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clase prolet~ria tiene el orgullo 
n ella no cabe un solo pensami 

de -su guerra y su RevoluciOR', y 
ento de humildad o de renuncia 

La 
e 
los quince pleitos del coronel La ROCqUf MUSSOLINI dijo 

1934 
zis.~ 

en 30 de 
refiriéndose 
sus amigos 

junio 
a los 

de 

de 
cna
hoy: 

T ardieu afirma haber entregado 250,000 fra.ncos al coro
nel La Roque de los fondos secretos del Gobierno 

Paris.-Empezó la vista Inter
pu€'Sta por el coronel La Rocque, 
contra varias personalidades, por 
el supuesto delito de düamación. 

El coronel GuilJaume declara 
que los articulos objeto del plei· 
to, son reproducción exacta de 
13." lecla raciones que hizo André 
Tardieu, refiriéndose a La Roc
que : y Daudet dice asumir toda 
la resporu;abi l~dad de lo que escri
bió. afirmando que el coronel La 
Rocque habia quedado desbonra
do desde el momento que cobró 
de los tondos secretos del Oo· 
blerno. 

Tardieu reconoce haber expli
cado que La Rocque babia co
brado de 200.000 a 250.000 fran
cos en diferentes veces, en el do
miri l;O particular de Tardieu. 

Esta tarde se ha reanudado la 
Vista de los procesos. 

En primer lugar, se ba efectua
do un careo entre Ybamegaray y 
Tardieu. 

Eu guardlUiellos del m1n1sterlo 
Doumergue, seftor Lémery, decla
ra a continuación, y dice que no 
conoció a La Rocque cuando era 
ministro. 

"y o indiqué - dice Lémery -
que si se producia un movimien
to en la calle, sólo podía ser rea
timdo por los Cruces de Fuego. 
y dirigido por La Rocque. Enton
ces rué cuando Marchandena, que 
desempeftaba '1.'1 ministerio del In
terio!', me dijo: "¿La Rocque? No 
se preocupe usted de él, que ya 
le tengo bien cogido!" No tengo 
que decir nada mAs. No ~reo que 
nadie pueda desmentirme." (Sen
ilación en la sala.) 

Seguidamente habla Ybarnega
ray, quien dIce: 

"Lava] no me quiso decir nada 
sobre el fondo de la cuesti6n, plr 
ro me aseguró que sólo habla re
cibido una vez a La Rocque, con 
motivo de la manifestacl6n en el 
Trocadero ... " 

En el!te momento. Oaudet se le· 
vanta, rojo de Indignación, i! lu
creba a Ybamegaray, cuyas pala
bras no pueden oírse bien. De to
das maneras, parec~ que acaba de 
aludir a Maginot. Daudet trata dI' 
impostor a Ibarn~garay¡ 'lmbcs 
cambian palabras de gran "¡olen
cia. 

La presidencia amenaza a Dau
det con expulsarlo de la sala; dl
ee tambIén el presidente de la sa
la qUt: suspenderA la s3'lióa si con
tinÚ,l 18.11 violencia.. Daudet quie· 
re C01tenerse, va plU''l h".Har nue· 
vam¿;] te. pero en es~(, :r.o'Ilento se 
e produce una bemorragia 1...sa,1 

'1 ca!! rot>G!o desmayado en su 
lI.S:iento, mientras los médicos de 
"L' Acctión Franl;aise, que se en
!uentran en la Sala, corren a au
lÚI iarle. 

!:;( produce gran confusión en la 
5ala. La sesión ba sido suspendida 
:Jurante uno.s minutos. 

Cuando Daudet se restablece de 
l!Il indisposición, Ybamegaray con
tinúa haciendo uso de la palabra. 

" Laval -agrega- me afirmó 
tres cosas : 

1. Que La Rocque no le fué pre-
8entado por Tardieu¡ 

2. Que conoció a La /Rocque , 

después de la cafda del ministerio 
que presidia; 

3.° Que después de los Inciden· 
tes del Trocadero. sólo ie vió una 
vez. 

<Cathala, mputado y varllU! veces 
ministro, me afirmó que nunca dió 
un céntimo a La Rocque. 

IISalTaut me dijo: eNo puedo 
creer las declaraciones que Pozw 
di Borgo atribuye a Tardieu. pUl's, 
to que si éstl' las hizo, quedó des
honrado para siempre. SI existe 
una persona a la que yo no babia 
pensado JamAs ' en dar dinero, es el 
coron'i!l La Rocque.» 

Recuerda a continuación que I'n 
un (Jiscurso pronunciado por Tar· 
dieu, éste dijo: ' " La Rocque es ino
cente de la acusación que se lE: ha 
hecho. de haber cobrado de 106 fono 
'dos secretos.» 

• 
El coronel L11 RocQl.le, Jefe de 101 

fascistas franceses, vendldOll • Ale
manIa. 

Se entabla una viva polémica en· 
tre Ybarnegaray y Tardieu, y aalt: 
a relucir el asunto del contrabándo 
de armas en la frontera vasca. 

En la Sala reina gran confusión 
y agitación. que aumenta por mo
mentOl5. Hasta tal punto, que el 

president<! se ve obllgadt> a suspen
der la sesión, 

Después de un Intervalo de cua
renta ~lnutos, se reanuda la Be
sión para la vista de los procesos 
de La Roc.que. 

El presidente pide a tOO06 los 
presentes que «hagan mucho me 
nos rUido», 

El sefior Levaes, del diario 
"L'Ouvre", dice: , 

"La Rocque declara que no reci
bió dinero de Tardieu; Tardieu de
clara que se lo dió. ¿En quién pone 
[e el señor Ybamegaray?" 

Ybarnegaray, contesta: 
"Puestos a escoger, escojo a La 

Rocque". 
Tardleu Interrumpe: 
"Sl, pero quedan las cartall del 

coronel", 
Seguidamente declara De Haute 

quién formó parte de las "Cruces 
de Fuego"; pero se retiró de la or
ganización porque se dló cuenta de 
que se le estaba engañandO, pues
to que se preparaba a los mll1tan
tes en forma mll1tar. para asaltar 
el Poder en provecho de La Roc

que, en un momento dado. 
De Kerlllls, por su parte, dice que 

Tardleu, que en aquella época era 
ministro de Estado, le llamó un dfa 
!. su despacho, y le dijo, muy enfa
dado: 

"Tengo pruebas de que Camllle 
Chautemps estA complicado en el 
asesinato de Prince. Dentro de dos 
meses estar' en la cércel (gran sen
sación en la sala.) Todos sabemos . 
dónde estA ahora el señor Chau
temps." 

Tardleu, muy sereno, dice a Ke
rlllls: 

"Miente usted; acaba usted de 
Inveqtar hechos nacidos en /iU lma-
ginac1ón desordenada." , 

Rumores en la sala, exclamacio
nes y confusión. De Kerlllls se re
tira de la Sala. 

Un apoderado de un banco de
clara a continuación, y dice que cs
taba al corriente de las actividades 
financieras del movimiento de la 
Cruz 'de Fuego .• Dice que La Roc
que no cobró nunca de los tondos 
secretos. - Fabra. 

Los trabajadores revolucionarios de Cataluña 
han contraído un compromiso de hono.: poner 
a los ,oldados del Ejército Popular a cubierto 

\ 

de los rigores del frio invernal 

EDITORIAL 

ESTE NUMERO HA · 
.~'OO SOMETIDO A 
LA PREV~ CENSURA 

LAS MUJERES DE CATALUÑA Y BARCELONA LE RINDIERON 
HOMENAJE, SERENAS Y SIN LAGRIMAS lO 

Todos recordáis el magnffico espectáculo de nuestras mujeres proletarias el día 

'Tutt, héroe anarquista, acuñó en el cora2Ón de las gentes. 

Era--!"-erza 'Popular de hace un afto, sobre ~tra fase de esta ~nmensa lucha, se re

:obrará estos (Uas pr6:cfmos. Ante , el pr6,rlmo primer aniversario de 8U muerte, que 

~l ejemplO' de ltu mujeres de Catalu1la 11 Barcelona dé a todos el tono de la guerra. 

Redoblad el trabajo, redoblacl coraje 11 /atlgtu, como ti, desde su puesto de combate, 

anhelaba de todos vosotros. 

SUS ALMAS TURBIAS SE lMN DE..~ 

l' 

LA SED DE SANGRE, QUE APAGA 

CULTURA ROMANA Y EL CRISTIANISMO. 

LOS ~ACIONALSOCIALISTAS, SON ASE-

SINOS Y HOMOSEXUALES, NADA MAS. 

N ada más... y nada menos. 

La solidaridad antifascista no entiende de limi
taciones absurdas. La suscripción abierta por, 
SOLIDARIDAD OBRERA, tiene por objeto 
proporcionar ropas de abrigo , todos los ~om
batientes del Ejército Popular, sin distinción 

LAS «CONDICIO
NES» PARA HA
CER LA PAZ EN de carnet político o sindical · .. ... 

LAS INDUSTRIAS 
DE GUERRA Y LA 

POLITICA 
Indudablemente .. de .er 

enorme la delectación intima 
por que debe atravesar una 
persona, cuando cllce ona lnlr 
xactltud a conciencia. Y pue
de que cuanto más rraude sea 
la inexactltud.~. ubr01l& y 
profonda sea ·lambi~. la a~e
,ria, 

Oc6rretienos tal reDelllón al 
leer en el discurso de Durán 
ft9sell, pronunciado en el ()on
greso de la U. G. T., que se 
celebra, una de las inexactitu
des de mayor calibre de las 
muchas qne en un ailo h~.mos 
tenido ocasión de escuchar. 

()oo\'iene deClarar previa
mente. que no e& original, que 
su paternidad no le correspon
de, aunque si la responsabili
dad que de ella se deriva por 
la copartlclpacl6n de que ha
ce gala. Ya un famoso "tri
buno" convlrtl6 esto en ban
dera, con poca fortuna para 
el partido, y moch(slma me
nos para la unidad de que 
tanto se habla. 

y "est-O" ¿ qué es '1 
Pues, 8encnlament~ lo de 

que lnladustrla de guerra ca
talana produjo mAs y con ma
yor aficacla y rendlmlent-O du
rante la Gran Guerra, que en 
la actuaUdlld. 

Esto asi dicho, parece una 
una humorada. Pero no pa
sa de una inexaetltud pirami
daL Una inexactitud muy en 
boga durante \lIlA temporada, 
como consigna cIrcunstancial 
que fué. ()1rcunstanclal, por
que sus practicantes, una vez 
hecho el ruido conveniente, la 
abandonaron en vista de la nu
la simpatía que despertó. 

Establecer parangones debe 
ser afición muy grata para 
algunos. Pero entendemos nos
otros que, para ser Justos, se 
precisa acoplo de datos. Afir
mar una cosa nada mAs que 
por"ue si, sin pruebaa ' en que 
basar la a·ftnnacl6n y sin ca.
pacidad pa.ra convencer, equi
vale a un acto de Irresponsa-

, bllldad. Y cuanta ma.yor per-
80naUdad tenga el que asl 
obre, m48 Irresponsable es la 
conducta. 

Est-O lo saben cuantos se 
han' empcilado en empcqUeile
cer la labor verificada en la 
industria de guerra de Cata

, Iuila por técnicos y obrero __ 
AlAn poco agradable a nues
tros ojos, 

Ahora que quienes con la 
guerra y con las Industrias de' 
guerra hacen ~'po]jtlca" como 
funcIón máxima, acaso porque 
no saben hacer otra cosa, en
eneuentran grata la misIón. 

La . tensión aumenta 
entre moros .Y judíos 

Jerusalén. - La teDlll6n aumenta 
entre las autorJdades britAnlcaa ,y 
los árabea y Judfoe. pOr baJlane .. 
tas CÓJnunldades deaconl.entaa de 
la gestIón de aquél. 

Los érabes repr'9Chan a lu auto
ridades Inglesas el dispensar un 
trato de favor a 1011 elementos te
rroristas Judloe, mientras eatc18 pi 
den la· autorización de armarse pa
ra defenderse de los ataques de los 
árabllfi.-CqsmoL 

• 
Una reunión ministe
rial francesa anles de 

abrir la Cámara 
Parla. ~ 8e ha reunido el ConseJo 

de Ministros para tratar de la pr6xI
,ma reunión ele la <lAman! de 1011 01-
putados. para la Que ee lIan presen
tado le ten ta " \res Interpelaclone8, 
Que esperan re<lucll'1le • once. 

El Gobierno preeentari • la Cima
ra la votacl6n de 1. conftanZll J la 
zectl1lc&clón de varlOll decre~ le-

CHINA 

La adhesión al pacto 

anticomunista 
Londres. (De nUe$tro corres

ponsal especlal.)-Las condicio
nes in~spensablee para que Ale
mania acepte intervenIr en la 
mediación entre el Japón !J 

Oblna son, entre otras, la 8.<1-
bes161} de China al pacto anti
comunista. Dltc18 son 108 infor
mes Que llegan de Berlín con re
ferencia a las negOCiaCiones que 
ha entablado el general Chlang. 

Se agrega que Chlallg ha en
viado la respuesta a Nanldn y 

se esperan ahora noticlas para 
proseguir las negOCiac iones. -
Fabra. 

yes. ____________ ... 

LOS JOVENES LIBERTARIOS, SIN PRENSA 

ES PRECISO DAR AL SECTOR JU
VENIL, OPORTUNIDAD DE EXPRESION 

CULTURAL E IDEOLOGICA . 
Las .luventodea Ubertarlas de Catalula, que engloban a 

cincuenta mU j6v8IIfJII combatientes y proletarios, sufreD pri
vación de su PIe..... Ilsta elreunstancla debemos coJUllde
rarla, sereRameJIu, eolBO an6mala para el comdn movimien
to de la juventud _talana. La Prensa Juvenil Ubertaril' el 
un factor cultural J educativo, de equWbrlo y vinculo, no 
ya solamente para los j6venes libertarios, sino pan las ~ 
clonee y el IIfJIlUdo de unidad de la gran masa de la Juventud 
Antifascista. UD dereello y un deber es reclamar por eUa. Pa
ra los J6venea Ubertarloe, su Prensa Uhertarla. 

LLEVAN 468 
DIAS DE LUCHA 

Una moderna IndusVia 
de perra, equipada por 
la capacidad eoDStrudl
va de la elase obrera, ha 
puesto en .as manOll ... 
armas necesariu para la 

MAS QUE EL ORO 

H~ y quien nace con una predu-
J)Osici6n maravillosa para Se! 

guitarrista, cómico, polftico o 
matón. Otros diBponen de un 
memorión fenomenal. Algunos. 
de e8'Puer.ta& de mala Intención 
no mal administrada. E inclu
lO suele uno hallar, entre preco
cidad tanta, al emperador del 
chantaje; convertido en una es_ 
pecie de factotum con bula de 
moralista. 

Chantajear -y permitid el 
verbo-- es la profesión más ex
celente y, desde luego. mejor re
munerada. 

Se chantajea con todo, Dor
que lo esencial es hacer dinero. 
La guerra, las necesfdades de la 
hora, 11 todo lo que con aQue!11J 
glUJrda una relación md$ o me
nos directa, es objeto de chan
taje a veces oculto, a veces ma
nifiesto. 

Hay quien lo organiza en se
rio. Atando cabos con minucio
sa rigurosidad. Como si se tra
tfUe de una Emprua de enver
gadura. Todo ello para que el 
derroUsmo fructijiqae. Y fruc
tifica, ¡Vaya si fructifica !... 

Contra ti, camarada, hemos 
de emprender una CTUU!da to
dos. 7'odOS. Porque nos den.i
gra. nos mancha. Es decir, deni
gra I/ .mancha a la Revolución. 

El chantajista no pertenece a 
partido alguno. NI sabe Qué es 
una ideología. Ni conoce la 
grandeza de la amistad. Es un 
reptU bien vestido. simpatiqui_ • 
llo a veces. que se abre paso 
suavemente para luego declarar
le amo del lugar. 

De su boca pende siempre 11 na 
amenaza. La amenaza de hacer 
público un secreto real o imagi
nado, si no se le complace .... D is
para siempre contra el crédito JI 
corltra el bolsillo. Y suele hacer 
blanco con Irecuencfa. 

La Revolución, si quiere ir ha
cia adelante, ha de guillot.inar a 
los chantajistcu. Aunque vistan 
frac. A las chantafist4s Que la 
explotan en provecho propio. o 
del gremio. , Se puede vivir sin 
dinero, pero no sin prestigio, 

El prestigio vale mds que el 
oro ... 

Tb. 

1'1' la hemos Damado ml.16n, 
porque de alguna manera be
IDOS de llamarla! ... 

lucha contra el fucllmo. _ misma c1ue proletaria debe, ahora, ..... zar un esfueno para equllllll'o 
los en la doble IllClba eeatra el Invuor ext ..... jero, y el frio, Iaa lluvias ~' las penurias en los frell~ 

&el. ~ es nivel de perra, Y tocio ee contribución de guerra 
( 

• 
. . ' . 

HOY, 95,330'03 PESETAS. MAtANA, LAS· CIEN MIL. TRATA DE QUE SEAS TU, CAMARADA DEL TAIJIR O DE LA FABRICA, 
EMPLEADO, JOVEN 
TRANSCURRE, LA 

OBRERO 
CANTIDAD 

O MUJER PROLETARIA, QUIEN ' CON TU ~APORTE CONtRIBUYAS A QUE EN EL' DIA QUE 
DE L\ SUSCRIPCIOM- AB&~~·TA POR. «sotIDARlDAD OBRERA» :ALCANCE LA cIfRA · FIJADA , I ~ 

. 

. , 
~ " "_ r 

. ' 

• 



-.::PQiu:!:·=-::.z __ --:.-~-..:......:.~~---:=-~.;,:... __ ---....:'-':.;.;. -'=- :..:.::::..-_5 _0 l_'_D_A_I-:-'_D --:A D:----:O_B_~R_E_R_l ______ R E PO R .,. A .í E S y 

LA GRAN LABOR. QUE REALIZAN · En primera adiva linea, la 
ba. de la·. capacidad 

movilización por los frentes da prue
proletaria de ayuda 

« Ella~», . GomprondiondO SU r8SDonS,abllidad 00 
~.. . . , . 

strahnra his{órIG~, trabajang :luchan con »ra lf 
YA · NO SON LOS TRABAJADORES DE BARCELONA: AHORA 
SON LAS COMARCAS Y LOS CAMPESINOS, QUE AFLUYEN 
CON SUS APORTES AL RECLAMO DE .« S O LID A R 1 DAD 
OBRERA», DEMOSTRANDO EL CELO DE CATALUÑA POR 

SUS CAMARADAS DE' GUERRA ÚNA OaGANlZA
CION QUE CAPA
CITA A LA MU
JER PARA SU MI
SION EN LA VIDA 

CAMARADAS Y LAS SON LAS 
.IGUALES DEL HOMBRE 

Una ~n organl
~aclón es d 1 g n a. 
siempr\l de un dete
nido estudio' antes 
de ser jllzg!lda. por
que n :presentl1 un 
grav (¡ error .tOme
terla a ;uic\o sin 
más ~t~ceJeDtes ni 
más elementos de 
31l&lls1S que la slm
oatill o la ~veraión 
'lue su nombre nvl 
m¡¡pil·e. Una gran . 
Drgamzacion I!S "Mu 
jcre.s Libres". y para 
qur bea juzgada con 
datos y no Cl'n su
posicioues. ~ para 
lo q l ~e nas p ropone
mos w !Oe!Íar aquí su 
silenLlo!!'l y "í e n 
orient!l.'!a lp.b~l'. 

.. ~tujere9 Libres", 
~S una organización 
nucstra. Su titulo el 
bien elocuente. Has
ta nuestros dlas. la 
mujer n o gozaba 
una sola de la.;¡ li
bertades conquista
das por la Humanl
dad. El hecho de que 
la mujer fuera juz
g a d a severamente 
-aun por los pro
pios miembros de la 
ramilia- en todoa 
BUS intentoa de rel
vindicación. la tenia 
JQmetIda a una es
~avitud pres i d i da 
por e 1 profundo 
error de un concep
to que establecla en 
el sexo diferenciSJI 
lru!ondables de mo
ral y de cerebro. 

La Revolución es
pañola no podia per
manecer insensible 
ante este problema. "Mujeres Ubres" lnIc1a ea toda E!lpllfla leal ua movimiento de va-
En los primeros diSJI lorlzaclón y reeducación del aector femenino, levantando a nUe8-
del movimiento, la tras camaradas de 108 campos y bu fábricas a un horizonte de tra-
m u j e r ocupó su bajo 'T emandpad6n Individual y social 
puesto ~ lucha y . 
demostró su capa~ldad, que la ha hecho im
prescindible en el desarrollo de los acontec!
Inientos. 

y para definir de una manera clara. y pre
cisa la misión de la mujer en la vid&, de una 
manera que diera al traste con viejos pre
juiciOS sobre los anhelos femeninos de reivin
dicación, es para lo que nació "Mujerea Li
bres". organización que ha encauzado UD 
movimiento firme y definido cuya base mAa 
BÓlida está. representada por la idea de hacer 
de la mujer lo que haata hoy no habia. sido: 
una mujer. Una mujer consciente de 8U labor 
en la vida y profundamente capacitada para 
arrostrarla con toou IUS consecuencias. 

DE 1500 AFILIADAS A 36.000 

"Mujerea Libres" fu' creada hace un afio 
aproximadamente por dOl agrupaciones de 
compafteras, eatablecidu una eu. Madrid y 
otra en Barcelona. La organizaci6n contaba 
e!l el meomento de su creación con quinientas 
afiliadas que ' al correr de los meae. se ban 
con vertido en treinta y cinco mil. En todos 
los pueblos de la España luchadora y anti
fascista se sintió la necesidad dé encauzar 
las actividades femeninaa por una aenda se
gura. Muy pronto Igualada, MartoreU, Ge
rona. Tarraaa., Olesa de Montserrat, Villa
llueva y GeltI'Ú Y otrOl lugares mb fueron 
Ima firmación rotunda a la ldea que gcr
l1inaba. 

entusiasmo y su voluntad indomable y ha 
pasado por las amargurSJI Iniciales de esta 
labor merltisima y noble. He aqu[ lo que 
dice: 

-NuestrQ movimiento en Catalufta ha stdo 
algo espléndida. Solamente nos ha superado 
1& organizaci6n madrileila, aunque debemOl 
tener en cuenta su proximidad a 101 frentes 
de combate que faciUta una labor de solida
ridad que allui. hasta ahora, no noa ha IIldo 
dado vivir. Ya hablaremoa luego de ello ... 
Aqui tenemos actualmente mAs de 400 alum
DU que aaiaten a nuestrSJI clases, estando 
inscritas para loa proxlmos CUramOl, casi el 
doble. El dta 20 son los exAmenea de las en
fenner .. y ésta, junto con la mecanografia. 
ea la clase mil concurrida de cuanla.i fun
cionan en 1& ordenaci6n profesional de 1& 
mujer. Naturalmente, hemoa tenido que or
ganizar unos exAmenea de Ingreso, pueato 
que IOn muchu las 'compafteras que, no 
percaté.ndose aún de nuestra responsab!1l
dad, deseaban estudiar COB&l que quizú lle
gaban a su capacidad. pero para lSJI cualea 
no tenlan la preparación necesaria. 

-¿ Plau de trabajo? 
--Bencillo e importante a la vez. Para 

atender a la· formación social de nuestraa 
com~eraa a. habían empezado Wloa ci-

clO1 de conferenciu que, fueron aWJp'en~idas 
a ralz de una 'reciente disposición guberna
mental. Ahora vamos a iniciarlos nuevamEm

. te, seguramente con Federica MontBeny a 
qUien seguirán, Wla vez por semana. compa-
fi.eros. de la Regional. 

Cuando llega a este punto nuestra infor
madora., advertlmoa 80bre una mesa varloa 
fpIletos muy bien editados que llaman nues
tra atención. Son folletOI de propB.g-anda. 
PreguntamOl a Mercedel c6mo 8e ha ~i
do llegar a realizar ésta y en tan interesan
tes folletos, y nOB ' responde, subrayando su 
contestación con \%ha sonrisa de modestia: 

-¡No quieras saberlo! liemos agotado to
dOl 101 recursos Imaginables. Loa Slndic&.
tos no nos han ayudado como deb[an. Al
gunos, muy pocos, respondieron a nues tro 
llamamiento y ello facilitó IlUestroS prime
ros pasOl. Deberiart contribuir más, mucho 
más. si, como creo. la obra que estamos rea
liza.'1do .10 merece. Teniendo en cuenta que 
una sección femenina es imprescin.dible en 
todas las organizaciones, nosotras intenta
mos algo' que no es posible sin medios. -
Tras una pausa aflade .- Esta propaganda 
y mucha. mAs que te mostraré h~ salido ya 
para los frentes de Aragón, llevada en pa
quetes por varias compaileras que se pro
ponen visitar los div!!rsos frentes de com
bate, estableciendo la solidaridad de que te 

. hablé antes. Es necesario que se haga asi. 
I . Además. hemos lanzado unos folletos a diez 
'1 páginas titulados "La Ciencia en la Mochi
I la", que creemos de gran utilidad para el 

combatiente. por su sencillez y claridad de 
expresión. 

LA LABOR DE ''MUJERES LIBRES" EN 

MADRID.-EL SUELDO DE Cn'RUNO 
MERA SE REPARTE INTEGRO ENTRE 

IIADRID Y GUADALAJARA 

A una pregunta del repórter sobre la. la
bor de "Mujeres Libres" en la capital de 
Espaila. nuestra camarada Mercedes ri!S
ponde: 

-En la capltal de Espaila. "Mujeres LI
bres" realiza un trabajo lmportantlsimo lle
ganao hasta lu trincherSJI y llevándole & 
101 soldadOl C08a& necesarias. VislFan 108 
hospitales y Ion en todo momento una pin
oelada de luz y de ilusión para nuestros he
ridoa, que tanto lo necesitan. La organiza
ción madrilefla. es la mAs riC9. porque a ella. 
llegan continuamente donativos ' de los sol
dados; entre elloa el de Clpriano Mera. qUll 
r~arte integro BU sueldo entre Madrid y 
Guadalajara. En esta última tenemOl como 
concejal en el Ayutamlento a la compañe
ra Suceso Portales, fundadora de 32 agru
paciones en IU provinc1&. En las bariradas de 
Madrid le han creado hogares para lSJI huér
fanaa o aquell811 que tienen a BWI deudos 
luchando. En loa Hogares del Soldado tam
bién hemOl trabajado mucho y alguno ha 

. sido creado por n080tl'Oll. La sección "Soli
daridad". de Madrid. es única en el Mundo. 
-¿ Cuáles lIOIl vuestrOll proyectoll·T 
-MuchOll 80n lo! proyectos que "Mujeres 

Libres" tiene en su plan de actuacIón. No 
deamayaremOll un instante en la mllliÓD que 
nos hemOll impuesto y no cejaremos hasta 
ver converttda en realidad nuestra Idea: la 
ldea que origin6 la fundación de nuestra en
tidad. Tenemoa constltuidaa secciones de 
trabajo en todaI partel y secretarlaa en 111.1 
Federaciones de industria. QulzA olea por es
to y por otroa detalles por lo que nuestra 
labor va dando sus frutos. 

-¿ Y en cuanto a luchas politIcas ... T 
-Alguna. .. El proselltlsmo ... ¡El eterno 

terna! ¡Pero, bah! ... Eso no nOl preocupa. 
Nuestro camino eltt bien definido. 

Noa dellpedimOl de la compafl.era Merce
dea ComaposÍLda deapuéa de ver toda la pro
paganda Impresa que prepara para ser en
viada. Ante.. de marcharnos dice todavía: 

-VamOl a editar seis o siete folletoa 
mAa. Dile eIQ a los compafl.erOll... EllOll ya 
comprenderh lo demás. 

Sin ayuda alguna, iniciaron nuestras com
pañeras una labor que les ha conducido a 
este momento pletórico de realidades. Gra
cias a esta labor silenciosa y plena de abne
gaciones en todos los pueblos funcionan es- . 
cuelas para analfabetas, clases de corte y 
confección y cur806 de Agricultura. 

ELLAS ADQUIEREN CONOCIMIENTOS, POR 
SU PROPIA LIBERACION y LA DE SU CLASE 

En Barcelona • . en el "Casal de la Dona 
Traballadora", además de las clases elemen
tales; complementarias de la ensefíanza ele
ment.al; y complementarias profesionales, 
existen laB de formación soclal, tan intere
santes en su complejo 8Ociológico como 
aquél1a8, que capacitan a la mujer, intelec
tual y profeaionalmente, en un grado de per
fección admirable. 

Aun cua.ndo "Mujere. Libres" milita bajo 
la bandera de la C. N. T ., no lJe exige a cua.n
tas deseaD ingreaar en 8U8 escuelu o ulatir 
a SWl claaea, mAs requiaito que presentar ,m 
carnet, cualquiera que aea. acreditativo de 
au penJOnalidad antlfueiata. 

Al objeto de informar con mla exactitud 
a nuestro. lectora aobre las actividadea de 
esta organización hemoa hablado con 1& 
compa1lera Mercedea Cornapoeada, delegada 
de Propaganda de "Mujeres Librea". EIta 
compa1lera ha puesto en la obra reaJlnda IU 

ESTA ES N.UESTRA FUERZA 

El movimiento de 
emanelpaclón feme
nina en.abeu'd,o 
por "MuJere. LI

. bres" ao descuida 
Dln¡-6n ... pecto ea 
la UberaeiÓD de sa 
Inmenso leCtor pro
letario_ El estudio 
.. para nuetttraa caJIIIU'II...... una de 
1M fasea de IU la
boI' . rel'olacloDal'ia.' 
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LA LABORIOSA- MUJFJr PROLETARIA CONTRIBUYE TAMBIEN CON EL TRAZO 
DE SUS llANOS INCANSABLES 

• 
Jerseys, sueters, tejidos por nuestras mujeres para los camaradas de 101 frentes 

H~Y: 95~330'03 pesetas, marcan el nivel de la contribución 
popular y antifascista para la adquisición de ropas y abrigos 

.para ' Ios soldados del pueblo 

Pesetaa 

Suma a nterior: 73.951.73 
M. G. . .. ... .. . ... ••• .. . 2.50 
J. A ... . ... . .. .. . . . , ... . .. 10.-
Cirilo H erreros ... .. . ... . .. ó.-
Jacinto Balada ... ... ...... 7,75 
Una cIudadana obrera ... .. : 10'-
Once acciden tados de la CH-

nlca d el doctor Segul.. . . •. 
Los o br" ros de la Casa Se-

70'50 

rrano' ... ." ... ... ... .. . . . . 100'-
L os compañeros de la Seco 

clón Al'chwo Internacional 
de la Cua C. N. T.-l'.A.!. 1,00.-

Los trabajadores de la F~
brlca de Harln ..... y Cal "La 
Espiga del Vallés". E . C. 
de Moller ...... . , ..... . . 

Tomás Aspilche... . .. . ..... .. . 
Pilarin B1MCO ... ... . .. . .. 
Los o breros pe rtenecientes a 
• la C. N. T . de la Empre

sa cole.:ti,·i>.ada "Ch ocol a les 

169.90 
5.-
5.-

.Ja Ime BOIl<..... . .. ... .. . ... 161.-
Los obl'ero~ de la Casa Mi

quel y Costas Y Mlquel. 
Empresa colectivizada d e 
Gramanet d el Besó. ...... 305.50 

CHICO compañeros de la brl · 
gada d el cam ión de Espec-
táculos p üblico..i . . . .. . . .. 

E ugenio Pllscual... ... ... . .. 
31.-
25.-

Sind icato Unlco de TrabaJado
dores de Arenys de Mu nt. 150.

Un Hnt l rasc i ~ta de la Guar
10.-

7'SO 
dia Nacional R e pub l icana . .. 

J . X. de la Espiga ... .. . . .. 
Sindicato de. Agua. GM. E lec

tricidad Y Combus tibles de 
de Catalu ña, C. N . T . .. . 

Doe hermana. . .. ... ... . .• 
Santiago Bilbao ... .. . . .. 
Fausllno Payo ... .. . . .. 
Un consejero de P e r eHó 
Juan R ebull ... ... . .. 
MarIa Garela... . .. . .. 

1.000.-
10.-
60.-
10.-
10.-
10.-
5,-

NaclOJutl de la I ndustrIa 
P~squera .. . .... .. ........ . 

G . Boldú ................ .. .. . 
La nen a Elvlra Boldú ... . .. 
Loe compatieros Olnéa Ortl. J 

José PIna .. . ............ . 
Manuel Ballarln .. . ... ... .. . 
Loe operarlos de la CM6 Bar-

bero ...... ... '.' ... .. . 
Jullan Barrleru ... ..• ... . .. 
Un mw.lco .... .. ...... ..... . 
E:n memor1a de Durr utL . . o •• 

Jullin Ros .. .... . .. ... ..... . 
Jua n H erbera O " _ .. ••• o,. .. , 

RamOn Vendrell ... .. . ... . . . 
Los compa OerO!! del cine Bo-

hemia ...... ....... ... .. .. . 
NlcohlS JulhL .......... ..... . 
J . Marque t. celador tle oorre-

t eras. un Jornal . .. . ....... . 
Un grupo de compaftero5 de 

1" C . N. T . Y U. O. T . d e la 
Casa de génerOll d e punto • 
Ra[e1. E. C ....... .. . 

Uoa compatier'a del peio cor-
tildo por tos f .... clstas. y &tUI 
hIj OS .. . .... .. ... ..... . 

L lesa .................... . 
José Orw. . .. ...... ... .. . 
Paco Garcla ' " .• . ... ...... 
Mar iano Asó ...•••.......•. 
J osé GRrcla .............. . 
An tonio Ga. rcfa ... o • • o • • _ •• 

NativIdad Pére. '" .. . . .. 
R!lquelln M .... ete Pérez ... . . . 
Los compaO"ros del taller nú-

mero 84 de I.tadera . .. ... . .. 
1". So,eza ...... ....... .. ..... . 
José Solé de la calle Rubl. J 

sus blJOII Joaquln. Alberto. 
Tomé.!! , de M6J1oo ... . .. 

J os(\ Fe rrÚII ... . .. ... ... .•• . . . 
Raventóe .... oo ••••••••• •••••• 

Pese tu 

l~'-
20'-

S·-

10''':'' 
10'-

66'-
10'

S'-
S' -

10'-
25'-

100'-

87'SO 
10'-

12'5:> 

170'50 

S'
S'-

10'
S'-
1'-
1'
S' 
S'-
5'-

38'
S'-

20'-
5'-

10'-

Fam!l la Anselmo Loren zo ... 
Un grupo d. empleados del 

H osp ital ProletarIo C . N. T . 
Com Ité Admlnlatratlvo de Pu

telerl .... colectlvlzada.a de la 
C. N . T .... .. . . .......... . 

Personal de lILa PS8teleriil& Co-
lectlvlzadu C. N. T ...... . 

Ra món Vlla ...... ........... . 
Compa fieros y compl\l\eras del 

taller Confederal número 
21. SecclOn de Cerrajeros de 
Obr88 y Puertaa Onduladaa 

Loo obrerO!! de la Casa Lám-
para Metal .... .. ...... . .. . 

Varios compafterOll de la Em
pr"sa Colectivizada K .S .M. 

Alfonso Nlcto y compaflera . . . 
Los obreros de la M4nufactu

ra de Medlu LYllex. &. C. 
DomIngo TrUla .. . ... ........ . 
Recau dacIón e.fectuad!l en la 

Llar de I·lnfant. Buena.en -
tura Durrutl ..... . ... .. , . . . 
~cclOn Limpiabotas C. N. T . 
Un Ingeniero Que la dIctad u 

ra de PrImo de R ivera . no 
pudo con 61 .. . ... .. . :.. . .. 

Los compallerOll de la cua 
Morera. anisados '1 aguardlen

tee . d leclnuev. compal'leroa 
de la C . • N. T . , un compa-
tiero d. la O . O . T .... . . . 

Uno con carnet 508555 .•. . .• 
Consejo de Vec1nOll . DlBtrlto 

lV. segunda zona .. . ... . .. 
T r ... comP<lfterOll de la Oavt

na Bla..... del Es pectaclllo 
PUblico O. N . T ...•... ... .. • 

Un combUIeIl'- del fren'- de 
Huesca .: .... •...... .. 

Peseu.. 

10'-

244"1e 

2.000'-

25(1' . 

SO'" 

U'-
10'-

136'. 
U '-

2$4'. 
300'-

185'_ 
T'" 

SO'_ 

12 .. 

Toa¡ pese tu ... . .. 9~ .33OW 

Doslteo Fern~ndez ... 
Do8 confederados.. . . .. 
BlenTen ldo Vengut ... . .. 

10.-
16,-
10--. La Regional Cantábrica, en el plano de la guerra 

El Sa nat orio Antituberculo
so Máximo Go rkl . del Mo nt-

Laee~~iÓn" ~{id l~~'s ' del"'SI'~~ 922.150 
dlcato de Sanidad. C. N. T . 300.-

Recaudación obten ida en la 
func ión teatral relebrada. 
en el Ateneo A\'anti. el dla 
14-11 .. . .. . .............. . 

Juan J . Riera .. . . ... .. ..... . 
RamOn G~ol.. . . .. ...... ..... . 
Monlserrat Sellerés.- de IIU. 

ahorros . ..... ...... . , . .. . 
Marta Gil. de lIus ahorros. 
Un grupo de trabajadores 

encua dos de la C. N . T. Y 

79.-
10.
S.-

25.-
2ó.-

LA DEFENSA Y RECUPERACION DE LA 
FLOTA PESQUERA DEL NORTE, NO ES 
SOLO UNA NECESIDAD ECONOMICA, SI
NO DE IMPERIOSO CARACTER GUERRERO 

U. G. T . . voluntarios en el 
Almacé n de Guerra núm. 1. 4~.-. 

En el orden económico, pocas 
veces se han planteado, durante el 

211.- transcurso de la . guerra, a los go-
1&:= bernantes problemas de la imJ>or

tancia dei que en la actualidad lIe 

Un tbrtosl no. e.dnlirador d. 
1 ... tribu . ... .... .. ....... . . 

Uno m.a ...... .. .... ... ..... . 
Juan VIgo ... .... ...... .. .. . 
Central Colectl.-a de Con .. 

trucclones en Yeso 200.- les plantea por la evacuación de 
.H. l1VI.& pe,,;qL!era del Canl.ábrico. 

«SOLIDARIDAD 
OBRERA» 

Para nadie es desconocido que 
a Hota pt:~uera ue .-..:>aJe:. es la 
mis importante de Eapafla y una 
de las de Europa, con 1& rea'peta
ble t:ifra de 70 parejas de arras
tre y la gran riqueza que supon la 
para la I!:conomta nacional la ci
tada industria. que producía un 
saneado íngreso de tOO millones 
anuales al Tesoro. Esta cifra es
tá. en razón directa con el benefi
cio que reportaba a 108 patronos, 
que, como podrá imaginara e, era 
fabwoao. No había industria que 
llt;iU1Z<ll'a tales oencllclÁS. La lll-

8in eepecalacl6n de parUdo u 
organlzacl6n, netamente popular 
y autlfallCista, ln~rprete de 1011 
mAs \1gor08O!I mov1m1ento. de es
pontaneidad proletaria, hace afir
mación de 1011 8entlmt~tOl obre-
ro. a través de esta demostracl6a 
de ayuda para nuestro. lIoldadOll. 

onath'os recaudad08 por la 
Federación Local de S ln
d lcat oll de IndU8tria de Ba-
flolas .. , oo' •••• .• ••• oo •••• 

Teresa y Chlan .. Seg r~s ... .. . 
Martln Olayarrleta . .. .. , ... .. . 
Una de Oodall ... ... . .. . .. .. . 
VarIos d~ SIl.. (Oerona) . . . 
Un grupo de Mil itantes del 

Metro Transversal... ... ... 
Tre. compaftu08 de Natura 

Acrata ... ... .. . .. . ... . .• 
Uno casi co jo .. . .. . .. . ... . .. 
Uno de Intapsa ..... . . .. .. . 
Tenerlas Colectl\·lzadas de 

Barcelona. C. N. T . ... ... 
LO!! comP!lfterO!! de Coopera

tiva de Flúido Eléctrico 
O. N. T. - U. G . T . d el PI' 
del BesOs ... ......... .. . . .. 

Los compalleros de la barca 
de a rrastre de mtn!\s subma-
rinas " Pepita" y .. Mercede ... . 
C . N . T . - U . G. T ......... . 

Carmen Amado 'Venéndez . . . 
Loe compañeros de MlIllufac

turaa "Bergolvan" B. O. 
C. N. T. (despacho Barce-
lona) ...... . .... ........ .. . 

R . Loren zo . .. . ........ •.. 
Juan Can a ls ... .. . ... oo . .. . 
Hermeneglldo Segú ... .,. . .. 
~anclsco Roca.. . ... ... . .. . .. 
Colectlvlciad Semeafort . . . . . . 
HermanlUl Lollta y Pilar Sen-

dra . .. ...... ........... . 
Knrlque Jornet. .. .oo ... .. . 
Dolores Planu ... ... .•. • •. 
Acrac!a Jornet ... oo. .. •••• 
J. B.teban ... ... . .......• 
RamOJl GardenIa .. . ... • .• 
JOIIquln Barrée ... ... . .. . .. 
Bartolomo! Torn6 Prat .... .. . . . 
PAbrlca Oolectlvlzada num l. 

\8l1er d. correajes el. 11\1&-
lad ................ ...... . .. 

JoIarta Rula ... ... ." '" .. . 
L. Oarbe ...... oo .... oo ...... . 

Manuel Gracia . .. ... oo. ••• • •• 
Manuel .\aullar ... ... ... • .. 
Un arupo de oompafterOl d. 

l. O. N. T .• el. la Ubrlea d. 
.tampe.dos caau , Ju ... 6, 
~preea Colectlvlllada... .. . 

UD representan" . .. .., ... . .• 
Loa obrerOl ele la Oua 11. O. 

BlrtrtDoo. ... oo. oo. oo. oo. • •• 
Ad Anta ... . 00 •• , ... ... oo' ... 

L. Ouanoy... ... oo. ... oo. • •• 

"11x Leal ... oo' . ..... 'OO ... 

'Oolectlvlelad Obrera lIutltuto 
ParmacolÓllco • • O. O. 
(antea a.rono) •.• oo . ••• • .. 

420.75 
10.-
5.-

25'
~ .ooo·-

;lu~1.ria pesquera. en el liarte ,era 
de magnitud tal, que ninguna otra 
.JOUUI. I;olllpararsele. 
. Pues bien.. De las 70 parejas de· 
Pasajes se han aalvado en las eva
cuaciones distintas habidas eu los 
puertos del Norte. 45 p8.1·t!jas. 

3;4,- que. junto con las que se han sa-
cado de ABturiSJI y Santa.nder, l:-= harán una suma total de 140 bar-

25.- cos de pesca. 
Estos barcos de pesca se en-

2.000.- :uentran amarrados en los puer
toa franceses en 8U mayorla. sin 
poner en marcha esa gran rama 
de la Economia, a pes.lr del JIlp.50 

&35'50 transcurrido ' de la evacuación de 
Santander hasta hoy. 

Estimamos que esto sucede por-
112'-

5'- que los gobernantes no se han d a· 
do cuenta de la importancia !oli

' ma de ia industria pesquera que, 
200.- aparte de! beneficio en pesetas que 
2S'- pUdiera reportar, el graa a.livio 
1~:= que supondria para el problema 
io' - de abastecimiento en la zona leal. 

355'70 Hace cerca de d08 meaea que la 
5'- FederaciÓll Cantábrica de la 1-'1-

15'- dustria Pe.squera, velando por la 
10'- economia y por 1& industria, Be di-
S'- Go 10' _ rigIó al b18l'1lO central en rll-

25'30 mllada instancia para. que dichoa 
15'- barcos fueran .a la mar, demos-
5'- trando con el enaayo realizado en 

700'-
10'-.'-10'-
10'-

Bilbao con UDU pocaa parejas, el 
resultado altamente beneficioso 
para t ados de 1& puesta ~ marcha 
d. dicha indu.trtL 

ElD Bi;~, con UD promedio do 
ocho pareju en 1& mar, el:. un pla-
210 de, sproxlmadamente, doe me-

IIO'JO .. a .. aleaDa) UD ~neflclo ~lobaI 
25'- d8 dO. aullllD. 'T me.JlQ de VI!H

tu. Mu DO tIen. tanto interés el 
bene1ldo memetarlo, • peaar de 
tenerlo mucho, como el d. "bule
clm1ento •• Btlbt&o no .. careci6 

11"-
5'-
5'-

10'-

aetas kilo - ,J á9 . , _ . J .~ ..... . 
,_ . ) f I .• ' 11 pi In~ 

11 1, l ' :',. • i >-. se U .. 
garia a un bene1l.cio di! 90 millon .. 
mensuales y quedaria uegurade 
el abasteclrnlento de pescado a 1& 
zona lelll. 

¿Puede cOllcebirae quo! el Go
biem o no H interese por tc4llla!& 
empresa? ¿ Continúan 1&8 h.chae 
de competencia para realizar. d .. 
terminadaa ~eÍJtioneá? i. No se ve 
que carecemoa de pMCadO, de e.e 
alimento primario para ile:-idoa I 
enfermos 1 pue~b .. en gfln.e .. ~·, 

L. i' -- ... ...... , , • T.: . 
~ ilt.. " .. • •• ~ -- ... 
'. ir_ .' ., .. Ao 4.. ... I t. 
. ' . ... , l ' ~ .. ___ 

1 • • ¡.: _ -; . .• ~ 
.- - ti· .... e ., L " W • 
ló6 · r-. ...... t. 11g. feI k. 
l J ·:1 · . - r -~.-'-"'l .•. ' ..... 
t & .) 1 . ' ~ . '\; .. .)111(' 111.' 
Llamamoa 1& atención al Gobienae 
por el hecbo sintomático de ' que 
;e encuentren en pue rtos gu1p~ 
coanos algunaa motoras que se _ 
cpntraban en un puerto francés-

Por todo cuanto antecede. todClll 
debemos catar interesadOl en ha
cer a la mar a esa flota. por le 
que supone para la guerra y para 
las 3 .000 familias que tendrtl.n aMo 
gurado au .Wltento debido al t:ra
bajo, que procurará su movinli .. 
to y el no menos importante de 
dar vitalidad al pueblo de Villaje)
yosa. donde .. encuentra una graa 
cantidad de material pesquero que 
se halla almacenado. La necesida4 
de material sería tal. que este 
pueblo entraria en un gran perio
do de actividad para llenar todaa 
1&8 r:eceadades de nuestra flota. 
ya que no lrlamos a comprar al 
extranjero para e\;la.r una fup 
de divisa& 

DeclamOll, p~. que debe esta. 
dlarse por part.e de loe gObernaD
tea este problema de 1& flota p.
quera del norte con todo calor r. 
rapidez. 

Lo eXige 1& guerra y loa traba
jadorea que .. encuentran en la. 
puerto. francuea en una altuaclda 
un tanto mUca, .como la. deapeo 
dldoa de RocWorl. 

El secretario. 
Jee6 ...... • 

NOT AS MILITARES 
_OKlTOaa 1 ..... , 

A loe ex ahUllllCle del Cuno de ~ 
nltoree d. GbIIIauIa. .. 1 .. rueca ~ 
ur por el Ooaaiarlacto de JCcI~ 
Plaloa ., o.pon. ele 1& O.neral14lll 
de Catalufta. Aye¡¡lda del lt de 4b~ 
" •. . tercer p'" cualqulw d .... de Ji 
próxImA .-. d. dlea .. uaa te 
la maAaDa o de cuatro a .'el. _ ... 
tarde. 

BIas 1!art1n; uD Wltalón pana; 
Juan López. una camueta. un sue
ter. un par de 8U&Dtes; Henninia 
Roble. doe paru calcetines de la
lIa; Fr:mcisco Ouasch MaH, tres 
pares calcetinea de lana; E. C. a .. 
un jersey; Alfonso Hernández. Ul'. 
'Uejlo ropa" ~; UD .I ... U ..... 

te de la C. N. T.,. dos pjlres alpar
¡ataa; Maurlcto Llpseh, UD tabar
do; Sindicato Unlco de TrabaJado
res de A1'enYII de Munt. ocho jer
sey .. ; bermanaa LoUta 1 Pilar Sen
cIra. dos auett:n; K. O. JúDmez. 
cuatro camisetas felpa Antonio 01-
DIII' <JanIfa un JIU' lapatol, un par 

bandu, una camlleta, un traje ltL 
'Id; Q. Boldú, un JUClO lnter!or; 
X. J. Karquet, un par upatoa, una 
manta; el Sanatorio AnUtubereu
loIo K. Oorld, del MontaenJ, cua
tro auetera; A¡rupact6n OciiICttva 
de la Construcc1ón de Barcelona, 
doce Jel'8eJ8: empNM"'~ 

PoNt CO. N. T.-U. O. T.); entrepn 
ropa por valor ~ dos mil peaetaa, 
ae¡Wl det.alle: treinta '1 ~co ca
zadoru. ochenta parea calcetlnea; 
dOoI c:anitsetu, doce. pantalones, 
veinUtrés camJsetaa felpa '1 Yein~'* pantalons f~lpa. . 

Obrero. 1 emplMdOll Acettel 
"Bau", •. o. 4el BOIpltlllet 

.\eel_ ":s.u", • . C. ele ROl-
pltal., ...... oo, oo. . ...... .. 

•. v. Ou~roIl6ml!l& ........ . 
lDCluetrla Bocla\1ada, 8ucur
-' n'Am. 4, a. ·N. ·T ....... 

Loa Uabajadoree 4. la O ... 
aooh', O. N. T •••• oo. oo' .. . 

., .. ••• oo. ... ... ,.. oo. ;-.. .. . 
An\oDlo OlA.r, de 1 .. aua &l-' 

~ 06iD_tÍiiQi· 4iil ooOómstl 

100'- de p~eat1o _ loa mOD.entOll mil 
culrnlnlUltu de M1 gran defeJUl&. 

180'- y ea. la zona leü puech 110 care-
1.000'- ceree tampoco, -' uta lnduatria 

50'- .. pone en mucha. 811. Francia y 
.. truportaclo el peacado por te

'.'- rreno fran* huta 1& frontera 
"._ tepdola. 
10'- p.c. ~ CItada ..... tuct. &1 Go-
1~- I»lemo centnl. que, veodleDdo el 

....110. _ ~e41o de dle. pe-

~ ALPIJtlAa 
A TODOl LOS aUATalADOtI 

DSI. NOaTE 
Abierto el alIataInlento pan. la r_ 

lIIac10n d. ..... unldadea. .. potItI _ 
conoclmleato .. cuanto. qllleraa ... 
crl bIne _ ellM, puea por lu ... 
cin.. e .... llll6du en la Calle 8iclUIt 
M. ae.Wl40 pa.o, prtmera puerta, _ 
t.. ... bQru .. dlea .. 1lIl& F .. 
cuatro a atete. ::. JilI. lIayor. 

e 

AnOCh4 
Consej 

• pr1m 
~e. l 
la Presldel 
.. Juatldll 
.. ru6n di 
"'l1do la 
Ja. Bem{u 
Iaban en 
C)aII.aTe8o , 
_ pudlen 

Preguntl 
JIN!lIón d, 
~ca. 
tIa6 a 111 
Qobem.acl 
Mfegó qu 
tID4rfa 11 

ffi"
! ta 

El mi 
Ber 

.. la noc 



prue-

. , 

d. 

10'-

244'11 

2j'O'~ 
25 '~ 

250'51 

80',. 

U'-
10'_ 

136',. 
15'-. 

254',. 
00'-

100'_ 

133'_ 7'. 
50'_ 

12'. 

, . . 95 .330'01 

guerra 

,; ..... 
. ~ . 
-.j .. ~ 
~ ... 

.. .... al 
.~ 

C ... 

fe¡ It. 
A _ ... 

Ynu.r 
bi~ rno 

de q~ 
guipul-

tCfU.AtIBAD 

LETANIA DEL 
INCONTROLADO 

Lo Que con más gallardfa Umpla de faltas a un revoluciona-
rlO, e3 el que trabaje en IU SIndicato. . 

Nuestra fuerza eStA en el Sindicato. 
Nuestra razón de aer, radica en el . BlDdlcnto. 
La orientación de nu~tra obra IIOclaI se . recibe ID el BID-

41ooto. . /' 
Le educaciOn pallUca de nuestros ciudadanos emana del BID-

d1cato. 
Las consignas de lucha deben tomane ea el BIDdlcato. 
Loe cuadros de mUltantes litAD lI1ouadrados in el Blndlcato. 
Le. savia necesaria para l1U1&r la guerra la ba de dt.r el B1n-

41cato. . • 
Le eficacia aocial para tnfonnar la poUt1ca ea un tipo revo

lucionario, necesita del Slndlcato. 
Ninguna refonna tendrf. Yirtual1dacl aS eficacia, e no pro

mne del Sindicato. 
El orden pÚblico no leri duradero DI eficaz, .. DO satisface 

al Slndlcato. . 
El abasteclmlento no serA posible isn al Sindicato. 
El abastecimiento no serA equitatlftDlente dlatribufdo, al no 

interviene el Sindicato, 
Le. gestión de Gobierno no aeri popular, al 00 emana del BID-

41ooto. 
La d1natnlca m1lltar le centuplicarA ouando el IDldado le n

lac10ne con el Sindicato. 
Nlngtm trabajador es l .. ftimo proletario" s1 DO pertenece al 

Ilndicato. / 
Medida alguna podrá Ier oportuna aS acertada, e no pron.. 

De del Sindicato. ' 
La acción eficaz agrarla ha de IDIc1ane par al B1ndlcato. 
Ninguna COlectividad time eficacla, e 'DO estA controlada por 

ti Sindicato. . 
La unidad del campo J la ciudad DO la puede realizar aacUe. 

11 no es el Sindicato. 
El régimen- ordenado del trabajo industrial J de taller, 110 

lo puede dictar nadie, si no el Sindicato. 
El anarquista espafiol le cUferencla de todos 101 anarqutstu 

del Mundo, en que esti controlado por el Sindicato. 
:m anarcosj.ndlcallsmo ha becho evoluclonar 101 ¡p'eIDlos .. 

pafioles hacia el Sindicato. 
y las ColectiVidades agrlcolas bacIa el SIndicato. 
y las corporaciones culturales hacia el 8lndlc:ato. 
y la actuación de los artistas hacia el BlDdlcato. 
y los técnicos, hacia el BIIldlcato. 
y toda clase de actividades, uf industriales como lntelectua

leI!. hacia el SIndicato. 
Porque la vida nsclonal pdbl1ca '1 privada ba de basarse ea 

.Blndi~to. , 
Y la reforma de la vida total ha de hacerla el Blndicato. 
y el mejoramIento y progreso del paJa, el BlDdlcato. 
y en swna: la renovación de la Ylda l. ha de lograr el 

Btndicato, 
y la trasmutación de val9res, el SIndicato. 
y le. liquidación del pasado, el SlDdlcato. ' 
y la negación de lo podrido e 1n&erv1ble, el BlDdlcato. 
Por es!), ~da uno, debe volver a su puesto en su Sindlctao. 
y cultivar su oficio y SU técnica '1 su labor en su Sindicato. 
Tiene su puesto, su deber y IU eficacia en el SIndicato . ... 
Porque la Revolución 811 hacer deecansar la vlda nacional 

en el Sindicato, 
Porque la única fuerza, "el valor revolucionario, renovador ., 

dlnatnlco, es el 6lndlcato. . 
El que lla mándose anarcoslndicRUsta cree que puede lograr ! 

ano oe los extremos de .u apelativo a1n apoyarse en el otro, le 
equivoca. No ea la hora de ~ acción ¡ierSÓDal, .mo de la ao
alón social directa y eficaz. 

y para ella. no hay mAs que UD medio: el 8lnd1cato. 

EDrIque L6pes A1arcóa 

Anoche se reunió el La ni~bla oculta la. 
Consejo de ministros 
.. primer ministro. que negó 

lDoche a la. convocada. reunlÓJl 1m 
la Pres1dencia del Consejo, tu. e 
de JuaUcls, IroJo, quien dijo que 
la razón de efectuarse conaejo hoy 
ha Ildo la ausencia de loe conseje
!OS Hernández y Uribe, que se ha.
llAban en Valencia. con motivo del 
Congreso del Partido OomUD1at&, y 
DO pudieron concurrir al anterior. 

Preguntlldo si le tratarla ea la 
JI'U ~ IOn de la respuesta a la DOtI\ 
brltán1ca, dijo que 11. Esto 10 raU
&ó a IU negada el ministro de la 
Gobernación ZugazagolUa, quien 
wregó que. a IU }uiclo, el OonaeJo 
toIndria la duracll>n nonnal. OUl 
Snmed.latamente llegaron loe COIlIe
)eros Aiguadé 01ral, Negrfn Y PrIe
to. El ministro de Instrucción PÚ
blica. Hemández, lo hizo a 188 oobo 
de la noche. 

intenciones políticas 
ele Inglaterra 

Londrea.-Una 1ntensa niebla ell
vuelve las 18las britADlcas. 

A conaecuencla de ' esta niebla, 
partlcularment(! espe3a, el ferryboat 
que hace el trayecto Dunkerke
Douwes, Uegó con retraso de mas 
de hora y med4L. Todos los aervl, 
cIoe Ol'Ian1za.dos upeclalmente pa. 
fa tiempo de niebla funcionan f'n 
las lfneaa de lea barriadas ., los 
trenes aufren retrasos méa O me
nOl lmportantee. b Londrea, loa 
aen1c1ae de trasporta circulan oon 
retraso. El tren que alió moebe 
de Pvth, ha chocado esta ma6a. 
na a lea cuatro con el rápido de 
Eacocla. cerca de Orewe. BQ cin
CO vla,Iero8 berldol.-Jl'abra. 

ATILA EN GALICIA 

~o aeJIeI',.". 

s O l .I·D A II:D ~"D ' , O, ••• A: 1'" J ~ J o' • , 
EL D~MA DE EUROPA París. Barcelona 

l.ALEMANIA ,NO 
NUEVA 

PUE~bE IR .A 
G U ER·RA ·7 

EL QUE NO SE CONFORMA-ES PORQUE 
NO QUIERE. •• V'lll 

Por ObBerrJator 
Be. ba celebrado la Mpt1lqtldma .uta ........ del IIInIJaU_ 

..... 0 Comltf' el. Loudn& . 
El «imbrogllo )) de las materias • 

pr.~s 

1'o4ftno8, cfertGmeate, negM CClpacfdad autártica 
GI 2'.,", Bekh. No .. tnetIOe ~t. (lt&e foM. 
poco pueden tefteTla n' la ara" Bretafto tiC FrGttma. 

't.a .ttllClCt6n del loaci8mo romallO .. tia "'IBrio
ridcJd tnan'fieatca. 

La progresión indrutrid--debldll no 4 ' 8fUer, lIno 
(J la laboriosidad cr. 101 traOOf4dores alemanea- sI
fIU tcUnt.co "twao fl". la. producct6tl IIgTGriII. Be . 
'"".gClbZe, que clCcllo 'avance 110 rea.urlw el "obZe
fIlO ,. lea depBtldencta alematIG del mercado ezte
rior. pero demueatra la tBtldenctca ~tal germanll: 
clismintdrla todo Jo pOBibZe. 

PRODUCCION ALBMANA 

.lfaes de toneladas 
"""4 11 Lignito Cemento 

Energfa eléctrica 
(MUl. Ew.) 

l'.3-88.U3 
'I-J48.188 

.19B6-80.3B8 
19-80.66.1 

·PETEOLEO (Mire. de toneiadaa) 

Alemanta Fr!Jftcta Eumanla 

19,. - .ti 70 J.S13 
SI - '40 76 6.668 

Lea reacción de lo ecOt,lomlG tndusbiaJ del T.,cer 
Refcl!. ,e mani/fUta pese al ool4PSO econoómfco/'
nancfero -1929- ele waU street. 

PORCENTAJB DEL COMERCIO MUNDIAL 

Import. Inglaterra BB. UU. AZema,,1a 

' .1 ..... 
l'.U 

Inglaterra 

11.13 
1l~06 

BE. VV. 

1I.0S 
. 8.66 

Alemania 

1989 .10.76 .l1i.63 '.1" 
.1930 10.6J J •• Sl 10.86 

..Ifientroa Inglaterra 4"menta BtI .1930 ..a 'mpor
CCICiotIee, Alemania conlrigue dismin"ir~. No olla
tanteo logra aumentar al propio tiempo na ~or-
tacWnea contra lea diBminuctó" que ClCllaan Iaa ". 
toa de ¡_glat.,.,.a 11 de lo. B.tados V"idos hecho 
l1"e prueba la fJOt6,lCia ¡nd""trial 11 comer~l de '" 
orgClniBmo económ'1éo. 

• • • 
La -'tuactón alema~ no .. haZagüefia coa re'a

ción CI los productos Uave de leJa industríaB milita
r es, es decir, de guerra} marina 11 aire. 

NecesU4 carbón, hferro, cobre, caucho algodón 
1/ petróleo_ Sin utas materfGs primas, ~ .e pue

. /j o< ) IWrc Ca¡' ) u.si. e.s, umtil.HuiadorCUJ, cañone8 y tan
lC.eIS ; 111 con.s' ,..,c i,. s lC b1lHII'inos, torpederos y avio

,,"o Alemani4 posee hull4 en lIbundllncia, cinc, co
. '': iI u(LSL<m ee ,.,er ,'o. 1..,(1 p oderosa u¡dustr¡a alema

" ·-··'c i ::·¡d rl c .s ILS técnicos, no p"e
!le evitar esta carencia esencú&l ele materfGs primas, 

Los ersatz tienen un "mUe. Para producir gaso
Una .e nece8ita madera. Las libras textiles salen 
de la pasta de madera. 

Alemania puede obtener petr6leo 3intético -por 
el procedimiento Bergius- m ediante la dest ilación 
de la hulla. Dudllmo., no ob.tante} de que alcance 
abastecer sUS inmensaa nece8fdllde •. Lo mismo debe 
(fe ocurrir con 14 labricaci6n del caucho sintético, 

El dramá del peh·óléo es general para Europa. 
Salvo la U. R . S, S, JI Rumania, n ingún pc¡te posee 
graneles Jlactmientos, Rumania: durante' la guerra, 
podrá abastecer Zas pafses danublanos 11 OO1cánicos 
amigos, Inglaterr4, Francia, Alemania _ Italia, de
penderán del trust angloholandé3 la Roual Dutch 
SheU Companv (trust inglésj V la Standard oa Com
pa1&y (América); el decir, de 14 producción ClSiática 
11 americana, ambGII, 4 mi lufcfo, utremadamente 
precarfGs, dlldo el peligro submarino. Alemania poorá 
quedllr 4te'adll. 'r4nda e Inglaterr4 queclar4n de nue
vo 0010 el dr4m4t1l:o peligro de 14 acción submarina. 
. La perspeéUtHJ más pertinente nos induce 4 suponer 
que tOllas los beligerantes tr4tarán de obviar el peli
gro mediante la ClCUmulación de flT4ndes .toca. Fran
da, por ejemplO -tegún el general Camon-, en '" 
obr4 "La mottrtaatlon efe l'arm~e et 14 manoeuvre stra
tsgIque", posee reservas sulfcfente. par4 ,ostener 
UM gueTT4 ele cfnco mesu, Pero, lsercl IU/fciente? 

• • • 
Fr4ncfG B Inglaterra poseen poco cinc. Alemania 

Hene Unll producción consfcIerable ele cinc 11 ele co
bre; pero no permite cubrir IUI necelfd4clel mUi
taru. Bl alm'r4nu inglú W. P. Cons.et, demuestra 
el tr4/ico realizado du~ante la guerra entre lo. alf4-
do6 11 Alemania. 8e e:rport4OO el cinc 4 Suecia, Lue
go, pcaaaba a Alemania. Las cf/r4 comercfalu 8071 de 
notorfCl elocuencia. 

rJlPORT ACION DB ZINC A SUECIO (toneladu) 

1113 191' 1915 1916 

Da Inglaterra r Colonüu, • J1 
De los demlÍl patees • • • • • • .lMI 

,O 
136 

128 
104 

18 
.140 

'Por A'I M· " .. pulenda - admirable. Y DO ., eGIlbarledlld capII& te ,.. 01130 Igr,re _la ea derrota. Lo. reeultados de IRI tnIIIaJo lIOII 1d6au.. • ... 
. ~l ~/fcU ele muterfaI P1:f~ N corregfa mecI~n-. wlean zll4 ... por el peec:adoJ' • eda que decfa: "Aqút DO le ...... 
,. mutu QUdcI eratr_ loa béltg.,cmCU, .-die; 1&':'.Jalera picar. que plCJae.'· 
•• l.OI pateu aliadol permUia. el tr4/11:o ele · cau- Se lo mM lIIOdeato que al prlDclplo. -QuIta blerro. Bed1Iae 
::1&0, flTUGII f1eletale" aceite., cobre, cinc 11 proouc- • . • 1'0 .... amblc:lonetl. Dado que _ acuerdos bao de tolDlllWe por 
toa . albnmticiol . 1uzcIG AkmanfG, l.OI dirfgeatu elel IID8Dhnldud -clrcunstaocla que .-ecura al ''Duee'' tocIaa ... venta
Relcl!. tolef'abcm el intercambio -mediante la fra- .aa- tan 11610 ba podido decld!r el eavio de UDa Comlsl6D a 1'Apa8a. 
t.nal colGboTacfón ct. loa pcabu aeutralea- en1lÚZn- cDcarpda de... ""redactar UD lDIorme". Como ea aa&uraJ. aalee ele 
'o, por elemplo, lo. 'urumentOl ÓPtll:o. -"F.ring- que ulga, refma los elementos de juicio que le ba¡M falta J oplDe, 
d'rectorl"- que nece.ritCllHl la pota Ingles4 pcar4 ba- bah ... d ... tl1Ul.lCUrJ'lr mncho tiempo. Y aqUl vleae eomo pedrada ea 
tú' IU riual germanll dur4nte el combate ele Skllger- ojo de boUca.rlo aquello de la fé.bula de IAlfoatalDe: 
RtUc. El milito lu4 conseguido por fGJ acre4itaUas D'lc:I dls aua. le rol, l'aa~ 00 mol, noua mouro ...... " 
CtUas .ZeIss-Jena 11 la Goer2-Aftlch1U2 vendiendo los Pero el maftana 00 reza para Dada con Iaa asombrosas acltlYicla-
apar4tos a la Mattzc1uJPPII de 8014ndll, Luego, pos- de. de aquel grupo de hombres qae en Londres tratan de ordellar loe 
terwrm'fmte, cundo la 'nlanterfG alemanll quiso problemas que eD esta hora sacuden con Ínerza la entrafta viva de 
tomar a Verdún, quedó parali2ad4 11 dfennad4 largo Europa. , 
tfempo por lClI alClmbr4dCll que cubrfon el /fI,eTte Después de setenta y aels reaalones, auestros ángeles tatemn. 
1e Douaumont, Ltu al4mbradal 1uJl/l4n stdo envl4- conflesan no ver la poalbllidad de encontrar ODa saUda más o m ... 
da dos meses antes .-del SuWz.- por ltu uFábrica.~ &Ir 8 
!le Alambres 11 Cable'" ele Magdeburgo oaa. in embargo, ninguno dl' ellos considera obUgado -y dlgn_ 

, reUmrse por el foro. 
Se 1uJ comprobado, durante la postguerra" que. Roma aftrma la existencia de ODa aolucl6n "ln extremJa" 

durante lo.,. ocho primero, ",!ses de 1916, Alemania; cambio de "yugular • la U. B. 8. 8." La Preaaa Italiana lo aar'a! 
~tó 11 paises neutrales' cfento cfncuenta 711U 'aalmlsmo. Sin eufemismos ni términos medios "Il M-" .. -ro" 
toneZ4d41 ele hierro 11 lICero. La.s ezportacfones au- . ..' --- apaa
mentan en alguntU ocGllfones a doscfentu cincuent a fa la solucióa llII esta forma.: ... SI Ing1a~ tuYiera la eoeriPa 
mU toneladas mensuales a_rla para eliminar a Busls de las cleUberac:lone8 y para obIllU' 

LCl8 retHllacfone,' ele ~"Pren8Cl francesa -durante a Franela al abandono de su "iotranslgencla", dejando de opo.ene 
fa polémica sobre el tr4jfco fraudulento- hán 'pro- a la f6rmula propuesta por ltaba en lo que se re8ere a la primera 
lHfdo que /loa C48tU 'mportc¡dOTu ' 1uJbfan recfbido de retirada almb6U~ "es pchllble" _ubrayo 'o- que ltaita, ",ue DO 
Suf2a ,eenta mU toneZCldcu ele acero. En ilfcho iJafs poede ilegal' a auevas ~nceslones", ~ moskara, "a pesar de todo". 
eztstfGn talleres especfclles parca borrar iti temible mejor .diBpuesta,_ por eJemplo en la cuestión de "los poderee de que 
marca: uJlade in GermClf&1I'. El tr4jfco, como pue-- debeD estar investidas ta: Coml8lones, 7 basta, "aea8o", en lo que le 

de /á.cflmente coleglrse, demandó IÓlfd4 organf2a- re8ere a la beUgerancla. 
. cf6n, 11 IU ooturalem bfzarr4, clfVer3G11 precmicfo- Lo -de siempre. CUestl6n de ganar tiempo. Y esas aalldaa ·vacu. 
ne., InaonCfttae, nebulO888, akven a un perlodiaDo que ya 110 ocaIla -

"Ambic4, cfertamente, ha ea1liado 4 FTClhcia e medlatbacl6a, pan eDtoBar blmIlos • la sagacidad, al talento, a la 
Inglaterr4 -confles4 el general Nlessel ea el JlTe- anea de loa representautea diplomáticos de llalla, "herederos de 
fGcfo ele la obr4 del general Van Falkenh4rn, "El Maqulavelo". . 
m4ndo supremo del E1hclto alem4n 1914-1tr- tln Pero 00 bay tales ca"meroa. ¡Es que para otlIIzar fJIIOII neu .... 
m4terym mportante. Pero, lCZUUft ' podrá indicar lo de lepleyo báce falta babea' leld~ "El Princlpe" f Ni mucbo meo .. 
que AlemanfG ha comeguido ele lodo8 ZOI neutra- OIBlquler mozo de cuerda ea capaz de hacerlo. 
lesl' .•. ¡ Señ que ~cIa e Inglaterra DO se daD CDeota de que _ 

"Nadie Ignora l4 parte importrJnte ele loa mine- tn.ta almplemeate de UD "dl~ la vida Y te perdono"T 
rales IUeCO. ea la lobrtcaclón cr. guerra alemana" , Cut todos los diarios ltalianos drma.n que .... actitud de Bwt.Ia, 

... la cual le babria Ue¡ado Ja a UD pel'fecto acuerdo en le» uuntoe 
de EIIpaila, be ciado lupr • una "aituacl6n deDcadi!Üma". • • • 

La JlTodw:cldn de m4nganeso .es min'm4 ea Ale
mania, Fr4ncfG e Inglaterra. ~u cIepen'den:ci4 es ma
nifiesta, Bn BurOJ)Cl, *"0 Rumt.l1Ü4, Checoslovaquia, 
Austria, lo U. R. S, 8. 11 Erpafla tienen UnII proouc
cIón consfder4ble" Lcu apetencúzB terrltoTiClles de 
AlemanfG _ ltalfG 1uJcfa RumanfG, mcuentr4n Unll 
prObable rcuón en la poseSIón de m4nganelO, f)6tró
leo, trigo 11 productOl Vitales. La lamosa organf2a
ción lascflta "La Guardia de Hlerrd" debier4 cam
biar SU denominación por que, aegur4mente, monta 
ia guardia iOfjré- mUII distinto tesoro,_ 

• • • 
Durante nue3tro trabafo hem~ constatado, rei

teradamente, la primer4 48everaci6n: los centros 
rte,opolfttca del Continente se MJCuentmn, Ifn· em
bargo, sujetos o otros paises cura l~ania, por los 
motivos expuestos, les .e:nplaza en postura df!icU pa
ra sostener un conflicto de luenga duración. Los 
pefses perf/éricos del Contfnente, apoyo esencial de 
Francia, no podrán aJlUdarla. 1m JlToporcfón nece
.aria, porque Inglaterra depende de las rutas inter
eon~inentales 11 SovletÚJ qued4 lin comunicación lá-

- efl co nel Occidente. 
I 

• • • 
La reslstenda alemaoo -1914-18- puede expli-

OQrse: 
1.° Por la a¡¡uda ele los "neutrales" , 
02.° Por 14 ocupación de Bélgica, Polonia, Ruma

nia y la aportación turca, búlgara 11 austrohúngara, 
3.° Por los inmensos recursos de los departamen

tos del Norte de FrancfG. 
La intHJlfón del Norte, fruto de la imprevisión del 

B.tado MaztOT del general JOJlre, pudo tener Jatales 
consecuencfas, Alemania pudo explotar lo que aqué
lla no IUJIO deJender. La dominación alemana de los 
departamentos ctel Norte r del PGIIO de Calais, per
mUió tr41&sler" los dos terdos ele 14 producción hu
Uera ele Francia, La JlToouoción cleJ mineral de hie
rro, cuyu necesidades 48Cendian, antes de la gue
"4, a once mUlone3 qufnfent48 cfncuenta ma tonela
dIIs anuale., qued6 reducida 4 /loa miUones tre3cien
tas mUo La JlTooucclón ele acero descenctfG de cuatro 
malone. IfIfsdent48 treinta r cfnco ma tonelad4s a 
I&n mUlón. FrÍlncia quedó lin l4 prooucción de ' coque 

. metalúrgU;o -seis malones de tonelad48- proceden
tu de los clepariamentOl del Norte de Bélgic4 11 de 
Alemania. 

Franda perdia, en con1unto, con la inV48ión ger
mllna, el 10 por lOO cr. IU industrio metaltlrgic4, el 
60 por 100 ele '" produccfón huller4 11 ltu ricGII indus
trf48 tutaes de LfUe, Rou'bai:c, Tourcoing, etc, Pro
blema gratñstm" -la lntendencla francesa tuvo que 
Importar, ri no equivocamos la cllra dada por el ge
neral Laporte en la Escuela ctB AZtOl Estudio. JfUtta
res de Paria- nueve mUlones de metros de pano para 
poder unílOTmar a mUlones de BOldados ... 

De nuevo, avizorando la mtr'nseca debUtdad del 
complejo industrial ~4stco par4 la guerra-- surge 
el espectro desolador: "cIer Erfegs totale" ... 

- "Pero Italia ~ce oon 110 proverbial iosolencla "11 Popolo di 
Roma" _ .. dispuesta. afrontar todos loa &COnWelmlentoe y todaa 
... altoaclonee." • • • 

Loa pretextos que el "Duce" blvoea para Justificar lID8 expediea
'- dilatorios, ClaDlblan de 8ede frecoentemente. V_ de ValeDcia • 
Paria, de Paria a LondreIJ y de Londres a M08ClÓ. Nadie Ignora que 
ltalla miente. Pero el "miedo a provocar la guerra" -que COD eaa 
bldee1alones H acerea más esa. di&- impide decirlo clarame.nte. 
impide decirlo ea al,fa voz. Porque quedamente lo dice todo el mundo. 

La "poUtcsse" ~7 el pánico- obUgan a ocultar la náusea. Y 
Muasollnl lo Interpre!a _ en el &elitidó de babel' logrado iIIUmldar a 
-todo bicho _vlYieQte. Ademi,s. !le muestra convencido de que. "W'bl 
et orbl", H admlran .... piruetas y sus genuflexiones. 

De golpe y porrazo, deapués de caWlcar de "Indecente'" el !lecho 
de MI' puesta ,en tela/ de jolclo la exactitud del número de volunta
rios comunicado oficialmente, se conforma. magnánimo, con que pre
valezca el seftalado por la Comisión encargada de la encuesta "'0 
España. No culda de expUcar las razones de su actitud pasada. 
Tampoco se mole8ta dando cuenta de los motivos en que pueda :.po
yarae la presente. 

Pero las suspicacias y los recelos han Uecado a taJes extremos, 
que cada vez que Grandi cambia dc postura en Lelldres --ello OC!1-
rre con una frecuencia que no encuentra precedentes en alnguna 
o&ra representacIón diplomática, ni dé ésta ni de otras 6~ 
todo el mundo se pregunta sin recaw,s: 

"Qué nueva maniobra dilatoria prepara ltalla' . 
¡A qué obed~e la actitud conciliatoria de que Roma hace gala 

ea este momento' No ay genio capaz de comprenderlo . • Q06 valor 
substantivo puede atrlb~ a sus "concesione8"? Ninguno. Es muy 
posible que maftana mismo, O dentro de lIDa8 horas, se ponga nUO-: 
vamente en JIU'ra8 y haga alarde de una Intransigencia absoluta. 

Tal es, en estos momentos dlficiles, el Juego de MussoUni_ Ea 
evldeute que puede tener Sus quiebras de un momento a otro. Pero 
eatA Igualmente fuera de debate que ese juego surt1l'4 los efectoe 
que persigue el dictador Italiano, mientras aquellas naciones cuyoe 
Intereses estAD amenazados, naveguen, como basta hoy enlre Escl1a 
J C&rlbdls_ ' 

IU. TOMADO POSESION EL 
FlS<JAL 

Valencia. - AlIte el Pleno de 
esta Audiencia ha tomado posesión 
en nuevo fiscal jete don Eugenio 
de Olabarrleta Mlrrurl. 

DICE "EL MERCANTIL VA
LENOIANO" 

Valencia. - "El MercanW Va
leaciano" en 8U articulo dil fondo 
dice : 

"La presencia del Gobierno ea 
BarcelOnA ha hecho que se manl-
1le.ete prontamente ese fondo hon
rado del pueblo espaflol que nun
ca desperdicia la ocasión de ser 
cordial. 

"Ahora", escribe: "Llevamos 
mucho tiempo, demasiado tiempo 
hablando de los puestoe de nues
tra actividad, de los que se per
jUdican y de los que se benefician, 
pero es bien cierto que de seguir 
aJn empll"&r las enseflanzas obte
nidas, nos quedaremos sin conse
guir el objetivo común de la bo
ra histórica presente : Terminal' 
la guerra que desangra a la Pa
tria, para crear una E.spaf1a fuer
te y CUlta que proporcione Wl& 
vida de bienestar a nuestra juvea. 
tud y al pueblo en general." 

"Castilla Libre". dice: " Digna
mente, en bien de 1& lucha a 
muerte que contra el fasc ismo 
sostenemos, hemos llegado ya af 
limite máximo de nuestras con .. ' 
ces1onllll. 1 

la polftica general de,España 
La. representación oficial ha si

do acogida con una cortesla afec
tu068. Por BU parte, el Gobierno 
eátudia medidas que hagan grata.. 
a los efectos económicos, la es
tancia de la masa de poblacJOa 

¡Qué nadie nos exija mis! AbO- ' 
1'8, han de Ber los demA8 los que 
han de actuar.-Y que no se olvide 
por nadie que 106 enemigos de la 
unidad habrán de ser mirados poI' 
el proletariado espaftol como ene
mig~ de la causa que todos deot 
tendemos." . 

\ , .'. Nuestras medidas serán 
bien acogidas por el pueblo cata
lb que percibe con BU 1iDa 8eD
aibliidad el deseo del Gobierno en
caminado a faalHtar cuantos pro
blemas se planteen." IlADBID BEBOIOO Uvo de .u elltanela Madrid tmnor- pda.. El pequetio cerro, hoy en 

DINERO P ABA LOS ASTUB.IA- tal, Izquierda Republicana le ex- DUestro poder, 'eat&ba. entre nues
:N08. croSTODIA DE DOIIICI- presa. respetuoso aa1udo y ' fervo- tna po81c1on8ol y las del enemigo.· OABDENAL, C O MANDANTE 

l'A B C" dice: " Claras, magnlQ .. 
C&8 y rotundas palabras, las pro
nunciadas el sAbado en Madri~ 
por el Presidente de la República 
don Manuel Azafla, espafl.ol re
presentativo en qUien ¡a autori
dad de 8U alta maglsttatura .. 
refunde y se vigoriza con la cate
gorfa Integral del hombre que tie-

LlOS rosa adhesl6a propia dentro ele Loe . ~_ de DUe.stro .ector Be MILITAR 
Kadrld. - L&a fuerzas del 260 aecurtdad: bajo IU digna presiden- dieron cuenta de ~a u,nportaDcla Kádrid, - El general de arti-

Bata116n de la 68 Brigada lcUxta, cIa Bl!pafl.a '1 RepdbUca a1canza- . estratégica del 'cerro, j ea un pe_ neria Cardénal, ha sido nombra
ban remitido 8.960 ~tu, recau- rú. triunfo COl1'e8pOnde a 'auestro quedo ·lOlpe de mano 7 a1n cllspa- do comandante militar de Ma
dadaa entre .ua., al Presidente l'tB.a pais. - Miguel San Andr6s." r&r UD :lÍoló tiro, la compatila de drlc1. 
del Oonaejo, pua que 1M elut1De ' _paclQ1'88 Ues6 haata 1& loma. JC1 jefe del Ejército de opera
& JIOCOrrer a loe evacuadQl de 1& PABTIC))ID 01JEBBA. D. lIrIA- procediendo lDmedia.tameate ~.u cIoae. del Centro, le diO poaeelOn 
regióa asturiaDa. DBID. -- OONQUISTA D.II UNA forWlcacl6n. Eatoe trabajoa han de 8U cargo en un acto bseve y 

Ha quedado Clbutitulda bajo la POSESION ESTRATIlGIOA. . durado tres dlM y duniD.te ell08 PloUVO, puea DO en balde 11 aue-
preatdencla del goberD&dor civil de Madrlc1. - Un periódico de la tueron constantemente hostiliza- YO comandante militar de Ma-
Ja proviDcla 1 con repruentaclóa matiana al Interpret8l' el parte _ aueatroa .oldado. con fuego clrid ha pennanecldo .. lado del 
cIe1 Ejército del Centro, .A.)'UDta- del MUWlterlo de Deteua Naclo- de tuall 7 eapecialmente de mol'- ameral Miaja. desde que 6ate .e 
miento de ..te. _pital, cllrector D8l, radiado anoohe"dice con IJ'&D- tco, al dane CJUeata e] eaemigo htJro cargo de 1& defensa de la ca· 
aenef8l 4e Segur14ad 'Y Com1t6 de _ Utulares, _ primera pIaDa: de 1& importacSa del nuevo ob- pita! de la Repllbllca. 
yeelD.oa, 1& J'UDta de cuatoc11a ele "lIID el sector de Cara~ch~, loe Jet1yO logrado lIlD. eatuerzoa por 
domlcllloa de evacuados, con arre- _dadoe de la Repdb1lca ocupa. ~ .a1dadoe. D~e 61 se do
p> a 10 preceptuado en 1& orden I0Il. &)w el Cerro Blanco". mIDa UD 11'8.11 .actor de 1& carre--
cdrcular de 1& Preaidenela del Ocm- La Interpretaot6n DO ha podido tao&. 
.. jo, techa 12 de octubre Qltimo. ... mA!J erróaea. Lo que ocupa:' . lID -':41a ele hoy la tranquWdad 
1Jlf TELEGRAMA. DE F7.flDIJIIB. I'0Il. JQa aoldadoe del Ej6rcltó Po- ha Iklo ahlloluta .. todos loe 

- . puJar, ~ una pequefta. loma. . fIoe~-- -..ttnlUl Kadrid Á1 
DA A AZABA La gperacl6a _ efeotuó dJu pa.. -- "--ro a • 

Kadrld. .- La J'unt& KUD1c1- MOl ., no .. hIIIo pl1bUca oJI- am&Ilecv .. ftCIl'Udec16 "'0 el 
pa¡ ele Izquierda Republ1oaD& b& o'.Jmente, buta que 1& nueva po,- .. de triDchera a tr1Ddlera .D 
_vfa40 al ~ente de la Re- aIoI6D .. torWIc6 • JD&DeN. &pro-~ ..,...., eItpeOlalmente 
¡6bUca" UD ~ tu. dice lila4&. Tanto esta loma oaao el iD ti di la 0lUdad 1J'nlTen1tarla, 
MI: tJenoo BIaaco, perteDeQ4D .a NC>- _ "' 1Il~ .-pactada de 

IIJ'uata KUDIcII.]Ia¡ de ~ .. de Uaera; . 
a.pubUcua .. lIa4d4 ~ ___ 1c& ~ fu' BInda & .... ' ~., ~ Paro la 
........ 0 lII!f/IIIi JiMaId ..... lit la 1» 4uraDte 1& lIOGbe, 'por la ___ 7&"Vc'411 eII'8OI6 .. 11Dpa1'taD-
~ - v.-. -OCIa ......... ..,..... eJe ~ _BIt- ... I _I_d,· 

DICEN LOS PERlODlOO8 DE 
IIAD}UD 

"'Pol1tica", examina la altua
ol6a y dice: "O' ceden los egreso
na en un repliegue que Ueva apa
rejado el deac~to y la ruina de 
I0Il reglmeaes totaIltariOll, O n
lIIl 1aa democraclaB a restablecer 
por 1& fuel'1l& ele l&a armaa el 01"
den interior. Paro cualqutera que 
.. el deaenlace del dramiUco 
forcejeo a Que u1aUm~, 1& lila
paila leal sabe que _ el t.errlto-
• D&Clonal DO bay otra ooa& que 
la ~ lIutIt GCIIUIe¡ulr nu.tro 
tItIiDIo. .. 

ne una virtud desucadlslma ~ 
presente siempre y cuando la Re-
pública espaflola vivió BUS hOrM 
ml\s dinciles. aquella que le per-
mite Interpretar con precis16~ 
clarividente, los sentimientos ~ 
las aspiraciones mayoritarias del 
pueblo español." 

"El Socialista", comentando ~ 
discurso del setior Azai1a y m:u'f 
palabras del Iider CODlunLstá 
francés al afirmar "la última bn
talla, 1& ganarA la democracia", 
dice: "Nosotros sabemos cómo V 

por qu6 la ganal-emO!!. Rae! ~-, ,o 
10 que nosotros hemos ¡, 1<\ 

l'Ul&l'8ma., por-.¡ue ya .. 
moa a pnarlA 7 DO ceJ¡ ' 

. .·a-
.•. ...:!. 

..... ta verla pilada. .1.A.vIa •. · .. s
tarla 1á democracia al bubi"u .. "ti 
~o el ejemplo de lu Poteno .... 
demoar6Ucu.lt ~ .... 
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I 

Y 
-reáDe laDlputael6n- permaoe.ote 

se pro, .. roga el estado de alarma 
b 

«LA.LUCHA DE NUESTROS CAMARADAS DE ESPARA -DI- LA JNSTALACION QUE SE , HA DADO 

L ORQULLO DE SER CEN LOS -FERRovIARIos FR~CESES- á, TAMBIEN, NUES- A LOS FUNCIONARIOS' PUBUCOS EN 
. TRA LUCHA,. , BARCFJ.ONA ES SOLO PROVISIONAL . 

R~VOlUCIONARIO CONFIAMOS EN SU VICTORIA FINAL SOSTENIDOS 
, " TRABAJADORES DEL MUNDO ENTERO. 

POR LOS 
DEBEN BUSCAlt AC01ll0DO DEFINITIVO PABA DEJAa LUGAB 

A. L08 COMPAlOBOS QUE LLEG.L"f 

BabIa UD obrero: 
"N08otr08, loe revoluclonarlOll, 

bem08 si&; siempre incomprendl;; 
dos. Lae gentee creen que la Be
voluel6n consiste en un cataclis
mo, ea el que .. mata • los 
burgueses para repañlrse las ri
quezas los revolucionario. y pa
sarse una juerga eon eUas. No 
noa extrni'la · que. pensando eDo 
hayamos sido tan poco aprecia
dos ea todos 1011 tiempos. 

"La Bevolocl6n ea algo que la 
clase burguesa no puede com
prender. Ellos están acostumb ...... 
dos al egolsmo como norte de su 
vida,' a las rutinas de un mundo 
que no conciben puecla cambiar, 
a DDll moral absurda de aparien
cias. Están posefd08 del egoismo 
y el vicio, careceu de energlas 
flIIicas y morales para regeaerar 
su raza arruinada, eJe valor para 
emprender una vida nueva. Co
mo individuos, podrá haber algo

, DO que se emancipe e inicie aDa 
LexJstenda digna; pero como cIa8e son la degeneracl6n de todos 108 

. Valencia. - la delegación de 
ferroviarios traDceaea, Integrada 
por loa repreaentantea responsa
blee de la Federación Nacioual y 
de la Unión de los SlndicatOll de 
la8 grandes redes francesu del 
Estado Norte, PI!-riS-Orleans, Me
diOdIa y P. 1.. 11., que agnlpan 
390.000 a1I.ll.ados, después de haber 
permanecido una semana en Es
psJia, expresa en una nota la sa
tisfacción que le ha producido es
ta visita. La delegación - c1grega 
la nota - comprueba con alegria 
la excelente moral de la población 
espaftola, su voluntad de luchar 
contra 1& reacci6n fascista y de 
arrojar de la Penfnsuta. al Inva
sor. Ha visto 1011 enormee esfuer
zos realizados para desarrollar la 
Industria de la defensa nacional, 
para dISciplinar 1& lucha · contra 
el fascismo Internacional, y sabrA 
decir a los trabajadorea franceses 

su confianza en la victoria ·dnal de 
1011 republicanos espaftoles soste
nldoe por loe ·trabaj&dorea del 
Mundo entero. 

La delegación francea. ha re
cibido también. et mandato que ha 
estudiado sobre el lugar el fun
cionamiento del Comité NaciODal 
~ Ferrocarriles y .la. misión de los 
representantes del Sindicato Na
cional Ferroviario y de la. Federa
ción Nacional de la Industria Fe
rroviaria en el seno de este ComI
té. Sin haber tenido tiempo baB
ta ahora para cumplir esta se· 
gunda misión, la delegaclÓD com
p~ba con placer la existencia 
de una fraternal colaboración de 
laa dos organizaciones de ferrovia
rio. de la Peninsul&, 'U. G. T. Y 
C. N. T., en el seno del Comité 
Nacional de Ferrocarrllea. 
. Naturalmente, 1 o 8 delegados 

franceses se guardarán muy mu
cho de dar · el menor consejo al 

proletariado espaflol. ducho en la 
lucha revolucionaria, pero consl· 
deran deber suyo afirmar que 108 
ferroviarioa y todos 1011 trabaja
dores de Francia esperan, para 
acogerlo con inmensa alegria, el 
dIa que S\1ll camaradaa de Espa
fta. estén unId08 en una central 
sindical única, qUe en este lado de 
108 Pirineos sed. una bella réplica 
a nuestra O. O . T . 

COllllClentes de la Importancia de
~isiva de los acontecimiento. actua
les para el porvenir del Mundo, de
e1mos a nuestros camaradaa de E&
pa1ia que la lucha que ellos sostie
nen contra el fascismo mundial el! 
~mbién nuestra lucha, como su 
¡jerrota seña nuestra derrota. 

Saludamos a los heroicos españo-
le. y saludamoa a los valientes fe
rroviarios espaftoles y les decimos 
que cuenten con nosotros, como nos
otros cot\tamos con ellos.-Cosmos. 

Bu la Subeeeretarfa de Hacien
dA han facllitado tma nota relati
va a la acomodación de funciona
rioa que llega¡¡ cooUnuamente a 
Barcelona. En ella se tributa un 
elogio al Sindicato de la IDdwatria 
Gaatronómica y a ia Comisaria de 
1& Vivienda por la colabonl.dón pres
tada, Y se advlerte a Jos funciona
riOll que su Instalación en los lo
cales que se lee han proporciona
do es simplemen te provisional, y 
que deben cuanto antee buscar 
acomodo definitivo, para dejar lu
gar a 108 compañeroa que con-
.nuamen ~ llegan. 

tán, por laa clrcunstanc1aa actua
lea. fuera del campo informativo. 

Como tema CODCreto, se ocup6 
di 1, radiodilus1óD, aspeeto al Que 
presta g ran interés. Tiene el pro
pósito de que en techa inmediata. 
la. acción del Gobierno central y de 
la GenenWdad de cataluña, en ea
te sentido, tengan una coordina.
ción completa, siguiendo el pro
póstto de la Identificación absoluta. 
de ambos Gobiernos. 

Dijo también· el m1nistro, que la 
evacuación ele Madrid as reaJIA 
con la posible actividad que per
miten los medios de trasporta, 
lógicamente dedicados en 8U ma
yor parte a las necesidades de la 
guerra. Sin embargo, la labor en 
aquel sentido se efectúa ele una 
manera metódica y eficaz. 

E
~orcs bumanos, el bald6n de la Hmnanldad. 1'.808 no pueden 01 

n nunca comprendemos; y, desgraciadamente, hay mú gen-
burguesas de lo que parece. _ . 

: "Los revolucionarlo. 1101008 una. clase nueva que surge pletórica 

l' ten reeursos suftclente8 para que Iu gentes vivan en la abun-

~
. vlda: !lOmos la juventud de la H~dad. CouIdenuu08 que 

MASAS OBRERAS -DICE «NOSOTROS))- NO CONFUN
DEN YALA VOZ CON EL ECO» 

Para contribuir al logro de esta. 
finalidad, la Delegación de Ha
cienda, de acuerdo con la Comi
saria General de Orden Público, 
viene trabajando intenll&IIlente en 
la formación de listas de hoape
deJes en hoteles. fondaa, pensio
nes, etc., de diferentea tipos, que 
pODe diariamente a disposición de 
1011 funcionarioa que loa precisaD. 
Esto aparte, y colaborando en el. 
miBmo propóIdto, la ComiBaria. de 
la. Vivienda persevera incansable
ment;.e en la ardua tarea -de ~ 
planl ienlo de cU&rtOll-viviendas a 
laa necesidades da funcionarios y 
agentes del Gobierno de .la Re
püblica. 

En BU charla.. el mi:ni3tro hizo 
expresión de su gran cari&> a Bar
celona. ciudad en la que BU padre 
fu~ catedritlco y diputado, y don
de el actual consejero ha residido 
dieciocho a.fIoe. Terminó ofrecién
dose a 108 ~ para eoad
yuvar a IIU ~ intonnatJva. 

EL DOCTOR NEGRIN Y EL MI
NISTRO Dll: LA GOBERNA

ClON, EN EL PARLAMENTO 
Ayer mafíana estuvieron ea. el 

1. la Y motivos sobrados para haIIIv Ia.fellcldad, y vam08 en bu8ca 
e estos objetos porque &enem08 dllrecbo a eDO&. No luchamos con

unos individuos O una clase determinad!!, luchamOll contra los 
I tá<-ulo!! que se oponen a nuestra empresa. . 
1.. "Somos Inertes, ese es un argumento que muchos ostentan, y 
.-em08 la ramn, ése ea otro que poco. pueden OIItentar. Nuestra 
~16n ,'a más lejos de las peque6u apetenciall personales, de las 
ambiciones de cada uno que tantos daftos C8UII&n. Teaem08 el enear
'o de construir el nuevo edificio 1IOClIaI, de hallar el camino del b1en
~r de los bombree, y para eBo contam08 con la mayor fuente de 
:~Iqueza conocida, y M nuestra condlcl6D de productores. 

''Los que no mlrea con los ojoe del odio Y el despecho, abi ti&
~u_ .. n ........... _ ...... _ mu .......... 

lone!! que son una pequefta muestra de lo que queremos hacer. En 
los aspectos pueden ver nuestros esfuerzos para construir 

.. nueva IIOClledad, nuestra férrea voluntad de forjadores de nn 
undo nuevo. . 

. "Todo eso, las gentes que nos rodea. ofu!1Cada8 por SU" aspira
iliones ambiciosas y por una pequeñez de horizontes de su' miopia espl
i'ltual, les parece obra de locos cuando no ~ maI"ad08; en 8U ~ 
troera 110 saben ver que la sociedad de la explo~acl6n y de la injus
ticia se derrumba por todo!! 8US lados y que b l'l · ·que sustituirla. 

"Pero nosotros. 'los revolucionarios, los que sentimos en liues
~ra conciencia la Inqultud de la mlsl6n que nos ha sido confiada, es
tamos orgullosos de serlo y realizaremos nuestra. sagrada. misi6n 
de sah'ar la Humanidad." ~ 

Valencia. - ,i NosotrClti" : en su 
editorial de hoy, que titula "Es
peJismos pol1ticos", dice que hace 
algún tiempo, "El Mercantil" ca
mina por el trazado gubernamental 
a la sombra de una altuación en 
extremo delicada: 
- Aludimos a la sltuac!ón guerre
ra que hace mis profunda cada 
hora que pasa la responsabilidad 
ante la Historia de la clMe traba
jadora. A medida que alcanza ma
yor ponderación y sentido objetivo 
la organización del prrueta.rlado, 
mayor ligereza :¡ lrresponsabllld!l.d· 
adquieren ciertos organismos de la 
pequefia burguesia. Las masas, só
lo las masas, con su instinto, su 
fuerza combativa, pudieron parar 
!!.l fascismo en tierras . españolas. 
Las masas obreras, sólo éstas man
tuvieron sobre si el duro esfuer
zo de casi un año y medio de gue
rra contra el fascismo internacio
nal coligado. Las mssas obreras 

la guerra en los frentes de Aragón 
~uestra artillería causa 

una granada locar 
desastrosos efectos al enemigo 
en una concentración de 'moros 

al co-

6a.riñena.. (Del enviado esoecial 
~e Febu3.)~Las tropas facciosas 
por lo vil;to se han encariftado con 
Oampoliva, ya que hace algunos 

¡ldIas no pierden ocasión de hostill
,zar dicha posición. Pero asimismo 
llas tropas leales tampoco des· 

¡aprovechan la oportunidad para 
castigar al enemigo. De ah! que ,en este lugar se registren diaria-

¡mente a cciones bélicas, que si bien 
no llegan a alcanzar gran enver
gadura. si sirven para. demostrar 

¡el templo magnífico y la voluntad 
de vencer Que anida e nnuetsr,:¡s 

'hombres. Hoy, al ser advertida 
una concentración de . tropas mo-
1'8.8 en este· sector, los artilleros , 
republicanos han llevado 1& muer-

¡te al campo faccioso, colocando 
Jma. granada con gran precisión 

len el lugar donde se comprendía 
mAs copiosa la concentración. In-
4W decir que los efectos causados 
Iban sido desastrosos para los re
¡beldes. Desde nuestros puestos de 
ohservación se veis correr en to
das direcciones a las tropas fac
ClOíl8B, y más tarde, pasados 1011 
efectos de nuestros disparos, có
~o varias ambulancias se acerca. 
lIan a los lugares de la lucha, vién
Joae cómo Iban a recoger las vic
timas. El fuego de artlller[a ha sl-

EJacompaAadO con nutrido fuego 
fusUeria, que ha contribufdo 
blemente a castigar a loa mo

' .... 

CAUtA EN LOS FRENTES ron esta mañana algún movlmien- , 
to de tropas, comunicando la nove
dad al Mando .se recomendó a los 
observadores ia mayor Vigilancia y 
éstos seilalaron más tarde uria con· 
centración de tropas que cada vez 
se bacia más numerosa. Prepara
dos los soldados repUblicanos. des
encadenaro!1 l'n intenso tiroteo con 
todas las R.rJl1I1S, cuyo resultado fué 
sembrar el desconcierto y la muer

Alcorisa.-Sin novedad por esta 
zona, excepto ligeros tiroteos a la 
hora ce los relevos. que no han 1m
pedi<kl ni dificultado el cumpli
miento de todos los servicios. Ha 
vuelto a renacer la calma, ocupár.
dose nuestros soldados en la forti
ficación y refuerzo de parapetos. 
no permitiendo que el enemigo pue
da realizar pcción obstruccionista. 

te en las filas rebeldes. En los sec
tores cercanos al Ebro también se 
ha regist rad,) nct ividad con profu· 
sión de fuego art.Ulero en la mon
taña y fu<:¡~() de ametralladora en 
el llano. E nel resto del frente. sin 
novedad. 

La l\vlaclón rebelde se ha inter
nado en uuestro campo, pero nues.. 
tros aparato:¡ antiaéreos han hecho 
intenso fuego persiguiéndoles has
ta que les han obligado a regrt'S8.r 
a sus bases de origen sin poder 
cumplir misión alguna. 

«CASTILLA L lB RE», DICE: 
«Hemos negado ya al límite maximo 

de nuestras concesiones» 
"Castilla Libre", dice: "Dignamente, en bien de la lucha a 

muerte que contra el fascismo sostenemos, hemos llecado ya al 
limite máximo de nuestras concesiones. _ IQue nadie nos exija 
más! Ahora., han de ser los d~á.s los que han de actuar. Y que ' 
no se olvide por nadie, que los enemigos de la uoIdad habrán de 
ser mirados por el proletariado espafiol como enemIgos de la 
causa que todos defendemos. - Pebus. 

~·Trabajadores ! Engrosad con 
abierta por VOS la suscripclon 

vuestros donati
SOLIDARIDAD 

Integran en proporción extraordl- luntad ~e venear tan decisiva. 
nariamente mayoritaria el Ejército Cuando la voz auténtica de la 
Popular, tan glorIoso e Invencible . . revoluciÓll hiatórlca convoque a sus 
Todo esto lo realizaron las masas huestes. las masas obreras acudi
obreras. Todo esto lo realIzan '1 lo n\n compactas e Invencibles . 
reallzarin, pese a quien pese. pa- Ya no confunden la voz con el 
re. supremacía 'i triunfo revoluclo- eco. Hay que buscar aquJ, '1 fuera 
narlo. Lo que ocurre es que los po- de aquf. estruendo de real1dades y 
l1ticos de la pequeña burguesfa que posIbilidad, o mejor dIcho, facili
no tIenen tarea histórica que rea- dad. de su movimiento arrollador 
lIzar. la crean con su espejismo y dentro de las circunstancias histó
creen vivlr de si cuando viven de ricas. De modo que, setiores de 
prestado. Justamente ahora que las "El Merc:mtU", que no es eso. 
masas obrérsa no hacen otra coA aunque lo parezca.. No hay que 
que lucha y luchar en todos los contundlr la responsabllldad y pon
frente sde la producción y de la deraclón de una conducta con co
guerra, los tiempos de espejismO sas que sólo la pequeña burgue
alcanzan muchas zonas aun den- sla puede tratar de ver. El prole
tro del movimiento obrero. pero tariado sabe que el fascismo es su 
nunca hubo tan compactas masas enemigo y a su vencimiento con
obrems, y nunca. iU Instinto ha tribuye con todos sus 5'9.crificios. 
sido tan claró como hoy, su vo- por grandes que és tos sean. 

• 
LA RETAGUARDIA DE ARAGON TRABAJA 

Caspe. - Esta mañana hemos 
visitado al gobernador general de 
Arag6n. el cual. reflriéndose al 
desarrollo de la vida política y so
clal en el territorio leal arsgonés, 
nos ha dicho: La normalidad es 
completa en toda la retaguardia, 
donde ya no se piensa en otra cosa 
que coopera.r con el trabajo a la 
obra de la victoria de los soldados 

repubftcanOll, cosa Que están pro
curando en las t rincherllS. 

Todo se ante)l9ne al interés par
ticUlar en benéficio de 1& causa 
común. Va 9. procederse ahora a la 
recolección de la aceituna y todos 
multiplicarán sus esfuerzos con ob
jeto de que no se pierda ni un 
gramo de la magnifica ~. -
F'ebus. 

• 
COMO LOS 

COMBATEN 
PAISES ANTIFASCISTAS 
EL. 

La Secretaría de Educación 
pú.blica 11 la Federaci6ft M exi
cana de Trabajadores de la 
Etlsellanza, han acordado r ea
lizar un pla1l conjunto que 
tiende a la elevacióll de la cld
tura del pueblo, abaroondo to
das las ./ormas del pro.q'·p'.50 so
cial . Be tratard de 1?lcl'e71ltmta r 
la educlJció" de las musas, 
cumo!¡('lId03( las siguien(es fi
nalidades: camp'aña ' de dcs
"'1111 J (1 I!c Nzoción, mejorami03 l1-
fo tE'cnico 11 cultural del mayi.s
t61·¡o. lucha por elevar el ni
vel hi giénico, pal"ticlllann ente 
en las comunidades rurales, 
trabajo e1lcaminado al allme1l
to de la asistellcia escolar, or
gaflizaciólI de la jrw ent ltd y de 

• 
fué fusi-Parece que 

lad·o el guardameta 
del Oviedo. Oscar 

Barcelona. - 8e&ún noticlu tacW
tadu por "'\1111. evaclkl.. de la re
g'6n asturta-. la. faaclataa ban c1e
tenkSo ." al panc:er. han tuallado ya. 
&! que tu6 tamo.o p&r4ameta del 
MOYiedO" ., 8u.tl\utO lnternactOlllll de 

ANALFABETISMO 
las muj61'68 en gnJ.p :>s reuolu
cionarios, 11 ,·eal izac ión efecti
va 'JI completa del plan sex e
~l. 

LA CAMP.A1U. NARANJERA, 
CO~OENZA 

Segün informe.a recibidos de 
Londres en la Subsecretaría de 
Economía. ha llegado • aquellos 
mercados el primer barco que, ba
jo el control de la CEA (Central 
de Exportación de AgriO&-, babia 
salido de loa puertos españolea 
conduciendo naranja y mandari-
na. . 

La fruta ha negado en 'perfectas 
condicionea da sanidad Y color, a 
pesar. de tratarse del principio de 
la temporada, y los preci't>s obte· 
nidos han sido francamente sati.9-
factorios. El promedio de las me
tIias cajas de naranja ha resulta
do vendida. a 18 chelines, y el de 
las mandarinas a 40 chelines, ha
biéndose cotizado algunas parti
das hasta a 70 chelines, precio ré
cord de los obtenidos en loa ocho 
afloa últimos. 

EL MINISTRO DE COMUNICA
CIONES Y TRASPORTES, RE-

CIElO A LOS PERIODISTAS 
Ayer tarde, el ministro de Ca

municaciones, Giner de los Rios. 
recibió a los informadores, con 
quienes sostuvo una prolongada 
charla. Hizo relación de las nu
mel·osas actividades que corres
ponden a su depa.ctamento, en las 
cuales se trabaja con gran acti\rf
dad, si bien muchas de ellas es-

Palacio del Padameato el jefe del 
Gobierno '1 el m1nistro de la <lo
bernación, qulenes se entrevista
ron con loa aenores Casanovu y. 
Martinez Barrio. 

EN EL PALACIO DE JUSTICIA. 
Se ha celebrado una recepciÓll 

en honor del ministro del ramo '1 
del presidente y magistrados del 
Tribunal Supremo. 

A ella asistió el consejero Bosch 
Gimpera, que saludó a todOll en 
nombre del Gobierno de la Gene
ralidad e hizo votos para la com
penetrJ!.CÍón da los organismos de 
Justicia de ambos Gobiernos. 

DICE LA "GACETA" 
Barcelona. - La "Gaceta" de la 

República. publica. entre otras, lu 
siguientes órdenes: 

HACIENDA. - Reiterando la 
exención de guia de circulación 
para las expediciones de fru tas 
frescas de provincias maritimaa 
destinadas a la exportación. 

Disponiendo se prorrogue hasta 
el día 15 de diciembre próximo lo 
legislado con relación a materia 
de restricciones en el uso de las 
cuentas corriefttes y depósitos. 

TRABAJO y ASISTENCIA So. 
CIAL. - Convocando concurso 
para subvenciones y premios • 

.cooperativas populares ' y au.~!a. 
para ' la .constitución de las mi,. 
mas. 

CONSEJO DE MINISTROS 
ALA~"TRADA 

A la bora de cQ.<¡tumbre se re
WlÍó el Consejo de mini8tros. 

No acudieron a 1& hora. de em
pezar ni el camarada. Hem ández 
ni Uribe. 

Los ministros no hicieron al en
trar declaración alguna. 

A LA SALIDA 
A las ocho y veinte llegó el mi

nistro de Agricultura, Uribe. 
A las diez y cinco terminó el 

Consejo y el ministro de Instruc
ción Püblica. Hernández, facilitó 
a los periodistas la siguiente refe-
rencia: 

-El Gobierno ha continuado 
examinando la situaciÓD :nterna
cional sin haber adoptado todavia 
una decisión concreta en espera 
de más elementos de juicio que le 
permitan completar .BU criterio. 

Se han hecho algunas combina
ciones de gobemadOrul y altos 
cargos. Que. una vez firmados· loa 
correspondistea decreto. por el 
Presidente de la Re.piíblica, serán 
dados a la. publicidad, y 8e ha reor-

ganizado la Comisión ML-d:a de 
traspaso de servicios a 1& Genera
lidad, cesando algunos de sua 
miembros y reemplazádolos por 
otros en alenci6tl a. la form a en 
que en adelante ha de desem "ñar 
su cometido la. Comisión.. Los re
presentantes del Estado· son : An
tonio V elao, Pablo Esplá, Demó1l.
lo de Buen. JOSé Maria Fábrtgu 
del Pi lar, J uan Relinque y J~ 
Prats. Esta Comisión tendrá , elI 

adelan te, funciones mucho l tlÚ 
efectivas que hasta ahora. 

Un periodi.sta preguntó al mi
nistro si se había tratado de man
dos militares, y HemAndez COD

testó: 
. -No. Al mmos en mi presen
cia, pues ya han visto ustedes que 
negué una hora más tarde al Co~ 
sejo. 

Otro periodista le interrogó, a 
su vez, sobre si era cierto el ni

mor circulado de que alg'ftD mi
nlatro Iba. a marchar maflAna .. 
extranjero, y Bernindes· respon
dió que no lo creí&, puMto que 
hablan . quedado en rewdrse ct. 
nuevo en Con.aejo para mañana. 

• 
ATACADO POR 
FJ buque inglés 

AVIONES PIRATAS 
«Cardium", pide auuio 

I ACTn'lDAD ARTIU.EIlA 
Boltailá-La art.illeria leal se ha 

Eostrado muy acUva en 1& Joma-
. eJe hoy, cafiont'ando posiclonea 
,-.rugas en las cuales se advertia 
~ientú de tropas. Ha desla-

OBRERA para proveer de ropas de abrigQ 
los valientes que luchan con las armas en 

lDano contra el fascismo invasor 

a amora, Olear. que dMCle _ prlmerOl 
mOlll8lla del MftD\aDÚeDW facctllaO 
.. habla UDIdo • las fue ... del pue
blo para 4efeoo. la cauaa ántlf_ 

la 

86 l/an dado a COllocer las 
características fUlIdamentales 
q'¡¿e tendr á 6¡Inst ituto de Eau
eaeión 8 1t1Jeliol" para. Trabaja
dores. La escuela sociali8ta 
orientará todas /tIIS ellseiia1IZaS, 
blv est iyacio,¡ es, acti v idades es
colares y soci(tles " confol·m·e a 
los p',-illcillios y f i l/alidadelJ del 
sociulilJmo ciet!tVico" ; la v ital'i
zadlJ 'JI acooa "concederá toda 
la impol"tmlCia debida al <lcs
arrollo del cuerpo, a la ::u I¡'~C r 
vación de la salud y ,,- la edu
cación por m edio del desenuol
vÍ1nie1lto integral de la Jerso
nalidad"; la afirmativa ·' t,·a·ta
ni de resolver los pl'oblemas 
CO'n/orme a "na orie'lttaciÓII de
finida, ba"ada en loa métodos 
ciellt'if'icos, sin da,' a la C'1 lse
jianz<l "fI carácter dogmático, 
sino cdtico JI 3'I,jeto a 1113 rec
ti/icacione" JI progreso que la 
cie1fcia imponga", y la prev:r 
caciollal, "aba'ndonanl ~ ca
rdcter wrbalistll 'JI PQivo d~ 
la escuela antigua, pGTtI crn.
vertirae ea esperimenlCII, obje
tiva !I prigmática, de modo flI,e 
prepare a loa edUCtlfftlo. para 
flIW "nda.. ., mayor beMficio 
posible a la colectividGcP'. 

Él patriotismo de los 
( nacionaliataa)) 

se .ha e.pCado en eIta poblaci6o UD radio del vapor tn&Wa ce.. 
diurn», en el ' que demanclaM, auxillo por liaber sido atacado por unce 
anones pira\U. 

En el 1DGID8Dto de dar el S. o. s.. la attuaclc1D del buque Iltaca~ 
era la de 37'U ¡rado& al oorte. y a 1'22 arados al este. 

Se igoon.D detalles aobre la suene que bap poclldo CIlIrIW dicM 
na.Yio. - Pabra.. 

~
su labor al batir los p:arape

rebeldes de la ErmIta de San 
. . Casa Batanero, con mucha 

ncia y comprobar cómo el 
~migO preparaba emplazamien. 

[; 
en cuya labor había ocupado 

mucho peraonal. Los disparos (!e 

~
piezas republicanas han sido 

rter<l6 y a consecuencia de 1011 
os se han destruido algunas 

defel18lvas de los faccIoso. 
I I:n el resto del frente, tlroteo de 
¡fUa1l Y ametrall.adora, muy Intenso 
I~IO/l sectores cercanos a 8ablñ4·_ 
.~ '1 Huesca. 

a. DESCONCIERTO EN LAS 
FILAS REBELDES 

IIelchite.-En el sector del ceo-

~
ha habido bastante actividad 

la Jornada de boyo Nuestras pe
. lile reoonocJmiehto apreefa. 

elata. 

I LA GUFRRA EN TODOS LOS FRENTES I 
, 

EN EL SECTOR· DEL JARAMA, FJ. ENEMIGO INTENTO UNA 
DESCUBIERTA~ QUE LOS NUESTROS HICIERON FRACASAR 

BarceloDa.-MlDi.eterio de De
feDM N&:ional.-Parte oficial de 
~:uelT&: 

. EJERCITO DE TIERRA: 
CEJn:RO.-E1 enemigo inten

tó 1ID& de8cubJena freote • alp
DaII de nuestra posicione. , del 

aector del Jarama. acercAndOae • 
enaa haBta la dilltaDcla de lliOO 
me~ Se W obUg6 a hu~, con 
blUItantea bajaa. 

En los demú !leCtores, 'Ja acti
vidad se Umlt6 • tiroteos y . eafto
n~, y .. 1_ deIIIÚ fftlllte., alD 
noticia. de lnteri&.-'ebwa. 

Lérida.-A la una de la tarde, 
baD .,Dado 1aa atreou de alar
ma, anunclaDdo la pnllleada de 
la avlacióo f&ccl9IL DeapUM y al 
comprobar qUe 1011 aparato. 11&
ba variado la trayectoria. cea6 
la al&nDa, netablecWDdoH por 
completo la DOI'D'a tid-4 ~ebua. 

,/ 

• • 
Un devastador ci

clón en la Argentina 
De "11 8ecolo la Sera/', perló

cReo llUeVetJ, traducimoa la sí
ple1tte ftOfldtJ: 

B. tUI edificio junto a la BuenOll ~ - Qcwmmlcan de 
Umuer8i4acl de BevflltJ, ae ha Rosario de 8aDIa Pe que lObre ea
cftspuesto, por ín,iciatft1tJ del ~1JIt- ta ciudad y _ nllión _ ha desata
CIIo. el qu .. etl8efte ,,,a CIU'''O do na form1düile cJcl6n ec:ompefia
de lengKG UGliaIlll, q' .. ~ itlan- do de llu"" "*, ........ que han 
Jl'll"ar4 él 1. del cornetltc, !I pra.ocado paDdea bmuncIed«!Oea. 
pelm loa alKm- dv cfiDM U"f- Hall quedado cartadaa lDdu ... 

- wr.ri4aL comun1~ con la ... afee-
8uperaR40 1M e.s~, loa ' tada por el lIIcI6a, tero.",., .. que 

tucrltoa ~".. • "noa hap que laIDmtar ll1JJDIKa.a ñc-
1.300. tbDu '1 ~ pá'didu materta-

AtiGü ... ",uy 'm'IIIo " 1& 86beae GDlcameDte .. )u In
.wtrcl'" ~ "' Minio fcfio- mnJe.t ..... ... .u...... eoar
... _ JI....,. JI .. ~flttJ. .... JlODU de cultivo. - CocImOll. 

El rey Leopoldo llegcS 
a Inglaterra 

Dover.-Ha llegado el rey U. 
poIdo de Bélgica, rtndihMloae!e ~ 
nores y s.iendo recibido por el ct. 
que de Glooce.ter. Poco ct.puéII de 
mediodla. siguió viaje • Laodrea. 

... la PI-. de Paria provoaa 
comentariol el YlaJe dII. re, ~ 
poldo a ~ aunque. ban 411-
_do loa rumoras que clreulablla 
&U1~~ el propdIItD de m. 
t.sw resuatar Iaa 00Il~ 

IQC&tlllanas. 
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Al ogro alemáDlo ·mls~o I.e da: Ueraola, prI
mero; Austria, luego y Bélglea para después 

El mJe ele lord RaUlax • Ber-

1 

· pan prepatarle • mUer "'0 HA L I FAX, lJ08 quiere" - -aegCm Iaw expIIea-
cones publicadaa por la P ..... 

, A BERLIN loadln-. DO !le el Cmleo &do de 
ODa represeatad6a - comedia o 

V O L P 1 baKedia - que le deearroDa ea 

l
este momeato m loa mtreteloaea 

, de la diplomacia. Lu uaftaa del A LONDRES Forelgn Offlee, trabajaD, como 
lliempre. ea el aUenclo, coa nema 

al proverbiaL Asi. mientras la Con
ferencia de Bruselas se bondia lDgIorlO8ameDte. lIi&'1liende en su 05s 

curo dc lino a todas las demás conferenclas_ que los Gobiernos or
gall lt.:.l ll Ilor costumbre profesional; desde Londres, se tendían hllos su
n lbimos bacia BerliD y Roma.. Hallfu bablará coa mUer; 7 Cham
berl:ull sigue su diálogo cordial y en "OZ baja 000 MUll8eUni. Porque 
la "f,ema llroverbial" inglesa, no se ha perturbado por los graves 
3tOll kciwientos asiáticos y europeos suc:edidos desde el día que 

< (llam lcrlain em,ló al "Duce" UD "&obre milIteri080". En estos mo
lllru to::!. Chamberlain Insiste en oon'nlllCel' a MUS80llnL .En con\'cn
c~ r l o . d e ,<lué? Los diarios ingleses. que 8uelen WIIlr UD lenguaje pul
cro. c:q, !:call que se trata de convencer al Cés&I' de'" "reflexionar so
bre la nccesidad de la. Paz". 

'k' los dictadores aman en demasfa la paz ... 
Jamás lUussolinl se deja' co~r desprevenido por los aconteci

mien to:;. SI se trata de la paz, es este UD problema que su "genio 
f¡·an,utl.L'ltico" (aai lo .definió Marinettl) desde largos &808 pondera 
y analiza. Además, r.11lSII01in1 tiene a su dbposicl6n lID eran espe
ci:tli .. la en problemas de la Paz, que ea S. E. Volpl. que va a Lon
dre" "ara hacerle saber a Chamberlain 10 que quiere Mussolbli, asl 
como el "Führer" le hará conocer sus deseos a lord BalifaL 

S. E. Volpi fué uno de los pr1IIleros ministros de FInanzas del 
GolJh' rno ru ussoüniano, Tuvo a so cargo el salvamento de la ban;a p_ 
1J(·1·1I,.IInental fascista, compUendo brillantemente con SD misión. A 
l ()~ t res o cuatro a~08 de que Italia entró en la. esfera ''imperial'', y 
lUl en I ras se eumlllia el programa fascista, de cubrir el suelo de la 
p tria con cañones y su cielo con aviones, 1& reserva de oro babia 
de !~Jlarecido, la deuda pública había aumentado, la deuda exterior 
le bla llegado a cifras astronó~ El régimen atravesaba peñe
do a ngustiosos. Los antUÍlSCistaa ceataIJan loe miDutos de vida.qoe 
It q lIt'daba. .. Cómo pocIia MUS80Uni salvarse de la baDcarro&a 'l 

Entonces surgía S. E. el· conde Volpl. Se ponía. en relación con 
lus banqneros de Londres ¡y se hacia el mIlagro! Mussolini cstaba 
a lnldo, y ya tenia otra vez montailas de oro para convertir nueva
~cll te en montañas de deudas. Volpl hizo muchos "iajes· a Lolldres, 
~ lus banqueros de Londres le proporcionaban decenaa de veces el 
medio de salvar al régimen. Gracias a Volpl, el Estado más 
endt: UlIa~~ del MWldo pudo llevar adelante la eostosisima empresa 
d~ '\ "'H IlI:\, Y cuando todos pronosticaban que esta empresa lleva
n a_ 1I.lha al desastrc financiero, Italia empeñó otra guerra eo .. , Es
pan:.. 

.. H~ aquí . por ~ué mie?~ Chamberlain prosigue SIIII trabajos por 
el ~cerc-alUJento angloltaliano, Mussolinl ¡wocura. UD nuevo acer
can~lt:nto entre su balance en déficit y los banqueros londinenses 
enna~do a Chamberlain, pa ra. "salva!' 1& paz" 8 su mejor técni~ 
fi.n:l IlClerO, su incomparable ca·zadOr de préS~08, 

El hijo está tendido. 
~' Í1 :unberlaill no olvida que hace unas semanas de·sde Rom e 

lanzo ej . "rumor'" d~ que el "Duce" pediria un préstamo cuantio~í~
l.llO el~ . libras es terlinas. Desde ese momento, el Foreign Office com~ 
Jm'" 1~H~ que. era posible calmar las iras del "Duce" 'Y convencerlo 
d', I n cia r una meditación sobre la. paz. Desde hace quince años, mu
cho actos sensacionales del fascismo italiano discursos tr t · d 

et . Tta ti " a a os o 
f: J !Ui I r es. n.~ enen otro propósito sino ejercer sobre Londres 

I J \ I !cnt~ pJ'eslOn para obtene.r dinero. Y desde hace quince años 
::IJ~~rl' : s~ ~bra del espantajo fascista, llc\'ando sus manos a la car~ 
I . f ..... Dcslllter esadamente? Tal vez. Pero los pozos de pet '1 
"r ( r Ab' . . ro eo que 
, j ; ·r. ~ra n e.n lSuua son explotados por el capital inglés. . 

.HILer qUJe~e algo en Ucrania o ChecocsJovaquia· Mussollnl quie
r~ IIhras e.!!terlmasj lord Halifax y Chamberlain c'ontestan: "~[uy 
h ! e l !. pongamonos de aCllerdo!" 
• Ta l \'ez Uegue~ a un acuerdo, e Inglaterra pueda respirar por 

a . <T.JII~S meses o anos más, basta que el oro de Londres se ba.y~ es
fu m ·.IO ? e las ~cas italianas y en Alemania, se -despierte má!l ha.~
bre d tierra. ajena. 

Pl'ro. ¿ y la paz? . . 
L:, Pa z, mientr3.8. tanto, busca, en. vano, un lugar del Mundo 

~ '" d E' II retegcrse. Según algunos demócratas, hay paz ha!lta que 108 
.ln.¡ lI f' rOS de Londres puedan vivir en paz. 

• 
EN BILBAO, SOMETIDA LA CIUDAD A 
UN REGlMEN DE INAUDITO TERROR , 

HA Y MAS DE 25.000 DETENIDOS 
r .. ti ticfa ,:¡ene circulando por 

• ¡ ! la Prensa de Europa. de.~de 

n sema na. con tal lujo de 
rl . ¡'leoi. que su dlIusión ha causa. 
:J , una enorme emoción en todo 
e l ).lundo. 

i', ~n e .. las h ip6cr i ta~ segur!
d I-~ dada~ por Franco ~ SUs !le

~: "'o al en t mr en la populosa 
c¡ I, d de Bi l bao. está la espan. 
: , reali dad qu e demuestra lu 

• "" 33.., man lobraa de 101 re
L. 1~3 espa lloles ~ de los que de 
8 '1 l. - (¡.7.l) Y con s u complicidad han 
In • lIdo el suelo espaflO!. 

; .. 1 Bilbao. desde q ue ent raron 
!<L- vangua rdIas del eJérctto regu

r ¡ lla no. puestas por Mussoll
n. '.1 sen'lelo del "generalletmo·, 
- :, ',n cometido numel'OllOS ueel
n ~',,, en masa y centenares de fu. 
s I unlentos despu6e de srotescaa 
c",lcaturaa de eonaeJoe de guerra. 
Se ~"'n saqueado mlllare8 de caau 
y .<. ha n desvalijado pOr Iu tur· 
ba.< a rmadas del ejérclto -nacional· 
tnrrios enteroe. 

F:n la actua lidad, ha.~ el! Bilbao 
2:; ~o() detenidos. 80lamante en 1& 
U ni:'er s l dad de Deusto hay 5.000. 
E It a prisIón central de Lamns
'. !ny 2.500 y en la del Carmen. 
l. ~'lf f. 

L. ,., pl,!ueles de Falange practl
c.;J n pr, r ténnino medio. en la ~ 
t ll'o'ida " . a l reded o r de 400 deten· 
"" ,PS semanales y !!e cometen tan 

E s ta es la "bonda d" del Ca.scls. 
mo. ESOlI 25.000 deten idos, supo. 
nlendo que cada uno de ellos In· 
teresa a cInco personas, pro\'ooan 
la añgustla y la zozobra de 125.000 
babltantes que viven sometidos a 
un terror de que quedarán per-
4urablea recuer40a ell BUbao. 

~ 

EN PALESTINA 
MAS DETENCIONES Y MAS 

r TIROS 
Jerusalén. - Han sido detenldoa 

45 judlos revisionistas. 
En diatlntoe puntos del pals 

contlnJían las agreeiones. En San 
Juan de Acre, ha sido asesinado a 
tiros un á.rabe.-Fabra. 

FU'EGO EN El EXTREMO ORIENTE SE INICIA EL REPARTO DE EUROPA 
ENTRE FASCISTAS VERGONZANTES Y 

FASCISTAS SlNVERGUENZAS 
NOTIOLU DI: ORlGD . 

JAPONES 

Sbangbat - 111. porta~ Qfte1al 
Japonés declara que laa Vopu DI
ponaa avanzan victorlOl!&DW\t.e hL. 
c.1& NanIdn par la reglón situada 
entre esta capItal y '8hanghaL La 
e.Viao.lón toma parte prlndpaUslma 
en la preparaeión del avance pro
digando los bombardeoe que l!OIl d. 
enorme lntensIdad.. 

Los c:h1DOI estableeen UD& Unea 
de reslatenc.ia en la -o11l1a sur del 
r10 Amarillo. ~ 

M1entraa tanto, Ts1na1. capital 
de la prOVincia de Shantung, - Se 
halla gravemente amenazada por 
los Dlpones.-Cosmos.· 

OFENSIVA JAPONESA EN 
SBEKUNG 

Shangba1.-Laa tropalJ Japonesu 
han iniciado una formidable ofen
siva en la provincIa de Sbeklang. 

El Alto ·Mando Japonéa declara 
que Tsin&l. caerá en poder de k» 
Japoneses antes de termInar la se
mana actuaI.-Cosmos. 

ASI TODO QUEDA EN CASA 

Hs1nk1ng.-El Gobierno mandchl1 
anuncia oIlcl&lmente que una en· 
tida.d ttancaria alemana ha' abIerto 
un crédito de Ve1nta y cinco mill~ 
nes de yena al Mandchukuo, para 
fa.c1lltarJe la adqu1sJclón de' mer· 
canc!8/} alemanaa.-fabra. 

NO DAY Q1JB PDBAB JI!f 
OC*PONBNDA8 

8bBl!gb ........ ·OobiIrDo de NaDo 
11m ba deeIdido trulIIdIr 101 • 
nJiIter1011 a la PI'OviDaIa de BIIt
c:buen.-l'aIn. 

SON. MUY' CIBOmIR'ECTM 
LOS Bft'ADOS 1JJOD08 

wa\ah1nP:lil-ne film. oftoSc. Londra-Del col'l'elll)OD8al ~ 
.. declara que la id. de tma ~ clal de 1& qencla Pabnr 
d1ao16n de lOI Estadoe UDldoe - CLord BaUfax saldd. boy paza 
ti confUeto ch1nQ-J~ debe BerlJn. dejando e:1 Ib81aterra po. 
ese.tacaNI .... absoluto. Se agrep 1ft1coI. dlplamAtlcOl , per1od111tM 
que la ~6n di Karteam6rl- dllcut1encSo el calcano. ese eate t .. 
oa sólo ..... posible 11 .. llevara IDOIIO váJe. Poco le cSebe Impor'W 
a cabo - colaboraal6a con 1M a 101'4 Rel1tu" el bambre mM n. 
otras na.cloDel que ~ Inten- mAtIco da Oran Breta6a, de quiell 
- en el Kzkemo ~ prtnal.- 8UI ~ dicen que nunca un 
palmente al ChIna. - OOSmOL 'guto ha tn.l!sbnado IU peruam~ 

w~ - • 10a cIrc\l1a. 
bien Ín1ormadOl se OODIldera qllt 
el Gobierno continlla t1nnemente 
decldido a ~rar 811. la 801uclt1G 
del confUcto del Extremo Orlente. 
SIn embar!ro, .. tnstste .. declaIW 
que una actuaclón norteamericana 
en este aenUdo, 1nd1Y1dlla}mente o 
en colectividad con otru potenclu, 
DO implicarla. en nlng1bl momento, 
una actitud de bostl1lda4 al Jap60. 

De toda. modos, nada _ concre
to se acordarA hasta que _ CO~ 
ca el texto di 1& naol1lCl6n apro. 
bada ayer ID Bruaelaa,....ll'abra. 

DESBllBARCO J&PONEI 
f'BUSTRADO 

• sbanghaL-LeB t~ Japan_ 
que . lntent&b&n deMlllbarcar .. 
Qlapel. J'l'OMI1daa por UDC» ve1Df,e 
buques de .-rra. hall aldo recl»o
-.daB por )Qa cblnoe.--hbra. 

EL CONSEJo 'SUPREMO ' ·IMPERIAL 
PARA COOBDINAR LAR 01"11- premo Impeltal que 0CIIl toda pro-

RAOIONES EN OIIINA babWdad quedará coadltuf4o esta 
Toldo. - La Agencia DoDlll m18m& semana. 

anuncia que dentro d. Ja presen- .. PI'lIMIII* objetive del nuPO 
te semana quedari COIJItttu{do .. aqan18mO om.¡stJri .. coordinar 
Consejo Supremo Imperlal del Ja- lu. opera.claDel mm__ en 0hI
pón, publicando sobre el part1cQ- na. tenlendo .. MJkado .. control 
lar la siguIente 1nf01'lll.M16n: dtrecto de ... mlsrnu. a Canal» 

"Respondlendo as! al deaafIo Ian- .. enCllJ'l8ñ tambl6D de asegurar 
zado por 0hIna al declararse d1s- UD perfecto enlace 1 oolabora.cl(G 
puesta a aceptar una perra de J. 
agotamiento, el GobIemo Japo_ mtre los al_ manda. dII eJército. 
ha decidido crear UD Oaa8ejo su- Ja escuadra ., la avlllCl6a.· 

too Ante el cP'ührer.-«Jmo ante 
CJandhl~ Hallfu lIabrá d1IC1I
t1r cuanta. borM l!8aD neoesa.rIu, 
baata obteaer una tapUesta o ha.
be!' llegado a una rooc1us1óru 

¿Qué pedJrl lord HalJfax? 'O 
~ ped1Ii mtler? ¿8eri.n cierto. 
eatos mal a¡fter~ tanta po¡. 
voreda lMIIl levantado en Ingtlat. 
rra~ kle cuales, quJzAs el O()o 

m1slonado 1n8I~ ofrecerA a mUe: 
re1v1ndlcaalonee en Europa Central 
a cambio de abandonar BUS auefl.~ 
oolonlalel' Bata matlan&, un per16-
dico tan aftmOllO como el consena. 
dor cDa1l7 Telegra.ph aDd MorniDC 
POSt» se leftnta IndllDado contra 
uta aflrma.cfOn. pero en la PrenIa 
de lqullldM hay tnformaclon. 
muy ln-...nte8 80bn las bata
Du que .. l1brJm en eIItOI momeo
tos ena. 101 mAs caracterlzadoI 
personaJ. eSe !a poUta tng1esa _ 

EL BOMBARDEO DE LA CAPITAL 

torno a la d1reccIOn que debe Jm. 
pr1m1rlll & la diplomada lnglea 
Lo que .. pm!Ce evtdeDt.e, es que 
a partIdarla. de la IelUrldad O()o 

1ect1va, del COIlvenlo «ID Pranala. 
• decir, lo que JJ()drfaIDOI ne.m.r 
Ja polfta tradlclana.1 de Ingla~ 
na despIa di la Qna GUerr<l, 
han debido defeuderR «ID muabo 
tacto y mueha ener¡fa para evitar 
que se 1JnpItm1era UD. rumbo dif. 
rente a la poIitica de ~ a. 
fUl'SDlenle que mfster Bden se b& 
mto en UD verdadel'o aeedio y a 
debido esterarse m~ para eti
tal el t.racuo de los ouantlosos .. 
fuerros que ha hecho para 1mpul
BU' la po1ftjM brl~ hacia laa 
corrientes di oolaboJ1lclón europea 
)' seguridad colectiva. 

. . , La av.aclon japonesa, ',.casa 
BOMBARDEO DE UN ROSPI

.TAL DE ANCIANOS 
W6.shington.-Durante 1M 1llt1-

m&II acciones de guerra libradas en 
los frentes de Shang-hal, varios 
aviones japoneses bombardearon el 
hospital americano de San Andrés, 
en Ousih. resultando dos muertos 
y varios heridos. . 

En el momento de 1nIclarse el 
bombardeo, el edificio ostentaba en 
su parte superior la bandera de 103 
Estados Unidos. '1> 

LOS DOS ULTIMO S FUERON 
ESrERlLES 

Nankin. - Los aviones japone
ses han efectuado un bombardeo 
de Nankin desde gran altura, en 
la que les mantuvieron a raya las 
bateTÍ8.S antiáreas chinas. El~ Al
to Mando chino da por deScon
tado que desde ahora se repe
.uán frecuentemente los ataques 
aéreos contra Nankln en vista 

del propósito nipón de avanzar ha
ella la capital de la China na-

clonal, Y declara que 1M Uneas de deos aéreOl de NanldD .. declara 
resIstencia cb1nas que defiend811. oGo1almentJe qu a~ nsultaroD 
rutaa que OODducen a NIoDkln, le completam .... nulos, DO logrando 
hallan preparadas a todo avento. IDa av~apo~ ninguDo 

Sobre la. dos últtmo. bombar- d. sus 

VEINTICUATRO HORAS DE 'BOMBARDEO 
DE TSlNAN 

Una ofensiva en el río AmariBo 
HAN FU VBU E8'r& ALLI aeneral cliJno Han 1'11 0InI" 

aunque le 'espera que la ew.C1a 
antes de tenn.lnar el dfa de hOJ. 

La Agenda Dome! declara que 
_ halla en pleno dearro1lo una 
formidable ofensiva laponesa sobre 
el Río Amar1ll0. en cura orilla sur 

Intentan 1011 chinos orpn1zar IIJI 
llneas de res1stencla. 

Según el cDa1Ly ExpreaIIa, la ~ 
1Wca ~ con~ 10 mIsmO 
que en el pasado. trabajando para 
una solucl6n total del problema eq. 
JOpeO, sin J1m1tarse a Alemania, 0 4 

decir. no apoym 1M tendenclM 
cantloom.m tat88ll que, ClOIllo se ... 
be. ocultan loe propósHa. ~mper1~ 
HItas del m Relch. El ' posible, dl
ce el c1tado periódico. que lord R~ 
ltrax entregue un memoránduDl 
~tro ~dum-&l ca1.lciller 
Rltler que oonteudrfa pooo más o 
meno! 1011 s1¡u1entes puntos: 

Tokio. - Noitcias da origen ja
ponés anunc1an que la Importante 
ciudad de Tlllnan esti mur ame
nazada por laa tropaa Japonesaa 
que avanzan en 'dlrecclón a la mis
ma por trea puntos. TsInan ha si
do Intensamente bombardeada do
ranté las úJ~s velntJcuatro llo
ras, a fin de anlqulla.r la resisten
cia china . 

Se espera una batalla . declslva Primero. - ReconstltucIón de la 

En Tsinan, capital de la provin
cia de Chantung, se halla estable
cido todavla el gran cuartel del 

para la posesI6n de TIInaÍl, entre Socieáad de Naciones a base de UD 

las fuerzas Japonesas ., 1&11 chinaa pacto enteramente dlstlnto del Trt.-
tado de Veraalles. ' 

que manda el general Hall Fu Chu. Segundo. - Inglaterra apoyarla 
un plan de redlstribuclón de terr1-

DELEGACION A R\JSIA PAR.A 
DE LA UNIDAD SINDICAL 

UNA 
TRATAR 

EL "CRUCERO IMPERIAIM 
Casllblanca.-Los dieciocho av1o.. 

nea franCeMII Bloch, que toman 
parte en el llamado ocrucero 1m. 
peria!¡>, han ntido de Oasab1anoa 
a las ocho de esta mat\ana, con di
l'8OClón Il Dakar.~ 

tort~ COlonIales bajo m a n d a t o 
cuan<k. eat& llueva. Sociedad de N ... 
clones hubt_ estudiado el prob~ 
ma. 

Tercero.-Alemanla deberia abt.n.
dOtlllr la autarqula ., cooperar con 
laa de.mM nAC1on~ en la elabora
atoo del plan de psi ~peo. 

Parls. - La Feder.aclón Interna.. 
cional Sindical decidió emprender 
nuevas gestiones, el verano pesado, 
cerca de 108 Sindicatos soviéticos 
para llegar a la unidad .sindical en 
el plan in ternacional A fines de 
septiembre, los Sindica toa 60vléti 
cos contestaron favorablemente a 
esta gestión '/ la Federación Inter-

nacional 8mdical decIdió que una 
delegación compuesta del secret .. 
rio general ~ la C. a. ToO Leon 
Jouhaux y de Stolz, secretario ad
junto. con Bchevenels, 1l1a a Mos
cú con esta finalidad, antes de n
nea de afio. 

La delegac16n par t iré. entre el 22 
y el 25 de noviembre. 

DASOS EN LENlNGBADO 
Este es el programa que, según ~ 

citado pel16dlco. lleva lord Haltfaz 
a Berlín. Ni que decir tiene que ». 
da. I~ prob1ema.~ de ' detalles .... 
r6n, al · mIIImo tiempo, dlacutldOl.,
Pabra. 

INGLA.TEBBA. ANIIEIA • 
OONTAC1rO CON L08 P.uu. 

JrA8C18TA.8 
PAlÚ. - 1& Pren-. fraDOlJl!t 

comenta CQIl desagrado el ~ 
a BerUn que empl'flllded, 4 •• 
momento a otro. lord Hallfax, tao
to máa cuanto que ha IIldo preoea 
dldo del dJ8curIIo de NevWe CbaGoo 
berlaJn. que tan bueila acogida" 
tenido en Rom&-

Merece destacarBe un com'" 
rlo acerca de "L'Ordre", qu. .. 
cribe, entre otraa COIIU, lo que ... 
gue: 

"No cabe ninguna duda. de _ 
Inglaterra tiene el &eeeo de po. 
nerse en contacto coa laB ~ 
nu del eje, para Degar, con e_ 
a un arreglo general. pasemej 
por el hecbo - ya butante .... 
guIar - del camlno que emprt!lldl 
lngtaterra., al·Uevar & cabo, .... 
una acct6ft semejante. aunqtIe .. 
to no corresponde clertam::;: 
Ja "estrecba. colahoracl.óo" 
Francia, que tan frecuente 
.. cita al otro lado del Canal .. 
·Ia Mancha; pero ha7 que con~ 
en que Mta actitud de Ing~ 
.. produoe en UD momento ,... 
tanta mal e1egldo. Se produoe • 
el momento en que Alemanfa ... 
va el tono al tratar lObre la ~ 
U6n colon1al, en el momento • 
que Roma 'Y Beriin acaban de .. 
tablecer IIQ triAngulo con ~ 
ID el momento en que lt&lI!UMII , 
aJeman. celebran Ja tuerza ~ 
tedal que representa dicho triMa 
CUlo. "--<:lomnOl. 

RALJll'AX OONFEBENClA oc. 
EDEK 

Londre&. - Anta. de alIr "'" 
ra BerlfD. lord -Ha.lltu ha ~ 
renclado e.ta ma''' ... a ext~ 
mente coa el ee1I.OI' Edm. COIl 
que ha tratado de Ju princl 
cuestion~ sobre las cuales el 
presidente del Con.Iejo Inten 
conocer ti criterio 7 lu lnten~ 
nes de 101 dirigente. MI Rel~ 
lI'abl'a. 

COMENT.ABIOR DI: lA. 
PRENSA . 

Paria. - Todos loa ~entaatal 
4e la PrtmM parisina giran en tila 
DO al viaje de lord Halffax a e... 
Un. En general, . loa comentarlal 
son pesim1IIta.s porqoe tienen .. 
buena cuenta la ficha poUtic& M 
viajero. 

IlALlFAX S~O PABA. ~ 
. LIN 

Londr611. - Lord Hallfax ha ... 
I1do para Berlín a 1118 dos de 1& 
tarde.-Fabra. 
SE INSISTE EN QUE EL ~ 
NO ES POLITICO. - TODO • 

PREl\IA'I'UBO 
Londres. - Instantes antes de .. 

salida para Berlin, de TON ~ 
se declara. de origen oficIoso que • 
viaje no es oflelal y, por tanto, • 
puede ant1clpar"e el desarrollo • 
ningún programa sobre la es~ 
en el Relch del lord prea1dente cW 
OOr.sE'jo. Se agrega que todas c~ 
tae inforruaclo~les !le han puesto • 
circulación atribuyendo al viaje • 
termlnndos móviles, aon, por lo ~ 
nos, aventul'ada.s '/ gratuitas. 

• 

Moscú.---&g\ln el corresponsal de 
la «Pravdu en Stal1nabed, el lD(r 

v1m.lento síam1co de ay. en el Tad
jlk1stan. ha 'destruido ftI10I ed~ 
moa .especlalmente en laa ciuda-
des de Lentngra.do. Kocbtach, Kur
ran. Tuba, J en otraa nnaa--.Pa
br&. 

• 
NOTICIAS BREVES 
DE TODAS PARTES 

PKESENTAClON DE CARTAS 
CBBDENCIALE8 

Roma.-Esta mañana ha prese~ GBA\'E AOCIDENTII DB AVIA
ta.i:lo sus cartu credenclales al re)' 
V[ctor Manuel, el nuevo ministro CION 

Siempre ' la no injerencia 

••• Y SE LO ESTABAN COMIENDO .•• 
Marsella. - Ha salido con direc

ción a Túnez, el Residente general 
de Francia en aquel territorio, se
flor OuUlaume.--Cosmos. 

de YugoeJ!lav1a en esta capital, se- Ostende. - El avión 441 la linea 
fiar Bosoo Kr1spich.-OlsmoS. regular de Munlch a BrueellUl J Londres. - Esta tarde, a lu La guerra. en Espak 

CIERRE DEL PABELLON Londres, 11. ha estrellado cerca M llrSO. se NIDI1r6. el Subcomité de fuera de Espan-a 
INGLES Ostende. Han resultado ocho muer- DO lnterveDCSón,· crey6Ddose que 

ORO PARA FRANCIA 
El Havre.-EI «Normllndie» lleg6 

ayer, por la tarde, de Nueva York. 
llevando a bordo, con destIno al 
Banco de Francia, 10.200 barriles 
y doce cajas de oro. que represen· 
tan un total de diez mlllones de 
dó1&res.-Fabra. 

Londres.·~El Ministerio británico tos.-Fabra.. ~6 el mDIIl
h 

bre.?.!<» de1b1lmc
d 

Ia
l 

roo la LES PREOCUPA. LA CUESTlo. 
del COmercio, ha decldX10 cerrar el EL BEY BORIS T DELBOS ""'" n 58 a .... , rec o as rea-

ROBO EN UN MUSEO DE PARIS 
Parls.-DurantA! la noobe última 

lit! ha cometido un robo de joyas 
por valor de elneo 11. eelsclentos mll 
fraTlOOll, en el Joluaeo Permanente 
de las Coloniu.-Pabra. 

pabellón de Inglaterra en la Ex- pufJllta.s de 101 dos bandoa que lu-
posición Internacional de París. - , CONFERENCIAN chan en Espafia. al proyecto 4. 
Cosmos. Parls. - El seilor Deloo. ha vI- 'acuerdo aobn la retlrada de "vo-

REIVINDICACIONES DI! L08 atado al rfI7 Boria, de Bulgarla, luntarios", COIltrol Y reconoclmlen-
FEBROVIABI08 FRANCESES '. el hotel cionde éste .. hospeda. W de la beUprancla. 
Pa.rfs.-Se ha celebrado una ~ 1& entrevt.t:a. que ~ muy pro- ~ lo que concierne al control, 

unión de loe delegadOl de kI8 Sln- lougada, tuTO neto C&l'icter pou. ,. es sabUIo que desde hace dlaa 
d1cat06 (erroY1ar10111, loe que han M- tsoo, hablAncloee, en el otl:sO de vlme ocup6Ddose de esta cuestión 
tablecido una serie de ra1v1ndic .. la misma, 8DIIn loa 4WUJltos pro- UD SubcO!DitJ técnico, También .. 
clones que .mn ~tadaa in- lIIenuI.s lntemacionala. que lnter~ cree que para. esta tltrde, el Sub
med1atamen. al CJobIIIrDo. - ca. an a FrancI& 7 a BuIprta..-eo.. oamit6 d8 Uan1cos habri adopta-

mOl. do ~gun& reeolucl60. - Oosma.. 

MUNDO ADELANTE 

COMERCIAL 

Londree. - Se ba podJdo saber ... 
a,er t&r4.. .. celebró _ el 1" ..... 
Offtce una Importllnte nnmtOn. ... 
que acudIeron el mInistro de N_ 
oloa Extra ll.leroa. el pr1mN' lord .. 
Almlra ntaz¡¡o J el m1n.latro 4e Oep 
merclo. en 1& que .. trató aceroa • 
1& .Ituac lón que 88 creari en el lIj 
c11terráneo para el tdftoo com~ 
brlt'lllco. cuando .. raeonosca el .. 
recho da bellgerencLa a loe tac~ 
eepallolee. - eosmoe. 

•• SE DEcms, .NO .. DECm., 

Tokio. - Loe perlM1_ cI8 aeta :¡ 
flana recopn la lmp~l6a. 4e q,ue 
41 .. 25 del corrIente. anlveraarlo de 
ftrma del pacto antlcomunlata r:J 
nonlpón, al Japón h~ pública 
4acllllóIl 4e reconocer al Utu1 .. 40 
blerno de Buraoa. - O<iemOL 

LOS .FACCIOSOS \'IDf YIlIOMa ... 

r&CCI08H 

!'aria. - La _propapo4a ~ 

anuncIa qu. "en las . callee 4e a
l~ma. segü1l teStLmonlo recIente • 

eY'&414os d. la zona " roja" ... 'Na 

mUJ a menuelo cartel. OCID 11. a... 
orlpelón "¡Viva I'ranool" - l"am.. 
LA TORTUOSA POLtTlU ING....a 

Lon4rea. - Ha .. lldo 00Il 41reoa11Ja 

a Salllmanoa Sir Roben IIOcI&aOIlo ... 
1'& lDlclar _ _petate _ ...... 

tI', :t ropellos que basta "La Gace
l .. :lp.1 Norte", el 41ar1o de loe ~ 
B ¡,u puesto al servlclo de F'ran. 
cr, " n la ctudad Dortefta. ha recIa. 
mad ·auat'emenle- pIdiendo que 
la -li mpieza· de carácter social Be 

real ice con absoluta .aranlfa de 
q ue no pue4a.n exi8tlr -equivoca
ct')nes lamentabl .. •• 

Diariamente. y Mio lIa Idea ae 
1& ecaanllllldad 'T POIUIerad6n COI! 
Q Ut" se estudIan los sumarlos. .., 
oeleorllD :MIO Consejo. de cuerra. 

¡DecfII16D! Vueatro. guardl&a 
m69De111ri.n a reforzar tu tropa 
del paenl J'ranco '1 DueaUol 
zuavo. pontlflctOl tu de naelltrO 
hijo mayor, el Mikado, 

-DIo. noe ha eí1T1ado aitaIJ tu
oo.oe. bl.tlerlano. para relltaun.r Ir. 
Santa ReIJ&1dn en Ikpde . 

.-¿V.f N08Otroe .... tamo. 
~ PfW<1a no Intenenc1óa. 

-Reemp1e.rú .-te retrato por 
ti de nueetro bleo amado herma
DO, el re., de 1n,1~ 

; 

principal de InalaWl'& . ' la ..... 
..belde. JIocIpan .lIt .. ~ 
áaDtevo de 1& 0_ ...... _ .. 

Mnla. - co.moa. 

.. 



, -

N O TIC I ,A R I O POR NO IR A PAR I S •• • 

D E POR T I V o JAPON RETIRA SU INSCRlPCION -DE LA 
N A e ION AL ' COPA DEL MUNDO ' 
Y MUNDIAL 

o E POR T S ' 
PROFESIONAL 

nrrBOL. - BI ComlalrO, .. ltada
... te .. Jq6 .. partido blteraaelo
aal elltre 10. equipos de BUDPIa ., 
...... COrrespGnlllellte • la Copa 1Il
t.maelonaL Velleleroll los hUpros, 
.-o 8610 por I • " 10 "u. ti .. 
.... resultado para Suiza, nJa cIa
.. le .firma paulatlDamell~ La e1a
IUlcacl61l de este Importante torneo 
.1Iestra ahora a Bunpfa ell primera 
..mcl61l con 1. puntos, aep1da de 
Italia ., Austria eoa 7, Cheeoesloft
"uIa COIl 5 ., Suiza con l. 

~ l11poraaa, fue 110 ~ loa peligra. de or""""",, • ele 
00IICIIIITfr " I1TCUIdu man'/eatocfoftu deport't1IU, cuando el paú GCOme
,. naprU/JI 80CIalu ele tcI ear4cter, fU lJfm puedeft .er 'oaZ'~ 
tute. pero pczrad6Ifcamente, ele "antflocfalU", .. 1Ifm retirado ele 14 
Copea del Jl'undo ele Fútbol, que el llfio pr6%fmo 1&IJ ~ 1u/1ar.e .,. rran
cfa. 00Il 14 partfcfpacf6n de 14 mcJforla ele potencial balompIdfcGI ele 
.uropca • Amb'fca con alguMl ele A&fIJ. 

Loa 1apone,e. 1&IJn 17fIto bfen, Deben ele recordar e1loI cuánto bvbo ele 
CIDUI/JrIe 11 A~nf4' ele antfcleportfvfdGcl antu ele le eelebractcSn de los 
Juet/OI ele Berlfra, cómo le la criticó 11& ostentosa organfzacf6n, ealtlfeada 
'ele p;opaga7UUstfec, fncllUO por rotAttVOl apecf4ltzaclo. en cIepor1ea elel 
mfamo P~ • eon franca afgnfttcacf6n derechista, 11 los aMquu que 
lZotIteron 'Obre ro. teutone., por su per.ecuct6n ele ro. .emft/JI, fU fra
elatO abaTeaba teCtoru deportivo . ... 

-El c:ampeollAto de Frallela 4116, el 
ComIDlo, 1011 nsultadOll Ilc1IIelltes: 
IlanelJa-Valenclennes, 1-1: lIIets-Bou
lIah. 4-Z; Rouell-canlles, 1-1: LeIlI
"eiIIe, 3-1; bUbes-Red SlU, 4-1: 
1oeha1lI-Rollbab:, S-O; OL LWol.-Se
te, 1-0; strasbourc-Flves, Z-o. La cIa
IUlcael6n es: Soch.ul<. 2. pnIltos: 
tete ., aouen, 11: Marsella ., LeDI, 
11: StrasbourC, 13; Fives, lZ: .te. 

1ft AZemcftf4, af1a poder n' propfcfedGdes para una guerra, 1UJU4 ... 
doN en paz "mema"; 1&IJbfa de .er blanco obligado de esta auapfca,-. 
cf4I tuattttcadal, lCÓ1nO no I)C 11 ver el JApón que su f)lJrtfctpacf6n en lG 
Copa del Mundo, con un torneo IInal en Francfa ea poco menoa queI 
Impoftble? ' 

Japón lo 1&IJ percibido claramente ti le 'retira. Be retfra_ ca ",eno~ 
que tIC) IUCeda como con la oroanfzacf6n de los Juegos 'OZf~ de
t.l40, con los que, después de dar notfctlU de su renuncfa, rectt/fCll 11 
II/fr'm4 que I)C 11 acometer, pese CI 11& 'nt14stón guerrerll en Chffta.. 

-B1 equipo de Arcentlna participad 
.. la m Copa del Mundo, IePD .. 
billa anunciado. Pero faltalla lI1Ie n 
tanda IIlserlpcl6n fuera .cep&a" por 
el Comlt6 de la IIltemaelonaL Como 
.... 1Ia previsto, Meen tina ha 1140 &4-
altlda ., la r. L r. .... hace 1IDa M
rte ea comlllllAclolla para blelm a 
... arceutlnOll ell las ellmlDatorlas 
lI1le .,. hablan IIdo .eordadas... ., .. 
alpllOl crupos cermbladal blelUllve. 

Pero los Juegos Olímpicos han de e/ectuarae en Tokfo. Y loe fClpo
ftUU .e e.tt/lr4n dfcfendo: "Que venga el que qufera". Sin pe""'" que los 
Juegoa no est4n creados para el regocf1o' ni la propaganda de tmCI na
cf6B, Ifno JlCl7'II hermanar en UfI/JI gra1'ldu lfest/JI deportfl1Cs 11 todoll 
ro. bombres del Mundo. ' 

y los nfpona no tHJCflCln en a1'úzdfr lIZ número de IUI vfctfm4a, ~ 
1IJCrl/fefO del bien deportivo, en eras de tu terquedad fmperf4lútc. 

CICLISMO. - El domlnco. ea NI- .. poUUeu IIltre hupros ., 1l1-
~ .. corrl6 la carrera en c.ata de _ .. 
la hrlllf. 1lIIA de las JÚI ~eJu del ,..-
ealeDclarlo. ron UD recorrido en u- PATINAJE. - V •• empezar la teJn
_ de 7'100 11m. Vnd6 camelllJl1 .-a.. de de""" de bl~eI'llO, que 
,.. 11 IDo 2It l., batiendo el rtc:onl de balld de ler _~1Ia e lDteresaate. 
la prueba que detentaba el rraaeá puesto que al IIUO de la IUperc:am-
--, I t 18 ti .,... ..... IDlUlcUal LoJlja ReDie. al pro-
- Veto, con ID. ..,.¡, - relfoaalblllO, Ilcu16 el del eampe6n 

ee 

eradO los 18 lo 1/11 ., 101 1. .. '/18, 
catol'ee hombnl de Europa. 

rurBOL. - Ibl Nane., .. ha '''ec
tuado nn eaenenUo rep ..... nt&u.o de 
la 1'. lo G. T. eatre Alsaela ., Lon
.... ftIlclendo ... aIsa~ .. I 
... &01 a S. 

11 cuido de GlaIleUo, Palozettl, lto1JaD.d, lDuncUal Behaf. ., ahora .. trata ,de 
-.t. zaatl, Piceardo, Va 9 NGe7, CaD- lIusc:&r UD IU_ a &ce, como se 
eo, Gardalll, Rlvero, etc. "'-"6 la la 1 u .... - NOTAS CutTURALES -El Importante "match" J'raIlcla- ....... • - CecUla Co ...... e, 
Alem&llla de medio fondo. .... &11.0 allA ncesora de la IIlsuperahle no-
Ifeeto III e! Ve16c1romo de lIl.tenao 111.... I.U primera reunlona de pa
prisl611, ron la partlelpacl6n .. Loh- tlaaJe utbtleo .. lIre hJelo ftD a 
.... , campe6n del M_do, ., del darle - Prap, COIl el concurso de 
testaeado eonedor franc& Palllard. Barpr, BedI 8temf, los humanOl 
4116 e! resnltado 1111I1ente: PrImera PauslD ., OtrOl destacados _peclaIls
"'ca: Lohmann, MInarclI, Ida_, ... . _ceun. c:ecwa CoDedp ac&1l.
Wamllst., ae.unda man-: Md •• PaI- ri el 11 de Cldemllre ell Zurleh, eJI .. ..-..... .aa -.l6n de ahlblcl6n. 
Dard. lIehoen, Mln.rcll; tercers ..... - &'l'LBTISMO. _ VIIA eJaslllcad6n de 
p: Mme, LOIunan.Il, "'.mblt, Pal- 101 homllra ripldOl de Europa ea el 
Dard. El resultado lDal fu6 de onee 
• untos a favor de Alemania, por cIIez a60 que termina, _ctan 101 nsulta

dOI NCOPlladOl ID las cllatlll... re., llueve para Franela, vendendo los UDlOD_ blceraaelollales ., eampeona-
~t!:es que trtn eonslderaclol ta- toe lIACIon.lel, debe establecerse eo-

-LoS "Seis Olas" de Cbleaao han , mo lICUe: JIaIl locrado recorrer los 
term!nado coi! el triunfo de 1WI1D- .01 metros en .0 lo tilO, 101 blllese. 
vopel eon I 444 plintos IeJUldos de Bolm.., Permlllctoll ., Sweene." el • __ .~ . , holalld& OscncJarp, e! lulzo DanDi, 
.. _ ... ot con 1.0IZ, Peden hermanos 101 alemanes Bomber.er ., Neeker
- ua, ., Oe1!alts-Thomas con el, _, el h6npro G,enes , el lta
.. decir, eon nn franco triunfo de lIaDo IllarIallL Cbleo atletas han lo
los espeela1lstas europeos. 

UNJVBRsmAD AUTONOMA 08 IIAR
CBLON'" 

PBBIOOO DE JI ... TBI<JUL& mf LA 
FACULTAD DE DEBBCBO 
Loe a1umnOI del IJIS.UM 

JDl lunes eomensO en 1& ~ta4 de 
derecho de 1& t1nlvereldad "'q&6nolQ& 
ct. Bareelona; el periodo 4e matricula 
que flnlrá el dla 10 del mea -nente. 

e • • 

Se pone en conocimiento "-loe 
a1umnoe de la J'acuItad di Derecho 
que comenzaron 8UII eetudloe en el 
afto aeadémlco 1938-3' que el Patro
nato de esta Universidad _ Gdoriza 
para que puedan preaentaJwe _ for
ma reglamentaria .• practicar 1M prue
bu de lIeenclatura. 

t 
RVGBY. - Con la especJalldad de 

"'8ulb)' a trece", porque lo Jue¡an 

::'°te!:;ra~~ga~o~:;'u:aul~~; HUMO DE FABRICA EN LA ESPA:&A LEAL 
.. cemaclonales de importancia. Lo 
1a6 e! Franela-Inclacerra Jugado en 
Parls recientemente, que termln6 eon 
ti triunfo Inglis por 15 puntos • l. )' 
.. fIlI, mis au, el qne en Bwlaton 
(lDalaterra) ~ap.ron los británicos con 
... - australianos. m resultado fu6 de 
•• a S a favor de IDclaterra ., ello 
_otlta)'e un aliciente euorme par. 
e! "Rugb:r a XUI" fraIlcis, que es
tera 401 pr6xl.mos encuentros COIl el 
lquIpo .ustrallano, UDO en Parfs )' 
litro ea Toulonse. ae b.n blIelado 

[jODa para que el partido de Pa
le Juecue el domlnco, pero los 
ceses IlO parecen mu., dispuestos 

JGr falta de preparacl6n. 
-Despu& de la jomada de! domin

IO, la elasUlcacl6n del campeo_to 
le J'raIlela. a tomo slrae: L)'on, 11 
pnIltos; VWellueve, 17; Boaune ., Co
.. Buque. 18; Bordeans ., AlII!, 13; r taJanl, U; Parb, 1: Pau, '; Das, 

., Toulo .... S. 
BODO. - El u _pe6n del lIIun

lo. lIIa% lIehmeUne, que el __ o 
~o ha d. _cender ea loe 
LouIa para el titulo muncUaI. tieue 
..... brados treI combates ele Impor
.... da. que IOIl eoUllderadOl de 11ft
,.raelón antes de oponene al aacro 
_mpeón del MUlldo. Los tres COID
tates de referellela 101l: El U te dI
llembre, en Naeva Tork, contra Da-· 
.,., Thomas; el 10 .. enero .. Ram
)arp, contra lJeJl I'oord, ., el I de 
_'o ea BerUn, contra Kalter Ne~ 

DEPORT.E 
AMA'rEUR 

Jf&T ... CION. - Los lluruol fIle
... lavltadOl hace tiempo por los 
.ponCIII • actuar ea "Toldo ea .. 
_tch natatorio ~ap6n-BIUl&rla. "ue 
• ha de eelebrar a mediados del do 
.numo. Los Japoneses palUiaD • 
... maclares el desplazamiento ., tu
COI los pstus de la upeGlcl6n, Klte 
~enentro estA eoneertado eJI tlrme ., 
aa cuando 1011 Japoneses .caaeaJI 
lBS relaciones deportivas ., reduCIn 
tu patos desde "ue se deGlean a 
.... dlr WUcamente la China, .. atlr
.. que este "match" se Uevari a 
abo, teniendo ell enenta las dIlIda-

11 trIIIIa,Jo lo 
• tocJo, .. la 
IJIUI'7. lape. 
na. Para DOS
otros, proleta

rios ele 1& EspUla nueva, el trabajo M trasformacl6n, vlfaJlImo re
voluclonarlo 7 oapacldad de perra. Eato, que n. da el poder, DO 
paecIe ter cIeevaIorlzado ni eobe8tImado. Baeerlo, .. negar la _tn.
Aa '7 1& IIIU1gre ele la EspNla leal. 

.J 1) \ I ~ ~'~ 'f ~ ~ , . o JI ! 1'1 A 
¿ , ." , ¡. _ t ., t ., 

160 PASAJEROS Y LA TRI· 
PUUCION, VOLANDO POR ~ 

LOS AIRES 
:Hueva York. - Loa ertt!coe de, 

uroaAutlca .. OCUpaD COD gran 
ezteDalón del gr&D avi6D que 8e 
Ya .. COD8tndr en 1.. flIctorfas 
uraa6.uticu de BaWmore. Algu
DOII lIIformadarell, exc8ldv&meute 
ayl8pados, &flrmaroD que el refe
itdo co1oeo de lOa airea " helJaba 
oa.al termJDado Y que eD breve 
afectuarla al primer weto de 
eDII&yo. La realidad DO • ea. El 
pganteaco aparato Di .&quiera ha 
empezado a oonstrulr8e, aunque 
todoa 1011 pl8DOll ~ hallen ultima
dos, por 10 cual los crlticos se 
mueatran algo reservados, teIl1en
do .m duda 111 ouenta el fJ8Caso 
rend1m.lento prActico dado por 108 
aparatos voladores gigantes, tan-

too hidroavioDes como av10aes te
rnm.. 
la COllUlDtarI8tas UCDicoa. re

ouerdaD el fracaso de loe prime
ra. avioDes ¡ig&Dtes eoDlJtruldos 
en Rwda duraDte la Gran Guerra, 
el MeUO reudiml.ento dado por el 
pputesco bldroavióD a1emáD de 
400e motor. -DO·X", que 8e ex
hibe aetualmente como UDa curio
"Iddad. ea el Kuaeo AeronA.utico. de 
BeriIn, y 1lnallÍ1ente la ¡)óca eft
clencJa del aetual aparato ma
~ del Munoo, el hidroavión fraD_ 

cta, de cinco motores, "Lteutenant 
4e Vas,:"!au Parla", cuyos resulta
da. DO se haDan en relacl6n eon 
el 008te del aparato. 

FJ final será un empleo militar 
:En l'ela.ciOO COIl ei fUturo avión 

pg&ute norteamericano autic1pe.
se que tendrA una aDehura de 
alu de 57'80 metros. SerA tres 
ftCes mayor que. los "CUppel's" 
de 1& Panamerlca.n Ayrwata que 
prMtan eervicio entre 108 Esta
eIos Unidos Y auna y i'Ulpinas. 
Podon1. transportar, como 88 ha di
cho, UD eenteDar de pMlLjer08, 
setenta de enos en cómodoe cs.má.
rotes (el "DO-X" alemáD Deg6 a 
1'Olar sobre el lago de 00IIItanza. 
conduciendo a 8U bordo leo per-
sonu), con una trlpu1acl6n muy 
ex1guL 

AUDque oftc1osamente 88 ha 
&llUDdado que el nuevo avi6D p
sante serA. destinado a 1& trave-

BOLIDABmAD INTERNAOIONAL 
ANTIPASClSTA 

Homenaje de Barce
lona al pueblo de 

Madrid 
8oIldarldad, IIIternaclODal .&IatIfu

c:t.ta. deseando dar una be.- prue
ba de ayuda al Jlerolllmo 4.. pueblo 
eJe Madrid ., a toda. )oe hermanoa 
combatlentea de ... frent .. de hierro 
"111 luchan oontra el flUllllamo .. un~ 
dW. hace UD llamamiento .. todos loe 
uUfuclstaa de Bareelona p&ra Que 
oontribu,an, en al medJda .. _ mo. 
cIeItu clIaponlbI1ldaclea. a __ Wlto 
lo utenlllvo posible este homenaje. 
.. tregando para tal ftn lD~erlaa 

.6nel'08. IIbl'Oll. pape) Y reca40 do ea
ortbtr, prendaa de DIlO ., abrl~. ob
jetoe de higiene ., de aseo ., paque
terta 4e todas cluea : en 1IIl& pala
bra. todo aquello Que pueda eeM"lr 
CSe aI1mento o de relativa comodidad ., 
provec:ho a lile penonaa a que .. lea 
d..t1Da. 

Lo. donativa. Ultes mencJonados. 
uf como tambl_ loe que .. hagan 
811 m.tA1l00. nrin remitido. a deatl
llO con la caraV&D& 4e camloDee que · 
a tal efecto .. .atA prep&ralldo por 
.. a. l. A. para que puella Uegar • 
Madrid el di. JO por la maflana o 
.. 41a 19 por 1& tarde. 

lIIrtoe donativo. een1n heclloe • la 
.. L .&. ea .ws loealee _laJee de 
cllárIto. de barriada .,. en todoII aque
no. que tenga .... blecldo .e lIer
vkdo de recogida, .,. deede laeso en 
811 J.oca1 oentral, llueva de .. Ram
bla, Il'llmeros I ., • (antee 00Dde del 
.IMIto). 

--. -~-------
NI1QOS y NI1QAS 

••• lvld~" ... el 
..... 0 pr6:d111e, di. ... ....neNA 'I'UII-

boa J'ftlda 

PORVEN' IR 
.... la DleJv odIta· 
te ., meJor eeaIta 

..... lafeeb 
..... 01 ......... 0. 
Oéo pa.... pAel • 
UI a todo oolor '7 
_ ... trneUvo "pie-

aellto elMl&l8eo 
-"-'6n ., ........ nr.tnel6a1 VEa 
DunaU, 11 'F ... lepado pl.o. 

Deapaehoel Al ., D, Bareel_ 

lila. del Pa.clÍloo, que podrd. reall
llar, aegún se -dice, sin eecalas, la 
creencia mAs gelleralizada. entre 
loe cr1Ucos de aviacl6n es que su 
verdadero destino serA 1& futUTa 
linea regular airea entre Europa 
y los Estados Unidos. para lo cual 
el maatodóntsco avión d!spo.ndrA. 
de tal radio de aeción que inclu-
80 podrá efectuar sin escala el 
YlaJe de ida 7 regreso &! Nuev& 
Yozok a LoDdrea. 

8i 8U reDdlm1ento prActico fue-
1'& .. calculado por loe 00DBtru<l
torea, el Departamento de Guerra 
euearga.rla UD& eecua.drlDa. ~ti
lI&da. a· actuar ~ tr8D8pOrte de 
tropu o m&terlal. 

Repar:to de azúcar • 
D DepU'lam1lDto de l!lcooomfa, 

f1eec16D. 1.- del 00mib1 Permanen
.. ~ InduIt:rl&, ~e -.ber que 
cIuraIlte loe .. 17, 18 7 19 del 
mee en curso, procederA al repar
to de UD& put1da de az60ar cen
trttugado :tL O. a las tDdustrias 
de chocolate. y galletu, de todo 
oataluh. 

Para teuer opción a _te repar
to debe preaeDtarae 1& deelara
cicm jurad&, loe recibos COIrienteB 
de 1& contrlbuelón y 1& antigua 
taa1eta de Abastos. 

.A loa tnctu.trlales que DO les 
.. f4cU traaladarse & Barce1<>na 
podrán preII8ntar loa eateriores 
4ocmmentoe a 1& Delega.clÓll Re
Poul de lDduatrla de laa respeca.aa demarcaclones. 

• 
. Junta de Defensa 
PasivalJ de Cataluña 

ORDEN 
la Junta de Defensa PasIva de 

oatafu11a ordena 6. todoo loe ciuda
danos la adopolón de la.a medidas 
slguienteB, a partir de la publica
al6n de esta DOta: 

PrImera. Tan pronto como 
MIOehezca .. evitará que trasluz,. 
ca al exterior (via pllbl1ca, pa
tios o tragaluces) ninguna luz del 
fDterior de lu viviendas; por 10 
tanto Be cerrar4D todas Ja.a puer
tu, Telltanaa, balcones y porte
rfu que puedan comunicar oon el 
ate:rtor. 

Segunda. Todos los estableci
mientos pIlb11cos -bares, caf~ 
reetaurantee, elc.-. tendrán la 
IIam1naclón ester1.or completamen.. 
te oerrada, 7 procurarin evitar • 
........ As, por medio de puertas o 
cortinas, 1& '9UdbUldad de las lu
_ mterlorea. 

Tercera. . Todos 1Qs vehfculos 
de- traccl6n mecánica alrculará.n 
con las luces de cruce o de ciu
dad, presclndlendo en ~bso)uto de 
lu luces largas. _ 

Les autoridades competentes 
cndelarA.n del .trlcto cumplimien
to de estas ciIsposlciones. Los con
traventores B8rá.n severamente 
~onadce. 

Be.rcelona, 11 noviembre 1937. 

La Junta de Defensa 
Pulva ele vataluila 

r.fiIl!liIt. eume.t. 1 ... "pa_ - faleo" ttad ... 
, , por .laruDoa sectorea polltleos eD lo va refereDte a la eo.8t1tDei6a del U.ma-

e .". do Frute a..lar Nado.al ., o'" 
- ....... -C;'~ lena: "Ea m fpoo:a •• rm.l. eo ... 

-,,".~,,_,,_.,_.t8III# do.o tuvl6ramoll freat .. a .... otro. 
UD eJérdto orcaaludo por v,.riu po. 

tellelas eKtralljerae, el espeetAcalo d .. 1.. vaeUadOD". de 1... torpeus. d. 
101 enoNa de loa partid .. polltleol, relnltaña para BOIIOlros divertido )' 
reeoelJUlte. Ea la .ltaael6n actn.l, no. Por e.clma de tod.. hs eo .... 
.01 laterClla pIlAr la pena. La frase .uens )'. a tópleo. pero en DOI
....... _tA ""re.dada por loe loeehol." 

He abI algo que no podrán jamás comprender los polltlcol afer radol a 
'f'Iejoe métodOll ., que DO renuncian en n ingún momento a bacer · po\1tica · , 
ladUllO con loe eagradOll Intereses de la guerra antlfase ls ta. Los erroree de 
nueetros edveraarl08 "-<:On quleDe& colaboramos IIln embargo. para 109 On611 
de 1& guerra- no pueden regocIjarnos. porque "abemos demasiado que e lloa 
repercuten directamente IObre el lID que a todos nos Inteer5&, que es el do 
triunfar cuanto antes sobre el enemIgo común. SI procedl~ramos con la mis
ma falta de comprenslOn que lo .hacen ellos, tratarlam08 solamente de sac&% 

_taja de eUII funestos erroree. hlu:lendo un · prosell t lsmo· al estilo coo 
rrlente en derta. medios polltlcos, No es para eso para lo q ue desta camos 14 
Ielaedad de IU poslclOn. elno para llamarles a la realIdad, SI no la comprenden 
., persisten en la mIsma linea de el<clulllvlsmo, habn1n cont raldo u na trlto 
menda responll8blllcla.d ante todo el pW!blo espaflol, que lucha sin ~egun. 
... Jntenelon6S en defensa de la libertad. 

Ir. ImDII j...... VjllPllllf.... hace 1 .... Iguieutea aftrm..,loDe. : "Lu 
~'-"It .. 1I YAlAlYlIlUUlI m.sa. estáD fracas ....... Porque cnan · 

....... "euca.. ............ do DO basta el ejemplo españo l para 
eODmoverla. ., que Irrumpan en las 

aGD •• gladales de ... eaaelUerrae f de loa necodo. COn 80 Instinto de .. • 
velado, .. que ... hallan fuera de tiempo de acel6a. Sea en.1 fuere e l 
... UIlo de E.p.lia, lo "dI.eutlble es que podremoa permltlrn .... el or¡r;u-
Uo de elan.arar 1IIl& elvUhaclón o de abrir olra. Nnestro eJe mplo e5 lo 
taleo q_ .. .lza IObre la c:aIma chicha de ... mull. La áDi r . roca 
IObre lA are.. movedlaa ., roclante." 

. .1ustUlcamoa la amargura con qu.e .. el<presa el eolega ante la paslvl
dr.4 de lu muu de Europa. Pero debemos recordarle que esa pasividad 
n.pGnde a oausaa que .In duda ee le escapan. Se ha educado demasiado a 
- ma.saa eD el respeto al principio gubernamental. a la decisión de 1"" 
aIUtorldade.s, a lo que hagan 1011 gobiernos. Y loa pueblos europeos, cuando 
- 7&OOn 11$ el .,.go de la 4lotadura. fascis ta, se atienen a laa determlna
eIoIlee legal .. de .ua gobernantes democráticos que. por lo que se \'e. lo. 
u.rua a la rWDa. 

Para que'" masa.a -Irrumpe.n en laI! zonas glaciales de las cancille. 
....... .to,. tendrlan Que lanzarse .lmplemente • la Revolución. • eEa R e\'o-
1ao16D Que tant.o temen loa apaelblea burgueses que abundan por todas par
... ., que eolndden en UD IIILCI"O horror. la sah"adora acclOn popular, ¡Será 
pal'Udarlo el oolega valenciano da .. revolución que debieran realizar 1 .... 
-.s eJe IIuropa T 

-------- ------------.. --.............. __ ~~.~_.r$~ __ ~ .. .. 

LOI!I CAMAB.ADAS DE LOS 
W'UNTES OON LOS REFU

GIADOS DE GUERRA 

La 26 División solida
rizada con ellos 

CAMARADAS 
Una vez más recurrimos a 

vuestra 1I01ldaridad para alhiar 
. . . .. 108 bospltales de san

gre no subvencionados. 
La función del Teatro l' o,'~ 

ele8 del dIa 19 del corriente, a 
BRIGADA Uf 

las diez de la Docbe, será a bpne
Pesetas 

Ocio de estos bospitale8, 8 la (lua 

Pa1mer Batallón ••• ... M' 

Tercer BatallOn ... ..... . 
Oompa1Ha Traaamislonea 
Oompa1\la Sanidad,.. . .. ..• ... 
Oompa1Ua Ingenieros ... ..• ". 

BBIGAD ... UO 

PrbDer Batallón ... 1 ......... .. 

Tercer batalIOn. ............. . 
BatalIOn ... ................ .. 
Oompaflla Intendencia ... . .. 

• Municionamiento. 
.a Ingenieros,.. ... .. . 

• 'l"raDl!lDlslonea .. . 
• Sanidad .. . o • • oo , o • • 

7 .328'

• • 497'50 
850'50 
376'50 
272'50 

Pesetas 

15.480'-
2.917'10 
3.790·-
1.256'50 

935'-
520'
~'50 

550' 40 
IhlbalnlpacJOn ArtWerf. Bur. I ,OOCl'U 
OompafUa D1vlalonarla de 

OtIerpo Tren AutomOvil 1.531'26 

Suman ... ___ ••• Sl.m'so 

esperamos vuestra cooperación. 

Para localidades, en la ComJ
etón Pro Hospitales de Sangre, 
Vla Durruti, 82 y :14, bajos, o e n 
la taquUla del teatro. 

• 
Comité Regional a"e 

Cataluña 
Se encarece a todos los compa

ñeros que hayan quedado inútiles 
totales en la lucha que sostenemos 
contra el fascismo. se presenten en 
esta Sección de Defensa. Vía Du· 
ITUtI. 32 Y 34. 2.° piSo, despacho no.. 
mero 38, por la mañana. 

Es requisito indispensable la pre. 
sentaclón estando convenlentemen. 
te avalado. 

A ESPALDAS DEL PUEBLO 
Los gastos que tiene el Japón en ,su 

«expedición» 
Toldo.-l..a. agencia Dome!, comunica: "El redactor ftnan

o1ero del periódico militarista "Youmiri" comprueba que du
rante loe meses de 1937, la expediclÓll de China ha costado 
)'8. 8.850.000.000 de yen. y llega ,a la conclusión de que los gas
tos mUftues para el próximo ejercicio financiero Be elevarán 
a mAs de 11.000.000.000 yens. Las operaciones militares aumen
tan loe gastos a medida que son necesarios nuevos refuerzos 
y el trente es aás extenso. pero puede esperarse que la ca
JNl.Cidad de producción del Japón serA. suficiente para ter
iDinar el progrwna de rearme. 

Le.s previsiones presupuestarias deberlm cubrir los gastos 
de ia ejecución dcl plan de rearme de Sela a.tlos.-Fabra. 

U FOLLETON DE SOLIDARIDAD OBRIIIRA 

PICARESCA DE 
LA REVOLUCION 

, 

(nOmero divino) y el 4 (nOmero del Mundo)'. 
ll1 7, por tanto, 8lmbollza la uniOO de Dios '7 
el Mundo, lo Ideal 7f lo J4aterlal, lo cual _ 
ea.ra.cteristico tambl~n de la idea revoluefori&
ria. WOlff, ha indicado er¡ BU obra (de la Oual 
ha publicado una notabl# slnte.sf.l 1& ''Revfsta 
de PBicologia y Pedagogia", de Barcelona, que 
el 7 es el nllmero de 1& castraci6n eD el orden 
OOIIIDobiológico y de 1& rebeldla IOCI&J, lo cual 
colnclde con que bajo 8U advocacl6n ae real1-
uae 1& caatraef6n revolucionaria 4ucrit&. 

"El hecho revolucionarlo 8e inicia. el dIa lO 
de Julio, lo cual Doa da filamentos fDterpreta
Uvos que conducen a UD nuevo aimbol1amo. 
Porque el 1 es el ndmero de ' 1& UDldad y .. 
8 el del nacimiento (WoIff) .• pllcando eatoI 
.tmboloa a 1& Revolución, advertlmoa que el 
lO de jullo ae reaUza 1& 1IJI1dad obrera y el JI&oo 
aIm1eoto de 1& Revolución. Ademú, ' al wmar 
el 1 Y el 8 del d1a lO, 8e produce el ndmero 
lO, que aegt1n Fleldlng bldlca, con8rma.D40 
UD estudio aobre el parUeular 4e W&ll, .. el 
D11mero que .unboliza el matrimonio, 1& ani6n. 
Y bien, .. el 1 exprua. la Unidad '7 el 8 tu6 

IIBJD1tjana, agente de Bolsa, viudo, con ~ula 
ele tercera clase, y domiciliado en 1& PeDldcm 
Bla.nca, morlria. a lu 1«5 hor .. '7 ~ minuto. 
del dIa 13 4e octubre de 1937. Obaerve el lector 
1& tnfluencl& de los Dlbneros y quedarA. aterra
do. 1 Y 5, aela; y 4, diez; y «5, quince; '7 1, ~ 
el8éla; Y 1, diec1Dueve; y 1 veblte; y 9, ftln
Unueve; y 8, treinta.y doe; y 7, treinta Y nue
"; Caaamitjana ten1a cuarenta y nueve doe¡ 
por consiguiente la Providencia con su maravi
llosa esplendidez, le regaló loe diez prlmeroe 
aftoso ele .u vida. r.to tiene una expUca.ef6n. 
Arturo habla padecido durante .u niAez Ii tl
tus, 1& acarJaUna y el aarampl6n. 

brados loa habitantes de Barcelona; ¡aquello 
era humo de tabaco autéDUcol ¿ Quién aerla 
el fel1ll mortal, que vomitaba humo de Cuba, 
por 1& ciudad? Y las puerta.&, ventanas y bal
COIIle.I, abrléronse de par en par, para dar paso 
a aquel aroma tropical. 

Numerosos transe6ntea, que vieron eon 
asombro, & un hombre que turnaba un efga
no puro, de verdad', comenzaron a' formar 
cola, alguié.ndole 108 p&BO.ll. Cada voluta 4e 
hqmo que salla de 1& boca de Arturo, era ab
sorbida por efen narices de tumadorea eape
olallzad08 en 1& absorción. de humos. Ve1.nte 
mU cabezas, agitAb8lUle detrAe del viajante 
que do no .e habla dado cuenta de 1& catAs· 
trote que ee avecinaba.. Como una fila gigan
teaca de enonnea ea.ra.coles, MUrando los cue
llo., tOd08 al mlsmo tiempo, una multitud 
Inmenaa cami.naba detri8 ~el ignorante fu
DULClor. 

gón, un tren que llegaba de Valencia, detuvo 
IJU marcha, y el maquinista, el fogonero, y los 
viajerDs todos, empezaron & trepar por laa 
paredes en busca del I1nico fUmador de Cata-

EL PERFECTO 
INCONTROLADO 

por Lu·l. Verom6n 

trata del Il1mboliamo núm6rieo- j:Ie 1 ... Co
mienza, por tanto, el 7.· mu del .-o; '7 '1, el 
nWuero 8&I1to de loe hebrerotl, tu. OCIII8ld.racto 
por Pltigoraa el nWuero del eoalO .... Uudo 
a plenitud, pueato que utA compue.to elel _ , 

"empre conalderado 'como el ndmero cSe 1& 
Verdad (porque todoe 8WJ m!lJ.UplCNl nmad08 
vuelven a repetirlo. Aa! 18 = 1 + 8 = '; 
27 = 2 + 7= 9, etc.), .Iendo ellO el ndmero 
de 1& unf6D, e8te triple aimbolJamo traduce 
que el 19 de Julio 88 uDleron el Ideal 7 1& V ... 
dad, o aea. la reallza.ef6n objetiva del mtamo. 
,(La auma de Jaa cl!ru del do 1981, propo .... 
olona guar1aloa .lmUaru, o .ea 1 + 9 = 10 
7. a + e = '.)" 
~ ahora, ,qu' 011 pareee f La oou. eat& . 

eI&ra, cluialma: .. aRed .. muere ate. del 
tiempo aalGUlado, .. cluUno teDcId 1& _ .... 
Y el deetlDo babia ..... l·do que ~ o.-

Pero voy a contaro. el tr4gtco 8na1 del aIm
~tico CaB'mftjana: A consecuenoJa de la tua'& 
de Evariato, con 1& aobrina de dOll Llborio. 1& 
PenslOO Blanca, hablu. convertido en' UD vw
dadero lD1lerno; Hortensia, DO . cesaba ele 
borar, 7 el bueno de 40n Llborlo, DO, 8alfa para 
Dada ele 8D cuarto; .. 1 es, que, Arturo Cu&
mitj/Pl&, oom1a, Y " marchaba a tomar oat .. 
, .er puar 1& gente por las Ramblas. 

' t::omo todOl 108 dJas, al poner el pie' .. el 
1IIDbrBl 4e 1& casa, aac6 un mapUloo aIp.rro 
paro, le arrane6 1& franja de papel dorado, le 
c1I6 UD rl.pido mord1aco en un. atreino, -eacn¡.. 
pIeS el trozo, Y 88 cI18pusq a enoeuderlo tnm
qullamente. Brot6 UD ahiap&IIO del en~ 
cIor, 31 \1D& llamita uul&da lamI6 Yariu ftCeII 
~lIeUa obra de arte 4. la inclu8trla tab&oa1e-
1&.. Arturo CasemltJaDa, oontempl6 1& blanca 
oenfa at18fecho, '7 oomeuc) a aDd&r en 41na

·.611 a 1& PIua de CataJub. 1Qu6 ajeno .... 
... el pelfpo que boy aoeoha a eada puo al 
lIImador Imprniaorl 

.Lu pdmena,boeMc! .. ele llamo, 1IPU'CIl" 
IQD 1IIl CIIIor, al ........ tabul ,. aoodaID-

Klle. de cabezas asomibulse a loe baleones 
7 • lu terraZ&!, para contemplar 1& primera 
prooeal6n del cfp.rro, que el pueblo de Barce
lona festejaba por primera vez en el KUDdo. 
Lu l&41oa, Iban dando cuenta del Itinerario 
que -.rula el cigarro puro: ",Barceloneaea! 
lID ..toa moment.Qa, el hombre del ~ 
pulO, oruza 1& DIagonal Cl dlrecc1ón • 1& 
Plua 4e Catalufta. La mUltitud le aigue entu
'II·mad a Aqul, Radio TrIlItal Dentro de 
anoe mlDUto8 volveremOll: oonectar con nues
tro. equ1poe ambulantes. 

Aquello era .. dlaloque. lID Barcelona DO ae 
liIbI& ?lato jamAI, una lIWllteatacl6ft tan 
P'M"'oaa. 

MtU1'O Ce ·mltja.n&, &jeDo a todo, bajaba 
... la ,Rambla .. Catalula, ftmando tranqm
"..... ... Allhpr a 1& altura de 1& oaDe Ara-

lu6L En alquel momento, Arturo dióse cuen.
ta del blmenso peligro a que estaba expuesto. 
Ooincidieron con IJU sorpresa unu manifeata
clonea hechaa a SUA espaldu por UD tipo de 
complexión atlética, que propuso a grandes VD
Olla el asalto a la propiedad del tumador. _ 
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Miércoles, 17 .'-.re .In -
INFORMACION LOCAL 

CO"E~TARIOSI:II~II:II§ 
¡NO HA QUERIDO NADA CON NOSOTROS! 

Hemos leido la "oticia etI loa periódicoa " eatamoa coftatemadoa. 
Re l/ ita que por la.9 pr~midadea de la Tierra ha paacuJo IUI aaterotde 
_ lo asegt4ran bajo palabra de honor loa obsertHltorioa de Heidelberg 
u SOll lleberg, que son dos obsereotonoa 88lioa-- 11 este aaterolde, de 
;w diámetro de unos tres kilómetros -una minucia comparada oo~ 
las' bolas" qKe por acd acostu,mbromoa o "'ogo""OI-. luego de ho
IIMse a corta distancia de este Mundo MtcatltGllor e" que vivlmoa 
- total dos milloncejos de kilómetroa. ¡OtnJ mtnúcia!- ha emprendido 
II/Ia I I/·ya pt'ecipitada COta dlrecció,. al Sol. ,Se puede tolerar este 
dccaire f 

Como ciudadanos del Mundo, esta descorte810 del asteroide tuns-
10, nos tiene desconsolado&. Como habita,¡tes de la culta ElLropa; 'lOS 
t lr ,l escamadi.simo8. 

SI, porque cabe preg,mtarse: A qu.é lado del Mundo le correa
Jl<Jlldia hallarse de cara al camillo cuando el celeste visitante se acer
Ctl i n n /losotros' ¿ A América' ¡No ea posible! 8e hILblera quedado. 
A /,. "ica ofrece hoy 'UIOS atractivos a los que no resisten ni los pro-

1'/, ',"es más obligados a permanecer MI Europa. Tolfo hace aoape
f' • ql/e era el continente europeo el qtte miraba 11 la carretera del 
iU:¡/ll to cUllndo el emisario celeste hizo el viraje de la desatención. 

r si esta supo~iciól\ astronómica, que ltOaotro. nos hacemoa, res- . 
}J'l/lde a la realidad, ¿ por q'ld h.izo esa mananada el asteroide' S Qué 
I a~,j ,1 le a$iste Plll'a salir bufando sólo al contemplanlM a vista 
d I' ,¡ aro r ¿ Es que .caso no le hemos parecido dig.¡os de que se 
, ',' i i l e r ¡Pues hijo. aqtd no hacemos mds qtU' mandarnos comí
, ,,'('- ¡'is i/adoras de U1l0 a otro sitio y todas ellas salen encantadas 
Ih ~ns IU f/llreS que visitan! 

11: o tielle mds qlle UM disculpa, aparte de la que puede su.poner 
f/ q1le le ha.ya" O8I1.8tado los antiaéreos ° qtt.e se la haya hecho la 
.. . ·ti ,la" sin saber qttiéll era: la de la incertidumbre. Realmente venir 
ti, In regiones etéreas 611 estado neutro para tener que definirse 
( '.; ~ólo caer es Ilna incomodidad por la que no pasa ningúII "lle
,·,, '0 acos tumbrado a vivir en los dmbitos celestialea. Por eso Indu
i ,!"cmclIle ha ell'lpreJtdido la n.la del sol que md.s calienta, que e8 
;, (i 'IE emprenden todos los asteroides inde!ÍllIdM. 

..! 110 .se7 qu eel tal met~orito -11 ustedes perdonen la palabrota
l"" " - lIr ~ca al Comité celeste de "no /ntrvenicón". 8ólo asi S{i explica 

r lI O ¡¡aya qu.erldo ?lada con nosotros y haya decidido pasar de 
'. r. JnT(! l;olver en ocasión má$ propicia. 

prro miel/tras /.003 astrónomos ,~o nos expliquen la hl/ida, repetl-
1¡lle el desprecIO nos tiene conste/·nadísimos. 

• 
,,!' J)F.~ DE IXCORPOR.-\CIO:\' E!'i 
I () - E:\'TROS DE Ll'iSTRUCCION 

:'IlLlT.\R A LOS MOZOS DE 
DIECI:\'liEYE A¡t;¡OS 

r -: ei :1: pl1nl!ento de lo dispuesto en 
O.C' II CIrcular 1el MI nisterio de 

~ .' ::°3 Naclon.1. publicada en la 
' . . .. el día 13 del corr iente. to

~ . .0' mozos de d iecinueve años se 
, · -;; :nrán durante los dias 1:; • . 16 y 
. - .... } corrIente nles , de siete a do. 
C" 1 ma üana . en los Centros de lna
: .c.!ón de Barcelona: 

U..o: rlt o l . Centro número l. Parque 
- Ciud3dela (plaza ae la Cascada-
? -: umnte). 

Dl5trlto D . Centro número 2. De
¡l.lrtamcnto de CIrculación \l\{ont
J ' !"hl 

D.,trl to U, Centro número 3. Pl3cl-
n a y Sports. ... 

Distri to IV, Centro número 4. Pla
zo de Toros Monumental. 

D:sl r: tq V. Centro número 5. Auto
lC' :,~q : l e ( tea tro ."I. poJo) . call~ Nueva, C8-
~ .:la a Franclsco Layret) . 

::J.,t: ltO VI. Centro número 6. Ea
e -:, del Tra bajo. calle de Urge!. 

D"", ! ItO VII , Centro númerc 7. Te
:. ::.:a de Alcaldía de Sans. 

D:._; : :to VDI. Centro número l. 
e ~ .;JO del F . C. Europa. 

D ,trlto IX . Centro número 9. Ca
:. ~ .. on o del Gulnardó. 

D:,::: to X. Centro número 10. Te
:.-c.;::. de AIcaldla del Dl.5trlto. 

\q"¡e : los que residan fue r;. de Bar
: .o::a se presentarln a lo. Centros 
ct" Ir., trucclón de cada locaUda4. 

L:1 ias poblacIones donde no exista 
c,· . ~o de InstruccIón. se Ineorpora
:,: . • 1 Centro más próxImo. 

"::l aquellos pueblos demasiado ale
; 1 JO del Centro de IlUItrucclón de la 
.- ,,:dad máll próxima. los mozos ae 

":p'Jrarlm a los respectl'l'oa COD
" MUI¡lclpales. 

REPAhTO DE A.ZUCAR 
::. Oc ;> !'tamento de Economla. Sec
" " mera del Comité Perm_ente 

~ . :" d' strl1\. hace saber que durante 
. ,. <i :as 17 . 18 '1 19 del mes en curso. 
;> "Oerá al reparto de Ina partida 
~ . azúcar centrltugada R. C. a las 
: .. ~ ·I~~ de chocolBtes y galletu. 
C· "J<!o Cata iufla. 

?:a .,ncr opción a este reparto 
~ ,~ PI esentarse la declaracIón Jura
.. :0.' recIbos comentes ae la contri

ó::¡ y la antIgull tarjeta de Abas-

:.. - indus triales a quienes no aea 
~ .. ::-Il~hldarse a Barcelona podrln 
.. .r' :l':.d r los antelrores documentos • 

D'· .• gadón Re:¡lonll l de IndustrIa 
" !~ , respectlvu demarcaciones. 

U!II BUEN A:lnGO 
.. ,no Castellá. presentó una de

' . contra. U D a m igo suyo, 8 quien 
. ' {. JO la explotación de una taber
ú d' h calle Jaime Glralt . y se ha 
';- .. ' i.do el establecimiento sIn su con
,só .:: mlento. 

LL PRECIO DE LAS FRUTAS Y 
\'ERDURAS, SEGUN TASA 

Ll ConseJt>rla Regldor!a de Abute
, l .entos del Ayuntamiento. ha d1a
-, .", o que para. la venta de lu [ru

j - y .. "e rdur8JJ que !le mencionan, rl
J~! los siguienes precios máximos : 

H. baso al por mayor. 25 pesetaa la 
• ·,o!:>. : al detall . 3'15 pesetas el 
k .. ",: espinacas. por mayor. 15 pese
a ' arroba: al detall . 3'15 pesetaa kl-

1(1. naveo pala. al mayor. le pese ... 
d . coba : 8 1 detall. 1'40 kilo; cOiee ya
e cl anas. al ma'lor. 110 peaet .. el 

C-" tenar; a Idetall. 1'40 peset .. UDa: 
<"'. 0 franoeeas al mayor. 110 peaetas el 
Cftn t llar : al detall. 1'15 pesetaa una; 
B"Ó{:c:.lI. al mayor. 100 peaet .. el een
tona r . al drtall . 1'30 peaetae una; 
"Bar ". al ma40r, 110 peaetea el ceD
:. s r: al detall. 1'40 pesetaa UDO; • 

mnes. al lJl&'1or. 20 peaetu arroba ; .1 
de:ali. 2'60 ¡:-t,u kilo; peru PuJIJ
co, dá nI Dl&'1or. 4S pesetas arroba; 
• l d" a ll. 5'40 J)eletas kUo; manzaDU 
o! mayor. 30 peeetaa arroba; al detaU. 
0',5 pesetae k1Io: collaoi-ea pala. al 
n,a yor. 110 ~ el centellar: al ele. 
all. 1'40 peaet"la une: ~rol ... al 

m" l'or. ~ peaetaa el cien; al detau. 
0'30 pesetas una: lechupa. al maJOr. 
20 pesetaw el centellar; al detall. 0'25 
P<. etas una; alcacbofu. al mayor, 45 
pose a.~ el cien; al eletaU. 0'8C peeetu 
una; acelgaa. al ma.,OI'. 25 peaeta8 el 
cien: al deYIl . 0'30 puetu una .. pl_ 

mlentos verdes. al mllyor. 35 pesetas 
el centenar; al detall. 0'45 pese~as 
uno. plmlen toa pais. al mayor. 45 pe
setas el centenar; al detall. 0'60 pe
setas uno: calabaza buen gusto. al 
mayor. 80 pe.~etas 105 cleo kilos; al 
detall. 1'40 pesetas kilo: chlrlblas. al 
mayor. 80 pesetas los cien raJos; 1\1 
detall. 1 '05 pesetas uno: cacahuetes. 
al mayor. 4S peaetu arroba. al detall. 
5 '40 pesetas kllo. 

TASA DE PRECIO DE SARDINAS, 
FRESCAS Y SALADAS 

Al Objeto de cortar abusos que se 
vienen observando en loa precios del 
pe&Qíldo, especialmente en el azul, 
la ConseJerla Regidora Ile Abutos del 
Ayuntamiento. ha dispuesto que la 
sardina. 'l'ilrGlneta . aeltó. surell. am
plaJa y "barat" le venda al precIo 
máximo de 4'50 pesetas la libra (400 
gramos) . tanto en los mercados co
mo en los establecimientos '1 en la 
vis públles. 

Por lo que hace referencia a las 
sardInas saladas ae eatablece el pre
cio de taaa algulent: Sarcllnaa. co.sta. 
tamafto grande. de 147 mlllmetra. de 
de longitud. desde el extremo del aba
nico de la cola a l. punta del morro, 
a 0'30 pesetas una; tamallo .medlano. 
de 133 mllimetros. a 0'20 ~etaa una; 
tamafío pequello. de 113 mlllmetros. a 
O'I~ ~etas una. 

• 
ACTIVIDAD 
CULTURAL 
INSCRIPClOl' A LOS CURSILLOS 
DE LA ESCUELA DEL TRABAJO 

En la Escuela del Trabsjo quedll 
abierto hasta boyo dla 17 de los co
rriente •• la inSCripción para. los Cur· 
.il1os complem!!ntllrlo! pan ex aJumo. 
noa. que empezarln mallana. ., a 
los cuales pueden concurrir tambl~n 
los obrerOll Que no hayan aldo alum
nos de aleha &cuela. y a 108 Que 
Interese alguno de dichos cUl"8IUGI. 

Cl1aSO DI: RUSO 
El Sindicato de la En8el'lanza y Pro

teslones Llberale!!. comunica a todos 
108 Intereaados al curso de la lengua 
rusa. que dlrlce el proCesor natlvo 
1I1a ... a. que durante el presente mes se 
dará. de seis a sele y media. UD pe
quell.o curao preparatorio para los 
alumnos que deaeen Ingresar en el cur
so I'eclen temen te IDa ugu rado. a tln de 
que las lecciones no queden Interrum
pidas coo 108 nuevos prlnciplantea. 

Este curso se da los lunes. mlérco· 
les y viernes. de sela y media a slele 
y media. y de sIete y media a ocho y 
medill el CUl'110 para alumnos adelan
tados. 

Para matrlculane. todos ros dlas. 
~e seis a. ocho. Paseo de PI y Margall. 
n úúmero \ 35. 

-La UnIversidad Autónoma de Bar
celona. Facultad de CiencIas. avisa 
a los alumnos ele esta Facultad Que 
se han IllKrlto pBra lu pruebaa de 
conjunto del primer periodo. Que ae
rán llamados para realizarlas a par
tir del primero de diciembre pró
ximo. Mlentru tanto. se lee autori
za para asIstir a las clases del curso. 
en laa que deberln matricularse ' c:aao 
de S~ ad,mltldos. 

• 
Federación Regional 
de 1.. Indultrial de 
Agua, Gas, Eleclri
ddad y Combulti-

blel de Catalúña 
le conyoca a todoe la. cr&baJ&\Io-

res de B. B. O. O. a 1& aaambl .... -
n_al 'Que .. oelebrarl el mm .. . 
dJa 111 ele1 Que CIUM, • tu 8'30 de la 
tarde. lID nueatro la.! aoclal de la 
oalie de OaIabrla. D6m. 12, para va. 
ter aobr-. el a1p!en" 

OlIDa Da. DIAl 
LO lfoaallnlDleDto ele .... de dII

CIIIIOa. 
.. - 1Df__ de la 00maS6Ja _ 

sara. 
... ~ eom el ........ rlo". 
t,e AnIltca.......,. , 
TocIu aq1I8IIu IMcl00ea CIII ate-

rtar QU ...... d1Aeal}adeia o DO 
cre&D ....... ....1 ....... , CIDII-
teatariD ,. ~to o sr- telftClDO 
IIU optDl6D. ate. .. la Delebraol6D 
de la Aaam".... tanto 111 mant1eneD 
el ae\lIIdo ......... . al ...... la 
c:lrcIIlar PI'II'fIIIODal 411 la 00aI1Il4IIt 
-.. coaao .. lIUa IdeIlWloldoe 
CIm la Glraa1ar ..... ., de ... .... 
4eract6D ..,.e! 

El CoIDItI ............ .: ..... 

SOLIDARIDAD OBRERA · Páliu 7 e 

" 

VENTAJAS DE LA 
DIRECTA 

ACCION 

Obrerol en huelga, ocupan 101. tallerel 
Paris. - Esta mafiana los obreros de las fábricas Lavalette

Bosch, fábrica de materIal eléctrico en Saint-Ouen. se declara-
ron en huelga, y ocuparon los talleres. El movImiento empezó 
a consecuencia del despido de los obreros sorprendIdos mien
tras distribuían propaganda poUtlca. ~ empleados de lu ofi
cinas no se han sumado a 111 huelga. Los delegadOS de los obre
ros fueron recibidos por los administradores. con vistas a la 
resolución de las dificultades. - ~abra. 

COMUNIC.ADO.s 
El Sindicato Unlco de la Bnae-

4anza y ProtesloDee Llberaltlll. COD 
el IIn 1e Ultimar la. trabaJoa de • . 
tadlstlca. convoca a loe afinada. cu 
YOS apellldns corrMDond.n a 1 ... le 
tr ... A. B. C y D, basta el dla 30 del 
corriente. debiendo ir los compalleros 
provistos de una totogra.lla.. 

-La Sección de AbOIIadOll ' del Sin· 
dlcato de Profeslonee Llberalee de 1_ 
C. N. T., participa a toda. loa Sin 
dlcato. '1 al pdblleo en general. qu~ 
sigue abierto el Consultorio Jurldlco 
Gratuito en su local del Paeeo dp 
PI Marga 11. núm. 35. p!80 8et1und" 
(antes Paaeo de Oracla,. donde sere.o 
atendidas todu lAII conaultae Que ... 
presen te,n. 

-B1 Sindicato NaCloDal del TraIU'· 
porte Marltlmo. rut'ga a toda. lOS 
compal'leros perteneclentea a eate Sin. 
dlcata. 8ecclonee del Norte de Kspa4a. 
que ha'/lln al.Jo evacuados , ae en
cuentren actualmente en eeta loca · 
lldad. ae pereonen todOll loe di.. la· 
borables. de tres a aele de la tarde. 
por nueetro local aOCl,ll del Tranapor
te Marltlmo. Paseo de Colón. 23. 
P.4.R!\ EL RACIONAMIENTO DB LOS 

BVACUADOS VASCOS 
Rallándose u1tlmadoa los servicios 

de racionamiento a 1011 evacuadoa dc 
EuZkadl. se ncomlenda a todos 1011 
que se crean con derecbo a adqttlrlr 
la 11 breta. la aOllclten de este Depar
taml!nto. mediante una solicitud. que 
pOdrá recogel'lle en estaa ol1clnas, Pa
seo PI '1 MAlrgall. 60. entresuelo. 

Se ruega la urgencia en su tramita
ción. pues sere. éste el ültlmo llama
miento que para este efecto ha de 
aparecer en la Prensa. y eVita... el 
perjuicio que podrla Irrogar en la co
rrespondiente libreta. el retl'aSo en 
la presentación de la solicitud . 

-El Sindicato d~ Ramo de Cona
trucclón. invita a todos 1011 delegados 
slndlcaJee de la barriada del Centro 
pe.ra que se entrevisten con el CA
minada secretario de la Comisión 
técnica de albadiles y peonee a ID 
mayor breveda4. 

-La. Sección de Abogados del Sin
dicato Un leo de la Ensel'lanza y Pro
Cesiones Liberales, pone en conoci
miento de todos sus afiliados que se 
hallen prestando servicio militar o es
tén próximos a ingresar en 11183. la 
conveniencia de que. con la mayor 
urgencia. pa...~n · por la Secretaria de 
esta Sección . . de siete a ocho de la 
tard\!o para enterarles de un asunto 
que puede series de sumo Interés. 

-El SIndicato de la Industria de 
la Edificación. Madera y Decoración. 
seccIón Calefacción. pone en cono
cimienta de tod06 los Comltéa de 
control '1 Consejos de empresa. pa
sen por la secretaria de esta Sección 
a la mayor brevedad p08lblé por un 
asunto urgente. 

-La Agrupación Colectl"" de la 
Constntcclón de Barcelona C. H. T . 
U. G. T.. pone en conocimIento de 
todos los compatler05. Que el aumen
to de Jornal acordaelo en la asam
blea del dla 6 ael actual. no pUede 
llevarse a cabo a tanto no teneamos 
la correspondiente autorización 04-
clal para proceder legalmente a di
cho Bumento. 

-Manuel Garcla. con domicilio en 
Sarmiento. 3.715 de RosarIo ele Santa 
F;e (Rl!públlca Argentlnal. desea te
Dl!r noticias del compaflero Antonio 
Coca. natural de Miranda del Casta-
4al (Salamanca). evadido del campo 
rebelde. 

Se ruega la reproducción en toda 
la prensa afln. 

-El SlnCl1cato de las IndUlltrlAll Sl
derometalúrglca.s. Industria del Rle. 
rro y Acero. pooe en conocimiento 
de todos los compaflel'08 Imcrltos en 
la Bolsa de Trabajo. procuren perso
narse todos loa dlaa a IIn de poderlos 
acoplar eD los lugares que 1M noa 
solicitan. 

• 
C. N, T. A. l. T. 

AUTOBUSES (G. ) 
Comité Obrero ele Con&rol 

A-V I S O 

CompanYI regresará 
de un momento a otro 

Paris. - Anoche, a las 19.25. 
llegó de Bruselas el sel\or Com
panya acompafiado de su esposa. 
Se negó a hacer manifestaciones 
de carActer politico y marchó di· 
rectamente a la Embajada de Es
pajia. De un momento a otro em· 
prended el viaje de regreso a 
Barcelona.-Cosmos. 

• 

PARA HOY 
B1 Sindicato de la Industria de la 

Edllleaclón, Madera y DecoracIÓn. 
Sección de LadrWeros. celebrará UIla 
reunión de todos SUll mUitantea. a 
lu alet# de la tarde. en Vla Durru
ti. 30. :1.0. B. 

-El Sindicato de la lDdUlltrla de 
la Edlllcacl60. ....dera J Decoracl6n. 
Sección Colocadores de Mosaicos. ce· 
lebrare. una reunlóD de mUltantea. a 
las cinco '1 media de 1& tarde. en el 
IOCRI .nrlal Ball"'n. 38. 

-J!:I Sindicato de la Industria de 
la EdIficación. Madera y Decoración. 
Invita a todas las Comisiones de ..sec
ción. de Barriada y militantes en ge
neral. a la reunión que tendrá lugar 
a las nue"e y medIa . de la noche; en 
su local social. 

-El Sindicato ele la Industria de 
la Edificación. Madera y Decoración. 
Sección Pintores. celebrará asamblea 
a las seis de la tarde. en el local de 
la Sala Capslr. sita en la calle 4 de 
Septiembre. 

-El Sindicato de la IndustrIa Blde
rometalúrglca celebrarán reunión de 
los compafteros de Junta. militantes. 
Comités de control, Comités de fábrI
ca o taller. a las seis y media de la 
tarde. en el local dO! la barriada 4e 
Ouadlana. ·U (sección Slderometalúr
Ilca). 

-El Sindicato de la Industria de 
SanIdad. Asistencia Social. e IDgle
neo celebrari reunión de todos los 
militantes ele la ~clón lIe Pro~l
cos Dentales y hora de 1 ... sela de la 
tarde. 

-BI Sindicato de 1& Industria de 
la Edll1eaclón. Madera ., Decoración. 
barriada Martlnenae. · oe1ebrará una 
reun16n de dO!legados de la Sección 
Maaera. a 1&8 se~. y media d. la 
tarde. en el local &oclal. Mallorca. 
núm. 505. 

• 
F edera.ción Anar

quista Ibérica 
CGmlt~ de la ba~i.l" del Ceatro 

AVISO 
Por la prsente. H conyoca a UD 

Pleno lIa Orupos conrederalee. Juve
niles y eepeelllcoa que tendri lugar 
ma4ana. Jueves. dla 11. a lu .nueve 
de la noche, en la Casa O. H. T.
P'. A. l. ' 

ComIt6 

COMPAIUA ARRENDATA.RlA 
DE TABACOS 

Por orden de la Dirección Oeneral 
del TImbre y MonopoUos. H pondrin 
a la venta en loa eatancGl de esta 
cll1dad. madana, Junee. a Iu HIs de 
la tarde. clgarrllla. elaboradOll con 
tabaco amarlllo ele la marca MSmoke 
Cloud". al precio de /lela peeatu la 
caJetlUa de nlnte clCarrllla. ., de 
tr .. pesetas CGn treInta la de dles. 

• 

LA LIBERTAD 
EN 

DEL PENSAMIENTO 
EL REleH 

El corresponsal de la Agencia Haval, ha 
sido exp.ulsado porque «conocía muy bien 

la Alemania actual» 

Espectáculos 
TEATRt)S 

FUNCIONES PARA ROY, MIERCOLEI 
DIA 17 DII NOVIEMBRE 1m 
Tarde a lal I ., noche, a 1u 1. 

APOLO. - CompalUa de «IIamu _ 
clalea - Tar4e ., DOChe: "IAbaJo 
1 .. Armasl-

BIWtCI!U.NA. - OompalUa d8 oom .. 
41': cuteUana. - Tarele ., nooM: 
" Le Chocnlaterlta-. 

Berl1n. - Oficialmente ha sido comunicado al redactor de la ' · ... /llrO Comolll\18 de reV1stllS.-
Tarde: "Me acuesto a lu ocho".-

agencia HavlUl en Berlln. Paul Ravoux. que deberá abandonar el te- Nochp : "Mise Virtud". 
rritorio alemAn dentro de tree dias. El representante de ia ageneia 1'.81'41'111.. - SalDete en catal", -
Havas en Be lin di ti guió i 1< Tllrd~ y noche: "Le OlortOll&-. r . s . n se • eIllpre por sus crunicas malinlenc1o- NOVEDADES. _ Llrtco eutellano. _ 
nadas contra la .Alemania naclonalsoclallsta. Según el comunicado Tarele: "La Tabernera elel PuertG". 
oficial, perturbó las relaciones perlodlstlcas entre Alemania y Fran- Noche : "I!I NUlo Jud·o". 
cia Ahora aéab d bll I f I b NUEVO.-compafila llrlca eastellani\. . . a e pu car n ormac ones so re la fiebre aftosa Tarde : "Dofia F'ranclsqulta". _ No-
en el oeste de Alemania y llegó a decir que esta fiebre tenia rela. che : "La Tabernera del Puerto". 
ciones con el plan de Cuatro años. Incluso atrevióse a decir que la I'KINl.·IPM. PAIACE. - ComedJa cg. 

Prensa alemana habla recibido órdenes para evitar ia atención de la ~e~:~~: - Tarese '1 nocbe : MBI 1D
opinió~ pública sobre los resultadoe fatales de la fiebre y se decla.- pm.IORAMA - Drama catallD. 
raba que la fiebre habia sido importada del extranjero. Como se sa- Tarde : "L'Hostal de la Olorla". -
be. la fiebre aftosa, que fué introducida de Afn'ca a Francia en mayo Noche : "Terra Balxa" . ROMEA. - Comedia caatellana. -
de 1937, se extendió a Francia rA.pldamente y desde Alsacia entró Tarde:" iMI Abuelita la pobre !".-
en Baden y el Paletinado. La afolrmaclón del corresponsal de Que 111 Noche : "Antón Caballero". 
epizootia tiene una grav d d i 1 VIC 'TnRIA. LtrlCO castellano. -e a excepc ona en Alemania es pura Inven- Tarde '1 noche: "LO!! Flamencos". 
clón, T'V'''' _ ."1.'11'11"1 ... d f" Itoer~t,u _ 

Por todas estlUl razones - acaba declarando la nota _ nos ve- Tarde: " La Duque&\!. elel Tabarln··. 
mos obl1gados a expulsar al corresponsal de la agencia Havas en Noche : "La Viuda Alegre". 
Aiemanla. r I ~ l C' <; 

Esta maftana los periódicos reproducen el comunicado oficial a 
gr~des titulares ' y agregan comentarios, visiblemente inapirado!l. SEMANA DEL 15 AL %1 DE NOVIEM. 
segun los cualt!s el Tercer Reich desea mantener relaciones cordla-' 
les con Francia, y que Paul Ravoux constitula un obstáculo a ello. 
En general. en los clrculos periodlst\co.s extranjeros, se lamenta 
que después de Norman Ebbut. corresponsal de ''Tpe Times" se ex
pulse ahora a .uno de los más notables corresponsales en Berlín . En 
efecto, Paul Ravoux habla sido puesto al frente de la delegación 
de HavlUl a principios del régimen nacionalBocialista el af\o 1933. 
Agregado en las Universidades ~emanas. viviendo en Alemania des
de 1919 fué - de 1930 a 1933 - secretario del Comité francoale
má.n_ Asistió, por~ lo tanto. a toda la evolución de la Aiemania des
pués de la Gran Guerra y se le reputa como uno de los más cono
cedores de la Alemania actual.-Fabra. 

SE LE CONCEDEN SIETE DIAS 
Berlín. - A instancias del em-/ corresponsal de la agencia H&.\"as 

bajador de FrancIa. la Gestapo ha en Berlin, Paul Ravoux para 
concedido un plazo de siete días al abandonar Alemania.-Fabra. 

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

SE HA. REUNIDO EL SUBCOMITE DE 
NO INTERVENCION 

y RECONOCE HABER HECHO PROGRESQS, PUES RUSH 
ACEPTA "SIN RESERVAS" EL PLAN PROPUESTO 

Londres. - La reunIón dei Sub
comité de no Intervención ha ter
minado a 11is cinco y medIa de la 
tarde. 

En esta reunión. la deiegación so
viética ha anunciado que aceptaba 
en su totalidad el plan británico. 

Los Soviets insisten. naturalmen
te. sobre el hecho de que su acep
tación está como el mismo plan lo 
determina. subordinada a una re
tirada "sustancial" de los volunta
rios extranjeros que se encuentran 
en España. 

El delegado soviético. sefior Mals
ky. ha ratificado, en primer lugar, 
ia . opinión del Gobierno de Mos
cú. según la cual, la concesión de 
ios derechos de beligerancIa. nada 
tiene que ver en absoluto con la 
retirada de los combatientes extran
Jeros que existen en Espafía, y re
cuerda. además, todas las concesio
nes que la U. R. S. S. ha hecho du
rante los últimos tiempos, a fin de 
facllltar la labor del Comité. 

Al terminar la reunión del Sub
cornit, de no intervención, ha si
do publicada la siguiente nota ofi
ciosa: 

.. El Subcomité ha recibido un 
informe detallado relativo a ioa 
progresOtl sustanciales que han 
podido realizarse d68de la :lltima 
reunión en relación con 10.1 aspec
tos técnICQl de 1.. tres seccionea 
principales del plan p~entado a 
las dos partes espaflolaa, y que se 
refieren, reapectivam~Dte, a la re-

tirada de los voluntarios. s la 
concesión de los derech08 de beli • 
gerancia. y al restablecimiento y 
refuerzo del plan de observación. 

En el curso de la deliberación 
de esta tarde. el representante de 
la Unión SOviética, ha hecho una 
declaración en la cuai ha anun
ciado que su ~bierno aceptaba 
"in toto" y sin reservas, el plan 
adoptado por el Comité en su re
unión del día 4 dei corriente, plan 
que después fué sometido a las dos 
partes en lucha en Espafla." 

En su reunión de hoy, el Sub
comité de no intervenci6n, ha de
cidido que el presidente sea encar
gado de convocar a los Subcomités 
cuando 10 crea. oportuno; si llega
sen antes de terminar la semana 
las contestaciones de Barcelona y 
Salamanca. lord Plyrnouth podria 
convocar inmediatamente al Sub
comité para comunicarle oficial
mente el contenido de los docu
mentos . en cuestión. 

En el caso de que no llegue nin
guna contestación, el Subcomité 
no volverá. a reunirse hasta prin: 
cipios de la semana que viene. 

El punto máa difícil de tQdo es
te problema, ea el de determinar 
la citra de combatientes a reti
rar que ha de ser considerada co
mo "sustancial", y como suficien
te pa¡:a justificar el reconocimien
to de ciertos derechol de b.ellge
rancia. - Fabra. 

RRE DE 19:n. 
i\CTUALIDADES. - Documentales ., 

reportaJee. 
ALIANZA. - Claro de luna en el rlo. 

No todaa son lo mlamo. Ayer co
mo ho'l . 

ARNAU y BROADWAY. - Un par da 
aetectl ves. Valor de Charlle Cla.n. 
Aa! 80n los marIdos. Krall:atoa. 

ASTORIA. y MARYLAND. - La prtn. 
cesa enCAntadora. CómIca. DibuJo-. 
Instant&nea. 

AMF.RICA '1 FOC NOU. - Catalina. 
Una doncella en pl!ligro. JlUlllcal. 
Documental. DibuJO!!. 

ARENAS. - Buitres del preslCl1o. Pa
pá bohemio. Crimen perfecto. Cómi
ca. Musical. 

ASCASO. - Purla. El ballarln Plra
t a El sobre lacrado. 

ATLANTJC y SAVOY. - (Semana de 
dlbujoe ). - DIbuJos. Reportaje. Es
pafia BI dla. 

AVENIDA y KURS&.u.. - JoaQuln 
Murrleta. La tela de aralia. Cara- . 
vana de bellezas. 

B . .\RCELOS&. - El rey del Broadwa.,. 
IIIlsterlo de Ed ... ln Brood. Cita & 
mpdlanoche. DlbuJoa. 

BOHEME. - Trallcantes de opIo. Aba 
en lB nocéle. Pez hUIDllno. 

BOHEMIA '1 PADRO. - BrlndemOlJ 
por el amor. El Inocente. La ma
gia de la músIca. A medianoche. 

BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Cand1d&ta 
a mUJonar\a. Ahora ., alempre. 
Amor en ruta. GrA1lco. Dibuja.. 

CATALURA. - Suzy. Dos fual1eroa sin 
bala .. Marcha del tiempo. 

CAPITOL. - Bajo dos banderu. L& 
ciudad en el espacio. Dibujo. 

CINEMAR. - B1 proeeeo Dreytua. Tor
belllno de sociedad. AIfomb.a. DI
buJos. 

COI.ISf:UI\L - Secuestro musicaL Au
tomóvil Otario. Por mete... a re-
dentor. DIbUJos. Musical.. 

CONDAL. - Esos tres. Su-Uó sll1 
querer. Aurora de esperaDa. 

CHILE. - Tarde de Uuv1&. Un minu
to de allenclo. MIIe. EaplaL 

COLON. - Chlc& bien (en eepallol). 
PImienta y mis pimienta (en ee
pallol). El hombre CItt Ar1soD&. no. 
cumental y Dibujo-. 

DlOR&.'WA '1 RO\:AL. - Oro 811 el Pa
cUIco. El deber. Cómlea. 

EXCELSIOR. - BarrlOll baJ08. 81& 
primera escapada. El fanfarrón. 

EDEN. - El desaparecido. Profana
ción. Aves aln rumbo. Pute1 de 
ángel. 

FEMIN.A. - La mujer de cualquIera. 
Cómica. Deportiva. Variedad musi
cal. DIbujo. 

FANTASIO. - Sublime ome-l6n. Va
riedad mundial. AunQue parezca 
mentira. DIbuJos. Alhambra. 

FRANCISCO FERRER. - Amama eeta 
noche. Docttment.l. Alfombra. DI
buJo. 

FREGOLL y TRIANON. - !lIIOII tree • 
. El hIJo del reglmlento. Eacindalo el1 

Budapeat. 
GOY A. - La cena de loa aeuaadne. 

Juventud trIunfante. Belleza. a la 
venta. 

INTIM. - La barra mendocina. La 
ley del máa fuerte. RumaDldad. Al • 
fombra. Cómica. 

IRIS PARK. - B1 fantuma 'Ya al 
Oeste. Adán sin Kva. El bUIete pre
miado. 

LA.YETANA. - Monte criollo. Rom. 
bres sin I'OIItro. CompAa de eepera. 
Cómica. 

MIRI&. - La plalla de Berkerlay_ 
BÚIIQueme una novia. Profanacl61l" 
Cómica. DlbuJoa. . 

Ponemos en conocimiento del pÚo 
blico en general. que en nuestro de_ 
seo de atender las nece3idades dei 
pasaje y cediendo asimismo a '06 
requerimientos hechos por los 
Ayuntamientos de Barcelona y Ba. 
dalona. esta Colectividad establece-

Sindicato Unico Re- LA AMBICION NAZI SIGUE SU CURSO 
lIIETROPOL. - La vida futura. a 

gato y el vlolln. La Tlda ea elura. 
MISTR.U. - La alegra ment1ra. Apoao

tando a CUpido. Monte aUonadCW 
MONUMI;NT.AL. - Le excéntrloa. Lo 

qUiso el aesUno. Dsposu d1atraldu. 
DlbujOll. 

~ional de Comunica-
• clones 

&.te SlndlcatG eelebrarl aaambl .. 
proYlnclal, en a\l local Paaeo di Pl .' 
.... ra&U. nWil.· 4. • 1.. 1'1 horu do 
loe dlas 17 11 11 del mea actual, pan 
dlacutlr el olgulente 

ORDEN DEL DIA: 

. ri con caricter transitorio. a par
tir de mañana. dia 18 <debido a la 
imposibilidad de paso de los a.uto
buses por el puente sobre el Besós) . 
un servicio directo de pasajeros en. 
tre Barcelona-Plaza Universidad y 
Badalona-Calle; Prim. 

1.0 Lectura ., aprObaclóD del acta 
, de la uamblea IPterlor. 

Por tratarse de un servicio espe. 
cial. y de acuerdo con loa citados 
Municipios. se expenderá un bille
te único de 0'75 pesetas. 

Aunque en real1dad, el precio de 
este b1llete es superior al que rigoe 
en el srvicio a Badalona que se 
presta actualmente. y que desde 
luego seguirá prestándose mlentraa 
continúe la anonnalidad existente 
antes citada. no ha de considerarse 
Que tienda a aumentar la tarifa. 
pues la diferencIa. relativamente 
pequefia. &Ola tiene por objeto 
cubrir una parte del aumento de 
gastos que originará el mayor tllo 
metraje a recorrer. 

En principio. y entretanto se exa.
mina la poslbllidad de Incrementar 
el servicio. se efectuarAn los vlaJea , 
de acuerdo con el horario lndJcado 
a continuación: 

Primera salida de Universidad, a 
las siete de la mañana. 

Sa.lldaa sucesivas de Universidad. 
cada media bora. 

Ultima salida de UniveraJclacl a 
laa ocho Y media de 1& noehe. 

Primera aalida de Badalona, a 
1 .. aeta 7 cuarto de la maflana 

Salidas sucea!vu de ~, 
cada media hora. 

Ultima aaUda de Badalona, a las 
nueve y cuarto de la noche. 

• 
SUBSECCION 
COMISARIOS 

LCMI compafleroe que hui pl'Menta-
40 iutaae1a para oomlArloe 4e Gue
rra, lJIa-,orea cIa 11 da. 411 edad , 
que poeeu .laun .. ooaocbDlealelr de r.:=ta. .. Pl'IMIltarú eD la Vla 

t, a 7 N. plao .... ao. 4es
pacho tO, todoe la. dfu 116bIlN, ele 
IIlete a oeho de le tarde, para UD 
Dunto que les tntere ... 

2.0 Nombramiento de Meaa de eIIa
eualóll. 

S.o Dlaeuarl6ll del ordeD del ella del 
Conareao qul .. oelllbrar6 en ValeD
cla el iSla la del acrt;'.al: 

.. e Nombramiento de delepdoa. 
4,0 üunto c:art&r08 da \1U1afranC&. '.0 lUuntoe generalea . 
Par lUt berN raclllldo eacaan Dome

ro de memortae dal Oonareao, InYlta
moa a 101 aompaAeroa. que el_D ea
tUdlarla, a puar par eata secreta
rf&, IIGnda aerin tacWtaClas. 

El Ceal" 

• 
F. A. L 

FEDDAClON AN_qUUTA Dlall
CA :: COIIIT. DII: LA 116R-I'D& 

Da. CJ:NTaO 
AVI80 

se ruep a todoe la. 001Opa6_ 
dll loe pupoe \le defeaaa 001lf1Cl1l'8l ., 
_pactaoa, puen a racqcer la circu
lar que ae lea deri en el s-.tartado 
de la Peder&dOD Local de Orupoe 
ADarqulataa de BaroeloG&. 

.. Coaltl 
__ Comlt6 ele IlelaclODea cIa 101 
Qru~ ADAa;¡ulltlU d. 8aDs CeII
br&r6 HUDt6D de la. 4e11l1&doa - de 
pupoe que fa&epa. lita .... cl6ll. 
el ella 111, ea el ACeDeo Ubeñarto d. 
la barrlMIa ele Salla. 

• 
FESTIVALES 

Dantzing. - Albert Porster. Jefe I nuevas disposiciones encam:nadas 
nazi de la Ciudad Ubre, ha decIa- a defender ia raza y la sangre".
rada que en breve ae p¡:omulgaré.n Fabra. 

LAS FUERZAS DEL CENTRO, RECAUDAN 
MEDIO MILLON DE PESETAS PARA LOS 

NIÑOS DE ASTURIAS 
Madrid. - Las fuerzas que com- dido aproximadamente al medio 

ponen el segundo cuerpo de ejér- millón de pesetas. 
cito de la región Centro, abrieron Hoy. una Comisión de Jefes. on
uns suscripción con destino a las clales y soldados del segundo cuer
fam1l1as de los nlfios evacuados de . po de ejército. hizo entrega al ge
Asturias. nelal Miaja de 255.000 pesetas de 

La lista de la suscripción se cu- las ya recaudadu. corno prooe
brió ripidameute, y al poco tlempo dentes de la 'Cass de Asturlas.
ia cantidad suscrita habla ascen- Febua. 

-" 7"~--------------
de Confederación Re- Con el 

gional del Trabajo peraeguir 
pretexto 

el terro-
del Norte de Espa:ña rilmo 
A toclGl IGI alllladoe de la Comarcal Oinebra.-Ha terminado I\L!I tra-

d. "Iscaya bajos la Convención Internacional 
Por 1& pr_Dte oe convooamGl a para la prevención y reprtlllÓll del 

todoe loe a1WÑa. a la O. H. T, ele terrortsm(\. que han durado quince 
Vizcaya, a una reunl6n • celebrar el1 días. efectuMdOllf: llaJO 1& prealden
la ea.. p. If. T. M.. A. l. en la - cla del Jur1aco.lIUito beca. aei\or 
cretarla de ..te 00mlt6 a..tonal 4eI Oarton de W'lart. Se han redactado 
Hcwte, el Junea. ella 11 de la. 00-
ment., " lu .. ., mllClla de la ct. proyecto. que .. ..netertn a 
tarde, la aprobación ti. los OoblernOl, 

• 
Se reunen 1 .. Cima

ra. franceaa. 
P~. - HOJ De han reunido la 

cAmara de 101 Diputacloe '1 el Se
nado. haclendn 1011 reapectlvOl pn
aldentea el fúnebre elorl0 de 101 
diputados '1 aenadorea muertos des
ct. 1& última seIi6a. . 

uno, encamlna40 a la prevencl6n 
«Mi terrorllmO. , otro, encaminado 
a crear. para JlUllar 101 deUto. te
rrorIataa. un Trtbunal Penal Inter
nac1oDAI.-.Pabra. 

• 
El cupón de los ciegOl 

... el torteo ¡n\blloo etec\udo ayer, 
ella 18 de noV1eram.. _ .. ~J' 4_ 

( 

la .... " ~l6f_ lG72, .. 11_ pre-
~1a.Du..a~t.d.~ 

MUNDIAL y BAILEN. - ~1n " 
amor ., el deseo. Caravana. La huer
fenlta. DIbuJo. 

NEW YORK. - Contrabandlstaa. Ja
guar. Alma de caballo. Sucedl6 un. 
vez. 

ODEON. - ~ escladrllla Infernal.. 
Riatorla de dO!! cludadea. Musical. 
Oeporth •. 

PARIS y VOLGA. - J!:I .eereto de 
Charlla Chan. Peter. canción de 
amor. 

PATBE PALA':B. - El pequetlo lord.. 
La última cita. Cinco cunltaa. 

POIlIPEY A. - Crimen y eutlCo. La 
chica del coro. Olorl.. robadaa. C6-
mica. Dibuja.. 

PUBLI CINDU. - DIbuJa.. Reporta
Jes. Espolla al dla . 

RAMBLAS. - JOIlquln ItIUrrletL 1.& 
estrat08fera. Clnro eunttu. 

SMAIlT. - al aran ztegfleld: Co81do 
en la trampa. DibuJos. Deportiva. 

SPLAI. - Estrella de medianoche. 
La viuda negra. El perro lIe Plan
dee. 

SELET. - Juatlcla femenlna. Vi"" 
pare 8Odar. Amoree de un ella. [)o.. 
cumental. DlbuJoa. 

SPLENDID. - La Venua nlljll&. a.. 
unión. Belleza a la nnta. 

TETVAN ., NUIUA. - Uoa noche ea 
el Calro. Ooruonee vaJltm" • 
et#mo D. Juan. 

TALlA. - TraAcant. ele Opio. Alu 
en la noche. Hoblna 0bU&&

TRIUNFO. - SI lncel de 1.. Unl,. bJ... BI nupclor Iepl. Kl c:uano 
ndm. 3011. 

VICTORIA. - 1(0 me mat.. .trl&
tam8llte contldeDclal. Une IIIl1Jer , 
da. wJcl... O6m1oa. 

W.u.KIJU&. - La mAqulDa IIlf.mal. 
Aurora ele "peNDa. ~ e hljÓt. 
O6mloa. DIbuja.. 

YOIIIDADU 
CUICO IIOCELO,.... - 'l'UdI , .... 

oIae: Or&D4ea ~ .. ~ 
ciad .. 

O&flJf& IIL&VA ( ........ la u .. ~ 
Ayentda Klatnl. 50. - 'rule, ~ 
bauí famlUar. por la orca-a "al. 
mi Planaa. 

raONTON OTBDADKI 
. ROY, MDROOv.I 

Tarde .r. lu cua'ro, a !'aIa1 
NABIIU U - PIDWA 

ooDU. 
8OLOZABAL - flLLAJIO 

DetalMe per carteIeII 

nONTON PIU1!CIPAL P&L&CS 
~.DIA1T 

llecundo partJdo: 
8AlI.A8UA - KGUlAZU 

Ooou. 

Bn Ir. Cámara eJe 101 DJputadol, 
811 ha aprobado 1& propoalclÓll de 
auautelDlJl. pIdieodo qu .. d.Iac ... 
tan en el pr6xlmo debate todu 1M 
lntc!lpelactonlll lIObN poUt.lG& 18M
ral, '1 1.. delDM, den\!O .. orden 
que fiJe la Cúnara.-Pabra. 

....... rt .. : 00Il U peaeCu. ...... Tercer panlllo: UBaUTI- x..oUA: 

" ... ,.. ... el tO. 141, 140. 140. JOUCHU --.oLA _va 
4tI, 110, ' ..... ., MI. UBUCBAQA _ oo.fAOA; 



PORTAVOZ OE la CONFEOERACION NAClONH DEL tRABAJO CE EIPt.Nh 

·1uI1I~ •• 1IIIIIrcoIu-17.1e ........ 1137 
j -

AIo VIII· Epoca IV io ru.en 1734 

AlelDanla DO· le perdona 
a Italia lo de '19'1 a 
l. NOTA OBRERA INTERNACIONAL I 
.\ 

!EUROPA, .EN VIS-
'PERAS DE CiUERRA. 

·¡llalld ....... ---
tI!I1' Al ... &ruIe .. 
..... 1U.1aI IÚII .... 

......... al rwpecto, _

...... ~. 1M IÚII 011-

........ Y!aYoalÚll 
~ ,ue hema. __ 
_ellado a estoe .... , 
• . Ia .. 1& rran poHtI
• ..,... -enema. .. ' 
... lIal1Iu - el naI. 
......,. ,ue la p_ 
__ dial DO _taDUf. 

.. tro ..... ~ .... - . 
lDeaen ...... -. _toa_. puede __ la 

.... __ 1 Los .... 

I ,Hacia do~de 
volver las ar· 

mas'! 

11101. bajo .. pretat. 
mil f6m.. , a __ -
m de IdeolocW ....... 
• capcJosameale la_
.... de5trulriD otra .. 
lo lIIue han coDltnddo 
II1Irante nlDte ...... 
PII, uerlllcariD 1111 Yi
da. c:recldas _ .... 

P'IM PAM PUM 

GETUUO VARGAS 
lIdIk:a del "als de "tu viudas". de "1.& Oafte 

de P&raOn" 
• ltnIII era UD paeblo modelo_ 
1IIf1, ... pueblo IIIÚ rico el BruU_ 
Aa mm tu padre ., &a abuelo 
, ... mil, Y 0'"'- mil. Y otros md. 

"1ePn ... haJaa bec:bo el -trepo" por 1111 dan 
., _. tonto 

r -117 pronto te .... tnuf 
..... 11 "»ue-

.... el "»-e" le .. lde lepro! __ pantap16. 

q.6 lIDaI que te apera, Getallo, 
,. babera .. "ro"o· el Brasil. 
• eauaste de ler oontertaIJo r Jo !las dOl ..... tú· al eaadil. 

·1I_UnJ 
.. Jo peca eomo Oterobln, 

., al tratarte 
.. JdDclpla eon a.u 'urezaN' 
, • posible ,ue d pueblo te .... rte 
r .. oueste. por fm. la e.bea. 

l~, GdaJlo! 
JQa6 "bandJo·1 

.. baeer lo eODtrarlo ,ue en julio. 
hda y~ 
.. te d6 

.... Unl eontr. I~ pared. 
bcla y~ 
¡pe te d~ 

__ UnJ, o euaJqaJera filie esU. 

ca- nalquier. dietador de opereta 
.. a ID pueblo le da 11 puntapié 
• la ,.,.ve. le .Jarran la jeta 

Yeta ........ k .... -
liD _ la tesaperacl6a 

......... ,ue d.,.. • 
8Itoa .. te .601 puSt
fOIl .. .. _DIldo. .. 

• hu~ , espantoN. , 
-.sta ... ar flue .. es
ta &rapdIa .01 puede. 
.parar pocos meses. pa
ra que __ tro esplrHu 

.. ..blno o IDtent_a. 
lo Im ....... le para m
aria. 

Pero, _o •• si. .... -
&ras mad1lI'a la flor .... -
Ifle1lla .. ]a ¡uena, loa 
pnebla. llCueD re .... do 
1111 raiees COD .U pro
plo I1Idor. liD reparar 
ID el poIIero J .. .u 
propia _pBcldad COD 
.. c:r~ te que. la 
YH __ rictlmu, 111-
peD faltricando , &C1I

muudo .rmas, apio
IIYos ..... , bom .... Ia
.. alllarlu, para matal' , 
_lr1IIr 

Esto. .0. lerla. to
tlaY" J. mis ID" 
- ••• llladolo tanto--
11 .......... , me .... 
bltradIftIi fueran .
~.. empub .... 
ma.... por ellOl aIs_01. Ifo aute nlnl1lJl& 
pranda al respecto .... 
matertu prbnas enrai
... ea J'tanda, puede1l 
Ir. JUU' • las tlllrleu 
.. aAoa8I .. Alemania, 
... __ ... fusil .. fa-
lIr1cad ... CheCOftloYa-
,ula .-la eomprados 
por Italia. Ya eD la otra 
perra, _ pleDa coD6a-
tracl... autla u. Ia
teDso laCereamblo •• va
Y& .. ... paise. .eu
trales. .. material.. , 
armu _Ve Francia J 
Alemania. La casa Krupp 
babia armado • la. que 
eombau.. a los a1ema
.... , .. HComl" da 
I'orc.... ballla n.dI.o 
al e.eJDIso los Pror-
tIl .. quo .epbaD Iu Yi
.. • • ... proletUsa40 
fran. Be .qu! por IIIU' 
.pe ........ la pu. .... 
mal' ..... te DIlO J GRo 
ItaDdo .. tleDeD _pa
eho .. ItaDquetear jua
&01. .¡N_ea fueron eae
ml,oal 

El papel flue el prole
taria.. l1leca eD ... 
_ .... tia llatalla. _ 

_ .oI~ al .enldo 
de .u I"plo capltaUa
_o, .. tdIte. Mú ... 
111 .. poi de prodador 
"e bu&nmeDto. ..,rU
feros. .. este papel ao 
RrIa ......... quEl. .., 
babrla ..... os IIIU. le 

LA CHINA ROJA SE UNE 
'LUCHAR CONTRA EL 

A CHIANG-KAI·SHEK PARA 
INV-ASOR EXTRANJERO: 

LA OBINA DEL NORTE, OONOOIDA POB LA OBINA ROJA, UNE 8U FKENTE DE GUEaH.A 
y SUS EoJERCIT08 AL FRENTE DE 811ANGRAI PABA OPONER UN A MURALLA A LOS IMPm-

.,. BlALlSTAS NIPONES • 

Soldados del EJ6rc1to Rojo del Norte de OIdna, equipados coa ametraUador~ U'e .... altramoder
...... oamtno • loo freate. ele 8ban&baI 

Solo y en un barco, 
¡ qué felicidad! 
Sa.lnt-Denis (r.1a. de la a.

unión. - Ha llegado a bta el 
navegante lI011tarto fra.nc6l. 
capitán Bernlcot. que a bordo 

de una minúBeula embarca
ción, de sólo 10 metros de Ion
ittud, le propone efectua.r el 
viaje d'e circunnavegación del 
Globo. El cap~ Bernicot • 
un rudo marino bretón de cm
cuenta y tres a1loa. 

Desde Francia pasó al 0 ._ 
no Indico, que eruz6 felizmen
te, recalando eD lu Islas Co
C08 Y Mauricio, deade donde hA 

! venido a la Reun16n. Aqul pe!'
~ manecerii. algunaa aem.a.naa re
: parando su embarcación y re
J anudara. despu6a IIU arrle.sgado I viaje, saliendo COIl rumbo a 

Madagascar. - OoIImos. 

KAL~NINE RECIBIO 
A LAS DELEGACIO

• NES OBRERAS 
Mosc1l..-Kallnfne, presIdente del 

Comité ejecutivo central de la 
O. R. 8. 8., reCibió ' en el Pal&e10 
del TrabajO a laa delegaciones 
obreras llegadas a lloecú para .. 
tir a las fiestas de octubre 1 les 
dirlgló una calurosa I8lutaclón y 

""') 
contestó a las pre¡untás que 111 le 
d1rIgleron. Los repreaentantea ~ 
las delegaciones que hablaron a 
continuación, elogiaron todo lo que 
vieron cn el pafa de los sOviet. 1 
agradecieron a 01 8lndlcatos la cor
dial hoSpitalidad que les ofrecie
ron. 

tiNA CAJHA~A 

Contra el Decreto de 
Colectivizaciones 
Esta Revoluelón Duestra, !pe 

taDto fD'llenso U......... J alUD_ b. eomumid • ., connme, 
es lID. Revolael6a poco pro
funda. Verdad &ta filie n. ne
oeslta demostraef6D. Lo iD1eo 
IntereaDte. • pesar de su fa
Ilaa, ea el lIamacIo Decreto de 
Colectivizado.... J:I acuaa el 
palIO de la Bevolocl6n por 
nueatro lIuelo, Paso no mDy 
hondo, clertaDH!nte ... 

Pero al d.ecreto en eaeetl6n 
le b. I&Ildo .... multltad de 
adversarios. Adversarios lI1Je 
nacla tienen filie \'81' con 1011 
obreros, eomo no _ una rela
ción poIftlea mperfleial. 

Las Colec:tlvldadetl eont.al'on 
desde el primer momento eon 
un. enambtad que, no 11610 no 
b. delCellclldo, alno que ha Ido 
tomando euerpo ., flrura. Caer
po de combate ., ftpra Jarf
dle._ 

TadDli los fI1ItI DO ven COIlI 

baenos ojos el desen,.oIvimlen
to del prole&arla4o. Indepen
diente de tuCeIaJes, , cuantos 
alentea en bar..... a_,ue DO 
tenpn- donde __ muerioa, 
II()n enem},os 4 .... CoIec:tlvt-, 
uelODes mdasirlales obreraa, a 
las ,ne le preteaclle eliminar 
acopéDdose loo ¡pe en ... le 
.fanaD a mterpret.aeloDetI IDÚ 
o mmoo capricbooaa de la le
placlón capi ..... ta J .nterior 
al 19 4e JalJo. 

Los nuevos pirata. 
del Mediterráneo 

Dé dónde salen y 

quién tripula 101 IU

mergiblei «descono-
cidol» 

No obstante la rlsuroea reserva que 
ee ejerce en Italia acerca de lu acti
vidades de loe nuevOll plrataa del lile-
4lterr6neo. en loe perlódlcoe enr&D
Jeros ee acaba de publicar una In
teresantlslma InformadOn rec:oWlda 
por conducto autoTlzadl.lmo, en loe 
centros mllttares naY&l .. ruclataa. 

Los submarlnoe -deeconoc:ldoa" que 
ejercen la plraterla a lo largo 4e 188 
costas francesas ., eIJ)&IIola! del 1Ie
dlterreneo tienen trua baaee MI Car
den •• en San Antloco ., eo Cariotor
le. Loa que operan ea el llar ElI'eo 
y en 188 cercanlu de loe Dardane
los. son cuatro que perl6dlc:ametlte 
sa!en de la Isla de Leroe con Ylve
res y eombustlblu para UD Mrald- d. 
veinte o veInticinco dlas. trnnecurrl
d09 loa cuRtes regreoan a IIU bue. 

Todoe .. tos sume~lblee perlenecen 
a la flota de guerra · Itallana. btes 
de .allr, BOD bAbdmeate c:amuftadoe 
para que puedan rwU .. " IIWI corre
rla.s con la mayor Impunldecl. X- trJ
pulantee van yesUcloe de palaauo, 80n 
trajes de conf\!CCIOn extranjera euru 
etiquetaa pertenecen a .....trell Ift.le
lea o franceses . 

Lo. faaelet .. Itallaulle dan una pri
ma de 400 IIr.. a loe \rIpu
lentes de cada IUbmarlno que lo
era realizar ·un buen blDldlmleDto·, 
.. decir, Ilu dejar huellaa del heeho. 

Actualmente en Ja ba.se naval de 
La 8pea1a le prepara .. oamudaJe de 
un submarino Ital!aao que a primera 
vista Be confunde con uno de tipo 
IIOvlétlco, aunque loo faeclstas DO le 
han atrevIdo a co1oearle n In gil n ellI'
no eo el exterior de dicha naclon.
IIdad. El sumergible ha .. Ido pintado 
de un oolor Irlll ollKuro '1 ti DOmaD
dante que va a IDllJldarlo el! el te
niente Sangulneltl, de Génova. 

Bn La 8pezla, en're loe elementos 
aavales faaclstas oompllcadOl5 lID _ta 
Bupercherfa de Mueaollnl. nlate ex
traordinaria Intranqulllda.d porque de 
tod01l 1011 lIubmarlnoe 1)ueetOll al MI'
vicio 4e Franco han dMaparecldo 4~. 
cuyo paradero se tpora desde hace 
más de dos meses. ~echAndolHl f\m
dadamente que bllll .tdo hundldo.l liD 
el Mediterráneo. 

La ~ "aJa fe de . los' alemuei -

ANlVERSAR10 DEL 
DESASTRE DE '- CAPORETTO 
AqUZLLO PUJjDE BEPfiTIB8E . .. 

BerUn. - El "Correo de la Bolla" cOnmemora de una ma
n ... IDaperada el anlvera&r1o de 1& victoria que hace veinte 
&601 alcanzaron los ejérottoll austrogermanos sobre 1011 lta-
lIanOll en la famosa batana de Caporetto. La aorpreaa por .ta 
conmemoración h. sido considerable. por h.berse producido 
_ " momento cumbre del .. treehamlento de laII rela.cionea 
Ualocennanaa. 

J:I "BerUner Boersen Zettung", en etecto, publica un estu
dio técrllco detallado. del m.yor Von Wienskowsld, coD5ejero 
del lDIUtuto BJat6rico del JIIJ'rclto, en el que ae enumeran con 
mcltmte complacencta, la 4lmlaión del general Cadoma, loo 
ldJ6metro. conqW.tadOl, 1011 800.000 prlaioneroa, 1011 8.000 ca
flClll .. eogldOll a 101 Italiano. '1lu circunJItanciu que obligaron 
a detener la vtdorioa. ofenslv. austrohú~ara. o sea, la lle
g&da al frente italiano de once divisiones francesaa 1 britá.
nlcu. - CoInnoe. 

PROBLEMAS DEL CAMPO 

LA$ COLECTIVIDADES SON ACREEDORAS 
AL MAXIMO DE GARANTIAS 

81 bien es ocioso poner de relieve a estas altul"3s lo que en la Eco
noIIÚa representa el factor .grlcola. nunca está por demás señalar 
aquellu defectuosldades en que se inclV're, en ocasiones. por no enfo
car _ 1011 Urmlna. debidos los problemaa del campo. Interesa. uns y 
otra Ya, aacando a colación omisiones, revelando desaclert05, mos
trando lo que Inconscientemente es motivo de perjuiciOS para la obra. 
que hace falta llevar & término y haciendo alusión. al propio tiempo, 
a lo que de un modo deliberado se lleva a efecto sin sopesar sus re._ul
tad08, que no pueden por menos que ofrecernos un panorama lamenta
ble . 

Uno de los a apect08 merecedores de especial a tención es dq uel 
que .. refiere a lu Colectividades campesin as. Es sabido que, desd e 
el principio de la sublevación militar. al (omar éstas carta de natu
raleza en la Espafia liberada, tropezaron ya con no pocos escollos. A 
los campesinos que con la mejor voluntad llevaron a cabo la obra co
lecUv1zadora, les resultO tarea. ardua. poder desem'o!\'erse con la pre
cisa confianza que necesitaban por parte de quienes. ante todo, debian 
ver en la colectividad la puesta en m:lrcha del orgl!l1lsmo más ade
cuado para Impulsar la Economla. No fué asl; se a~tepuso a lo que 
era de importancia vital en la obra :lntifasclsta un mal velado deo. 
opuesto e Inadecu.do por tanto a la directiva que imponfa darse a 
la Rev.oluclón, al ambiente que se necesitalY.!. crear, a todo trance. con 
miras • ganar la guerra. 

y ea el caso que. tras de una larga experiencia de meses- ex pe
nencl& que ha venIdo a corroborar lo que ya nosotros seflalAba mos 
deede UD principio--, se ha comprendido la necesidad de verte jra r I 

una acclón para dar efectividad legal a las Colecthidades. Lo prue
ban 1u dispoeic1on. oficlalea que se han aprobado en relación con 
la Iegalisact6n. de lu mismaa. legalización que nosotros, para evitar 
contlictoll de una '1 de otra lndole, hemos propiciado constantemente . 
Pero lo paradójico &!l caso ea que en ta.,to por una parte se ha <lis
puNto un articulado legislativo, respondiendo con ello & una necesi
dad y & un ferviente anhelo de las masas revolucionarias campesi
DaI, anhelo de poder trabajar ain cortapisas de ningún género, por 
otra parte, no ocurre asl. Aun hay lugares en los que los colect ivis
tu no pueden dM«lvolvel'lle en el apacible ambiente que el trabajo 
ate_ta, 111 en ven1ad se desea que la 'producción alcance cuan to de 
ella cabe uperar. 

AlIfO de lo que insInuamos ocurre en la región aragonesa, a juzgar 
por lo que nos han dicho compañeros de allf. y según hemos podido 
comprobar noeotros mismos en nuestras visitas informativas. La causa 
antltucl5ta QUe defendemos requlere obrar eon un sereno y recto dis
cernimiento; y una de las cosas que se deben tener en cuenta 'es no 
dejalnoa guiar Inconsclenteemnte por todos aquellos que pon!'n 
w plmto de mira en hacer fracasar cuanto de un valor posit ivo 
se ha puesto en pri.ctlca durante el tiempo que llevamos de guerra y 
Revolución. El enemigo busca envolvemos en una madeja de Intrl-
1&8, Idrviéndose en ocasiones de la pol1t1ca, valiéndose de la animo
IIldad que pueda existir entre uno y otro sector. El enemigo tiene habi
lidad para acW&r contra los que son sus comunes enemigos. haciendo 
que unos salgamos perjudicados por la actuación de otros. Es una 
actuaclón maquIavélica que sin duda obedece a querer restarnos po
tenc1al1dad en el orden económico, que es la base de 5ustentación de 
todo eonmeto bél1oo. 

81 admitimos que lBS Colectividades tienen una notable labor a 
realizar, hemos de convenir en que se les ha de rodear de todas aque-
11118 p.rantlas qUe permitan su normal desenvolvimiento. y esto debe. 
hacerae en toda la zona ocupada por nosotros, en todo el territorio 
antltaaclsta. No puede tolerarse que renazca el virus del eaciquismo. 
sea cual fuera la envoltura, el color que adopte. No podemos volver al 
pasado, conflriendo potestad, por defecto de len1dad, a los que ayer, 
como hoy. son enemigos del pueblO productor, a los que si el fascismo 
t.r1unfue -hlpotesls Que descartamos porque, afortunsdamente. con
tamOll con el valor y la convicción revolucionaria del pueblO- serfa n 
los que primero le culdarlan de asesinar a todos los elementos res
ponsables del Frente Popular. Tenemos en el campo, como en la ciu
dad, DO pocos emboscados y no Uenen ~to! derecho a beneficiarse de 
l. attuac1ón, .provechándose de la buena fe de quien sea para mi
narJlOl¡ el terreno y hacer zozobrar nuestro mo\'imiento manumisor . 
Concedamos que aquellos que deaeen trabajar por su cuenta las cie
rras puedan hacerlo pero concediéndoles sólo la tierra que les h:lga 
falta, 1& que con .u esfuerzo puedan cuidar; no como antes, que po
aefan considerables extez:sioner; de terreoo que otros les laboraban. 

De lo expuesto sacamos una conclusión. que no creemos pUeda er 
deaesUmada por todo aquel que .ea antifascista auténtico: es la de 
que a qulen8111 trabajan 1& tierra en colectividad se les debe alentar pa
ra que peraeveren en SU trabajo, naturalmente, siempre y cuando se 
conatate. como puede observarse en la casi totalidad de Colectivida
des. ~ en este sistema la producción es más intensa y es ele\'ada 
la moral de todos sus componentes. Desposeerlos de l:\ tierra en este 
caso no nOll quepa duda que representa para ellos un quebranto. el 
cual de rechazo ha de repercutir en todos . Y para el bien de la Ca u<a 
que llCII e& comoo, hemos de tender a e\'iklr que pueda acaecer lo 
que para todos 1011 antifascistas ha de ser considerado como perni
cioso. 

DOS A RESOLVER -LA CRISIS RUMANA 
El camino que le queda a Tataresco 

BucIt.Joeet. - E l Intento del aeflor 
TataNaco. de eor.aUtutr un Gobier
no di ampu,. concentración, ha 

frac:\S!\do a causa..de la negativa 
de los nllc:onalcampeslnos y de ha.
berse roto .as negoclaclones con los 
I1beralE's d isidentes. r Jo aiban de Itjo, mali. 

delollaMD 11 .0 hulllera 
ellrerOl ... lallrleuea 
_,onetu. Batu slmpla 
nrllad... tan predlea
das por loa YleJo. nYo
luclouarlol, fueroD 1111-
tltuf ..... por lo. "e1eatl
.e05" poBUent.. ollr.
roa .. Ilor. con .01lDllU 
patriota..· Be aqul por 
qD' el proletariado licue 
a 1'raJI .... 8Omo ea Ita
lia • Alemania, etc •• pro_ 
heleado. plomo . .... 
matar o para que 10 ma
ten, ... AIIer siquiera la 
I&caddad tel pueblo .
pa601, ,.. empub el 
fusU para Uber&ane. 

El Consejo de Oomláarioa del 
Pueblo, ha nombrado cHéroe da la 
U. R. e. 8 .• a Mm Dleveleo, jefe 
adjunto de la dirección central de 
rutM irtlcll8.-Fabra. 

Eaa campaDa, filie b.sta la 
fec:ba, .unque u alcanzado dI
YeI'fIas modalidades de opre
sión, no habla aalIdo • la n
perficle perioclfstica, le realiza 
1a ea · la Prenaa catalana, DO

mo lo pi'1Jeba el editorial de 1111 

perJ6dleo reaoolonarlo dd p.
sado domm,o • .u .tlempo que los 
representantea .. la burpesia 
media ., de la IIIÚ que media 
dlleuten con 1.. que repraen
tan al proletariado ea el Con
sejo de Eeonomla, pretencllen
do lo ¡pe DO le paede tolerar. 
en la Prensa 88 aeomete'tambl6D 
el mbmo~Jeltro: desvtl'&aar 

___ ........ ..,_ ... _ .... _ .... ,.-~ ... __ "1;" ... __________________ _ 

La única ~ibii1dad que qucda 
es que el selior Tat&resco recons
tituya el Gobierno con elemeno " 
liberales ortodoxos -semejante al 
Gabluete dinüsionarlo- cuyo. m i
'slón seria solamente hacer las elec
clont's.-:-Fabra. 

EN EL FRENTE DEL CENTRO, EN UN GOLPE DE MANO, 
. NUESTRAS FUERZAS OCUPAN EL CERRO BLANCO ¡ 

~. - Ona 118era operaéión 
~ llevado. cabo nuestras troPIIS 
• el aector d~ Usera y Caraban 
.... J ' el resultado de eetos 1(\)' 
,.. d. mano po han podido ~r 
.... afortunados. Le. operación se 
lft6 • cabo con van preclslOn v 
aa.tru t·nena.'! ocuparon una lo
_ en el barrio de t7eera 1 el de
.-mnaído Cerro Blanco, poslclone.s 
.. iDdudable ImportancIa estraté 
.. J que fueron inmediatamente 
Iort.Ulc:ada11 por nueaVu fuerzaa. 

1.- operaciOn fué llevada a cabo 
-.nte la noche par la compafífa 
.. • ~ de la 1M Brliada. El 
fJIIIu.6o cerro que llan ocupado 
~u tuenaa tIItaba entte nlJe&. 
... poeIcSonet ., 1&1 di le» rebel.... 

1.- OOIIqUllta de tI&& posIef6n no 

ocaaiOllÓ a nuestraa tuerzaa ni una 
sola baja, pues ae 1In6 a cabo con 
tal rapldes 1 deeLs16D. que el ene
migo no le diO cúeñta del mov1-
miento di nue&t~ 8Oldados baat& 
que la posiclón tt» ocnapada. 

Durante tres dlaa, nuestras fuer. 
zaa han _tado traba.1ando con 
gran acUYSaad en la fortltlcaclCID 
de la poelción conquistada. Esw 
trabaJOI fueron eoDItantementto 
OblltacllU-cSOI por el • n e mi r o 
quien Intentó dUlcultar!os co~ fuer-

tes Uroteoa, pero IU.I intentA» .... 
sultaron vanos. . 

Fuera de esta ~1ón Iooal, 
que no ha alterado ]á tranqullJdad 
en.. los frentes, la fDacUvRlad alIrue 
siendo lo méB ~ de todOll 
101 sectores del Om&ro. donde ál
camente truena el..a6n di.,. en 
cuando, diIparando nuestru fuer
zaa IIU metralla 80IIn ... lIDeu 
enemJ¡ .. en cuanto. 8dvlerte .... 
gt1n mov1mJento en lu mJamu. -
Cosmos •• 

¿Quien ha dleIao que m -SOLlDARID4J) OB • 
RA "DO le pueden ..tIegar donatl ... · para la 
adqut¡l16n de rOPas de abriro Jpara ~ ... ·..wMOI 

.' del EJ~~: del ·Btte1 

el Decreto de Ooleiotlv1zaclon. 
de octubre del le. Contra .. le . 
hall een'ado _ IluicJa ·... ,ue 
4eteotan - Iá BeYOlael6D, 1 .... -
no. a quienes .... '1jD abeoIa
to ... la __ popaJar. 

y. lelllÚ ........... DO 
ea ....... a maaIfoetar _ ... . 
aw. .... ta., ......... -........... ..,. ..... . 
tedo tu _I.a ..... a ... PO-
...... "_Iadtlecal. wara. .... .,.. ............. ., ... .. 

-..... _ ............ . -...... ..,.~ ..... . 
.... . m ............. ... 
.,.' dlb . ... . 
l ' .. 12 Mm- ..... ....... 
~ .. " __ llil! l ' l ." ............. . 

NO HAY QUE FIARSE 
APARIENCIAS 

DE LAS 

... la ,..,.. - •• ¡pe ...................... ftIIM .... le 

~.I* .•. "Ia-''''''UI' ......... .,a_ ....... ... 
... .. -...... __ ...................... 2 

• <De ClBumanU.> . 

EL DUQUE DE 
AOSTA SERA VI
RREY DE ETIOPIA 

Itoma. - Vuelve / & olreuIar 4, 
lluevo. con elerta IDallteDcIa, el 
rumor • qu. el JIW1IoaI Oruta
DI, YIrreT 4e Ettopla, ~ eD 

bnve ..a Contlnen~. , lIl'i tuba
UtW40 IIU Etlopla por el 4uquII d8 

• Ao.ta, primo del "J ... aIlrma 
i Il\lll el Ilombrami .. to Ml 4uquII 
. .. .Aoota .. bar6 p6bUoo mUJ ID 

_ ... - I'a~. 

1t 

GU 
VOL 
MIS 

fasdslllo·'. 
radas ti ('UI 

deslgmo fi 
estos mn m 
Ese o b j l. , 

tructl l'll d 

P ero, 
pira con! r: 
ludona-rh ' 
cisarul'nt 
rrotas d I'! 
empQjc u< 
condenl 
acuerdo cc 
ha prodlle! 
ha lIC"l o 
y elemcul t 
dos, la ca' 
mular, c om 
SKión !(lr 
~nde y 
senclllam 
uds. en I 
lU«Jlr, /lon 
clones re\ 
laerz.a.s 8 [ 

bÓmlca, di 
res )' no I 

Por t 
dar el se, 
.. anima 
ble. Qulcn 
el conocín 
p ..... tear 1: 
nwolUdon 
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