. ~Ino .Ilellclo d .. lo qult tan
to se sabe .• Oy a termInar; per" 
quIero "dn · decir otra cosa : que s e 
debe a BAtos organIsmO!! "o"'" ~ e 
ralea. nue .~ comportan t <\n Ben· 
.atam~nte. una Y"!paraelón. F..3j)"!TO 

que ce hsga cuanto antes C'lm·.' yo 
mismo acabo de realizar la mi ... E s 
la slg l.! :ente ; 

"LA. LIBERTAD" ES UN OrARIO 
, ADP.1LE~O. 

H .. dicho lo que debla decir. 
Queda mi conciencia perlodlsUca Y 
!IOCi&I de hombre de Espafla algo 
tranqunt .... dlO. 

• 

PARA HOY 
• 1 Slnr1lca to de las IndUlltrlaa 

Qulmleaa. Secclóu Vidrio Plano. ce
lebrarA una reunión de mJlltantee. a 
1M nue'fe y 'medla de la nocbe. ell 
.. 1 local d .. Industrias Qulmlcas. Cu
pe. numo 52. , 

PARA MA~ANA 
Kl Sindicato de la IndustrIa de la 

EdUlcaelón. Mad .. ra y Decoración. 
Sección de La<1rlller08. celebrará una 
reunión de todos SUB militantes. a 
las slet .. de la tarde. en Vla Durru 
ti. lO, 2 .0 , B. 

-El Sindicato d.. la IndustrIa dI' 
la E<1ll1caclón. Madera y Decoración , 
Sección Colocadores de Mosaicos. ce· 
lebrari una reunión de militantes. a 
1111 cInco y medIa dl' la tarde. en el 
local social. Ballén. 38. 

• 
A V I S O 

La compllllera. vl"·- -1e guerra., Ob· 
dulla TueHo IglesIas. d.. Ladepaln 
(Miares) , refugiada en Can Grau (La 
Roca del Vallé., Granol1el'8), deaea 
saber el paradeta de uno d .. 8U3 clll
co blJoa. lIam~Ao Rafael ROdrlgu .... 
T..... <ie del .. a tln . de edad. evaCllA· 
do el dI. 1 de agolltO ' del pre!lellte. 
e4 Gljól\. ton el .. por "Pourbalallce" 
y IIp.sernb.,r.ado .. 1I Frallcla. 

Contelltad a Casa Confedera! C.N.T 
." .I .T .. Gra.noHera (Baree~olla). 

T 
eo .......... a eIeñu apftdade_ .. 

e colI .... do o Iide" eomlUllnu, dl .. : "1' 
oln _ 1r •• 08 de deelr: la C. N_ T. 
.0 colaborañ jamAa en. .adJe _-
Ilfi.dalllo ble. loo _andu .... -
.10 ___ ~ eo .... rtlr ........ d .... 1 

. prl.elplo dutajlota T patroaal .... 
Cebo Gloria \la e"'pllesto e. Htu ..--
lahre.: M& mb T mejor trehaJo. _
Jor relrlbaeló.". E.. ele la utfteets. LLl ~Ir( _~, • C '. ~~Jl .. ~ .! "',! .~ ,,' , lJ I .. ' 

110 oólo del 'loc,aUomo, 11110 de todo m .. lmlellto proletario." 

l!lIIa f6rmula ea una de IIU! tant..., fórmullUl ex6t\cu que .,.. quIeren In
troducir eo nueetroe medios. 010 teller en euent. l. pslcologla de nuetltnr 
poblaclóll y oln atenerse a la encacla práctica que pueda tener. La expe
riencia no. ha demostrado que 00 s iempre resulte conv"lI lente un saJUlo 
uniforme a dlverS&l! C&Jegorlas téclllca.s de trabajadores. Pero pr .. t .. nd .. 1 

erigir .. n sistema el prlllclplo opuesto, el destaJI~mo, es ba~r ca.o om~o 
de la experl .. ncla para atene"" .. exclusivamente a consignas njadM slll con
~ultar la realidad. Slgnlnca tambIén _y esto .. s lo máa grave- crear .."a 
serie de diferencias entre I~ trabajadores. dif .. renclas que pueden dar lu· 
~ar a verdaderos conrJIct08. La mayor productividad puede y debe ""ti
mularae. sin necesidad de exponerse a complicar las cos&.!. 

dedica an .. xteaao .. dltorlal a espo.e, 

I.~
':::= ·U KU última Int .. pretaeióD d .. 1 -Freol .. 

Popu la rOl, 8ecúD l. ea.. parecerla 
qu .. fuer. por lIu .... 'ra culpa que DO ...tá eODstltuldo p .. r tod .. " lo~ aeeto
reMo t:Dtr~ otra. rOA.II, dl~: uy t.m· 
bt"'n f"S buena base pa ... 'ale. recelo. 

de que en '.uto babl"la d~ Dnldad ,. de l. D"ce.ldad d .. qo .. e"l.ta UD 
Irme 'reate comúo. se ha,:oll .. u vu .. s tro a"mbr ... ta'lueA al Partido Co-
munlota, al Pa,tido Soclall8ta, a loa .... publi~ano ... e ID~lu5o al Gobl .. nro. 
So .. Par. que J. col.b.,r.,.ión que Do!tutro~ de"eamofi sea ,....al ' " .. fe~ti ..... 
pore qu .. d .. n'ro d .. 1 Frellte P"pular con\'h 'an toda.. la .. fuerzas del pue
blo, e. absnlutam .. nte Indlspen.ahl .. que d .... p .... aean lo. ",c"lo. )' la. 
caUMD" que Ju stameate lo.. motl\'au.~ 

Nada m~ que esto h .. mos pedido y pedlmo~ nO!lOtros. Que desaplOM!zun 
las caUS&!! de re~lo y más que de recelo. de conflrcto entr~ los IleCtore8 
nnUf8JIClsu.s. Pero esas cau~ no están por cie rto .. n los .upuestos .taqu .... 
dirigidos en nuestro 1I0mbre lO 109 part Idos marxl~tas. Ta les ataq ue8 no 
existen. pues lo único que hemos hecho. cuando Cut> neces .. no. ..ra con
testar a Imputaciones Injus tas que se han hecho a nuestro mOvimIen to. 
Lea causas de recelo están en la disminuclóll que ban s ut rldo lu COllQUUl
ta8 del proletal·iado. en la (alta de un tr"to Igu .. 1 para todos los sectores 
.. ntif8-""ist&!!. en las InjustiCIas de QU" son oo;elo muchos sInceros comOa
tientes. Soll esas las causas que ha)' que ebmmar con' p~o prevIo & toda 
verdadera y e tectÍ\;a un idad. 

EL·PUBBLO 
..... MI!lOO lIN!!!C@e 

habl. del peliCroso - Exclual\'llmo po
Uticu··: ''' Parece ler que ha,. UD. mar .. 
cad. lateacióu por Ilecar o la "", .. Iu· 
."·¡dad d~ la p .. or e.p .. eI .. : aqu .. "o 
que Ih~\·. ea su fnudo QD d~term"'a· 

de odio baelo .. 1 pen,"oml .. n'o llh .. rel . No pu .. d .. D .Iardear d" llberal ... 1.
que se emp~aaD ea acotar 'a5 idea .. de.tru del mareo estreeho de aa. coa .. 
repeiones d~mlnantes. ~ . 

~o solamente es eso contrario al fllIplrltu liberal, slllo que constltuy .. 
uu serlo obstáculo al entendimiellto -hoy más necesario que lIunca- ell
tre tod.... las organizaciones anUC38Clstas. Qulelles ell d ICho .. xcluslvUlrno 
incurren. demuestran \'Ivlr de espaldas a la real idad. pues de otro modo 
no ae comprende cómo puedell aCerrILrse a métodos polltlcos cuyo fraca.ao 
está corroborado de.de hace tiempo. Pretender Impóner la begemonla de 
algullos grupos pollt icos !!Obre el conjunto de lo!! antifascista!!. es no s610 
carecer de tacto. sino también jugar despreocupadam .. nte COll el propio 
1 riunfo de la callsa popular. 

... r .. fI .. re 01 de.bord .. de la .... ecló .. .... 6; k p .. H ........ _ .. ~._· 
poslel60 capitalista. T esp ...... : " XI-, pft " Ión, pues, de lo. hombrea de eoadell-

_ cia. Ilbe ... I.... de loo p"o._no. del 
- CDI .... RO. es de .uaane fnerte_.te 

unOA hermanos roa otrofi para qRe de 
1 .. couJulIdóD I$e .. srue",os , .. oluntad ..... al,a .. 1 arma d .. la .Ietorta lI.al 
d .. la libertad .0 ...... la opreKlóD. d .. 1 procr ... o lob ... el puado, d .. l. elarl· 
dad mprldlana 8nbre el oMeorantlAmo que .Iplfiara lOA reciro .. a .. o totaU
t.r105, eobIJlId08 bajo la comúa d .. aominaelóu: f •• damo." 

, . 
La ulliÓll !\Ólida y combativa de todos los trabajadores y de todos lo! 

si nceros antifascistas . ha de lIe,· .. rse ine" itablemente al plano Internacio
nal, ya que el r~cismo ataca in ternaciolla lme'lIe y COll$t ltuye ulla amenaza 
para todos los paises dond .. aun 1I0 ha asentado SIloS garras. Y 00 !IOn po. 
cierto lotI métodos dipl omáticos. dilatorios .. Innocuos. los que ban de ba
cerle ret roceder. s ino los de la acclOll en ~rg1ca, decidida. slll vacilaciones. 
Acción que corresponde en primer térm ino a las vaoguard la:s proletarlu de 
todos los pa"'es. 

COMITE REGIONAL C. N. T.· F. A. l. 
Sección Defensa. Subsección Aviación 

Mecánicos conductores para aviación 
La Subsecretaria df:1 Aire. na abIer

to un concurso con caré.cter evcn· 
t ual . para cubrIr 800 plazas d~ me· 
cánlcos conductores de Avtación Po
drán participa~ en él. soldad,'s. C8' 
bos y paisano,,;. de veintitrés " t·re lo 
ta y cinco aftos. Todos los Que d e· 
seen participar en dicho concurso 
pueden Dasar por esta Subsecret a 
tia del Comité Regional e N T . ' 
F . A. l .. Via Durru tl. 32. scgundo pI 
so. número 41. todos los di S . Ce 
t res y med ia a siete y med l8 

Documentos n ecesarios para 101\ 
paisanos : cer tlrtcado d e le8 1~:\d a. 
régimen . expedido por cualQull'r par· 
tldo POlillco agrupaC ión 'I!\(! :ca l. 
certificado de alguna fábrica .1 ra· 
ller. que acredite sus conocim Ientos 
certificado del Inst ituto Nac;ou al d .· 
Pslcot.ecnla. y carnet de colle ucció'l 
d.. primera clase. 

Documentos para los mliltar~s : ~ 

soldadOs y cabos. o .. ces:tan . .. cero&¡; 
lln certificado de lealtnd al ré¡¡ :o-:e::o 
expedIdo por e l comISarIO poll tleo ele 
la dependencIa a donee ¡¡ertene,.c. 
Ji además. cuanto~ documentos DU~ 
dan fa vorecer su petlclOn 

ConocImientos Que Irnprescludlb:e 
men te se necesi t an : examen Drácti· 
co: . código. reglRmento de o:lrcula· 
clón y Arltmét1~a . ejercicio de 1 ... 
cuatro reglM. 

Examen escr ito : Motores d .. exp:o
slOn . nociones del motor de explo
slon. carbuNldore.! y magnetos. 

Examen escrito : Dráctl~11S .ie t a· 
Iler y conducción de camIón y d .. 
coches rápidos. 

Por correspondencia no se f!lclJl
tará n toformes. ni se admotlt1l.n do
cument06. con objeto de evitar con· 
Cuslones. extraviOll Y contrarle,a~n 

P'OLLETON DE SOLIDARIDAD OBRERA 13 ta que habla derrumbado un castlUo todo for
mado de ideales romAntlcoa. Notó que sus 
manos crillpadu Be retorclan con desespera· 
clón; toda ella era un sufrimiento silencioso 
y en BU silencio lIe le apareció como una es
Ilnge del f8tallsmo oriental. En su mirada notó 
como un estremecimIento de dolor que le pasó 
como una lé.plda de plomo en la conciencia. 
El no IIOspechó jamd.s lo fuerte que llega a 
aer el amor de la hija de un carabinero. Des· 
puéll de varioa minutos, que a él le p8recieron 
una eternidad, ella prosiguió: 

y el rt,tomelo se hacia tan apasionado que 
él no tuvo el valor de romper en aquel 'mo
mento. ·Le dijo que dejara pasar unoe dlu, 
que meditara mucho y luego le contestara va
.lientemente. Ella le propuso: 

-¡Ah, ellO al que 10 creo! -gritó como si lo 
esperara-o ¡Claro! 'f~u~a me ha!' querido! 
Ademú. esa Putti Italiana te ha sorbido el 

-¡Basta!· -80110~ no Quieras explicar
me nada ... no hables mis ... ¡vete! yo 1r6 eala 
a coger 18.8 patat8.8. 

y Evaristo, bajó en la estación próxima, 
t erminando asl el Idilio con Horteruda. 

PICARESCA DE 
LA REVOLUCION 

EL PERFECT.O 
INCONTROLADO 

I 

por Lui. Veromón 

aqaeIIo cJa -OODUIO p&Il1 cebODu": .... 
cII&I1 _ bo7 ... --. ... eDIIII_ - .. 

":;"F:' DO lCIIlttIt6 ... lIa1IIa ...... 
~tlft.. la ....... lIDpote .. : _ ........ 

-¿ y ellO qué Importa? .. SI yo te quiero 
mucho, muchlslmo-dijo quedamente--; al lo 
que yo quiero es tan sólo tu carido ... ¡A mi 
no me importa casarme o no! ... ¡-Para mi todo 
es Igual ! ... Lo que quiero es que no te vayas. 

y él Intentaba cOllllolarla. Le habló como 
UD padre. pebla entenderlo... para él seria 
muy ftlcil seguir fingiendo amor, y conseguir
lo todO' de eUL .. también podri8 conseguIr la 
tran¡illdad para at mismo; hasta el olvido 
con Uempo... pero para ella D ollerla lo 
mis • Cuanto md.s duraran sua entrevistas, 
IDÚ doloroao aeria desarraigar el carifto. 

-Bueno, yo no 56 nada... yo te q u ie ro 
mucho. • 

"¡Ay, atento al mirarte asl 
una emocl6D que me agita!" 

-Vamoa Horten.8la, no te pong8! ' lIrlca. 
....at.. t1l 10 que qulerea ti que yo no te 

emocione. 

-Mira, pasado maflana Iremoll de excur-' 
sión a buscar patatas, y resolveremos esto •. 

• • • 
Salieron juntos h8cla la estación, y deapuÑ 

de estar esperando tumo tres horas, lograron 
el rincón de un pasillo, en un vagón que crujla 
ruidosamente bajo el peso de mil quinlentoa 
pasajeros. 

Evariato. no sabia cómo empezar el diAlogo 
interrumpido el último dla ' que ee vieron. 

Pero ella le dló la ocasión para entrar de . 
lleno en el asunto. . 

-Yo nunca te habia- preguntado si lbu ~ 
casart.e conmigo - le dijo 1I0nriendo -; yo a6 , 
perfectamente que un hombre tiene que' cono
cer mucho a la mujer para decidirse a dar 
ese paso. Y yo no iba a aer tan lóca de eape
rar eso asl, de pronto. ·Lo que no puedo acep
tar -contlnuó poniéndose muy aeria- ea que 
me digas que nunca vas a casarte, aUnque no 
sea conmigo. . ' 
Evarls~ creyó llegado el momehto de lan

zar la bomba, de qUitarle de una vea todu 
las eaperanzaa. ~ 

-¿ y el te dijera que 80y C&IIado! ..... le dijo. 
-¡No te creerlal Cómtco, joven. y Cuado ... . 

ino 19 creol 
-Sin embargo. .. aoy cuado. 
-81, ... 10 que quimil ti IaY8lltar llI'O para 

que no pleue mM _ ti. 
-Blea, ¡DO lo .... , ~ r.tae1ta

m_te b&cl_cIo UD ..rueno- '10 ·que ,... • 
que teap una DO\'IL.. '. 

_: l1a ~ oaobh!a! • huta _ el apelUdo 
.&dhtuSoque-. 
~C ......... 

Aquella mism8 noche. Lya de Puttt, y el 
~alán cómico. abandonaban la Pensión Blan
~a. con 'rumbo dellconocido. Sólo do. peraonu 
;e dieron CUeDta de la tuga: Hortellllla, y BU 
.Iermana Pascasia : el buen don Liborio, ron
!8ba p.ntre tanto como un bendito. 

Hortensia se retiró del balcón Uorando, 
:1 Pascasl&, trontAndOle 1... manos de aa

.. facción. 
Hay que creer en el destino. SI el deatlno 

seftala Que una persoll! ha de morir ahogada 
en agua de mar, eaa persona puede abrir 
tranquilamente en globo. en aeroplano,~ 
tranvia, en el metro, y hasta en la "mon~
rusa; un buen dla le llevadn UD ceato de caD
grejoa gal)egoe. comenzari a chupar 1&11 pata 
de los "cruatAeeos", y a 1& media llora labri 
tragado m4a acua lI8.lada que Neptuno. y DO 
lo aalvarA... Di el SIndicato de Induatnu Qut
mlcu. Esa peraona moriri. para toda la 
muerte. . 

, Que no erÑla en ... tontert .. ! 'Peor 
< t la.. I para VOIIO I'0Il ..... ..ro yo oe voy a preeentar lllI 

teaUmnnlo para llevar el convenCimIento • 
vueatro inimo. Lo que .tJucribo a conUnua
cl6a, lo dice una dgura de la ciencia moderna 
a quien toda. conocemoe y admtramoa' el 
doctor FfUx MarU 1b46ea. Dice &11: (1)'~ 

(1) -..s __ tl,. ele la ...... ...... 
JdoIa-. oa.e.nu. de 1I1:: ............ 1aL ..... ..: 
~ J ......... '''11 __ .Ir. 

.. 
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SE APROXIMA EL FANTASMA DE LA GUERRA 

¡.Rusia llama a su Embajador' 
EL «DAILY MAlL» NO SE EQUIVOCÁ 

Reuniones' sensacionales en IGII círculos oficiosos los d~- ya licio anUlado. como 10 preten-
mienten rotundamentte. COI- . de un periódico. - hbra. 
mOl. 

No dimite Eden ¿ ~usia retira 8US repre
sentantes? 

t 
SOLIDARIDAD OBRERA 

NOTAS MILITARES 
CI1A1lTBL OIDllntAL DBL El_CITO 

DIL "TB 1: O&llIH~. RIOIONAL 
DI INI'ORIllACION y CONTROL MI-

LITAIl DI CATALuttA • 

Pcw la prwente . ' ba_ Aber a 
todoa 101 J,f.. ollolal.. el.... r per
sonal de tropa que a continuación 
M relacIona. de la ullCll14lacl de que 
con la mulma \U'J.nola "mltan & 
este Oablllete de lDtormaatóu r Con
trol. IU domlolllo habltu&l al efecto 
de hacerles una notl1le&clóu que les 
Interesa: 

Antonio Blanco Dlaz. Gabriel Mar

INF'ORMACION 
. COt1ENTARIOSGII~II:nti 
¡COMO SEA; PER~ ROPAS DE ABRIGO! 

-4Pero, qu4 t •• pGI/I, BCI'utta.Uo' 
- 4 Por qut§ Uo""'" 
-Bar"" Jdgrimll8 que ""oman 11 me. ojo., qKerfdo IUG .. lto, tlO .0" 

Londres. - Los peri6dloos de es
ta mat'tanll anuncian para la se
mana que se inicia hoy, una gran 
actiVidad en la polltlca lrlterna
cional. más Importa'ntet, si cabe, que 
la de la semall5. última. NI que de
cir tiene que el m'ximo ID~S se 
concentra en el viaje a Berlfn de 
lord Hallfax, y en el que realIZarA 
de un momento a otro a la capi
tal británlca el rey U:Opoldo de 
Bélgica. Sobre este 11ltlmo viaje han 
empezado a circular rumores ver
daderamente sensacionales, pero 

Londres. - En los cfrculGII ofl
clales !e deSmiente categóricamen
te '1 1011 calIfican d.e rldlculos lo.!! 
rumores, seg\ln los cuaJes !'.den 
ofrecl6 )a dimisl6n. debido al via
je de 'lord HalÍfu a BerllD. Ade

mú. el secretariado del Consejo 
Prfftdo, deemlent-e fonnalmeQte 

que el viaje del lord presidente, ha-

Londre.. - El 61'1ano oonaerva- tln IaIlteolalla, Antonio Wlleon VI
dar "DaUy MaU". publlca una ID- lueca.. Antonio Mora M". Antonio 
formaclOn, que trasmitimos a tltu- N~lra llanallra. Antonio outroyer
lo de tal. asegurando Que hs.n sl- de Navarro. Antoulo POlI DurAu. Au
do llamados a Moscú los agrega- tonlo Osuna. Plsza. Amador Sanfellu 
dos ml1ltar. naval y aeron'utlco de IbOll. AntonIo Oarrldo Llnara. Anu
la U. R. 8. S . en LondreS, as1 00- ro Guatln Julvft, Aguatlu Mora, .. 
mo también el propio embajador, Luis. Ancel Brupera Boler. Blu SIn
Mailllt1. _ COsmos. fellu SaIlfeUu. Bautlata. Bama Mue-

de psnG.. ¡No son de tristeza, querido Pepttol 80n de emoci6 .. aftte el 
88peCtdCldo qMe o/rece lIu .. fTo pueblo en .. t. N/"flrIl:O conmovedor 
que titme por ~IWli4od o/Te~ ropu " IIlnigo ca "u.stra. toldado •. 

-¡Ea verdadl Yo tcambt4m eetoy COllmovtcro. La la"goatll que co
m'mo. ClllooM ",e Aa .... fado mcal, debido o m' NtCJ40 ele 4mmo. 

-Tambilfll yo siento por lea espoZdG el trio de j(Je grlÍftdes "",ooto
nes. JHabéia visto cómo caZ llamamiento de .watro. ItOIdGdoa Mil rea
pondido 'Q8 trabajGdorea' /Ni 1'" Bituficllto 8e ha ol1G1:apGdo e .. la. 
aombrG del egotsmol ¡N' un obrero ha dejado • m"tÜGr n leve pre
aupueato ell AollOT ca " .... ",0. 'MCllGdoreal 

-Puea aq'" teaMa ¡urqictJ4a,a "' .. ld~, " o. /IIro pe tcal ea 
mi emocW. qu. "e ~ qtMI tGmbWn cOtItrtbKJlomo. ca ... etWIo 
de ropaos ca nuestro. l&emaaaoa del "...,.. 

LOS ITALIANOS VIGILAN. GIBRAL T JeR 
¡BONITA COMBINACION HEMOS El libado. en Madrid. 

homenaje a la memo
rll ~e Durrull 

HECHO! 
R.oma . - 8e anuncia ollelalmlnte. 

ue 1&11 unldadea de la Marina de 
Guerra italiana. han ampezado el Mr
~!clo de patruUa que les tu6 astanado 
en el Med1terrlneo, para proteeC16tl 
dal t ri1lco de lO!! buqulIII mercant.. 
de conformIdad con 108 acmerdOll 4e 
' " Contl!'l"encta de Nyon "1 Parla. 

Como el sabtdo. lu modalidades 
p~kttcas de I!IIIta ·vlgllancla. f-,¡eron 
.C{\~dad8S el dt. 30 de octub", dltl
mo.· en 1& conferencIA d é almlrantae 

POLITICA 
GENERAL 

OTRA SLTERCHERIA MAS 
Ba.rcelona.-En la Presidencia 

del Consejo de Ministros. han fa.
,:!it ado u n a not a que dice: 

«La Prensa ext ranjera de unos 
d fRs a esta parte ha dado en d i
l ' 1 gar las más absurdas noticias 
~eladonada.s con la 5Ublevación 
facciosa. Ayer los perIódicos de 
Paria 1nt~retaban el viaje del 
Honorable Presidente de la ~ 
ralidad, señor Compan~rs. a B1'I.I5e
: as, que obedece ~trietamente a 
m otivos famWares, como un vltJe 
de caráctEr pol!t ico, orientado ha
Cl a unas su puestas ge&Jonee de 
m edlaclón. 

El Gobierno de la República ale 
al paso de esta nueva IIU~ 
r ia , haciendo constar que el .taJe 
d e señor Companys no tiene ca
rácter oficial alguno . .-~. 

que M eelebr6 III BI-"& entre loa 
almlrant. Inll... fran* e Itallano 

Ha al do conflada a la Marina Ita
liana la VigilanCia de todaa lu rutaa 
qUI atravIesan el mar TIrreno. la ro
ta mec1iterrinea G6no\"&-Glbraltar , 
¡ren parte de laa rutaa que atl'tlvlesan 
el canal de Slcllla. 1.. rutu del 
Adrlf.tlco "1 1... que ae d1r1¡en al ca
nal de Sues. ul como lu rute.. que 
at raviesan el mar Jónico, con dIrec
ción a lu ~ de Libia. - Pabra. 

,Qué ~pasa 

Madrid. - El s'bado próXJmQ. 
al cumpllrlSe el prJmer aniver
sario de la muerte de DUrrut1, 
se celebrará un acto conmemo
rativo en el Monumental Cme
ma. Lo organiza la Com1s1ón de 
Propaganda Confederal y Anar
Quista. - Pebua. 

en Tetuánt 
¡LOS NAOIOKALlBTA8 y,. IIUBO 1Jf0lDD'TES 

A 8UBU1:VAME' 'ftDger. - SObre lu informa.-
Gibr&lt&r. - Un redactor de 1& alones ... las cuales se ha

Il&encl& Hav .. !le altrevistó con bta producido \lila insurrección 
1.. 8.utortdadea oa..alflB brltADi- I.rabe en e'l ~ espaflol. 
caa. iDterrop.ndol4le eobre 1& al- que obligó ~ cierre de 1& flooDte
tuaclÓll en TetuAD. ra, ee dice que )0 que ae Abe 

Las autorldadu ~ ...... "Ct B1JMlI1te _ 'I'Ie .. produjeron 
m&ron no teDer DOtlcIa ~ .......a- ............. _ ~_ 
Bobre 1011 rumorea ctrcu~ de ~ - .A_ --. I0Il 
que 88 habla pIOducido UD aIM.- pMttdarioe de - da. ,.. DMIo-
m1eDto en 'l'6tuia. ' .... t. = r~ 

! a .tn.a r 

Acto pro Ayuda tte ODa .'.. dispott
CÍÓII de latticia Inviano en Valene·ia 

Valencia.':"'''' las c1Ie& de la no
che del domingo tuvo lugar una 
em1.816D elItraordlnaria. de Unión 
Radio. pro Ayuda de Im1emo. Se 
leyeron tmaa cuartillas de la ma

Or.- ................... _ 

l8ftoree Prelitt.NI de A ....... 
dre de Galio; poesl&s, entre ellas .. remfta. "'ck'ID .. dl-'ll- oca-

I.A ADML'IlISTRACION OlE FDl- de Antonio Madlado y, ftnaImen- pleta de todoe Jos edlftel el 
. CAS INOAUTADAS te, un .. euarttllllS de la esJ)Cllla del os que 

Barcelona. - La Aclm.lmStracl6n dfa e 
de Finc06 Urbanaa mcautldas ele Presidente de la fteoPübllca, dlrl- 18 ~ libra de 19S .. bu¡. 
VaJencia ha Ingresado en el T~ J8ld .. a ·todas 1M nwJe!'e8. pidien- dlC&c:las a riMa rel1¡S06OII o eclflllM
:-0. durante el mes de octubre úl- do el esfuerzo de todas en esta lu-
. :mo. 400.000 pesetas, producto u- oha de "rida o muerte. tIcos, 

DOSATIVOS A LA CRUZ BOJA LORD CRANBORNE, DICIa 
q,l1do de la aDministración de dl- ______________ _ 

chas fincas en aquella provlnc1a.. 

Jo. BenJamJr. AlexauGre Anclrte .. -
crl¡. Benito I11a Bogau, Bartolom6 
Be~rt Salvat. Conatantlno Perrer 
BuU, eesAreo Checa. Andrea. elndldo 
Portella Caba1l6. OUlmlro Gercla. 
CUlmente Rabloi Colom6, DomlnlO 
Bana Clrlano, DominIO Oar¡allÓ Pa
mol. Daniel ArKlm6u Llofrlu. 

CLlNlCA IULITU :1 LLAMAMIBN
TOS DE PRESUNTOS nnmnLBS 

-¡Mallalltoo Idea! Pero- ,ea ~ BlsdtoGto ele trClk~ .. 
caZ,.eomoBlIOaotro. JIGra Moer el cIotIGtlvo' 

-¡Es 'Verdadl ¡QNfJ coafltcto! Porpe el 01180 .. qwe 'CJMPOCO 1HIo
'nÍa. 11 acudIr pcartlcvla.,."...te o ti"" nNaripo6óa OKlllqtdera. NllNero. 
nombres 8e IJerliertan en lea m~ de ,,_ IietG de 4otIaftt._ JI 
ya que 'emoa algo ... IJor lo metI08 qu ...... _ 

-¡ln/.'Acea/ Bie .. •• t.I8 QI&e so aOia ver.adoe CM .'01 IIIetlNte
re. de /a11OTectI'1' aJ IJr6lfmo •• 11 primer lugar 110 lo llamé'" doIWtiuo. 
Pllra quedor gClUGrdGmente AaJl qM ClllCIIT6Glr que lo qM AGcemo. ftO 

LO!! Individuos pertenecientes a los .. "da,.., MBO 'motear el pago de ttIIG deuda. Deapuá_ ,oa CICOTdciia de 
reemplazoa de 1930 a 1137, ambOll In- ' fe¡ cauaa que motW6 el que BGb Bebclaticúl t-rll "l1li de Icaa dKdGdea 
cluslva, que estén pen41entee de re- m41 NUaa de BapcafIG' ¡El Jt!.egol ¡Bt, o,,"gOl _to.l 8. tapete uerele 
.Islón por el Trlbun&l Medico 11111- BztraJO CI Zo. ricoa JlGrll el "",fleRechnt6llto de Za población ¡a., con U
tar nÚID.. 1 . que tengan Iniciado p- darles que "O ,,,,bterGn oportado 1G~ CM eapoatchleo robtlBtBct",teeto 
pec11enh de tnutllldad , que no ha- de aubacripcfolles senUmellCaIN. 
yan podido Ingresar ell la Ollnlca )(1- _¡ pero aqu' no MY Jt.Ie/lO, BaJua«otlftol 
litar núm. 2 (antiguo BoIpltal MUI- -¡PSr'O hay otros "pGlatiempoa" que se puecfBII grtJ11tlr coA ftUn'-
tar de la cal1. TaUera) por falta de tes contribucfoKUl ¡Bato .. "'. fde41 ¡Propo_ a las autorldodea que 
cama dlaponlble. tenC1r11l que preHn- loa "barea" 11 loa r.tourallte. de 'uJo, loa "cabllma", loa "'dGluriftgr' y 
tarae en el citado HOIpltal 101 41u cuanta acU"t4ades tnuolas {Ioreoea .. ZG ""lIglMlnNa, MIIS objeto ele 
, horas que a contlnuaCl6ll M IZP"- '"' Impueato eepecfGZl 
.au. Be advierte a 1911 m41YlClUOI que -¡Blea! Lo quB WO '* oIaro .. saeetrG ~ ,.,..attaL 
no ee pretenten en 1.. fechu Mlla- -PuN eatel C~. Bft Bas Bebaaticl" el Impt&eSto lo .... gClbIJ e' 
lac1u que no eer'n llamada. Du"a- ,.-
mente "1 que IncurrlrAn ell 1 .. co- a"",BO; perO el d.MrO lo dejllNil o.tu loa "cUela'''''' ."bre el JJOrcelG
rrespondlentes sancIones: do de la ruletca. AIl'" debes coIItribtM,. la.S .. ticICIdea .. lo IJt4ptn'fl"o 

Damln,o. dla lt. de uovlembre. a F6'Vfo "" deaetlloolso rapetoble de lea oZiattteZaj , COtIIO ~otro. 80-
lu nueve y mec11a. de la matl.ana "1 mos NO, la clientela, "ueatra ·'l'!std .. cIeade "oyes ntregantOa COIt 

como último llamamIento Ice que !me'" al comicio, al "bfcIo JI ca! baUado. ¡Qt&e tlO quede "" "cabaret" 
tenllln en la hoja de la Caja de Re- por uflritar, camllradGal IN' 1&l1li viaftdG por degluttr! ¡N. Utl licor por 
cluta fecha C1el 29 de Jullo &l 1 de traosfJg/lrl ¡Que lea orgIG aeo COtI wosotro" deadB ate fMtaatBI ¡Todo 
a,aeta. ambos InClusive. por Icaa ropcaa de IIbrigo ele tMl63tf'oa 1tOIdadoa! I.Vtua 14 Jttergol . 

Lun .. , d1a 15 de nOvlembre, a lu -/VI1JG1 . 1, 

lIuen , media de la m'flana. lcM. com- -¡VhIatI lela ~...,~ ..... =1 .; . " 
pren41dOS en la. dIee 11 r 18 de -1.V'tHICICItIl , 
18(IIto: 
~. 41a 111 de nOYllm-' a lu 

lIue.. , media cae la mallu. 101 LOI BAJfDOI D. loA 1'OIft'& D. 
~rendldoe _ Ice dlu 1T , l8 de 
acorio. ambOl InClllllft.. 

DII'SNU PASIVA HAN D. SU , 

OBEDBClDOS M16n:ol .. dla lT, a 1 .. nUI .. ., me-
dia de la ma6ana, loe comprendidos • Dlreotor Glllleral di Selur1dad. al 
III loa dIM d8I 20 al 24 de IICostO. recibir a 1011 perlodlatas , lea manlfea-

Ju..... 41a 18, a 1.. nuno 7 m.- I t6 que no ha.bla no.eclad ., que habla 
& de la mallana. los comprendidO!! \amado 1... me41d8ll oportunas pa.ra 
ID loa ell .. 2Ii al ae de -.ceto. hacer objeto de una .lgUancla. espe

VlernM. dla 111. a .... nueve "1 me- clal para denuncIar los casca do lu-
dia de la matlána. loe comprenc11dos f~clón al J)ando de la Junta ele De
ID los dlae 29 a' 3l de agosto. fensa PUl... propon16ndOlle ter m

IMIIado. dla lO, a _ nueva y ml- n:orable, JmponleDdo multa. mulmu 
dla de la ma6lDa. los comprenC1ldos a 1011 que no obedezcan este baMo. 
del 1 al ,J ele .ptlembre. InCllllí ... 

I!L PAto DEI. rlCKE'r SOBRE 

CONSUMICIONES 

1.e Qae eD lo wcealYO el tteket ha 
de !lervtne Junto eon la eonaumlCl6n. 

2.0 Que toda Infraccl6n o Intento 
4e bUrlar la mtrep del ticket o de 
defraudación en lu llquldaclones &e

rA sancionado, la primera "feZ. oon 
multa corresponc11ente al prodUcto de 
tres dlu. , en el caeo de ",lnclden
c1a. cou- 1s Clausura del local. 

• ele "Perar del pueblo barcelo
n~ que .. lllrA con foda energta. la 
entrep del ticket , que denunc:lañ 
a los Intn.~ que ".,. ol~an" de 
darlo. 'pero que no ha'n deJado nunca 
de cobrarlo a l eollSU!D1dor. . 

UN VIVO 
b los di.. suoeelYOll M Ir'n ha

elendo loe llamamlentos de 1011 que 
le _env.n peDdleDteI de Ingreso 
_ este Hoapl~al "1 que no han Podl
eSo efectuarlo por "f&lta ele C&DlU. 

Para eVitar el ubotaJe que a!gunOl CUando Intentaba retirar ocho mil 

... AGlTO p.L EeT. 

u.-......... a ... _hIoI611 

estableclmlentOll vIenen haclenelo al cien ~as en una Caja de Ahorroe, 
palO del ticket 1I0bre consumlclon.. fu6 detenido JuUill Slnohell Rebo
el oonseJero regidor ele lIao1enda ba 110. 
dllpuesto: La 11brete. nO era del Iletenldo. 

• 'qiaa 7 
r 

LOCAt 
ACTUACION DE LOS TIlIInJIfar. 

'l'rlbunal ndmaro l. - II&n ~ .
pendidas dos TIataa, una por hurto j 
Iñ ..... por ..tala. ambu contra el pro
cesado JaIme Cabré, por hallarse ~ 
eu el fren". 

• • • 
Tribunal número 2 . - Tambltn ... 

suspendió la. vlat a empezada conU& 
Pmnln Simón SImón, et cual PId16 
que le derenC1leae un abogado de la. 
orpnlzaclón Iludlcal a que perte1lell. 

FESTIVAL EN I!L NOVEDADES no 
HOSPITALES DE SANGRS 

lID el teatro fto.lICIaCI.aa M celebra
ri el prÓXimo viernes. dla 111 de los 
corr1ent.. a Iu d1n de la. noebe, UD 
macnlllco festival a benetlClo de loe 
hOllpttalM da pncre. con la coopera_ 
c ión C1e 1& eompaMa que. baJo la di
rección de Pepe VIAaa. actúa con taJa 
MtlaladO!! b ltoa m el teatro de rete
rencla 7 ele 1& Banda de la Croa RoJa-

DOIUTlTO lMI'OaT.IlIITZ P.&a& 
ROPAS DB ABRIGO PARA NUUraol 

IOLDADO. 
Bl alcalde elon HlIarlo Sa1~ ha 

recIbIdo la visIta del presidente 7 el 
secretario de la AgrupacIón ln4uat!1a.l 
de Frontones, qu ienes le han hec:!lo 
entrega de la cant idad de tO.500 pe
aetae. destlnadoe a la adqulslC1ón d. 
ropea de abrigo para 1011 combatien
tes. donatlvo que ha eldo mu , aera
decido por el lIetlor- Alcalde. 

REGISTRO INFRUCTUOSO 

Be ha efectuado un rectatro. por los 
alentes de la autortdad. en lu ofleI
n&l del SindIcato Unlco de la 1Ddus
tria Pabrtl. TatU. Vlltlr , Anaoa. 
8ecclón ArtlculOll da VIaJe. caUe Ta
llen. 28. con reaultado nepU9o. 

• 
Comité Regional ae 

Cataluña 
El Oornlté Regional de cataJufta, 

Sección Defenaa, ruesa la UlIIIIlW 
pre.entac16n del compafiero Rafael 
Lucás Ros. en la V1a Dunutt. nl1-
!lleI'O 12 '1 M. pI80 2.°, deepracbo too 

e • • 
8e eDCaN08 a todoS loa .,.... 

fteros que hapn 'quedllldo ~Wes 
totales en la lucha que 8OSt.enemos 
contra el fuc:ismo, I!II! pneental en 
esta Seoclón de Defensa, Via Du
rrutl, 32 y 34. 2.° piso. despa.cbo nll... 
mero 18,. por la mafiana. 

D reQUl.llto lndl.spensab1e 1& 1ft
Irentacl6n Mtanclo conven1entemell
te .. "alado. 

PORVENIR 
~ la rev1sta. tnfantU que .. 

tlmarin tocl.OII 1011 llena! , nlllll&. 

PORVENIR 
aparecerA matl.ana, "'bada, d1a U. 

LDD POBVDIB. ....... 
Barcelona.-El lIl.Ibsecntarlo ele 

Haclendk recibió la vl&1ta del YO
('al del Comité Central de la Oros 
Roja Espe.fiola. don VIcente Hor
ch e. quien le dl6 cuenta de Jmpor
¡a n tes donativos en divisas, h&o 
c h 0.5 por entidades democrátlcu 
de d iferentes pa.lses de Europa y 
América, para ayuda al Gobierno 
de la RepÚblica, en la lucha con
ra la lnvasión fascista. 

«Que el Co)'ierno Inglés DO La rea"ido aún 
conteetaci6a IObre la retirada de voluntarios 

de Espala. 

.1 ",... "" ea el pla., de .. elatl· 
mitro boras, le pre.eDtea, de QueYe a 
UDa de la mallana , de ttea a lell de la 
tlr:!e, en la Comaod'Dela de la Osrrlga 
IPaseo WUaor. !111m. 89), todoo lo. rec:lu· 
t.1 allltadol ell la mllma "1 qoe POle&!l 
el tamel dd Cuerpo de .VI,U'Dela 1 con· 
trol de carreter .. >. a flD d. ser de,UD.do. 
a IUI elpedalldadel IOlIcltadll. 

CARTELERA DE ESPECT ACULOS 

El sellor Horche. se interesó por 
el desenvolvimiento de atenciones 
' ¡rgent.es de la población c1vll. que 
e~ uno de los servicios que rea
::za esta h umanitaria institución. 
- Febus. 

r ETIClON DE ALGUNOS DIPU
TADOS 

Barcelona. - Algunos diputados 
;¡ Parlamento de la Repúbllea. 
han expre~ado el deseo de que 18 
~acil!ten las publicaciones edltadaa 
por ia ~neralidad de Cataluft .. 
:nclu..<o e l Esta tuto. 

El secret a r10 del Parlamento, se
ñor Trabal . se ha hecho caqo de 
~te deseo, del Que ha dado cuen
' .A al Rflor TarradeUu. pan que 
l!e haga elect Ivo. 

lE !ITA ULTIMAN" LA IIfITALA. 
el.,.. DE LOS SERV.CIOS DEL PARl.A· 

MENTO DE LA .. EPUBLICA 
AJer a.lltleI por primera Yel a 111 ne.o 

~'8pach" ea el Pallclo "el Parlamllllto "e 
' · .. t.lolla. el I'realdeDte de 1.. Corta .. 
la Repdblica. !danloe. ~arrlo. Vlaltaroo 
" t . ta .. mlnlat .o d. Ob ••• Pdbllul. ClI· 
oer da 101 Rlol; el DIrector ~ara.I 4e 
",oot ••• portel. Mhlm,o ~e1er; 101 dI .. · 
: . dol. Paleual fMllle, Blftdlo 'loa.. , .... 
cuta, 1 ot.u penon ... 

LondrM.-l.cIfd ~e ha b.ebo allu q1I& _ta _ 01 .. &0 .. lIItittfl el4Rladr!· 
dac!araelone.. ..'lrI....,.. I la retirada Ilal di a.lOItel 1 .etaUIéII di bldroa.lo· 
di 101 .olulltarIoI que laehall ea 'apalll. naa ¡ 110 br. preclaado el !ltmaro. 
ha dl"lIo qu al Gobla"", IIIllh ha _111' Flnalmeut." PHI.1Utado lord Cl'&IDbooe 
tad" a 1111 dOl partel ~.ba"enta al ob . ' el Gobleruo Inl161 dlfeuderla a Kl1pto 
leto de obteDW .. &41\ .. 1611. Tambl... ha ti! al Cato di qUI 'a eH "'eUma de uaa 
IU91tadu a 101 d_'" Oolllemol lilterNa &1 ... leln, coateet6 atl.matlnmeate. 
dOI .. e.ta nutlOll, a qu. prtel.1II • ., 
aetUud lobr. loe dlf.eotea alpartol d. 
la resoluclela. Sa.t. abora-ha dicho-no r. ha reeJhldo al1lloaa COIlHUael6ll. 

D"mlellte "u. d 1J0blMllo In lIé. baya 
. Id') loylt.oto a adbrri'H al Pact,.) antlw 
munllta J "ue Italia ha, a propue.to lan 
zar UB .mp.&tloo .. Londre •. 

Befenn" a 1.1 fuer,," a6.NI di lnlla 
ter.a. tll.,. el t .. lcnte _ene! lIulrhnd 

• 
Diez mil mor08 mú 

Barba.tro.-Por uno de 101 lector" 11M· 
dmo •• ~.ta zona mllltar, "' hall palado 
a ouelt.", fll.. t .u .olc2a"ol de la Pri · 
mera Balldera del Tnelo. quIenes "'111 
ran hao Degado a la lOna 'aeclola die. 
mil morol.-rebul. 

ALOO BULLE EN LOS 
DOMINIOS DE MUSSOLINI 

Rl>tDa -CUarmte 1 ch.co ~mpea1aOl /le par..:.! qoe e.t.b. "" relad611 direeta , " 
Oftltano. pH¡1leBa población Iltnada a UOOI la uen tral Comunllta. 
Yelnte lUelmetrol de aoma. na a _ 
par. ante ti Tribu .. 1 .. paclal, acuea 
dot d. baloer te_Hlteld. el Partlllo Co 
lIuail'--

BI prlnd¡)el aetata". onndo __ arIIl, 

El primer Irupo de _ Jladol ha C!Om 
parecIdo ..... lIlallana a.,t.I al Trtbooaal e. 
pealaI, pero l. !pora -.tavr. la _tel! . 

da .... alda.-hbfL 

Quisieran asfixiar a la Espana leal 
LAS FRONTERAS DE TIERRA Y LA DEL MAR CERRADAS PARA 

NOSOROS 
LAS REIVINDICACIONES OBRERAS 
Y LA APERTURA DE LA FRONTERA 

CON LA ESPARA LEAL 

Primero, lo. «yolun-
tario.)) 

Londres. - En 101 ClroulOl dlplo
Parla. - El vlceprealdente cSe la 

C4mara y 8ecretarlo cener&! d~1 
Partido ComW1Ú1ta franc6a. cam~ 
. ada Duelos. pronunció 8.yer un 
Importante dllJcurao en el cuno 
de un mitin celebrado en Kon
l reull aoUB le Bote, en el que de-
laró principalmente que su par

li do tlene la Intencl6n de .poyar 
lal le~ltlmal re1v1nclicacIOlJM for
mulada. por 109 obrerOll durante 
la s últimas lemanas. Ducloa dijo 
que e l constante aumento de la 
VI da. juatl ftcaba pertec~ente 'U 
peticiones de JOII obreroB, 

Reftriéndoae a. la cuerra de El
pafta, el ora.t1or aflrm6: 

, 

"Ha llep.4o el lDomeoto de mitlOOl ln¡1eses, con reteren"a ... 
adoptár dlC1a1OM11 contra ' loa la 'entreviña de LoDdtN _&re 
agente. del fucllmo intenw:.l~ Grandl y' Vanalttart , a la celebra
en I'rUlcla, , !la ue,l¡do aa1m1a 
mo el momeftto de proceder a la da ea Roma entre OJano , lord 
nmed1&ta apertura dB la front.era perth, M declara que aun no M ha 
entre Franela 11& Eapafla repubU- u.íado de lDlclar en se¡ulda COD
caDa. cuyo bloqueo debe cesar In- veraac10nes dIreCtas entre Roma y 
medJatamelltL .. 

Se concede partiCular ,importan- Loadru. prelto que se habrA cS. 
eia a Iaa declaraclonea hechas por esperar para ello a que ~ haya rea_ 
el Becretarlo del Partido Comu-~ liado labor prActlea en la cuea
mata, porque H tiene en · buena ti6n de la retirada de loe "volun
cuenta que la CAmara trance" ya tu'Ioe". de BIpafta y le baya 000-

8. reanudar nI trabajoe de un mo- aetrUldo aarantlzar la aecurldlld en 

melito á otro. - CotmOll.· ,1 Medlterrtneo. -~ _ ' 

• 

TEATROS 
PUNCIONl!!I PARA ROY, IllARTI!S 

DIA 16 DE NOVlBMBRE 1m. 
Tarde, a la85 , noche. a las 11 

UOLO. - Oampatl.fa de dramM _ 
0111 ... - Tw. , noche: "IAbaJo 
1ae Armul-

N 1 C D S BARCELÓNA.. - Oompaftta d. coma-C O M U A i) g~ ~:o~u-. 'l'arde , nOChe: 

El Oomltt ReIlonal de lu Ju.entu- COMIC~. ,,- Oompatl.la de re~.-
4es LlbeI1iIrlu pon. en conoclmlen- Tarde. Ke acuesto 6 1 .. ocho .-
to de la compa1iera. Petra Vegu Ro- Nophe: "M" Virtud". 
drlrues. .. ' ' :enone por este Comlt~ I E'PAJ'OL. - SaInete en aatalUl. -
aegtona.l paJi baeerle entrep de una Tardl., nOCho: "la Olortosa.". 
carta a .u Dombre. NOVEDADES- - Oompa11.la Ilrlca c:u-

1I BlucU.~ di "la Induatria de la tellana. - Tarde: "La Dolorosa." y 
'UlIIcaelón, Ibdera , DecoraclÓll. 8ec- "Los de Angón". ::- Moche: "La del 
olón Alba.tl.lles "1 PeonlNl. celebrarA Manojo de Roa"" . 
Aaamblea general de tOOOll loe' campa- NUEVO. - Compatlla Urus outella-
6eroe de la barriada C1e SarrIA. a 1 .. I ua. - Tarcle .r D?,Oh.: ~ V~bena. 
Dueve de la. noche en el local de la de la Paloma y La Doluroea • 
calle de Sarrli. 117: rKIN(;IPAL PALACB. - com~ aaa-

-Bt. Shldleaw de la lUdultrla IIlde- r~:e: - Tarde., noclUl; In-
rometalúrgtca. Indul~r1a del Hierro y POLIORA..... _ Drama .talAn.-
Acero. pone ~ COIloc~ento de $O- Tarde: "Terra Balxa". - Noche: 
dos Ice eam)lllfterw elel Norte que "L'UOIItal de la . Gloria". 
lean HPlClaltadOl en la fundiciÓn ROllO&.. - Oompaata _ CClIII*lIa 
de hIerro, moldeadOl'ell. macheros., oatella.na. _ Tarde: "Antón o.ba-
peGII. a.peeIallAdOl. M pueD por Uero~=- Noche: "JIl AbuelIta la 
.sU> 81IlcUc:ato. Rambla C1al Centro. Pob~". 

aam. 15. VICTORIA. - lIItIIo outellano.-
Bl ·Slndlceto Unloo de la BIIIe- Tardl:i : "La del .nolo de Rosae".-

tlan_ r Prat .. lonee Llbaralea. con, lfoohe: ''!.os de AragOn" 'i "La Do-
al Iba ele alttmar 101 trabaJÓII de"- lorosa" 
sadidlaa. ean_ a Ice atll1adce eu- 'I'1\'Ol.l. '- Compatlla de opere'- _ 
JClI apellldgf C!D"'llpaDdaa a IU le- 'Ilarde: ''La Qen~". _ Noche: ' 
'rae A. B, O ., D, durante lot di.. "Eva" 
del IS al SO. Illelual .... del cotrteute. • 
debleudo Ir loa ea ... ,.... proYIItoe 
Al una IotGInIfla. 

-z.. ..... 41 ....... · 411 8111-
dicato de ProreaIon. tillaral.. d. la 
O. N. "-., partleJ.. a todce lOl 1I1n
dlaltal r al ,-bUeO lB ........ , que 
'''e ablerto el OoDaUltorto .JurI4Uco 
Ora'Ulto .. . 111 local del Pueo ele 
PI IArwaII, DallL SS, ptao ae¡undo 
(antea Paseo di Oreela,. donde .. ~ 
ataadl4M ~ Iu OOIWUltu que ... 
prlMllteD. 

-111 SlncU.co N.Clpllal Gel n&a.
porte Maritlmo. rue.. a &ocios los 
compalleroa pertenecilellt. a .te "n
dleato, 8eooIOD_ del N_ de Eepafta, 
que bapa .... 0 .. acuadOl r .a eu
cuentran actualmente en' esta loca~ 
lIeSad, ee peraoDlIl todOl loa el'" la
boralJl-. .. ~ a ... d. la urd •• 
por Iluedro loael eoclal del Tralllpor
te Nadtlmo, I'aeeo de Oolón, 23-

-811 Slnclleato ele la Induatrla Pabrll, 
-r.tU. Veltlr 'i ADesce "1 In uombre 
de Pura Al,JD Mutl.~ d_ Abar el 
paradero de CI~4Io Oómez. Que 111-
ponl .. enculntra en Tarraaona. DI
rl.lnt a Pina de CataluJla, T. 

PAIU ~ .ACIONAMlENTO DB LOS 
EVACVADO' VAICOI 

IlalllndOl4l ulUmadOl Ice ~vlclOll 
d' raeloDl.m1ellto a loa IYaouadOl de 
1IUUacII, • ~JIlcla a toClOl loe 
que .. GnID lOIl lincho a 'adQUlrlr 
la 11~ la .oUClt.n de .~ Depar
umlento, mec1lante \IDII 1011C1tUd. que 

.~ neopree en eeUa otl.Cln.... Pa
_ PI ., 1I&rplJ. 60, en'tree~o. 

.. ru ... la ......... _ tU trunlu
elÓll. PUM !leri 6ete el 1lltlmo lll111a
mlnto que para este efecto h. d. 
apaitoer el1 la Prensa. r ev"'ree el 
perJUIcIo- que podrfa Irrogar en la co
IT&IPDQ41ente libreta. el ~'ruo •• 
la prtHntacióe di la IOIlCI\ucl. 

-11 Sindicato del Ramo de Oono
tru~, InYIt& a todOll 101 delgados 
el'nd1ea1.. .. la burlacla C1el Oen~ 
JIUB que .. _trlfllteD cea el ea
lIIIJ1MIa ..-taa10 de la Comlalón 
~ bCS' al~ .7. Il101181 , la 
maJ'l'f rIYe4a4. "" 

CINES 
'.OA DIIL 15 AL :11 DE l'fOVIDl

BRI! DE 1937. 
AC'I'UALWAD.'. - Docum_tIllIII , 

reportaJea. 
ALIANZA. - Claro de 1\IDII en el 110. 

No todu soo lo mismo. A7er co
mo hoy. 

ARNAU y BROADWAY. - Un par de 
detectIves. Valor de Charlle Chao. 
AsI son 108 maridos. Krllket08. 

AITORIA y MARYL.'ND. - La prln
. cesa encantadora. Cómica. DlbuJOII. 
Inetantllnea . 

AMF.RICA y FOC NOU. -:- Catallna. 
Una doncella en pellrro. MUIIlcal. 
Documental. Dibujos. 

"'RENAI!. - Buitrea del ,....1410. Pa
pA bohemio. Crimen perfecto: Cómi
ca. Mu.lcal. 

ASCASO. - Purl.. .1 ballarln Pira
ta. El sobre lacrado. 

.tTLANTIC y IIAVOY. - (Semana de 
dibuJos) . - DIbuJos. Reportaje. EI
.. fta al ella. 

AVENIDA y KURSAAL. - Joaquln 
Mu.rleta. La ~Ia de aratla. Cara
vana de bellezu. 

F. A. l. 
FEDERACION ANARQUIITA ..... 1-
CA 1: COMlTB DH lIA ..... ADA 

DEL CBNTaO \ 
AVISO 

Se ro... a tocl.OI los ~ 
de 1011 JruPOl de defallA confederal , 
_pecl1lce. p&aen a "DOtl,r la clroll
lar que .. lee dari .n el 8eoretarlado 
de la FederaclóD Local de Grupa 
Anarqulatu de Barcelona. 

, ~ Coml~ 
IECCION SANTANDER 

Por la presente ae convoca a todOll 
la, compafl"eroa perten8Clen,ea a la 
..."aUlea de 8aDtander 'i pro.iJllla, 
,,)lila reunlóll que tendri 1upr lita 
...... • ella 111. a IU clDeo. ID ~IeJO, 
ndlh. !le. 2.0. 1.a , . _ . ~ 

.... 

BARC&LON .... - El rey del BrOac1._,. 
K!aterlo de Edwln Brood. Cita 6 
m~c11anoche. DibuJos. 

BOIl1!:ME. - 'l'rallcantes de opio. Alas 
en la noche. Pes humano. 

BOHEMIA y PADRO. - Brlndemce 
por .1 amOf. BI Inocente. La ma
,la de la m\1sloa. A medianoche. 

BOSQUB , PRINCIPAL. - candidata 
a millonaria. Abora , .Iempre. 
Amor en ruta. GrAtlco. DibuJos. 

CATALtmA.. - Suzy. Dos tustleras .In 
bala. Marcha del tiempo. 

CAPITOL. - Bajo elos banderae. La 
ciudad en el eapaclo. Dibujo. 

CINItMAR. - BI prooeeo Dreyfw!. Tor
bellino de loclcM1ad. Alfombra. DI
buJce. 

COUSEUM - Secu.tro mualcal. Au
tolD.ÓVll btarlo. Por meterae a re
elantor. DibuJos. MusIcal. 

CONDAL. - "os ,-"-. 8uoedló 11n 
querer. Aurota de esperanza. 

CHILE. - Tarde de lluvia. Un minu
to ele sllenolo. Mlle. IIIplal. 

COLON. - Oblea blf:n (en eapatl.oi), 
Plmlent. ~ m" pImIenta (en es
patlol) , 1111 hombre de Artlllona. Do
cumental y Dibujos. 

DIOIlAlllA 1 .OYAL. - Oro 10 el Pa
«llftoo. I:l deber. Cómica. 

EXCELSI0L - BarrtOll ~ce. SU 
primera eecspada. III faDfanón. 

IIDEN. - KI _......,Ido. PrOt ..... -
. clOIl. Av. .ID nunbo. Faltel de 
ingel. 

I'BMINA.. - loa DNJ. ele a.Jquteft. 
Cómica. Deporu .... '9'artMI4 mual
eal. DIbuJo. 

FANTA,.O. - 8ubl~ 0bIeeIóD. va
rteclact mUDdial. lIUnQIJ8 ~ 
ment.lra. DlbUjOll. Alhambra. 

FIlANVlSCO nR .... - Amame .ta 
Jloche. Documental. Alfombra. DI
bujo. 

FREGOLL , TlUANOJl. - ao. tres. 
~ hiJo dal rqlm1enw . ..... nda1o en 
lSudapeet. 

GOYA. - La oau de to. 1eUaadoI. 
Juven1iuct "hlDraute. 8el~ a la 
ve!1ta. 

INTIM.. - La ...-ra _doetna.. la 
11,. dal m" fUerte. JlUmellk1aá. Al
fombra. Cómlce. 

IRIS PARI!:. - Xl fan tasme. ... al 
ONte. Ad'n .111 lYa. 11 billete pre
miado. 

L.tYETAN.t.. - Monte ~loIlo. Hom
brea e1n roatro. Comp" de .. pera. 
CómIca. 

MIRIA.. - La plaa de Berkerley. 
BÚI!Queme una. no.la. ~nac16u. 
0ómIaL DlbUJOI. 

METaOPOL. - La vida fI!tura. I:l 
lit(¡ 7 el wtGUl!,- La 9kIa .. Clu". 

IIIIS'I'UL. - ~ ....,. me ...... Apee-
tan40 a 0\.¡¡iiIcIb. IIoote atronador 

1I0NUIIIIlftAJ;. - Z. eao6ntnaa. Lo 
qqlao el es.Uno. ~(IOIU ellItraldM. 
DlbuJoa. 

MUNDIAL ~ 1lA1LBN. - ht:ra el 
amor ., el CI"", : O&ra"" .... La huer
fanlta . DIINJe. 

FESTIVALES 
A baDdclo ... __ IUI. ele an

are :r OOD la oooperaclOa cie la Ban
da de la Oruz Roja. el Yienles. dla 19. 
a lae diez de la nocha. bajo la dlrec
.611 ele ..... Vlftu, tendri lupr en 
el Teatro Novedadea la representa
clÓD de la UflUela en dOl aatoa y 
tNl cuaclrol. libro d. Lóp" Nonla y 
mmlca del maestro MllIi n , uBí páJa. 
ro "Ul". Y ea • qUI tOtllarfoll parte 
loa eU1Ioentea ar1lotaa 'Narla Tete ... 
Planas, Flora Pereyra. Rosita Marco. 
Q6me. (11." ~el lA.', Mata, ... ,_ 
qUMl. t.a.ne. acarcoa ""'ndq, ,.,.._ 
claco Godaro) , .Jeeúa RoJo. 8alw.clor 
81wra , OGro p1I.Iral. 

COlltrlbuld pDrnu.trOil JljePltaJ ... 

NZW YORK.. - Contrablm4Jatu.. .Ja
guar. Alma- C1e caballo. -SucedI6 \IDII 
vez. ' 

ODEON. - La escJaC1r1JJa. tDfernal.. 
IIlatorla de doe Cludad_ Mua1caL 
Deportlva.. 

PAR1S y VOLGA. - Z1 Beereto de 
Charllo Chan.. Peter. canClOll de 
amor. 

PATRE PALAeE. - El pequa60 lord. 
La últ ima CIta. Cinco cunttas.. 

POMPEY A. - CrImen y casttco. La 
chica del coro. Glorias robadas. Có
mica. DlbujOll. 

PUBLI cn~EM". - DIbuJO!!. Reporte
jee. EspatIa a.1 ella. 

RAMBLAS. - Joaquln Uurrleta. La 
estratosfera. Cinco cunltu. 

SlIlART: - El gran Zlegfleld. COSIdo 
en la. t.-ampa. DlbuJce. Depor1lft.. 

SPLAI. - Estrella de medlanoche.. 
La viuda negra. El parro de J'lan
dee. 

SELET. - Justlcla femenina. VI_ 
para sotln. Amo .... C1e un dla. Do
c:umental. DlbujOll. 

SPLElnUD. - La Venus necra. Be
unión. BeUeu a. la venta. 

TBTUAN y NURIA. - Una noche .. 
.. 1 Ca Ira. Coruon_ . a1lentea. B1 
ewrno D. Juan. 

TALlA.. - Traficant .. ele OpiO. Alu 
en la 1lOChe. Nobl_ ohllp. 

TIUUNFO. - El .... p1 d.. laa tinte
blU. 11 .,maador- lepI. Bl cuam 
ndm. 309. 

"lerGRIÁ. - lfo me mata. -..rte
tamente con1klenclaL una mujer "1 
40e vtdaa.. Cómica. 

WALIDItI.t.. - La mAquina lDfemal. 
Aurora de _perana. Padre e h1.Io. 
Oómlea. DlbuJOII. 

. 9A1UWDADD 
cmco lI&IICSLOJfa.. - TarcII ~ ... 

abe: ~ propaIDM de tute
dad ... 

BO!ft'ON ¡ OftDADa 
MARTa, DlA 111 

'farde. a. lu cuatro, a oee.: 
BILBAO - LlZAJIBIBAR 

oonva 
!RON - BUu.oo 

lfooIIe. a lu 10.15. a. Pala: 
OALLAaTÁ In - JAUR8GUX 

con~ra 
QUINTANA IV - LSJONA ..u ..... earteIeI 

_011 PlllJfC ... ,tL PAU. 
1IAR'l'IlIJ. OlA ti __ .It ,..n640 : 

JIaIOIn'IIlYl - GARATW 
oon\ra 

SARASUA - LmAR8AH)JI 

~~AJI 
COD~AR _ AN80LA 

ACTIVIDAD 
CULTURAL 
INSCBIPCJON " LOS CU1l8D.L08 
DI! LA ESCUELA DEL T~O 

1Iln la Eecuela del Trabajo queda. 
IIblerto basta m.liana, dla 17 d. 101 eo
r.le .. '... la I118Cr lpclón para los (''ur
s 111 os complement ll rlo. para ex alum
DOII. que empezariu pa.sado ~ 
na. , a 1011 cual. pueden -..m 
'l,lI1bl~n 1011 obrvoa IIlaa .. ~ 
'140 I1UNIIM de IIlolIa ~ ~ & 
los que 1nteRee alpno ele 'Cll~ . 
CureUltla. 04 _ ' 

t · . 



Nos 108 Sindicatos de Catalula afectos a la 
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRA
~AJO, tienen el deber de eontrlbulr a ' la aus
cripci6n pro ropa de nuestros soldados, abietta. 

por SOLIDARIDAD OBRERA 

, . NOSOTROS, NO 

. , .,. . 

PORTAVOZ DE LA COItFEDERACION NM I:)'" L DEL TRABAJO OE EIPh"'h 

Bucelo .... marta 16 de DoYiemhre de 1937 Aio VIII-Epoca IV -lf6.ro 1733 

LAS REALIZACIONES REVOLUCIONARIAS 
·DEL PROLETARIADO ANTIFASCISTA NO 
· .¡. PUEDEN SER DESESTIMADAS Italia DO se ~olo- Bru.sela.s. - La 00nfereDC!fa del ~oo ha tenDInado la 

aestÓD privada a lu CÚlOO ., cuarto de la tarde. despu& de hablr 
aprobado def1n1tlvamente el tedo de la c1ed&raC1ÓD de NI
puesta a la 1UtIma nota Japoneu.. 

Hoeotroe, no. Hoeotroe no neee

Ni un solo pensamien
to de humildad o de 

renuncia 

Idtamoa poaer nUev&lDeote en dJa
eusl6n la llgnlftcacl6n h1st6r1ca y 
el ftlor lOdal del le de Julio, por
que esta 1IICDlf1caet6D '1 este ftlor. 
que dertvan de hechoa COIJCfttoe ' 
heehoe que todo el mundo conoce y 

ea frente al Japón 
La declaraclÓD ha aido a~ por unanImidad, DHmCIB la. 

votos de los pafHs eaeand1Da..- QUe ban alepdo que DO ...... 
suficientes Intereses en el Extremo Oriente pera JIUtUIcl-. MI 
rlrma en la declaración, '1 de ItaUa, por que COllSldera que 1& 
declaracl6n complica la situaciÓD. 

La Conferencia' no volyá • nunIne huta el dta 22 del 00-

mente. para dlseutlr el ~o p6rrafo de la declaraclóD por la 
que los pataes firmantes debenTm .cloptar una aetttud COftjunta. 
a .fln de hacer trente a la nueva lituación creada. - Pabra. DO puede olYldar- DO ftI'fan lIeI'ln 

daos o cileulos mis o menOl respetables. El 1. de Julio. fu6 UD acto 
popular de legitima defenaa contra una mD1tarada que. de triunfar. 
habrfa sepultado a Espafta "jo la 10aa de UDa dtctadura Infamante. 
l\laa DO fué esto eolamente. '1 DO pot1fa aerto. porque cuando UD pueblo 
lucha '1 le desangra contra IIUI enem1goe, no deja jamia de dar un 
pub adelante. todos los palOS poelbles, en el camino de BU elevactón 
aocfal. . 
· Revolud6n hemos llamado noeotros, Junto ClOD el pueblo '1 todoa los 
D&rt1dos y corrientes anttfaactstu, en BU hora, a la JeRa popular. pro
vocada por la Insensata Intentona de los generalee fucltiamee. ¿De
berfamos renegar de esta palabra. como ~den 101 que auponen 
que ella espanta a 101 espectadores, o a 101 que. nedndonos el clereeho 
de aplle&rla a la realidad e!p&ftola, alepD que en BIpaft& DO le cum
plió Revolución alguna? 

En Espana se realizó. ni mAs DI menos, la obra revolucloDarta 10-
gerlda por las necesidades y poslbWdades del momeoto. Loe revolu
donarlos en Espafia hemos comprendido, deade el primer 1nataIlte, que 
DO se construye un Mundo nuevo -POlfttcamente. moralmente. 1Oclal
mente- en pocu horas o diaa. Que la trut0rmacf6n revolucloDarSa está 
detenDlnada por m\lltlples factores contrastantea, por 10 que la obra 
de trasformacl6n social mú segura. I6lIda Y efectiva. ea la que se · 
realiza y desarrolla gradualmente. por etapas. De esta concepción de 
la Revolución por grados y etapu. tan bien compreodlda por nuestra 
mua popular. deriva el hecho de que nunca un movimiento de libera
d6n l!e haya manifestado y afirmado tan pacfflcameote. lID aacudtmlen
tos espasmódicos. COD alto sentido constructivo, y. también deriva que 
cuando el Mundo conoció. no solamente el heroismo demostrado en la 
caDe por los trabaJadorell, sl.J:Ío su firmeza y en el miSmo tiempo su 
equlllbrlo en la aplicación de sus postulados en el campo de la econo
mfa y 1M relaciones soc1~. m1ró a la causa del pueblo Ibérico con en
tusiasta stmpaUa. 

¿CuAl fu6 la época en que · la . I Espafta antlfasc1Bt& recogI.ó DÍAs ', Nosotros estamos com- aplaU80S en el exterior. en que mI-

t.d I llarea Y mtllares de obrero y hom- I p:rome 1 OS con a cau- brea librea manifestaron su entu. : 
sa obrera mundial ldasmo '1 su concreta solidaridad'! I 

\ 
___________ ,.; Nadie J¡nora que fué prectsamente 

en el periodo inmediatamente pos
t.erior al 19 d~ Julio. La corriente solidaria que afluJa hacta noeotros 
desde Ial!! masas de Europa y América, eI'a precisamente movida por la 
convicc16n de 'que en Eapatla no l!e trataba de una perra clvU mAs. 
de lu tantas que han conmov!do o conmueven a alaun08 paises, a1n sus-
citar en los observadores otro aent1mlento que el IBl'CUDlO o la conmi
aeración. No es posible captar el tn~ o la Idmpatfa d~ Mundo con 

Le! debate, aunque sea trAgico y violento. de pleitos eaaerós que no en
Cierran n1ngt\n Interés para los lejanos. Loe pueblos se Interesan ex
elUlllvamente de lo que les atafte d1rectamente. y el periodo hl!t6r1co 
iniciado el 19 de JuI10 tenia la grandeza suficiente pera agitar proble
Ir" y levantar Ideales, a los que no eon atraftoa todos loa pueblos con
tcmpor4neoe. 

TU CAMARADA DE PAR~J;lETO NO SABE DE 

del camarada de la trinchera. Dedlcacl6n por él. 
de abrigo para él. 

FATIGA NI 
DESCANSO 

Eres tú. obrero an
tlfasclsta de la ,e
taguardla. q u 1 e n 
debe completar ta 
volWltad de lucha 

~portes por él. Ropa 

Antifascista: ¿ Has aportado tu contribución a 
la suscripción abierta para proporcionar ropas 
de a~rigo a nuestros combatientes? En .todas 
las t.enencias de Alcaldía y en la Redacción de 
SOLIDARIDAD OBRERA, se admiten . donati-

B1 esta constatacl6n nuestra tuera falal. no 11610 su coatrarfa debe
ría corresponder a la verdad: preclsarfa que tuviéramos el dolor de 
Cllnstatar que las sucesivas renuncias al desarrollo de nuestra Revolu
c:ón -renuncla.s Impuestas por la necesidad de la perra y otru cau
aaa inmediatas. que no escaparon nunca a nuestra ponderaclón- no 
determinaran. como determinaron. un decafm1ento pronlmcladfstmo del 
fnter~ y la solidaridad Internacional hac1& la Espa6a ant1!aselatá. O 
prec:1sarfa, al menos. que el entusiasmo ., la aolldarldad decaldaa, tue· I 

ran compensadas por 1& ayuda de otros aectores. Mas, por. el contrarlO' j' 
estas sectores en que los llusos cifran sus esperanaS. a cada concesión 
IlU~. a cada muestra de moderacl6n, a cada prue" de que "1 .. apas . 
ToIv1a!l B su cauce". reepoildleron con mAs lDdUerenc:la. d~eclo u 
htllt11ldad. 

vos con este fin 

BRUNO REGRESA DE BALEARES Y VA 
A UNA FIESTA AnfTICA 

Roma. - Durante los '01t1mos d1ils, clreuló con gran Inldsten
~Ia, en los clrculos Informativos extranjerós: la noticia de que 
~no Mussollnl. hijo del "Duce". que prestaba SUII servicios 
como aviador en la Isla de Mallorca. habla desaparecido. cre
y~ndose que se hallaba muerto o prisionero de los repubUcanos 
espafioles. Ahora se ha sabido que .Br\!l1o Mu~11n1 llegó el sA
bada a Roma. procedente de Mallorca. acompaftado de un Jefe 
de la .avlaelÓn Italfana que se halla gravemente ' herido en la es
palda. 

¿Por qu~. entoneea, e.IIOI llamamientos a actitudes humUdea. esas 
protestas de que no existe lo que todos palpan, que no ha exiatldo lo que 
queda grabado en el bronce de la HlstorIa? 
· ¿Por qué. si no hemos escuchado el c:1amor de todo el proleWlado j 

IIlUI1d1al en favor de nuestra obra Justiciera. deberfamos eacuchar los 
pretendidos requer1m1entos' de dar paaos atris, que alaunos dicen es- I 
cuchar? 

Por otra parte, no es poalble 

La .paradoja terrible de 
los designios reaccio-

constatar que estos requerlm1entol; 
existen, ., que BU acatamiento nos 
aportarfa aleW1 beneficio. Confesa
mos nuesg~ dudaa '1. sospechas al 
respecto. En homenaje a la verdad 
y la claridad. nuestro pueblo. el 

t 

1 
l 

En la tarde de ayer. Bruno Mussollnl. acompaftado de su her
mano VlttQciO. recién llegado de un viaje a los Estados Unidos. 
aa16t1ó a une manifestación deportiva. 

narios 
m1.Bmo pueblo que IUfre y combate 

PG'& defender todos los valores. los beneficios y las . esperanzas del 19 
de Jullo, tiene el derecho de saber. merece saber si los deseos que 8e 
atrtJruyen a e1et'tas fuerzas del extranjero -fuerzas que nunca colabo
raron a la Uberacl6n de Dlngún pueblo, a la defenaa de Dlnguna vic
tima- no son. en el fondo. propósitos propios. que se ,abrigan entre nos
otros m1.Bmos.' No hemos olvidado. y jamú dejam08 de eefialarlo. qut' 
entre 108 anttfaacl&taa hay muchos que no poc:lri.n o querrin compren· . 
der nunca esta verdad: que el antlfasc1smo no es CIn1camente una cues
tI6D polftlca. Ningún pueblo. ni en ItaUa, ni en Alemania. DI en otras 
~ del ·Mundo. preflrtó dar su vida a 6UClDDblr 'bajo un légimen 
fue1sta, al l!e les c11jo que Ifl sacrificio tenia por objetivo conservar una 
cSe&ermJDada forma de Goblerno. sin otras mayOl'ell ventajas, lID DIn
,.m progreso de caricter aoclal. Abandonar. o lo qu~.m. mucho peor. 
c181truJr nuestras conqutstu aoclales, ea airo que pillde I18ttsfacer pro
p6Iiltoa o Intereses de JI'UP08 prl1'Uettadoa. no Importa de qu6 partes; 
pero es algo que aDlquUaria el U'dQr combativo de nuestra Rente • ., que. 
ftl'ftmc1onoe al punto de partida, SUlCI&ar1a todos 1«* problemaa que la 
!'.Ipafta anttf88Clsta pretendt6 llqu1dar. 

En los clrculos oficiosos romanos se declara que el regreso de 
Bruno MU550linl debe Interpretare como una prueba de que Ita
l1a no reivindica ninguna poset;ión ' terrltórlal en' las Islas Balea
res. - Cosmos. 

Loa que altmentan deslploe resccI~ loa que lneurreD en la 
paradoja de querer vencer al faaclslno '1 opoDeJIe a ' c:onqufatu cuya 11-
qu1dación es precilamente el obJeU'fo.fuDdamental del· fucllJmo. no cort
felllU'ln nunca sus propósitos. leal '1 abiertamente. por.¡ue. frente al pue
blo espatíol seria ésta una responaabnldad demastado ' penoaa. De &h1 
l1li habilidad en presentarse como Idmple eco de otras vocea. 

. Pero es el pueblo. el verdadero pueblo. el mú ae6alado para exte
riorizar su opinión. Y el pueblo. todos 101 aeetores . anttfuclstu since
ramente convencidos de que no se ha vertido tapta ~ para no ob
tener ningún progreso real. no debe ser Inducido a arrepentirse · de sus 
I8Cl1flcloe generosamente realizados. . . . . 

COMPANYS 
eN BRUSELAS 

't • 11 

'- . ' .J. __ _ 

Br~If>I ••. -EI .... 60r ~OID,';1 n~· I . pr~ i5ld~D 
te d. ía Oéoc,.lIdad d. l atalu"'. pasa 
eoa IU bljo, que .. t!1l('u ttntr. eD trata· 
mleilto .. 1111. ' cUole •• la mayo, parte de 
la .tanel. ea Belllic:a 

BOl. el pr.lldeou d. t:.llluD •• ha al , 
mO'Ad .. ea la ~mb.Ja(tM ~. p.6ol.. 1 em 
p,.dm el regreoo a r .rl.. • la. cuatro 
de ,. tarde. . 

Laa peroooalldadu que acompd'aD .1 le· 

lor Companya. declaran que tate 00 .e 
Da entre.,.t,tado coo DHI¡,lIlO. peraooalldad 

polltl~ 01 dlplom"tu. - IIft!>ra. 

CGMPANYS RECRES_ DE BRUIELAI 

8rulel.I.-11 .~ftor LUI !IJ Compaore. 11ft' 
aldente de l. tieller.lhlnd de C.~aluna , 

11& .. Udo de eata ~'IH,.al • la. ~u.tro 

de la tardf!, eoo direcCIó n a Par1I.-Fabr • . 

eLa industria de 4rnerra catalana tra bajó ya produciendo material bélico duo. 
rante la gran guerra. Y entonces el re ildimiento que daba era mucbo más in
tenso, más eficaz que el que da hoy.. (Durán Rosen en el Congreso de la 

U. G. ·T.) 

Incierto. Absolutamente incierto. Eso se Iprueba con datos. ¿ Dónde están? 
Para algunos la guerra y 188 industri 88 de guerra se reduce a esto: hacer 

epoUtica •• ¡Que 'fea profesión en estos instantes! 
• • , . 

• 1 2 
-

Hay que acelerar 
el ritmo de la cons
trucción. de re~giol 

Rn ..... tlda .... Iono. __ pweto 
di rellfto ......... t .. ",Ilma. col_ 

..... 01 ,,'uon ...... ', ..... reaUzaR 
_trae .utorllla"" __ 1 ....... .. 

dot., ... '00 ..... IN "'Ulloo .. 
,. dInoldlld • MI poIII ..... _Ih. 
No ' ha,. pun. en _tro _ .... .. 
di 110,,01 111M ............ ..... 
olOll'- IntrlU;'lllfth r ...... Iwo. ..... 

.' ........... - ......... ......... "".t. , .... roe ....... el _,... por 
.. A1UI1t ........ t. para la ... ,IIM ...... 
lal ,uno ........ 1M .. _ ..... ~ 

mlllt8ftto ... la O. N. T. 
., (IrOfI6oIlo .. _ paI. ., ... . 

l •• ' t., _.t.... .. ., ..... ... ... 
oI:tl., la eon.ltllInoIa ...... la _ 

IrueclÓII ... "'l1li," H la cM UII ritmo 
m'" .ool ... do. un ,Itmo .. nt6 · Ift 
armon'. _ , ••• ...-..nl .. _kili· 
.... que I~ .ct ... , luarra _tra al , ... 
.Iomo ha _do en la .. bl...... ....11. 

Uno ... ... f.ot..... .. ",60 __ 
t,lbu,_ • _...., r ..... , la ____ 1 

PilbllOll .. ., _"" .... t. ... .. ,. 
.... Ida • ....-1 ..... da ... ntt 
...... _t ...... I ... da. UR pueblo que 
.. 18110 • ouIIltrto ... , .. UI'O. ,.. .. .. 
..... , aotua "" -"- l1li .... , ., ....... . 

POI"QUI 1I1UdIo ",60 qué ,. .. ... 10." 
....-' pr....-t. dIGIIa. _t,lbu,. 
a ..... , la moral dlI puaIIlo la 1' .... 
""lIldad ... '1 ......... ~""to _ 
..... ..... _h .... la •• 1 ....... 
traidora .... la .......... f .... t •. 

POR ESOS MUNDOS Y POR EL NUESTRO 

El fascismo y la libertad de pensar 
Por Gonzalo de Reparaz 

1 
Un periódtco me Guisa de 

qwe /Inda zaacandileCJndo por 
Amhica un pirata de la PrfWt
ea llamado Manuel AMnar, que 
hace aftoa eJercló el ' bandole
rWmo periodiBtico eft Madrid 
COtl graft é.2:tto, a pesar de loa 
numerosos 11 poderosos compe
tidores que am tenia. Ü co
ftOZCO aj" haberlo mato ,"",ca. 
Vaa a aaber, lector, cómo se 
cnnó en el camino de mi vida, 
11 te maravillard la oportuntdCld 
del atlÍ.!o periodiBtico. 

era A.~r. 11 "O di COtl el por
~, a,,~ t_pooo qtMJM 
m"y sorprenM40 de IG repllMa. 
Nunca halM eido bien ocogWo 
811 el .. 6ftO tw.gMfto de JcJ PrfM,. 
8a madrileAa. Mt larga vtcta 
periodiBtica la he empleado ca
M atempTe 1M abrirme paeo ti 
travh del grvuo d~ de re
ciG mamposteñG que levant. 
ba G"te mf. Ella /1Aé la caMBa , 
de IrllCaao ClUJndo tntentt, en 1 
1911, impedir que el rey, loe I 
fraile3 y los militares aTTaatra- I 

se" al pueblo a la gtUrTTa de I 
MGTTIleC08. Entonce ... el dique 
se mostr6 infranqueable. Loe I 
,latlM de todaB las puerta. I 
mondrquicaa y r6pKblicatl(l.!. 

....... VcÑdeigleÑ " _ "Bpo-
011", Auta Rodrigo BoriGtto 11 
- .,~ NUfroa", las te
,. OaftGZejGa, presidente d.el 
Ooue;o. LG Aaoctoctón .se 14 
Pre7t8a, de la flI'e era .. ocio, y 
Moya, .ocio de Oa1'liJJejaa, pre
mia, y lJe "eg6 a de/~. Y 
tt6tJe qwe ttmigrar, corrimldo ma.. 
ree y contInente .. remotos. Vol· 
vea. trll8cunid03 cerca de mreve 
afios (eat4bamoa en junio del 
20), 11 el murallón de ce_to 
armado (armado contra tod'l 
lo qu.e "O /Vera gGnanci4 de lo~ 
"artid08, de las empreall8 y de 
los intelectuales eatrechos dE 

Pasa a la pigtna tres 

Era eate capitán Rolando del 
pertodi8mo, director de "El 
Bol}" diario a quien 16 sucedió 
.. te percance, pr6""r8or de 
otros, cuando yo tambi6n, oca
bada la guerra anglogermdfti
Ca (que esto fué la del 14, en 
la que laa demás naciones ac
tuarOtl de comparsas). Viaité 
a Holanda JI Alemania, JI no 
viendo posibilidad de ganar el 
f/GfI con el SKlWr de mi frente, 
como dice la Biblia enterdndo
nos aM de que fué eacrita en 
tierra ccUiCla, pK84 en Holanda 
y en Alemania ae SKda poco, 
tTCI3ladéme a Bu"a, cIoftde 
pronto advertí el peligro de, 
OOCIoodos mi.! pesos argenti
~"c~ en lo mismo. 

¿CONFLICTO 
MUSSOLINI O 

ENTRE FRANCO y 

MANIOBRA POLITICA? 
Parece ser que la política europea 

complicando 

se va 

Bn 84to estaba cuando se le 
0""rn6 a ttn amigo mio de Ma
drid, eabedor de mi . regreso a 
Europa y de mi instalación en 
81dza, que yo podfIJ ser un 
bt&en corresponsal, en el Centro 
de Europa. del periódico "El 
Bol". Y sin comunic4rmelo, se 
pTeaent6 en ~l periódico, habló 
con el secretario de Redacción, 
11 me propuso para el cargo. El 
director, el dicho Manuel Az
ft/Ir, utaba en Bilbao; pero de
bici llegar al dia lrigumte. El 
secretario. que hacla 8tt8 veces, 
aC8ptó muy contento la pro
pve.sta, asegurando a mi ami
go que, sin duda alguna, sena 
ratificada. Mi amigo me escri
bi6 aquel mismo dia, ansioso 
de darme la grata sorpresa. 
Túvela, 11 muy grande y muy 
COtllolalWra pl4ra mi, que em
pezaba a temer diml diflciles 
para mi " los mfol. LI6tYdba-
1I\Os nueve años de vida erran
te de Africa a Europa, de Eu
ropa a América 11 de América 
a la pobre Europa, arrasada 
por la· guerra: t4na .terrible 
guerra, de la que el bandolerV
mo periodist1co era el princi
pal reaponsable. Con razón di
ce un viejo re/rdft "que la ale
qrm ea poco duradera en cClBa 
del pobre". A laa cuarenta y 
ocho horll8 recibl carta del se
cretario de la Redacción de "El 
801", en la que me decía que, 
negado de Bilbao el director, 
habfIJ rechll%alW el nombra
miento. No habla. por tanto, 
nada de lo dicM. 

11 

Parts. - ¿CuAl es la verdadera 
poalclón pol1tica actual de Italla? 
¿Vuelve la dlplolJl8cla ltallana a 
sus hAbnes -maqu1avél1caa- ope
raciones. o se trata de una actitud 
dictada por lo que ellos creen gra
vedad del momento? 

Lo deno es que Bruno MUIISO-
11n1 Y Blseo -junto con otros ases 
de la avlacl6n Italiana- quienes. 
como se sabe. l!e hallaban en Pal
ma de Mallorca. han regresado a 
Roma. Aparentemente, 6e les ha en-
~do otra mlstón que la de bom
bardear pueblos Inocentea del Uto
ral espafiol. ¿CUAl es esta m1sl6n? 
¿Quiere dar a entender Italia que 
estos aviadores son ya "retirada 
slmb6llca" de voluntarios? 

También clreulan los inevitables 
rumores: ha estallado -dicen en 
algunos clreulos poUtlcos de Pa
ris- un con1l1cto muy fuetre en
tre el Alto Mando rebelde espa-
1\01 y los Jefes del Estado Mayor 
Italiano en España. QuizAs sean 
cuestiones drcunatanc1ales de de
talle lo que haya motivado este 
desacuerdo. pero la verdad es que 
en Roma están un poco.! disgus-

tados con det'tas actividades .. mo
narquiZantes" de los Jefes de 'la 
rebeUón espanola.Llquldado el " es
rebelión espaflola. Liquidado el .. es
pfrltu de Falange". y después de 
tenDInar las operacl~)Des (lel Nor
te -donde actuaron exdustvamente 
los requetés- los viejos poUtleoe 
parecen decididos a obtener com
pensaciones, y mAs duchos que los 
hasta ahora dlrlgentes. han Surgi
do las inevitables dtserepanclas con 
los dlrigentes ltaloa1emanea que hay 
en Espafia. Como se ve, J!i8 trata de 
cuestlonea poUtlcas. que Interesan 
en su conjunto la orientaclón de la 

I Por qué' polftlca ae los rebelde de Salaman-
No eal*l 110 entOtlces quflft ca. 

LA . HISTORIA: MONUMENTO 
SOIJ)ADO DESCONOCIDO 

ACCION. ,..---..,. DE GItAci Al 

.. 

. 
AL 

Ahora bien: ¿es que MUS!1011nl -
que debe de conocer muy bien las 
ortentaelone6 de BerUn- teme la 
agravación del problema de Euro
pa central? Podrla ser. por cuanto, 
eegún rumores que toman 'cuerpo. 
Hitler tse propone someter a lord 
BaJlfalt la cUe6tlón de " Europa cen
tral" en toda su crudeza. a base' 
dice muy bien Pertlnax-. de que 
"todo lo alemm es nuestro". Se tra
ta de relvlndlcar, pues, contlntla dI
dendo Inmejorablemente Perttnax. 
el "'DeutBchum", el Gran Imperio 
alemán, el de Blsmark. de los gran
des imperialistas, el que forme UD 
Estado de cien millones de habltan
tantes, del Vistula al Rln. En Roma 
saben muy bien lo que esto signi
fica. Europa va a pasar de las Je
remiadas a los hechos CODIiUJIUldos. 
y no hay duda de que cualquier 
atentado contra Cheeoeslovaqula -
barrera del germaDlsmo agresor -
seria contestada a la defensiva des
de Praga y a la ofensiva de5de otros 
lugares. Beria. en Wla palabra, la 
guerra. 

QulzAs Italla se ha canasdo. t.am
bién. de las exceslvas exh1bldanes. 
Qu1W crea prudente ponerse en 
segunda roa. Pero también nos
otros creemos prudente demostrar 
prudencia y esperar a que los acon
teclmtentos comprueben las predic
ciones y rumores que clreuIaD por 
Europa. - Fabra. 

LOS «NAZIS» SE 
ENFADAN 

y están dispuestos a 
no pedir colonias si 
se les deja «operar 
~bremente» en Aus
tria y Checoe.lova-

• qwa 
Londres.-El oorrespon.sal del 

cTlmes_. en Berl1n. declara que 
en 106 clrculos cnazia» reina 
gran indignacI6n ante los ro
mentarlOl formulados por la 
~ británica y la lDterna
clonal. en general. ante el anun_ 
do del inminente viaje a Ber
Jn de lord HaUfax. Pone de 
relieve que lo que mayormente 
indigna a 105 dlr1Ientes na
:lon .,lsoclalltas es la pre.un
cl6n de que el Tercer Releh se 
halla dispuesto a aplazar sua 
reivindicaciones oolonlales a 
cambio de que se le deje ope
rar libremen~ en Austria '1 
C!1ecoeslovaquf&.-Coamoa . 

, 

DE AYER, LOS .COMITES REGIONALES DE LA C. ·N. ~ ,EL DIA 
ABIERTA POR 

T., F. A. l. Y J. ' L., HAN:. INGRESADO EN LA SUSCRIPCION 
COMBATIENTES, POR PAR~ 

AL MOVIMIENTO DE AYUDA 
. . 

IGUALES, UN 
OBRERA) PARA LA ADQUISICION DE ROPAS ,PARA NUESTROS 

PESETAS, ' COMO APORTACION CONFEDERAL y ANARQUISTA 
«SOLIDARIDAD 

TOTAL DE 15,000 
.-

• 

La 
en 
los 

E 
Parl&-: 

puesta POI 
eontra val 
el JlUpuest 

El coro 
que los al 

to, 80n JI 

las declarl 
Tarclieu. I 
que; y D~ 
la. responsJ 
bi.6. afirml 
Rocque h~ 
do de.~de 
de 100 fo 
bleroo. 

Tardieu 
cado que 
brado de : 
008 en di !, 
micilio pa: 

E.wt.a tal 
'tillta de lo 

En prlm 
40 un care 
Tardieu. 

Eu guar 
Doumergul 
lB a contil 
conoció a : 
IllblúItro. 

"Yo Indl, 
que si 8e ) 
toenlaC! 
Iludo por 
'7 dirigido 
oea tu~ cu: 
deIIempeAa 
tena!'. me 
.. preocul 
le tengo 1 
c¡ue decir : 
aadle pUe< 
ación en : 

Segul.d3.1 
ray, quien 

"'Lava] 1 
_bre el (/ 
I'D me as~ 
c:1bido un~ 
motivo de 
Trocadero 

En e.;¡te 
QDta, roj 
CZ'eba a ~ 
bra.s no p 
daI! maner 
aludir a !ti 
impoator 
cambian ~ 
da. 

La presJ 
de, con e: 
ele tamblél 
la que BU.!) 
t1D.:a4.11as 
N CO'1U:ae 
vame::Jte. I 
le prodUCE 
, cae m. 
lUliento n: 
'"L'Acchór 
3Uentran f 

IDliarle. 
SE prOÓl 

Bala.Laa 
durante w 

Cuando 
IQtnd!§P< 
tmúa haci 

"Laval 
Res cosas 

l. Que 
sentado p 

2. Que 

H01 
EMf 
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